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Proyecto de explotación avícola intensiva para 23000 broilers en Matilla de la Vega (San 
Cristóbal de la Polantera- León)  

Resumen. 

El presente proyecto se ha realizado como trabajo de fin de grado, se trata de una 

explotación avícola para engorde de pollos. 

Las parcelas en las que se va a llevar a cabo el proyecto, está ubicada en el polígono 

130, parcelas 72 y 73, dentro del paraje de “La Fontana” en la localidad de Matilla de la 

Vega, termino municipal de San Cristóbal de la Polantera, a 35 km de la capital de 

León. 

El promotor del proyecto se dedica a la agricultura principalmente, gestionando una 

explotación de 30 ha. Dedicándose principalmente a cereales, trigo y maíz, de regadío 

y alubias.   

Se diseñará una explotación de una nave con todas las instalaciones de ventilación, 

calefacción, refrigeración y alimentación necesaria, para conseguir las mejores 

condiciones de las aves, pudiendo construirse posteriormente más naves; el tamaño 

de la explotación será una decisión del promotor en el futuro. Además se diseñará otra 

nave para usarla de estercolero y todos los componentes necesarios para el desarrollo 

de la actividad. 

El sistema de funcionamiento en el que se basará la explotación será el denominado 
“todo dentro- todo fuera”, de tal forma que en la nave entrarán aves de la misma edad 
y con un peso aproximado de 40 gramos y saldrán de la nave a los 42-45 días con 2,4 a 
2,5 kg, y una vez retirados se procederá a la limpieza y desinfección de las 
instalaciones. 

Debido a que la producción de aves en España representa el 13,51% de la producción 
final ganadera según la estimación del MAGRAMA. Y el consumo per cápita en España 
se encuentra en 32,9 kg/hab/año. Observándose que en los últimos año el 
abastecimiento de carne en España es inferior al consumo que se realiza en dicho país.   

Para estudiar la rentabilidad se consideración la financiación mixta, alrededor de un 

40% del promotor y un 60% mediante un crédito con una entidad financiera, con un 

interés del 4,497% a devolver mensualmente en 10 años. 

El proyecto es rentable con un TIR del 7,9%. Y el tiempo de recuperación es largo, con 

un mínimo de 15 años, tomando como tasa de actualización un 3%. 
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1- Objeto del proyecto. 

Se redacta el presente proyecto de una explotación intensiva de broilers, para definir 

el diseño y todas las condiciones necesarias para ejecutar y poner en marcha la 

explotación en la localidad de Matilla de la Vega, León. 

1.1- Agentes 

1. Promotor. 

El proyecto está promovido por la  Cooperativa Agraria Vega. 

2. Proyectista. 

El presente documento se redacta por Jesús Ángel de Vega García.  

3. Director de obra. 

Recae en el proyectista. 

4. Estudio Geotécnico. 

Recae en el proyectista. 

5. Estudio ambiental, RCDs y estudio de seguridad y salud. 

Recae en el proyectista. 

 

1.2- Situación y accesos. 

Las parcelas en las que se va a llevar a cabo el proyecto, está ubicada en el polígono 

130, parcelas 72 y 73, dentro del paraje de “La Fontana” en la localidad de Matilla de la 

Vega, termino municipal de San Cristóbal de la Polantera, a 35 km de la capital de 

León. 

El acceso a la finca, plano 1, se realiza por un camino de concentración que da al 

camino de la Majada que une Matilla de la Vega y Huerga de Garaballes. La entrada se 

realiza por el sur de la finca. 

La superficie de las parcelas suman 18026 m2 de los cuales 5732 m2 pertenecen a la 

parcela 72 y 12294 m2 a la parcela 73 y lindan por el norte con acequia, por el este con 

la parcela 71, por el oeste con la 74 y 75 y por el sur con el camino como se ve en el 

plano 2 de Emplazamiento, sin edificios alrededor.  

Parcela Nº 72 con referencia catastral 24147A130000720000AG   

Parcela Nº 73 con referencia catastral 24147A130000730000AQ       

Las coordenadas UTM son X: 261176.97 Y: 4694211.47 DATUM WGS84 Huso 30. 
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1.3- Naturaleza de la transformación. 

El promotor del proyecto se dedica a la agricultura principalmente, gestionando una 

explotación de 30 ha. Dedicándose principalmente a cereales, trigo y maíz, de regadío 

y alubias.  La idea del presente proyecto recae en la bajada de los precios de los 

cereales que con llevan un descenso en la rentabilidad de la cooperativa familiar. 

La parcela elegida dispone de un pozo para el suministro de agua  y buenos caminos 

de acceso.  

La nave principal será de 1932,5 m2 construidos con estructura de acero en la que se 

alojarán, según la densidad determinada por el RD 692/2010, de 20 de mayo, 23000 

pollos de 2,3 – 2,5 kg de peso vivo. Y además se realizarán en ella la oficina, almacen, 

aseo y la sala de control. 

También es necesario un estercolero cubierto con estructura de acero de 12 x 10 m 

con una altura de muro de 3 m. y una fosa séptica para recoger las aguas de lavado. 

Otras instalaciones necesarias son las losas para los silos, depósitos de agua y la 

caldera, las cuales más adelante se dan las medidas necesarias. 

1.4- Dimensión del proyecto. 

La nave de producción se diseña para albergar 23000 aves, consiguiendo realizar 6 

camadas al año con un total de producción anualmente de 138000 pollos. 

Nave principal: 

 Zona productiva de 116,7 x 14,7 y 3 m de altura a cornisa y 6,5 m a 

cumbrera. 

 Sala de control 4,7 x 2,7 m 

 Oficina 4 x 3 m 

 Vestuario 4,7 x 2,7 m 

 Almacén 4,7 x 2,95 m 

 Pasillos cooling 20,7 x 0.82 m 

Construcciones anexas: 

 Estercolero 12 x 10 m 

 Losa de hormigón para los silos 11 x 3,4 m 

 Losa de hormigón para el depósito de agua 8 x 4 m 

 Solera de hormigón para la caldera y deposito 10 x 3,5 m 

La superficie construida será de 2121,9 m2, ocupando en 11,8% de la parcela que son 

18026 m2. 
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2- Bases de partida. 

2.1- Directrices del proyecto. 

El promotor condiciona la ubicación a las parcelas indicadas, que son de su 

propiedad, teniendo en consideración posibles ampliaciones. 

La altura de la nave tiene que ser suficiente para que puedan hacerse las operaciones 

de limpieza con la maquinaria con que dispone el promotor.  

La instalación debe tener todo lo necesario para optimizar el manejo de los sistemas 

de calefacción, ventilación e iluminación, consiguiendo los mínimos costes posibles. 

2.2- Condicionantes de partida. 

 2.2.1- Del medio físico.  

       Estudio climático. 

El clima de la zona, como se aprecia en el subanejo I a, se caracteriza por inviernos 

fríos y veranos calurosos, esto conlleva grandes costes en calefacción en los meses de 

invierno y favorece a la hora de controlar los episodios de estrés por calor. 

A partir de los datos de la agencia estatal de meteorología (AEMET) se establecen las 

temperaturas extremas de la zona. 

Temperatura mínima: Enero con -0.7⁰C 

Temperatura máxima: Julio con 27.4⁰C 

En cuanto a la humedad relativa se establece una media del 67%. 

Humedad relativa máxima: Diciembre 83% 

Humedad relativa mínima: Julio 52% 

Con datos obtenidos se dimensionarán las instalaciones de climatización. 

Estudio del agua. 

El agua para el suministro de las aves se realizará a través del pozo existente en la 

parcela del cual se ha realizado un análisis cuyos resultados se pueden ver en el 

subanejo I b y concluyen que el agua es apta para el consumo humano y animal. 

El pozo es capaz de suministrar el agua necesaria para las aves, aun así se instalará un 

deposito de 5 m3 para los momentos de mayor consumo o por si se produce alguna 

avería en la bomba. 

 



Jesús Ángel de Vega García                                                                                                         Memoria 
  

Proyecto de explotación avícola intensiva para 23000 broilers en Matilla de la Vega (San 
Cristóbal de la Polantera- León)   Página 6 

Estudio geotécnico. 

Los resultados obtenidos en el estudio geotécnico, que se pueden ver en el anejo IV, 

han indicado las condiciones favorables para la edificación con los siguientes 

resultados. 

Nivel freático. 

Una vez finalizado el estudio, fue detectado nivel freático en los sondeos realizados, 

con lo que se establece que está por debajo de los 3.50 metro. 

El tipo de suelo aconseja prestar una atención especial al drenaje adecuado, a fin de 

evitar que las variaciones de humedad puedan provocar la alteración de las arcillas. Las 

medidas técnicas recomendadas son: 

Necesidad de sistemas de impermeabilización y drenaje. 

Contenido en sulfatos. 

Una vez finalizado el estudio, no fue detectada la presencia de sulfatos ni carbonatos 

en ninguno de los sondeos realizados por lo que no será necesario el uso de cementos 

sulforesistentes ni de recubrimientos especiales. 

Asientos. 

Los ensayos realizados proporcionan índices de huecos de tipo bajo, para densidades 

relativamente altas en los materiales ensayados, por lo que no son previsibles asientos 

importantes de consolidación.  

Sismicidad. 

La información recabada indica que la zona no presenta problemas de sismicidad, por 

lo que respecto a este parámetro no será necesario el arriostramiento longitudinal ni 

el transversal. 

Tensión admisible a la cota de cimentación. 

Una vez finalizado el estudio, se concluye que para la tipología de zapata estimada 

inicialmente, la tensión admisible del terreno es 0,182 N/mm2 debiendo apoyarse en el 

nivel geotécnico II a una cota de 0,55 m respecto al punto de embocadura de los 

diferentes ensayos realizados.  

La tipología de zapata recomendada es: Zapata corrida de hormigón armado. 
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2.2.2- Estructurales. 

En cuanto a las infraestructuras habrá que diseñar todas las necesarias para el 

funcionamiento de la explotación ya que la parcela solo dispone de un pozo con agua 

apta para el consumo.    

Para la electricidad se dispone de una línea eléctrica cerca de la parcela, necesitando 

solo el transformador. 

El acceso como se mencionó anteriormente se realiza por caminos de concentración 

en buen estado. 

2.2.3- Mano de obra. 

El personal encargado de la explotación al igual que el personal encargado de la carga 

de las aves, tienen que tener la formación necesaria para el bienestar de los animales, 

el cual consiste en un curso con una duración mínima de 20 horas como marca el Real 

Decreto 692/2010, de 20 de mayo. 

Para el manejo de la explotación se contará con una persona, y en los momentos de 

la carga de las aves se dispondrá de tres obreros de la integradora. 

2.2.4- Materias Primas. 

Las materias primas principales para el desarrollo de la actividad son: 

 Broilers: proporcionados por la integradora. 

 Piensos concentrados: proporcionados por la integradora y que se 

almacenará en tres silos de 16,67 m3. 

 Yacija: se utilizará paja picada de cereal de la explotación del promotor y 

de agricultores de la zona. Y el estiércol producido se almacenará en el 

estercolero. 

 Pellets de biomasa: procedente de madera adquirida a empresas de la 

zona y se almacenarán en un depósito de 16 m3 que alimentará la caldera. 

2.2.5- Salida del producto o comercialización. 

Como se indica en el anejo V: Comercialización se encarga la empresa integradora, la 

cual suministrar los pollitos y el pienso compuesto a la explotación y posteriormente 

según las necesidades y exigencias del mercado decidir con cuantos kilogramos de 

peso deben ser sacrificados.  

2.2.6- Condicionantes legales. 

Las normas y directrices  que condicionan el proyecto se citan en el anejo II. 

2.2.7- Condicionantes urbanísticos. 

Las principales condiciones urbanísticas y que se detalla en el Anejo III son las 

siguientes. 
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- Distancia mínima a suelo urbano: 100 m 
- Parcela mínima: 1000 m2 

- Ocupación máxima: 20% 

- Número de plantas: 1 
- Superficie máxima por cuerpo: 2000 m2 

- Altura máxima a cornisa: 7 m 

- Retranqueos: 7 m a camino y 5 m al resto. 

 2.3- Situación actual. 

En la actualidad la parcela es una tierra de cultivo agrícola y se encuentra de 

barbecho. 

3- Estudio de alternativas. 

Una vez que se han tenido en cuenta los condicionantes del promotor y del medio, 

surgen una serie de opciones de aspecto técnico y constructivo a analizar para 

conseguir una mayor rentabilidad. 

Para ello se empleo el método de análisis multicriterio de la suma ponderada para 

encontrar la más adecuada a nuestras necesidades. 

En el anejo IV de esta memoria se encuentran las alternativas que se han estudiado, 

como son el material para la estructura, los cerramientos, el sistema de calefacción y el 

combustible para el sistema de calefacción. 

Se elige una estructura metálica frente a la de hormigón por ser más económico y por 

el menor tiempo de ejecución. 

Para los cerramientos se elige el panel sándwich frente al prefabricado de hormigón y 

a los bloques de termoarcilla por ser más económicos y de mejor limpieza. 

Respecto al sistema de calefacción se elige la caldera central con sistema de 

distribución de aire caliente y como combustible pellets de biomasa. 

 

4- Ingeniería del proceso. 

La crianza de los broilers es la última etapa de la producción de carne de pollo, y su 

éxito depende tanto de la calidad de los pollitos, así como de las condiciones 

ambientales y la nutrición en todo el ciclo. 

El objeto de la explotación que se va a diseñar es el cebo pollos, que llegan a la 
instalación con un peso aproximado de 40 gr y después de un ciclo de siete semanas 
salen de la explotación con un peso próximo de 2.4 a 2.5 kg. 
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El sistema de funcionamiento en el que se basará la explotación será el denominado 
“todo dentro- todo fuera”, de tal forma que en la nave entrarán aves de la misma 
edad, y una vez retirados se procederá a la limpieza y desinfección de las instalaciones. 

En el anejo Proceso productivo se detalla las etapas fundamentales del ciclo: 

 Alojamiento y manejo de pollitos (7-10 primeros días de vida.) 

 Manejo de pollos hasta los 21 días de vida. 

 Fase final, captura y transporte. 

Materia primas: 

- Agua: procederá del pozo situado en la parcela. 

- Biomasa para calefacción: La elección del combustible por su bajo coste 

y sus bajas emisiones de contaminantes a la atmósfera es la mezcla de astillas 

con un poder calorífico inferior (PCI) de 12,5 MJ/g proveniente de industrias de 

la zona. 

- Pollitos: Entra en la nave con 1 día de vida, y salen con un peso de 2,5-3 

kg. 

- Paja para cama: será de cereales producidos en la propia explotación del 

promotor o en explotaciones de la zona por su fácil adquisición. 

- Pienso: Serán suministrados por la empresa integradora, durante el ciclo 

se precisarán 3 tipos de piensos, dependiendo de la edad del ave.  

 

Cantidades por ciclo y por año de materia prima. 

  Ciclo Año 

Agua 243 m3 1458.5 m3 

Astillas para 
calefacción 7379,5 kg  44277,2 kg 

Pollitos 23920 pollitos * 143520 pollitos* 

Paja para cama. 12008,5 kg 72051 kg  

Pienso 110170 kg  661020 kg 

*Se considera un 4% a mayores a causa de las bajas de los primeros días. 

 

Productos: 

Carne de pollos 

El número de pollos que finalizarán la crianza por ciclo serán aproximadamente 
23000, por lo que se estima una producción anual de 138000 aves. El trasporte a 
matadero y el sacrificio será a cuenta de la empresa integradora, la cual pagará al 
avicultor en función del peso de los animales y el índice de conversión. 



Jesús Ángel de Vega García                                                                                                         Memoria 
  

Proyecto de explotación avícola intensiva para 23000 broilers en Matilla de la Vega (San 
Cristóbal de la Polantera- León)   Página 10 

       Subproductos: 

Estiércol 

Las deyecciones y la cama que se han realizado durante el ciclo, una vez retirados se 

almacenarán en el estercolero que se ha diseñado. 

Cantidades por ciclo y por año de productos y subproductos. 

 Productos Ciclo Año 

Carne de pollo 56350kg 338100 kg 

Subproductos Ciclo Año 

Estiércol 51756 kg 310540  kg 

 

5-  Ingeniería de las obras. 

 

5.1. Diseño. 

La estructura diseñada contiene unas dimensiones entre ejes de 123 m en el lado 

mayor y 15 m en el menor (separación entre pórticos de 3 m), con dos ampliaciones 

para la colocación de los paneles evaporatido.  

Y el estercolero tendrá unas medidas entre ejes de 12 x 10 m con una altura de muro 

de 3 m y cubierto por una estructura metálica. 

5.2. Memoria constructiva. 

El cálculo de la estructura se encuentra desarrollado en el anejo IX: Ingeniería de las 
obras que incluye los cálculos constructivos. 

5.2.1. Nave principal. 

La cimentación se realizará a base de zapatas corridas de hormigón armado 

HA/30/B/20/IIa, con redondos de acero corrugado B-500-S, sobre 10 cm de hormigón 

de limpieza HL-150/B/20. Se realizarán dos tipos de zapata corrida, la primera que 

forma la estructura  principal de la nave, y los pórticos en los que irán las puertas 

grande, con unas dimensiones de 80 cm de ancho y 55 cm de profundidad con armado 

inferior y superior con 4 barras de 12 mm de diámetro y trasversal cada 20 cm, sobre 

la que se hará un muro de 30 cm de grosor y de 50 cm de alto, salvo en la parte en la 

que irán los ventiladores de gran caudal, que será de 80 cm de alto. 

Por otro lado se realizará otra zapata corrida para la pared del cooling de 50 cm de 

ancho por 55 cm de profundidad, con 2 barras de armado inferior de 12 mm de 

diámetro y transversal cada 20 cm. Sobre ella se dispondrá del muro del coooling de 20 

cm de ancho por 50 cm de altura. Detalles en el plano de la planta de cimentación. 
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También se realizarán tres vigas de atado para unir las zapatas corridas de los dos 

lados de 40x40 cm armadas con 4 barras de 12 mm y armadura transversal de 8 mm 

cada 30 cm. 

I) Estructura. 

La estructura principal está formada por pórticos rígidos biempotrados, formados por 

perfiles laminados. Los pilares están formados por perfiles HEA y los dinteles por 

perfiles IPE. 

Los pilares estarán arriostrados en la parte inferior por el murete de 0,5 m y en la 

parte superior por los perfiles IPE 80, que irán atornillados con tornillos de la clase 8,8. 

Los dinteles, tanto en la unión dintel pilar como dintel dintel, irán unidos por  

tornillos de 8,8. Estos dinteles también dispondrán de cartelas inferiores de 2 m inicial 

y final. 

Los tres primeros pórticos dispondrán de pilares intermedios. También se dispondrán 

cruces de San Andrés en 5 de los vanos, formando los cuadros por perfiles de acero 

laminado IPE 80, detalle en planos. 

Los perfiles seleccionados para los pilares son HE180A y HE140A, mientras que los 

dinteles los formarán perfiles laminados IPE 180, IPE 200 y IPE 240. Las cruces de San 

Andrés serán formadas por tirantes redondos de 10 mm de diámetro, y el recuadro 

por perfiles IPE 80.Y por últimos las correas de cubierta serán perfiles conformados ZF 

140 x 2,0 

II) Cerramientos. 

Los materiales empleados para los cerramientos como se indica  en el subanejo X d: 

Aislamiento térmico, estarán formados por chapas tipo sándwich con aislamiento de 

poliuretano de diferentes espesores y con tapajuntas para evitar el deterioro. 

Las paredes estarán formadas por panel tipo sándwich de 5 cm de espeso, con 

chapas de acero de 0,5 mm  

La cubierta estará formada por dos paneles uno de cubierta, cobre las correas y otro 

bajo los dinteles para formar el falso techo. 

- Cubierta: panel tipo sándwich de 3 cm de espeso, con chapas de acero 

de 0,75 mm. 

- Falso techo: panel tipo sándwich de 5 cm de espeso, con chapas de 

acero de 0,5 mm 
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III) Solera 

Se empleará un encachado de piedra de 20 cm compactada sobre la que se dispondrá 

15 cm de solera de hormigón HA-30/B/20/IIa armado con una maya de 6 mm con una 

cuadricula de 150*150 mm.  

Se realizará una pendiente inferior al 1% entre el centro de la nave y las paredes para 

evacuar el agua de limpieza. 

Entre el encachado de piedra y el hormigón se dispondrá de una lámina de 

polietileno de 4 mm para prevenir la humedad del suelo. 

 

IV) Carpintería. 

Todos los cerramientos interiores también serán de panel sándwich. 

Puertas, todas dispondrán de aislamiento  similar al de los cerramientos 

 P1: 5 puerta de una hoja de 0,9 x 2 cm para la puerta de la oficina, armario, vestuario 

y baño 

P2: 1 puerta de dos hojas de 1,5 x 2 m para el almacén de la sala del generador 

de emergencia. 

P3: 2 puertas exterior de una hojas  de 0,70 x 2 m para los pasillos del cooling. 

P4: 2 puertas de dos hojas de 350 x 310 cm para entrada de maquinaria de limpieza 

de estiércol. 

Ventanas. 

V1: ventanas de 1,2 x 1 m en la oficina, vestuario y cuarto de generador a 1 m de 

altura. En total 4 ventanas. 

V2: ventana del baño de 400 x 600 cm. En total 2 ventanas. 

 

5.2.2. Estercolero 

I)        Cimentación. 

Se realizará un muro de contención para el estiércol sobre una zapata corrida de 

hormigón armado, HA/30/B/20/IIa, con redondos de acero corrugado B-500-S. De 70 

cm de ancha y 0,55 cm de profundidad, con armado inferior, 3 barras de 12 mm de 

diámetro y armado trasversal cada 20 cm. Con 10 cm de hormigón de limpieza HL-

150/B/20. 

II)         Estructura. 

La estructura al estará formada de 4 pórticos de 10 m  de acero laminado cada 4 m,  

de 1,5 m de altura del pilar, montados sobre el muro de hormigón, el cual tendrá una 

altura de 3m y un ancho de 30 cm. 

Los perfiles seleccionados para los pilares son HE160A, mientras que los dinteles los 

formarán perfiles laminados IPE 160. Las cruces de San Andrés serán formadas por 
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tirantes redondos de 10 mm de diámetro, y el recuadro por perfiles IPE 80. Y por 

últimos las correas de cubierta serán perfiles conformados ZF 180x2.5 

III) Cerramiento. 

 El único cerramiento del que dispondrá el estercolero será la cubierta, de chapa 

color pajizo de 0,6 mm. 

IV) Solera. 

Se empleará un encachado de piedra de 20 cm compactada sobre la que se dispondrá 

20 cm de solera de hormigón HA-30/B/20/IIa armado con una maya de 6 mm con una 

cuadricula de 150*150 mm.  

 

5.2.3.  Losas auxiliares. 

La cimentación empleada para ubicar los silos de pienso, y depósitos de agua, se 

realizará en forma de losa de hormigón armado de 55 cm de profundidad más 10 cm 

de hormigón de limpieza. 

- Losa para los silos de pienso de 11x3,4x0,55 m 

- Losa para los depósitos de agua de 8x3,8x0,55 m 

Para la instalación de la caldera de aire caliente y el silo de biomasa se realizará una 

solera, ya que se considera su instalación en un contenedor prefabricado. 

- Solera de 25 cm de hormigón HA/30/B/20/IIa, con malla de 6 cm con 

una cuadricula de 150*150mm de 10x 3,5 m, sobre encachado de piedra de 20 

cm. 

 

5.3.   Ingeniería de las instalaciones. 

5.3.1. Instalación de alimentación y agua de bebida. 

Sistema de alimentación: 

El aporte de pienso a los pollos se realiza mediante una tubería, sistema primario que 

discurre por el exterior, comunicando los 3 depósitos de 16,67 m3, cada uno, situados 

en tándem en un lateral de la nave. Esta tubería de Ø90 mm, entra dentro de la nave 

por un extremo y reparte el pienso a las 4 tolvas dispuestas en el comienzo de cada 

línea, que se encuentran colgadas mediante sistemas de poleas, y que permiten su 

regulación de altura y su recogida hasta techo, en el caso de la limpieza y desinfección 

al final de cada ciclo de engorde. 
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Las tolvas anteriormente mencionadas alimentan a cada línea de comederos, 

compuesta por tramos de 3 m de tubo de Ø45 con espiral de arrastre y con un agujero 

cada metro para los comederos tipo Exafan LEO o similar y con una capacidad de 

alimentación de 52 pollos de 2,5 kg de peso. 

Todo este sistema es accionado desde el otro extremo de la línea, mediante un 

motor comandado por un detector de presencia de pienso, y al mismo tiempo 

conectado al ordenador central, al igual que el sistema de extracción desde los 

depósitos que también se encuentra conectado al ordenador central. 

La línea de comederos estará formada por 38 elementos de 3 m de longitud lo que da  

una longitud de la línea de 114 m, y los platos separados 1 m con un total de 114 

platos por línea, se instalará 4 líneas con 456 platos totales en la nave.   

Sistema de bebederos de agua: 
Las tetinas tipo “Top Nippe”, se instalarán en tubos de PVC de ø33 mm y 3 m de 

longitud, la distancia entre tetinas será de 0,25 m, lo que implica que se instalarán 12 

tetinas por tubo. La longitud total de la línea de bebederos será de 114 m, lo que nos 

da 38 tubos de PVC de 3 m y 456 tetinas por línea. Para conseguir el número de tetinas 

se instalarán 5 líneas con el suministro desde el centro donde se instala el regulador de 

presión, lo que da un total de 2280 tetinas.   

La capacidad de suministro de agua de cada tetina es de 70-80 ml/min., y puede 

abastecer hasta aves de 5 kg de peso. 

Toda la línea, al igual que los comederos, se encuentra suspendida del techo 

mediante sistemas de poleas que permiten regular la altura de esta línea en su 

totalidad, según el tamaño de los pollos y recogerla hasta el techo en los momentos de 

limpieza y desinfección. 

5.3.2. Fontanería. 

El agua necesaria para la explotación, se extraerá del pozo situado en la propia 

parcela, a través de una bomba para almacenarla en dos depósitos a través de una 

tubería de PE-Xa de 40 mm de diámetro exterior y 32,6 mm de diámetro interior.  

Como se observa en el plano 15 de fontanería se dispondrá de otra bomba para dar 

presión y de los componentes necesarios para control y cloración del agua (filtro, 

bomba de cloro, etc.).De este punto saldrán tres tuberías: 

- Línea de abastecimiento de bebederos la cual dispondrá de válvula 

antirretorno y bomba de medicamentos. 

- Línea para abastecer el vestuario. 

- Línea para abastecer tomas de limpieza y los sistemas de paneles 

evaporativos. 
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5.3.3. Saneamiento. 

En el saneamiento como se indica en el subanejo X c: Saneamiento se dispondrá de 

dos redes,   

 Red de evacuación de aguas residuales.   

La red de evacuación de aguas residuales estará formada por un entramado 

de tuberías de diferentes diámetros, como se observa en el plano de 

saneamiento, que recogerán las aguas de limpieza y las del aseo, para ser 

almacenadas en dos fosas sépticas con capacidades de 12 y 10 m3. Estas aguas 

serán retiradas por una empresa especializada. 

 Red de aguas pluviales. 

Estará formada por canalones y bajantes de PVC, para evacuar el agua de la 

cubierta y verterla al terreno. 

5.3.4. Aislamiento térmico. 

Con el objetivo de reducir el consumo de calefacción se realizaron en el subanejo X f: 

Aislamiento térmico los cálculos para elegir el espesor del aislamiento del pos paneles 

sándwich, los cuales serán: 

- Paredes: panel tipo sándwich de 5 cm de espeso. 

- Cubierta: panel tipo sándwich de 3 cm de espeso. 

- Falso techo: panel tipo sándwich de 5 cm de espeso. 

- Solera: láminas de polietileno expandido de 6 cm de espesor en el 

perímetro. 

5.3.5. Ventilación. 

El sistema de ventilación empleado será forzado con presión negativa, con 

extractores para sacar el aire del interior, creando una presión más baja dentro que 

fuera, este vacío hace que entre el aire por las ventanas dispuestas por las paredes.  

Conforme crecen los pollos es necesario aumentar la ventilación, por lo que se 

instalarán extractores controlados automáticamente consiguiendo 3 modos de 

ventilación que se desarrollan en el subanejo X e: Ventilación. 

1- Ventilación mínima.  

2- Ventilación de transición. 

3- Ventilación de tipo túnel. 

Para conseguirlo se instalarán: 

- 4 extractores de bajo caudal (12680 m3/h) para conseguir la ventilación 

transversal (EXAFAN EU-56T  o similar).  
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- 10 extractores de gran caudal (41900 m3/h) para conseguir la ventilación 

tipo túnel (EX50”-1,5 o similar). 

- 4 extractores de bajo caudal (7000 m3/h) para recircular el aire en el 

interior (EXAFAN EU-45T  o similar). 

Se dispondrá también de 127 entrada de aire Exafan modelo VEA PVC o similar. 

Para conseguir en los meses de más calor introducir aire con menos temperatura se 

instalará un panel  evaporativo de 20 x 1,8 x 0,1 m a cada lado, con ventanas de 

cremallera que funcionará con la ventilación tipo túnel. 

5.3.6. Calefacción. 

Se instalará un generador de aire caliente modelo  THB-A180 de 180 kW o similar con 

contenedor para instalarla en el exterior de la nave, en el medio de la pared este de la 

nave, con un silo para las astillas de 15 m3 el cual suministra la caldera con un sinfín. La 

salida de aire caliente de la caldera se realiza a través de un tubo de 60 cm de 

diámetro, el cual tiene salidas de aire de 0,1 x 0,3 m con comporta para regularlas cada 

2 m.  

5.3.7. Protección contra incendios. 

A pesar de quedar excluidas, de la normativa, este tipo de proyectos, en el anejo XI: 

protección contra incendios, se establecerán las medidas oportunas, intentando 

ajustarse al Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos 

Industriales (RSCI), con el fin de aumentar la seguridad en caso de incendio, prevenir 

su aparición y dar una respuesta adecuada limitando su propagación o posibilitar su 

extinción en caso de producirse, disminuyendo de esta forma los daños tanto 

materiales como personales que pudieran producirse, que es el fin último de la norma. 

En el plano 21: P.C.I. se muestra la ubicación de las los elementos (señales, 

alumbrado de emergencia y extintores) que se dispondrán en la explotación. 

5.3.8. Protección contra el ruido. 

En el anejo de protección contra el ruido se estudia las fuentes de ruido que se 

encuentran en la explotación. 

El objeto del requisito básico “Protección frente al ruido” consiste en limitar en 

condiciones normales de utilización, el riesgo de molestias o enfermedades que el 

ruido pueda producir a los usuarios, como consecuencia de las características del 

proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 
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6- Gestión de residuos de construcción y demolición. 

En el anejo Gestión de residuos de construcción y demolición tiene por objeto servir 

como herramienta para la correcta gestión de  los residuos de construcción y 

demolición de obras, y de esta forma minimizar el efecto negativo de la actividad de 

construcción sobre el medio ambiente, contribuyendo a su sostenibilidad. 

Para ello se calcula la cantidad de residuos generados y se estima la cantidad de 

contenedores necesarios para su recogida, indicando su destino.  

7- Estudio ambiental. 

Con la entrada en vigor del Decreto 4/2018, de 22 de febrero, por el que se 

determinan las condiciones ambientales mínimas para las actividades o instalaciones 

ganaderas de Castilla y León, se modifica el Anexo III del Texto Refundido de la Ley de 

Prevención Ambiental de Castilla y León aprobado por el Decreto Legislativo 1/2015, 

de 12 de noviembre, y se regula el régimen de comunicación ambiental para el inicio 

del funcionamiento de estas actividades, este tipo de proyectos pasa a necesitar 

comunicación ambiental, por lo que en el anejo Documentación ambiental se 

desarrolla las necesidades y las fuentes de contaminación que se producen en la 

explotación. 

A su vez este proyecto no necesita Estudio de Impacto Ambiental. 

8-  Programa de ejecución del proyecto. 

La duración de ejecución del presente proyecto, desde que se comienza  a pedir los 

permisos, hasta el momento en el que se realizan las últimas comprobaciones del 

correcto funcionamiento de todas las instalaciones es de 160 días. 

El comienzo de la ejecución de las obras está prevista para el 28 de enero del 2019 y 

la finalización del mismo para el 6 de septiembre del 2019. 

En el anejo Programa de ejecución del proyecto se puede observar la duración de 

cada tarea, con su fecha de comienzo y final. 

9-  Control de calidad. 

El Código Técnico de la Edificación (CTE-Parte I) establece en el artículo 7 las 

condiciones que se deben cumplir en la ejecución de las obras, y especifica que el 

director de obra y el director de la ejecución de la obra realizarán, según sus 

respectivas competencias, los controles siguientes, los cuales se desarrollan en el 

anejo Control de calidad: 

 Control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que 
se suministren a las obras de acuerdo con el artículo 7.2. 
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 Control de ejecución de la obra de acuerdo con el artículo 7.3. 

 Control de la obra terminada de acuerdo con el artículo 7.4. 

 

10- Justificación de precios. 

En el anejo XVIII: Justificación de precio se puede encontrar cada unidad de obra con 

su precio. 

Este se divide en dos partes con diferentes porcentajes de gastos generales, beneficio 

industrial y costes indirectos: 

- Construcción: 

12% de gastos generales  
6% de beneficio industrial 

3% de costes indirectos 

21% de IVA 

- Instalaciones productivas. 

0% de gastos generales  
0% de beneficio industrial 

0% de costes indirectos 

21% de IVA 

 

  

11- Presupuesto 

Construcción. 

 Capítulo 1 Movimiento de tierras 2.899,73   

  Capítulo 2 Saneamiento 12.609,79   

  Capítulo 3 Cimentación 24.006,02   

  Capítulo 4 Estructura 93.339,07   

  Capítulo 5 Solera 39.622,57   

  Capítulo 6 Cubierta 61.616,60   

  Capítulo 7 Fachadas y divisiones 65.463,40   

  Capítulo 8 Carpintería 6.111,06   

  Capítulo 9 Fontanería 14.697,05   

  Capítulo 10 Instalación eléctrica 19.147,25   
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  Capítulo 11 Incendios 1.115,81   

  Capítulo 12 Vallado de la parcela 5.891,48   

  Capítulo 13 Gestión de residuos 5.093,42   

  Capítulo 14 Control de calidad 2.060,00   

  Capítulo 15 Seguridad y salud 4.204,09   

  Presupuesto de ejecución material 357.877,34   

  12% de gastos generales 42.945,28   

  6% de beneficio industrial 21.472,64   

  Suma 422.295,26   

  21% IVA 88.682,00   

  Presupuesto de ejecución por contrata 510.977,26   

          

  

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de 
QUINIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS CON TREINTA Y DOS 
CÉNTIMOS. 

  

 

Instalaciones productivas 

 Capítulo 1 Sistema de alimentación 18.030,37   

  Capítulo 2 Sistema de agua 7.938,50   

  Capítulo 3 Sistema de ventilación 28.868,00   

  Capítulo 4 Sistema de calefacción 43.177,01   

  Capítulo 5 Ordenador central de control 2.257,30   

  Capítulo 6 Materiales auxiliares 1.651,10   

  Capítulo 7 Grupo energético de emergencia 11.700,42   

  Presupuesto de ejecución material 113.622,70   

  0% de gastos generales 0,00   

  0% de beneficio industrial 0,00   

  Suma 113.622,70   

  21% IVA 23.860,77   

  Presupuesto de ejecución por contrata 137.483,47   
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Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de 

CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON 
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS. 

  

 

El Presupuesto de ejecución por contrata total asciende a 648.460,73 € 

12- Evaluación de la inversión. 

Se realiza un estudio económico detallado en el anejo XIX: Evaluación de la inversión 

de esta memoria, con los flujos de caja. 

Se calculan los índices de rentabilidad 

- V.A.N. (Valor Actual Neto): 
Es un índice de rentabilidad absoluto que opera con todos los flujos de caja 

actualizados. Para calcularlo, es necesario prefijar la vida útil del proyecto (n), 
así como estimar la tasa de actualización (r). 

- T.I.R. (Tasa Interna de Rentabilidad): 
Índice de rentabilidad relativo, es la tasa de actualización que hace el V.A.N. 

de  la inversión igual a cero, reflejando la rentabilidad anual por euro invertido. 

      -     Relación Beneficio/Inversión (B/I) 

     -    Plazo de recuperación (Pay –Back) 

Índice de rentabilidad. 

% VAN B/I PAY BACK (años) TIR  

3 309.184,15 0,45 15 

7,90% 

4 220.514,34 0,32 16 

5 147.391,64 0,22 17 

6 86.832,56 0,13 18 

7 36.467,48 0,05 21 

8 -5.592,92 -0,01 24 
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Estudio climático. 

La realización del proyecto tiene que tener en cuenta el clima de la zona en la que 

se ubique, para poder elegir el sistema de climatización de la nave, al igual que el 

aislamiento con el exterior. 

Para ello se usarán los datos de la agencia estatal de meteorología (AEMET), de la 

estación más cercana situada en la Virgen del Camino, León, a una altitud de 916 m y 

con las coordenadas de latitud 45⁰ 33´ 18´´ N y longitud 5⁰ 39´18´´ O. 

Los datos de la siguiente tabla son las medias del período de 1981 a 2010. 

Mes T T máxima T mínima P H  I 

Enero 3,2 7,1 -0,7 50 82 130 

Febrero 4,7 9,5 0 34 74 161 

Marzo 7,6 13,3 1,9 32 66 214 

Abril 9 14,8 3,3 45 65 228 

Mayo 12,6 18,6 6,6 56 52 259 

Junio 17,1 24 10,2 31 56 314 

Julio 19,8 27,4 12,2 19 52 258 

Agosto 19,6 26,9 12,3 23 54 237 

Septiembre 16,5 22,9 10,1 39 62 246 

Octubre 11,7 16,7 6,7 61 74 178 

Noviembre 7 11,2 2,8 59 80 137 

Diciembre 4,2 8 0,4 66 83 120 

Año 11,1 16,7 5,5 515 67 2673 

Tabla1: Datos climatológicos.  

Leyenda. 

T: Temperatura media mensual/anual (°C) 

T máxima: Media mensual/anual de las temperaturas máximas diarias (°C) 

T mínima: Media mensual/anual de las temperaturas máximas diarias (°C) 

R: Precipitación mensual/anual media (mm) 

H: Humedad relativa media (%) 

I: Número medio mensual/anual de horas de sol 

 

El clima de la zona se caracteriza por inviernos fríos y veranos calurosos, con la 

temperatura mínima en enero de -0,7°C y la temperatura máxima en julio de 27,4°C, lo 

que implica la necesidad de diseñar las instalaciones de climatización. 
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Estudio del agua. 

El abastecimiento de agua en la explotación se realiza a través del pozo que se 

encuentra en la parcela, al igual que el resto de pozos de la zona que se usan para el 

riego, suministra un caudal de más de 25 l/s, con esta cantidad se puede abastecer la 

explotación, pero para los momentos de mayor demanda y épocas de sequía se 

instalarán dos depósito de 12 m3 para no tener problemas de suministro. 

El pozo tiene una profundidad de 5 m y el agua se encuentra a 2 m de la superficie. 

Lo primero que se debe hacer es un análisis del agua que se utilizará para abastecer 

los pollos, en el cual se procederá al análisis de los caracteres organolépticos que 

incluyen olor, sabor y turbidez;  caracteres físico-químico: conductividad, temperatura 

y pH; caracteres relativos a sustancias no deseables: nitritos, amoníaco, nitratos y 

oxidación; caracteres microbiológicos: coliformes totales y bacterias aerobias a 22ºC y 

a 37ºC. 

 

PARÁMETROS 
EXPRESION DE LOS 

RESULTADOS NIVEL GUÍA 
CONCENTRACION 

MAXIMA ADMISIBLE RESULTADO 

COLOR mg/L escala Pt/Co 1 20 5 

TURBIDEZ mg/L SiO2 1 10 <1 

SABOR índice de dilución 1 2 a 12ºC       3 a 25ºC 1 

OLOR índice de dilución 0 2 a 12ºC       3 a 25ºC 1 

          

TEMPERATURA ºC 12 25 15 

CONCENTRACIÓN 
EN ION HIDROGENO Unidad de pH 6,5-8,5 9,5 6,63 

CONDUCTIVIDAD μS/cm-1 a 20ºC 400 2500 1512 

          

NITRATOS mg/L NO3 25 50 34 

NITRITOS  mg/L NO2   0,1 <0,020 

AMONIO  mg/L NH4 0,05 0,5 <0,05 

OXIDABILIDAD  mg/L O2 2 5 1,36 

          

COLIFORMES 
TOTALES UFC/100mL   0 <1 

ESCHERICHIA COLI UFC/100mL   0 <1 

BACTERIAS 
AEROBIAS UFC/mL    0 <1 

 

Con los datos obtenidos en el análisis inicial, se observa que el agua es apta para 

consumo humano y animal.  
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Posteriormente según el Real Decreto 140/2003 del 7 de febrero, por el que se 

establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, será 

necesario realizar un análisis normal anualmente. Y si la autoridad sanitaria 

competente lo exige habrá que realizar un análisis completo,  el cual en consumo 

humano se realiza cada 4 años.  
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  CONDICIONES LEGALES. 

Normas y directrices a cumplir en el proyecto. 

1. Normas de carácter general. 

 

- Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de 

hormigón estructural (EHE-08). 

- EHE-08- Instrucción del Hormigón Estructural. 

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

Técnico de la Edificación. 

- CTE - Código Técnico de la Edificación. 

- Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios 

sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. 

- Real Decreto 821/2008, de 16 de mayo, por el que se regulan las condiciones 

de aplicación de la normativa comunitaria en materia de higiene de los piensos 

y se establece el registro general de establecimientos en el sector de la 

alimentación animal. 

- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

- Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la 

contaminación. 

- Decreto 4/2018, de 22 de febrero, por el que se determinan las condiciones 

ambientales mínimas para las actividades o instalaciones ganaderas de Castilla 

y León, se modifica el Anexo III del Texto Refundido de la Ley de Prevención 

Ambiental de Castilla y León aprobado por el Decreto Legislativo 1/2015, de 12 

de noviembre, y se regula el régimen de comunicación ambiental para el inicio 

del funcionamiento de estas actividades. 

- Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 

atmósfera. 

- Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal. 

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

gestión de los residuos de construcción y demolición. 

- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones 

de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

- Decreto 11/2014, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Plan Regional de 

Ámbito Sectorial denominado «Plan Integral de Residuos de Castilla y León». 

- Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

para la ejecución de la Ley 20/1986, básica de Residuos tóxicos y peligrosos. 
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- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición. 

- Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León. 

- Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 

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

electrotécnico para baja tensión. 

- Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y 

sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 

- Real Decreto 1164/2001, de 26 de octubre, por el que se establecen tarifas de 

acceso a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica. 

- Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León. 

- Orden MAM/2348/2009, de 30 de diciembre, por la que se aprueba el 

programa de actuación de las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos 

procedentes de fuentes de origen agrícola. 

- Decreto 40/2009, de 25 de junio, por el que se designan las zonas vulnerables a 

la contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes de origen 

agrícola y ganadero, y se aprueba el Código de Buenas Prácticas Agrarias. 

 

2. Normas urbanísticas. 

 

- Normas Urbanísticas municipales de San Cristóbal de la Polantera. 

- Modificación puntual número 1 de las normas urbanísticas municipales de San 

Cristóbal de la Polantera. 

 

3. Normas sectoriales. 

 

- Real Decreto 1084/2005, de 16 de septiembre, de ordenación de la avicultura 

de carne. 

- Real Decreto 692/2010, de 20 de mayo, por el que se establecen las normas 

mínimas para la protección de los pollos destinados a la producción de carne y 

se modifica el Real Decreto 1047/1994, de 20 de mayo, relativo a las normas 

mínimas para la protección de terneros. 

- Orden AAA/1511/2014, de 1 de agosto, por la que se homologa el contrato tipo 

de integración de la avicultura de carne. 
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1. Introducción. 

Se redacta el presente anejo para justificar el cumplimiento de las  normas 

urbanísticas municipales de San Cristóbal de la Polantera aprobadas el 18 de 

septiembre de 2009 y de la modificación puntual nº 1 de las normas urbanísticas 

municipales del mismo ayuntamiento aprobada en enero del 2013.  

2. Ordenanzas y normas de aplicación en el proyecto. 

Las parcelas en las que se va a desarrollar el presente proyecto, según lo reflejado 

en los planos de ordenación corresponden a suelo rústico con protección 

agropecuaria, reflejado con las siglas  SR-PA. 

Dicha categoría está constituida por los terrenos que se estiman necesarios para no 

comprometer la funcionalidad y rentabilidad de las instalaciones de regadío y demás 

instalaciones agrarias existentes. 

Los usos permitidos según las condiciones que se establecen y se mencionarán más 

adelante en este anejo son: 

a- Edificaciones e instalaciones vinculadas a explotaciones agrícolas, ganaderas, 

forestales, cinegéticas y análogas.  

b- Obras Públicas e infraestructuras en general, así como las construcciones e 

instalaciones necesarias para su ejecución, conservación, y servicio, cuando 

estén previstos en la planificación sectorial o en instrumentos de ordenación 

del territorio o planeamiento urbanístico. 

Las condiciones particulares para construcciones e instalaciones vinculadas a las 

actividades agropecuarias, forestales, piscícolas y cinegéticas son las establecidas en la 

modificación puntual nº1 de las normas urbanísticas, del artículo 6.3.2: 

1. Tipología: 
Edificación aislada. 
Se proyectan las edificaciones aisladas. 

2. Parcela mínima: 
1.000 m², con un frente mínimo de 25 m. 
La parcela en la que se dispondrá la explotación es de 18026 m2 con un frente 

de 134 m, superando los valores mínimos 

3. Retranqueos: 
7 m a lindero exterior que de frente a camino y 5 m al resto. 
En todo caso, las explotaciones ganaderas superiores a 200 U.G. de ganado 
bovino, equino, ovino y caprino, 60 U.G. de ganado porcino o 30 U.G. de aves o 
conejos, distarán un mínimo de 100 m. del límite de Suelo Urbano o 
Urbanizable establecido en las presentes Normas Urbanísticas, cumpliendo que 
el almacenamiento de estiércoles o residuos para abonos se realice a más de 
500 m del límite indicado. 
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En cuanto a retranqueos se dispondrá a 7,44 m del lindero exterior frente al 
camino, a 10m del lindero norte y  a 6,4 m del lindero este y a una distancia de 
930m del casco urbano. 

4. Ocupación máxima: 
20%, con un máximo de 2.000 m² por cuerpo de edificación. 
Las edificaciones proyectadas solo cubrirán el 11.8% de la superficie y el edificio 
más grande será de 1931,22 m2. 

5. Altura máxima: 
1 planta y 7 m a cornisa. 
La altura máxima del proyecto será de 6 m a cornisa. 

6. Condiciones Estéticas: 
Además de las establecidas en el artículo 6.3.1, la cubierta será a dos aguas, 
podrá ser de fibrocemento o chapa, de los colores ocres, terrosos o pajizos 
similares a la teja tradicional. Se prohíbe el fibrocemento gris y el traslúcido. 
Para la cubierta se emplearan chapas de colores ocres. 

En cuanto a las condiciones generales a todos los usos que se establecen en el 
artículo 6.3.1, y que cumple el presente proyecto: 

Los materiales de fachada serán preferentemente de tipología tradicional, con 
tonos ocres, terrosos y pajizos de la edificación tradicional, de forma que se integren 
en el paisaje, según los tonos dominantes. 

Para los cerramientos se empleará chapa sándwich de colores ocres y pajizos. 

En cuanto a la cubierta se aplicará lo establecido en el nivel 1 de la zona 1 con 
pendientes comprendidas entre los 20⁰ y 30⁰. 

Los cerramientos de las fincas y las parcelas se realizarán según la forma tradicional 
de la zona. También podrán ser íntegramente de alambre y estacas, de forma que no 
constituyan un obstáculo para la vista. 
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FICHA URBANÍSTICA 
TITULO DEL PROYECTO: Proyecto de explotación avícola  intensiva para  23000 broilers 

              en Matilla de la Vega (San Cristóbal de la Polantera, León). 

EMPLAZAMIENTO: Polígono 130, parcelas 71 y 72. 

LOCALIDAD: Matilla de la Vega. 

MUNICIPIO Y PROVINCIA: San Cristóbal de la Polantera, León. 

PROMOTOR: Cooperativa Agraria Vega. 

AUTOR: Jesús Ángel de Vega García. 

NORMATIVA URBANISTICA APLICABLE: Norma Urbanística de San Cristóbal de la     

              Polantera.                            

CALIFICACIÓN DEL SUELO QUE SE OCUPA: Suelo Rústico con protección Agropecuaria. 

 

DESCRIPCIÓN EN NORMATIVA EN PROYECTO CUMPLIMIENTO              
(SI O NO) 

USO DEL SUELO Instalaciones 
Agropecuarias 

Instalaciones 
Agropecuarias 

SI 

DISTANCIA MÍNIMA A 
SUELO URBANO 

100 m 930 m SI 

PARCELA MÍNIMA 1000 m2 18026 m2 SI 

FRENTE MÍNIMO DE 
PARCELA 

25 m 134 m SI 

OCUPACION MAXIMA 20% 11.8% SI 

EDIFICABILIDAD 0,2 m2/m2 0,118 m2/m2 SI 

Nº PLANTAS 1 1 SI 

SUPERFICIE MÁXIMA POR 
CUERPO 

2000 m2 1931,22 m2 SI 

ALTURA MÁXIMA A 
CORNISA 

7 m 6 m SI 

RETRANQUEO A CAMINO 7 m 7.4m SI 

RETRANQUEO AL RESTO 5 m 6.4m SI 

PENDIENTE CUBIERTA Entre los 20⁰ y 30⁰. 22⁰ SI 

COLORES CUBIERTA ocres, terrosos o 
pajizos 

ocres, terrosos o 
pajizos 

SI 

 

El graduado en ingeniería agraria mención rural que suscribe, declara bajo su 

responsabilidad que las circunstancias que concurren y las Normativas Urbanísticas de 

aplicación en el proyecto, son las arriba indicadas. 

Por ello, en cumplimiento del artículo 47 del Reglamento de Disciplina Urbanística 

firma en  León a 24 octubre de 2016. 

                                                                                   

                                                                                            Fdo: Jesús Ángel de Vega García 
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1. Introducción, referencias normativas y gráficas empleadas. 
 
La finalidad del presente Anejo, es establecer la calidad que tiene el suelo sobre el 

que se va a desarrollar todas las instalaciones necesaria para la explotación intensiva 
de broilers, dando para ello, todos los parámetro que determinan su comportamiento 
estructural obtenidos de ensayos en laboratorio: Límites de Atterberg, granulometría, 
cohesión, ángulo de rozamiento interno, pesos específicos del suelo y los parámetros 
para el cálculo de empujes del terreno, así como otros parámetros obtenidos 
directamente de pruebas in situ o calculados a partir de los anteriores, interpretando 
los resultados y transformando esa información en recomendaciones técnicas de 
cimentación.  

 
Todas esas recomendaciones junto con algunos de los parámetros calculados, 

constituyen las conclusiones del anejo, posteriormente deben ser utilizadas en el 
cálculo de la cimentación y de la estructura y por eso la redacción de este anejo es 
necesariamente anterior a los cálculos constructivos. 

 
 
La normativa empleada es la que sigue: 
 Código Técnico de la Edificación, Documento Básico SE-C “Cimientos”. 
 R.D. 1247/2008, de 18 de julio, Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
 Norma sismorresistente de construcción, NCSR-02. 
 
La información gráfica empleada es la que sigue: 
 Instituto Geográfico Nacional (I.G.N.). Mapa geológico de España, hoja 193 (La 

Bañeza), escala 1:50.000  
 Instituto Geológico y Minero de España (I.G.M.E.). Mapa geológico de España, 

hoja 193 (La Bañeza), escala 1:50.000  
 Instituto Geológico y Minero de España (I.G.M.E.). Mapa geotécnico de España, 

hoja 18 (Ponferrada), escala 1:200.000  
 Instituto Tecnológico Geominero de España (I.T.G.E.). Mapa hidrogeológico de 

España, escala 1:1.000.000  
 Instituto Geológico y Minero de España (I.G.M.E.). Mapa tectónico de la 

Península y Baleares, escala 1:1.000.000  
 
El resto de información empleada es la que sigue: 
 Estudios previos realizados en la zona.  
 

2.  Antecedentes y datos recabados.  

 
El promotor del proyecto Cooperativa Agraria Vega quiere poner en marcha una 

explotación intensiva de broilers, cuya actividad se prevé comenzará en febrero del 
2019. La campaña de reconocimiento del terreno se llevó a cabo en junio del 2018, y 
fue realizada por la empresa Geotec S.A. 

 



Jesús Ángel de Vega García                                                            ANEJO IV: Estudio geotécnico. 
 

Proyecto de explotación avícola intensiva para 23000 broilers en Matilla de la Vega (San 
Cristóbal de la Polantera- León)    Página 4 

2.1. Datos recabados en el reconocimiento visual. 

 
A continuación se describen los aspectos fundamentales tanto de la parcela como 

de las construcciones próximas, a fin de poder definir el tipo de terreno según las 

indicaciones del CTE (Tabla 3.2 de CTE-DB-SE-Capítulo-3) 

 
Datos del terreno:  
 
El terreno en el que se establecerá la explotación está compuesto por dos parcelas, 

la 71 y 72 del polígono 130 situado en el paraje de “La Fontana” en la localidad de 
Matilla de Vega municipio de San Cristóbal de la Polantera (León).  Es una parcela casi 
rectangular de 145,5 x 133,73 metros, con una superficie total de 18026 m2. 

La zona presenta una topografía dominada por un relieve característico de valle, tal 
y como se puede apreciar en el Plano nº 2: emplazamiento. La parcela no presenta 
edificaciones (tal y como se puede apreciar en el Plano nº 5. Replanteo) y según la 
visita realizada, se encuentra sin vegetación. 

 
Por otro lado, su topografía es mayoritariamente regular, sin cambios de coloración 

apreciables y sin desniveles, no presenta zonas encharcadas, ni galerías, bodegas o 
zonas hundidas, que denoten problemas a priori.  

 
Datos de edificaciones próximas:  
 
La única edificación que se encuentra en las proximidades de la parcela está situada 

a 300 m de distancia, este edificio ahora en desuso era una explotación porcina cuyo 
titular era un ganadero de la zona. La estructura es a base de perfiles metálicos, 
cimentada sobre zapatas aisladas con vigas de atado.  

 
Si bien no se conoce la profundidad exacta de la base de cimentación de las 

edificaciones cercanas, ni la carga concreta que éstas soportan, según la información 
recabada in situ podemos extraer las siguientes conclusiones: 

 
- En la ejecución de todos los cimientos, la profundidad alcanzada fue ligera, lo 

que nos hace suponer que el terreno posee un nivel aceptable de resistencia a cotas 
poco profundas. 

 
- La morfología de los edificios presentes es similar a la del que se pretende 

desarrollar en nuestro proyecto. Se trata de explotaciones ganaderas, desarrolladas en 
planta y con dimensiones parecidas. Todo ello nos hace suponer un estado tensional 
del suelo análogo al que se va a producir en nuestro caso. 

 
- Por último se debe mencionar que el edificio anteriormente citado no presenta 

fallos ni defectos de tipo estructural. 
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Basándonos en todos los datos recabados, tanto en la observación directa del 
terreno, como en la observación de los edificios colindantes, se estima que estamos 
ante un terreno normal tipo “T-1” según la tabla 3.2 del CTE-DB-SE-C capítulo 3. 

 
A continuación se incluye el plano con la posición del edificio próximo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.2. Características de la futura edificación. 

A continuación se describen los aspectos fundamentales de la futura construcción, a 

fin de poder definir el tipo de la misma según las indicaciones del CTE (Tabla 3.1 CTE-

DB-SE- Capítulo3) 

El presente proyecto consiste en una explotación ganadera destinada al cebo de 

pollos, situada en Matilla de la Vega, en la provincia de León, la cual está formada por 

varios edificios. Las características más importantes de la geometría de la parcela y del 

edificio en el que se desarrollará el proceso productivo se dan a continuación: 

Latitud y Longitud 42,363531 Norte  -5,900020 Oeste 

Huso 30 

Coordenada X/Coordenada 
Y 

261174,40/4694214,81 

Dimensiones de la parcela 145,5 x 133,73 m  

Superficie de la  parcela 18026 m2 

Dimensiones de la nave  123,3 x 15,3 m 

Superficie de la nave 
productiva 

1886,49 m2 

Distancia entre pórticos 
productiva 

3 m 

Superficie de la nave 
estercolero 

126 m2 

Distancia entre pórticos 
estercolero 

4 m 

Número de plantas  1 
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Con estos datos se considera el conjunto de edificios como un solo edificio de 
3117,8 m2 

 
En función de lo descrito en el cuadro anterior, el conjunto de edificios se puede 

calificar como tipo C-1 siguiendo las indicaciones de la tabla 3.1 del CTE-DB-SE-C 
 
El proyecto consiste en una nave metálica rectangular de dimensiones aproximadas 

15 m de luz y 123 m de longitud y otra de aproximadamente 12 m de luz y 10 m de 
longitud. Para determinar las dimensiones iniciales del cimiento se realizó un cálculo 
previo en  ‘Cype’, introduciendo un valor conservador de la tensión admisible del 
terreno de 0,25 N/mm2. Las dimensiones de la zapata crítica objeto de estudio, se 
correspondió en el predimensionado, con la zapata ubicada en la fachada oeste del 
pórtico anterior al pórtico final. Sus dimensiones son las siguientes: 
- Lado corto (B): 220 cm 
- Lado largo (L): 220 cm 
- Canto estimado (D): 100 cm 
 
A efectos de cálculo, se tendrán en cuenta estas dimensiones, considerando que la 

cara superior de la zapata queda enrasada con la superficie libre del terreno, por lo 
que el plano o base de cimentación estará en principio situado entre 0,5 y 0,7 m de 
profundidad. Habrá que prestar especial atención al estrato en el que está situado 
dicho plano. 

 
3. Planificación y descripción de los trabajos de reconocimiento.  

En esta parte del apartado 3 se establece la planificación del reconocimiento en 

función de los datos del apartado 1, el tipo de construcción y el tipo de terreno.  

Con ello se determina la separación entre puntos de reconocimiento y la 

profundidad orientativa. A partir de aquí y una vez fijada la geometría del edificio, se 

establece el número de puntos y el tipo de pruebas  que se van a realizar, así como la 

ubicación de las mismas en el terreno a través de un plano. Por último se describen las 

pruebas establecidas, así como los ensayos de laboratorio que serán necesarios. (Esta 

definición de ensayos no se puede fijar con total precisión hasta que no se haya 

definido con exactitud en el apartado de resultados el tipo de terreno, por lo que 

habrá que volver sobre este punto para rematarlo más adelante, cuando se tenga 

todos los datos).  

3.1 Número de pruebas a realizar y tipo 
 
Siguiendo las indicaciones propuestas por el CTE DB-SE-C: 

 Tabla Tipo Descripción 

Tipo de construcción Tabla 3.1  C-1 Otras construcciones de 
menos de 4 plantas 

Grupo de terreno Tabla 3.2  T-1 Terrenos favorables: aquellos 
con poca variabilidad, y en los 
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que la práctica habitual en la 
zona es la cimentación directa 
mediante elementos aislados 

Separación, 
profundidad y Nº de 
puntos 

Tabla 3.3  C-1 y 
T-1 

Distancia máxima entre 
puntos: 35 m 

Profundidad orientativa: 6 m 
Número mínimo de puntos: 3 
Número de puntos de 

cálculo: 4 
Profundidad mínima 

resistente: 2,3 m 

Tipo de pruebas Tabla 3.4  C-1 y  
T-1 

Nº mínimo de sondeos 
mecánicos: 1 

% sustitución por PCP: 70% 
Pruebas recomendadas en 

este caso: 
2 Sondeos mecánicos (sobre 

los que se hacen SPT) + 
2 ensayos BORROS 

 
 
A continuación se incluye información gráfica con la posición de las distintas 

pruebas que se van a llevar a cabo. Plano nº 4 del documento nº 2 

 
a. Descripción de las pruebas 
 

 En este caso se acaba de definir que serán necesarios dos sondeos mecánicos 

(sobre los que se realizarán SPT, a fin de tomar muestras) y dos ensayo BORROS. A 

continuación se pasa a describir brevemente cada una de las pruebas. 

Sondeos mecánicos.  

 

Para este apartado, se realizarán tres sondeos mecánicos a rotación con extracción 

continua de testigo, a una profundidad aproximada de 6 m y con una anchura según la 

empresa contratante, lo que requerirá maquinaria especializada. Además sobre los 

sondeos realizaremos SPT. Destacar que estas pruebas pueden ser realizadas sobre el 

terreno que va a ocupar la cimentación. 

Ensayo de penetración estándar SPT:  

Se realiza sobre sondeos. Indicado en suelos arenosos, en arcillas y limos la 

interpretación es más compleja. Tradicionalmente se pensaba que las pruebas de 

penetración, no eran del todo fiables en suelos cohesivos, considerándose más bien 
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útiles para suelos granulares. Parece que actualmente se consideran útiles en ambos 

casos. 

Se usa una cuchara hueca cilíndrica que permite la toma de muestras alteradas.  

Maza: 63,5 kp (cae sobre una sufridera) 

H caída: 76 cm 

Se cuentan los golpes para clavar la cuchara los primeros 15 cm, luego comienza el 

ensayo, contando los golpes (N15-30) necesarios para hincar la cuchara 15 cm (del 15 

al 30) y después los golpes (N30-45) necesarios para hincar la cuchara otros 15 cm (del 

30 al 45), el NSPT = (N15-30) + (N30-45). Si N> de 50 R=rechazo  N0-15/50 en 120 

mm, R (esto quiere decir rechazo a los 12 cm en el primer intervalo). 

Como ya se mencionó existen correlaciones entre los resultados del SPT y las 

características del terreno (compacidad resistencia y deformabilidad, ángulo de 

rozamiento interno e índice de densidad o densidad relativa, y por último resistencia al 

corte sin drenaje en terrenos cohesivos). 

Ensayo BORROS. 

Se realizarán tres ensayos de penetración dinámica (BORROS), a una profundidad 

de 4 m aproximadamente y con una anchura de unos 50 cm, lo que requerirá 

maquinaria especializada. Este tipo de ensayos está recomendado para suelos blandos. 

Las características del equipo son: 

Penetración 20 cm 

Rechazo >100 golpes  

Maza: 63,5 kp (cae sobre una sufridera) 

H caída: 50 cm 

Punta: cónica, diámetro: 38 mm, sección cono: 11,34 cm2. 

         Ensayos de laboratorio 

Los ensayos a realizar se establecen en función del tipo de obra, en el caso de un 
edificio serán: 

 
- Ensayos de identificación (granulometría y límites de Atterberg) 
- Ensayos de caracterización física (densidad natural, humedad) 
- Ensayos de caracterización mecánica (cohesión, ángulo de rozamiento interno) 
- Ensayos de caracterización química (contenido en sulfatos y carbonatos) 
 
El número orientativo de ensayos de laboratorio necesarios para la superficie 

proyectada (la cual su conjunto supera los >2.000 m2), y según el CTE DB-SE-C, para 
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superficies mayores de 2000 m2 se multiplicarán los números de la tabla 3.7 por 
(s/2000)1/2, siendo s la superficie de estudio en m2, serán 5 como mínimo de cada tipo, 
por lo que se deben tomar las muestras necesarias para poder realizarlos. 

 

4. Resultados 

4.1. Características geológicas del suelo y perfil. 

4.1.1. Características geológicas del suelo 

ESTRATIGRAFÍA 

Según se observa en los mapas geológicos y geotécnicos de España (detalle gráfico 

incluido en este apartado), la zona donde se pretende ubicar la transformación 

corresponde con una zona 31 y II2 lo que a su vez corresponde con la siguiente 

descripción: 

“31 llamura aluvial.” 

“II2: Integrado por  terrenos recientes. Materiales fundamentalmente detríticos, 

con distribución irregular. Zona de escasa pendiente. Permeabilidad elevada, 

constituyendo importantes reservorios de aguas subálveas. Las condiciones 

constructivas varían entre  desfavorables y aceptables.” 

 

 

Por otro lado el suelo resulta ser semiblando al poder clavar una pala siendo 

necesario hacer uso de la fuerza del pie. Este tipo de suelos por lo general se 

componen de arcilla o barro muy suave. 
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TECTONIA 

Según consulta al Mapa Tectónico de la península (mostrado a continuación) la zona 

de estudio corresponde con un terreno Mesozoico y Terciario cuyas características son 

las siguientes: 

Los niveles dentro de la zona de estudio se caracterizan por presentar una 

disposición horizontal a subhorizontal, por lo que no han sido afectados 

directamente por ningún tipo de movimiento de pulso tectónico, lo que 

concluye que no son esperables episodios sísmicos. 

 

Por otro lado la zona de estudio, Matilla de la Vega (León), presenta las siguientes 

características sísmicas según la figura 2.1 de la Norma NCSE (Norma de Construcción 

Sismoresistente):  

Aceleración sísmica básica ab<0,04 g. 

Coeficiente de contribución Kv = 1  

Clasificación de las construcciones: Normal Moderada  

Todo ello hace NO OBLIGATORIA la aplicación de la citada norma. 

HIDROGEOLOGÍA 

La zona de estudio se ubica dentro de la Cuenca Hidrográfica del Duero. En cuanto a 

sus características hidrogeológicas destacamos lo siguiente: 

A-1 CUATERNARIO: gravas, arenas, limos y arcillas (aluviales y terrazas), travertinos, 

turbas y glacis. Acuíferos generalmente, muy permeable y productivo. 
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RIESGO DE DESLIZAMIENTO. 

Los riesgos por deslizamientos en el entorno del área estudiada se pueden 

considerar prácticamente nulos, debido a la ausencia de planos litológicos o 

estructurales con buzamientos coincidentes con las pendientes topográficas, 

reduciéndose a pequeños deslizamientos superficiales y reptaciones de materiales 

arcillosos o detríticos saturados presentes en taludes de neoformación. 

RIESGO DE INUNDACIONES. 

El riesgo por inundación de la zona se puede considerar en principio irrelevante, 

debido a la distancia al rio más cercano (rio Órbigo). 

La distancia entre la parcela de la explotación y el río es de aproximadamente 2.3 

kilómetros de longitud 

HUNDIMIENTOS. 

El peligro de hundimientos se reduce al proceso de disolución kárstica que puede 

manifestarse en materiales calcáreos o con alto contenido en minerales solubles como 

los sulfatos. En base a las observaciones de los materiales de la zona objeto de estudio, 

se comprobó la inexistencia de rasgos que evidencien una disolución significativa de 

los sedimentos, esto junto con la media capacidad litológica de carga, elimina el riesgo 

de hundimiento.  

 CONCLUSIONES RELATIVAS A LA GEOLOGÍA DEL TERRENO. 

Se trata de un suelo: 

Estable 

Con capacidad de carga media y semiblando 

Con drenaje y muy permeabilidad  

Con posibles asientos diferenciales 

Sin riesgo de sismicidad 
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Sin riesgo de deslizamiento y con riesgo reducido de inundación 

 

Destacar de entre todas estas características, el hecho de ser un suelo semiblando, 

en este tipo de suelos se recomienda una cimentación a base de zapatas aisladas, lo 

cual coincide con la práctica más habitual en la zona. Otros terrenos más blandos 

requerirían losas de cimentación. 

Cabe destacar que todos las conclusiones establecidas de manera general en este 

apartado “GEOLOGÍA DEL TERRENO” deben ser avaladas por los resultados de los 

ensayos de campo y de laboratorio que se recogen posteriormente en este 

documento. En caso necesario se propondrán medidas y recomendaciones técnicas y 

constructivas apropiadas. 

4.1.2. PERFIL DEL SUELO 

En este apartado se incluye un estudio de las características y potencia de cada uno 

de los niveles que constituyen el subsuelo del solar, deducidos de los perfiles de los 

sondeos realizados. En apartados posteriores se indican los parámetros geotécnicos 

asignables a cada capa, los cuales se han obtenido de los trabajos de campo, 

laboratorio y gabinete. 

NIVEL 1: Rellenos + Suelo vegetal: Este nivel ha sido detectado en las tres pruebas 

de reconocimiento desde la superficie actual del terreno hasta profundidades de: –

0,50 m en el primer sondeo y –0,55 m en el segundo sondeo 

Desde el punto de vista litológico se trata de un relleno constituido eminentemente 

por arcillas y gravillas englobadas por una matriz fundamentalmente constituida por 

un suelo vegetal con elevado contenido en materia orgánica. Desde el punto de vista 

geotécnico se trata de un nivel sin interés y no susceptible de situar sobre él ningún 

tipo de cimentación, debiendo, por tanto, ser eliminado, en las áreas donde vayan a 

situarse éstas. 

NIVEL 2: Matriz franco arcilloso con muchos elementos gruesos y mucha más 

pedregosidad. Cascajo redondeado. Este nivel ha sido detectado en las cinco pruebas 

de reconocimiento, aflorando inmediatamente por debajo del nivel anteriormente 

descrito. De esta forma, su techo se detectó aflorando a profundidades de: –0,50 m en 

el sondeo nº 1 y –0,55 m en el sondeo nº 2. Por otro lado su base se detectó a 

profundidades de –3,50 m (sondeo nº 1).  

Desde el punto de vista litológico se trata de una matriz franco arcilloso de tonos 

marrones con muchos elementos gruesos y mucha más pedregosidad. 

NIVEL 3: Franco, con muchos elementos gruesos y mucha pedregosidad constituida 

por cascajo redondeado. Este nivel ha sido detectado en todos los sondeos realizados, 



Jesús Ángel de Vega García                                                            ANEJO IV: Estudio geotécnico. 
 

Proyecto de explotación avícola intensiva para 23000 broilers en Matilla de la Vega (San 
Cristóbal de la Polantera- León)    Página 13 

de forma, que su techo se detectó aflorando a profundidades de –3,50 m, mientras 

que su base no llegó a ser detectada en ninguna de las investigaciones realizadas.  

Desde el punto de vista litológico se trata de un nivel heterogéneo eminentemente 

constituido por arcillas de tonos marrones, arenosas a limosas con diseminaciones de 

gravas  y gravillas.  

 

4.2. Nivel freático y contenido en agentes químicos agresivos para el hormigón. 

4.2.1. Nivel freático. 

Es muy importante determinar la posición del nivel freático en este apartado, ya 

que de ella depende el peso específico que se emplea para el cálculo de la carga de 

hundimiento y por lo tanto, para la determinación de la carga admisible. 

Conforme a lo establecido en el CTE-BD-SE-C-3, los pesos específicos a utilizar en el 

cálculo serán: 

• El peso específico aparente, ϒap, si el nivel freático se encuentra a una 

profundidad mayor que el ancho B* bajo la base de la cimentación. 

•  El peso específico sumergido, ϒ’ o ϒsum, si el nivel freático está situado en o por 

encima de la base de la cimentación. 

•  Un peso específico intermedio, ϒk, interpolado linealmente según la expresión 

que se da a continuación si el nivel freático está comprendido entre los indicados 

anteriormente. 

 

Los pesos específicos del terreno se obtienen a través de ensayos de laboratorio, 

aplicando la norma UNE 103-302:94. 

Se determina la presencia del nivel freático en los sondeos realizados a 3,5 metros, 

lo que implica: 

 Que el peso específico a utilizar en las distintas determinaciones será el peso 

específico aparente ya que la profundidad será de 1 m y el lado largo de la zapata 2,2 

m. 

 La no necesidad de tomar medidas técnicas para proteger a la cimentación y a 

la estructura de los efectos adversos debidos a nivel freático. 

 Que la capacidad de permeabilidad y drenaje del terreno no supondrá ningún 

problema. 
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4.3. Características geotécnicas. 

Como ya se ha mencionado en apartados anteriores, se realizaron 2 Sondeos 

Mecánicos y de cada uno de ellos se extrajeron dos muestras, con lo que han sido 

enviadas al laboratorio y analizadas un total de 4 muestra, a continuación se detalla la 

profundidad de las pruebas y la de la toma de muestras 

 

NOMBRE DEL 
SONDEO 

PROFUNDIDAD 
DEL SONDEO (m) 

NOMBRE DE LA 
MUESTRA  

PROFUNDIDAD 
MUESTRA (m) 

S1 0,45-6,10 (MS1)a 2,30-2,60 

(MS1)b 4,8-5,20 

S2 0,55-6,20 (MS2)c 3,15-3,45 

(MS2)d 4,95-5,30 

 

Por otro lado se realizó también dos pruebas continuas de penetración con un 

penetrómetro BORROS, los resultados de la misma se muestran a continuación: 

NOMBRE DE LA 
PRUEBA 

PROFUNDIDAD 
DE LA PRUEBA (M) 

PROFUNDIDAD DE 
LA MUESTRA (m) 

N (BORROS) 

PB1 1,25-3,45 1,25-1,55 17/14/6/8 (20) 

3,15-3,45 5/11/10/9 (22) 

PB2 1,30-3,80 1,30-1,60 10/18/9/5 (19) 

3,10-3,50 8/12/10/9 (23) 

 

Sobre las muestras tomadas se realizaron diversos ensayos a fin de determinar 

ciertos parámetros: Granulometría, límites de Atterberg, contenido de humedad 

natural del suelo, peso específico de las partículas sólidas, peso específico aparente del 

suelo, cohesión y ángulo de rozamiento interno. 

Los ensayos de laboratorio realizados y las normas seguidas para ello se relacionan 

a continuación, por último se da un resumen de los resultados obtenidos en forma de 

tabla: 

Identificación:  

 Granulometría por tamizado UNE 103101 :1995 o NLT 104/91 

 Límite líquido UNE 103103 :1994 

 Límite plástico UNE 103104 :1993 
 
Estado:  

 Humedad natural UNE 103300 :1993 

 Peso específico aparente UNE103301 :1994 

 Peso específico de las partículas UNE103302 :1994 
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Resistencia:  

 Compresión simple UNE 103400 :1993 

 Corte directo UNE103401 :1998 
 
Contenido químico:  

 Contenido en carbonatos UNE 103200 :1993 

 Contenido cualitativo de sulfatos UNE 103202 :1995 
 

 

DESIGNACIÓN: (MS1)b GRANULOMETRÍA % G % A % 

Finos 

Muestras tomadas sobre el sondeo 1: MS1 

DESIGNACIÓN: 

(MS1)a 

 

PROFUNDIDAD: 

2,30-2,60 

 

NIVEL: II 

 

GRANULOMETRÍA % G % A % 

Finos 

6,78 34,12 59,10 

LÍMITES DE ATTERBERG %

LL 

%

LP 

IP I

C 

IF 

3

0,20 

1

8,10 

1

2,10 

0

,98 

0,0

2 

HUMEDAD NATURAL H = 18,35 (%) 

ENSAYO PICNÓMETRO ϒS = 25,8 (kN/m3) 

BALANZA 

HIDROSTÁTICA 

ϒap = 18,4 (kN/m3) 

POROSIDAD 0,4 

ÍNDICE DE HUECOS 0,66 

SATURACIÓN 72,5 

RESISTENCIA 

COMPRESIÓN 

211,5 (KPa) 

COHESIÓN 201,18 (KN/m2) 

ÁNGULO  ROZAMIENTO 

INTERNO 

25,40 (º) 
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PROFUNDIDAD: 4,8-

5,20 

 

NIVEL: III 

9,21 28,55 62,24 

LÍMITES DE ATTERBERG %

LL 

%

LP 

IP IC IF 

3

6,4 

1

7,4 

1

9,0 

0

,89 

0

,11 

HUMEDAD NATURAL H = 19,41 (%) 

ENSAYO PICNÓMETRO ϒS = 26,0  (kN/m3) 

BALANZA 

HIDROSTÁTICA 

ϒap = 17,6 (kN/m3) 

POROSIDAD 0,43 

ÍNDICE DE HUECOS 0,76 

SATURACIÓN 68,1 

RESISTENCIA A LA 

COMPRESIÓN 

241,7 (KPa) 

COHESIÓN 231,39 (KN/m2) 

ÁNGULO  ROZAMIENTO 

INTERNO 

24,18 (º) 

 

 

Muestras tomadas sobre el sondeo 2: MS2 

DESIGNACIÓN: (MS2)c 

 

PROFUNDIDAD: 3,15-

3,45 

 

NIVEL: II 

 

GRANULOMETRÍA % G % A % 

Finos 

7,77 33,86 58,37 

LÍMITES DE ATTERBERG %

LL 

%

LP 

IP IC IF 

2

6,8 

1

5,3 

1

1,5 

0

,86 

0

,14 

HUMEDAD NATURAL H = 16,89 (%) 
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ENSAYO PICNÓMETRO ϒS = 27,0 (kN/m3) 

BALANZA 

HIDROSTÁTICA 

ϒap = 19,1 (kN/m3) 

POROSIDAD 0,39 

ÍNDICE DE HUECOS 0,65 

SATURACIÓN 72,42 

RESISTENCIA 

COMPRESIÓN 

221,6 (KPa) 

COHESIÓN 223,67 (KN/m2) 

ÁNGULO  ROZAMIENTO 

INTERNO 

23,35 (º) 

 

 

DESIGNACIÓN: (MS2)d 

 

PROFUNDIDAD: 4,95-

5,30 

 

NIVEL: III 

GRANULOMETRÍA % G % A % 

Finos 

10.14 31.14 58.72 

LÍMITES DE ATTERBERG %

LL 

%

LP 

IP IC IF 

3

1,5 

1

7,2 

1

4,3 

0

,97 

0

,03 

HUMEDAD NATURAL H = 17,58 (%) 

ENSAYO PICNÓMETRO ϒS = 26,4 (kN/m3) 

BALANZA 

HIDROSTÁTICA 

ϒap = 18,5 (kN/m3) 

POROSIDAD 0,4 

ÍNDICE DE HUECOS 0,67 

SATURACIÓN 70,8 
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RESISTENCIA A LA 

COMPRESIÓN 

242,9 (KPa) 

COHESIÓN 193,99 (KN/m2) 

ÁNGULO  ROZAMIENTO 

INTERNO 

24,3 (º) 

 

4.3.1. Resultados de los ensayos. 

 

4.3.1.1. Determinación de la granulometría del suelo. 

La determinación de los distintos tamaños de partículas que constituyen los 

estratos analizados, se han efectuado ensayos de tamizado, siguiendo las indicaciones 

de la Norma UNE 103-101:1995.  

Este ensayo consiste en pasar la muestra de suelo representativa, a través de una 

batería de tamices de diferentes aberturas, anotando los distintos pesos retenidos 

sobre cada tamiz, los resultados convenientemente tratados (a través de la 

elaboración del estadillo que incluye la norma) permiten dibujar la curva 

granulométrica del suelo. 

Una vez dibujada la curva, se procede a determinar los valores característicos D10, 

D30 y D60, los cuales permitirán determinar los parámetros Coeficiente de 

uniformidad y coeficiente de curvatura, necesarios en el caso de suelos granulares 

para la aplicación de la clasificación SUCS. 

A continuación, en la tabla adjunta, se dan los datos una vez elaborados, 

correspondientes a los ensayos de granulometría realizados, indicando los % retenidos 

sobre los tamices UNE 5 mm y UNE 0,008 mm, así como el % que atraviesa este último, 

los dos primeros valores representan respectivamente los % de grava y arena, 

mientras que lo que atraviesa el tamiz 0,008 corresponde al % de finos. 

Mue

stra 

Profundida

d (m) 

Nivel 

geotécnico 

% 

Gravas 

% 

Arenas 

% 

Finos 

(MS1)

a 

2,30-2,60 
II 6,78 34,12 59,10 

(MS1)

b 

4,8-5,20 
III 9,21 28,55 62,24 
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(MS2)

c 

3,15-3,45 
II 7,77 33,86 58,37 

(MS2)

d 

4,95-5,30 
III 10,14 31,4 58,72 

 

En base a los ensayos granulométricos realizados se concluyen que se trata de un 

suelo compuesto básicamente por materiales cohesivos, donde predominan de 

manera muy importante los finos sobre los materiales granulares (el % de finos es muy 

superior al porcentaje de Gravas + arenas en todos los casos) Además el % de finos es 

siempre superior al 35% en peso, límite que establece el CTE DB SE-C, tabla D.25  para 

suelos finos, es posible que se trate de un suelo consistente en arcillas muy firmes, 

dadas las tipologías constructivas adyacentes para una tensión admisible del terreno 

habitual y la ausencia fallos estructurales que denoten problemas de cimentación. El 

resto de los ensayos permitirán establecer si realmente se trata de este tipo de suelo. 

4.3.1.2. Determinación de los límites de atterberg. 

Cuando la presencia de finos es muy elevada en un suelo es necesario conocer las 

propiedades plásticas de esa fracción, a través de la determinación de los límites de 

Atterberg. La metodología empleada corresponde con la Norma UNE 103-104:1993. 

El límite líquido (WL) es el contenido de humedad que posee el suelo al pasar del 

estado semilíquido o viscoso al plástico y el límite plástico (WP) separa los estados 

plástico y semisólido. 

La diferencia entre los valores del límite líquido y el límite plástico es el índice de 

plasticidad (IP). 

La utilidad de los límites de Atterberg como ensayos de identificación radica en que, 

debido a la gran profusión de determinaciones ya realizadas, dan una idea de las 

propiedades del suelo analizado. 

A partir del Límite Líquido, del Límite plástico y del contenido de humedad se 

pueden calcular también los índices de Fluidez “IF” y de consistencia “Ic”, utilizando las 

siguientes expresiones: 

𝐼𝐹 =
(𝑊 − 𝑊𝑃)

(𝑊𝐿 − 𝑊𝑃) 
 . 100 

𝐼𝐶 =
(𝑊 −  𝑊𝑃)

(𝑊𝐿 − 𝑊𝑃) 
 . 100 

Donde: 
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W: Contenido de humedad 

WL: Límite Líquido 

WP: Limite Plástico 

Conocido el índice de consistencia se puede establecer un rango para la resistencia 

a la compresión simple “qu” que pueden soportar las arcillas, así como el valor 

cualitativo de esa consistencia. 

 

Muestra 
Profundidad 

(m) 

Nivel 

geológico 
WL WP W IP IF IC 

(MS1)

a 
2,30-2,60 II 30,2 18,1 18,35 12,1 0,002 0,98 

(MS1)

b 
4,8-5,20 III 36,4 17,4 19,41 19,0 0,110 0,89 

(MS2)

c 
3,15-3,45 II 26,8 15,3 16,88 11,5 0,140 0,86 

(MS2)

d 
4,95-5,30 III 31,5 17,2 17,57 14,3 0,030 0,97 

 

En el caso de nuestro suelo todas las muestras indican que estamos ante arcillas 

firmes con un rango de la resistencia a la compresión simple entre 100 y 200 kPa. 

En base a los ensayos de plasticidad realizados se sacan las siguientes conclusiones 

con respecto al nivel geotécnico objeto de estudio (nivel II): 

En base a los ensayos de plasticidad realizados se sacan las siguientes conclusiones 

con respecto al nivel Límite liquido por debajo de 50 para ambos casos (30.2 y 26.8, 

respectivamente). 

1. Según el valor del Índice de Plasticidad el suelo se puede clasificar como 

ligeramente plástico (Sowers, 1979), con un resultado del IP por debajo de 15 (12.1 y 

11.5, respectivamente).  
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IP Descripción 

0-3 

3-15 

15-30 

>30 

No Plástico 

Ligeramente Plástico 

Baja Plasticidad 

Alta Plasticidad 

 

Finalmente, teniendo en cuenta que no se han observado signos de naturaleza 

orgánica en el suelo, a partir de los resultados de los ensayos de granulometría y 

límites de Atterberg, se puede ya realizar la caracterización del suelo mediante el 

Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (S.U.C.S).  

 

4.3.1.3. Determinación de la humedad natural del suelo. 

Este ensayo se lleva acabo siguiendo la norma UNE 103-300:1993: “Determinación 

de la humedad mediante secado en estufa”, sobre una muestra de alrededor de 50 gr 

del mismo suelo que luego será utilizado para determinar el peso específico aparente 

del terreno. 

La fórmula empleada para la determinación de la humedad es: 

Humedad (%) =
(M2 − M3)

(M3 − M1) 
 . 100 

 
Dónde: 
 M1: masa inicial de la muestra (recipiente limpio y seco + tapa), en gramos. 
 M2: masa de la muestra (M1 + muestra), en gramos. 
 M3: masa final tras el secado, en gramos. 
%H: Humedad 
 
 

Mue
stra 

CANTIDAD DE 
MUESTRA (g) 

M1 (g) M2 (g) M3 (g) % H 

(MS1)a 67,27 47,83 115,12 104,69 18,35 

(MS1)b 53,21 47,83 101,06 92,41 19,41 

(MS2)c 59,03 47,83 106,88 98,35 16,89 

(MS2)d 62,34 47,83 110,19 100,87 17,58 
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4.3.1.4. Determinación de peso específico de las partículas sólidas y de la 

porosidad. 

 

Este ensayo se lleva acabo siguiendo la norma UNE 103-302:1994: “Determinación 

de la densidad real de un suelo”, Para el desarrollo de este ensayo es necesario utilizar 

un aparato llamado picnómetro, que nos permite determinar el volumen de las 

partículas sólidas y su peso y a partir de estos datos calcular finalmente el peso 

específico de las partículas sólidas. 

Este ensayo se basa en el principio de Arquímedes, de manera que si conocemos el 

peso del agua desalojada, podemos calcular el volumen de agua desalojada, que será 

igual al volumen de suelo ensayado. 

A continuación se dan los datos correspondientes a una simplificación del ensayo. 

La fórmula empleada para la determinación del peso específico de las partículas 

sólidas, en kN/m3, es: 

 

𝛾𝑠 (
𝑘𝑁

𝑚3
) =

(𝑀1)

(𝑀1 + 𝑀2 − 𝑀3)
𝑥

 9,81 ∗ 10−6(
𝑘𝑁
𝑔 )

10−6 (
𝑚3

𝑐𝑚3)
  

 

Dónde: 

M1: masa de la muestra seca a ensayar, en gramos. 

M2: masa del picnómetro con el agua enrasada hasta la marca, a la temperatura del 

ensayo (20ºC), en gramos. 

M3: masa del picnómetro con el agua y la muestra de suelo, enrasado hasta la 

marca, en gramos. 

γs: peso específico de las partículas sólidas del suelo, en kN/m3. 

 

Muestra M1 (g) M2 (g) M3 (g) γs 
(kN/m3) 

(MS1)a 14,96 89,96 99,24 25,8 

(MS1)b 14,98 88,55 97,88 26,0 

(MS2)c 15,01 88,99 99,51 27,0 

(MS2)d 15,34 86,97 96,6 26,4 

 

A partir de los cálculos anteriores se determina la porosidad utilizando la fórmula: 

 

n =
γs −  γd

γs
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Dónde: 

γd: peso específico del suelo seco, en kN/m3. 

γs: peso específico de las partículas sólidas, en kN/m3. 

n: porosidad. 

 

También pueden darse otros parámetros como son el índice de huecos, y la 

saturación: 

 

e =
n

1 − 𝑛
 

 

Dónde: 

n: porosidad. 

e: índice de huecos 

 

S =
H

𝑛
 .  

γd

γw
 

 

Dónde: 

n: porosidad. 

H: humedad en tanto por uno 

γd: peso específico del suelo seco, en kN/m3. 

γw: peso específico del agua, en kN/m3. 

 

 

 

Mue
stra 

γs 
(kN/m3) 

γd 
(kN/m3) 

γw 
(kN/m3) 

n e H S 

(MS1)
a 

25,8 15,5 9,81 0,40 0,66 18,35 72,5 

(MS1)
b 

26,0 14,8 9,81 0,43 0,76 19,41 68,1 

(MS2)
c 

27,0 16,3 9,81 0,39 0,65 16,89 72,4 

(MS2)
d 

26,4 15,8 9,81 0,40 0,67 17,58 70,8 

 
En base a estos resultados, se concluye que los valores de densidades del suelo 

están dentro de los parámetros habituales que especifica el CTE DB-SE-C en la Tabla 
D.26 del Anejo D para arcillas. 

Por otra parte, los índices de huecos detectados son bajos, puesto que se trata de 
un material de tipo arcilloso. 
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Finalmente, las densidades obtenidas en general son altas para los materiales 

ensayados, y los grados de saturación relativamente bajos, lo que implica que no son 
previsibles asientos de consolidación significativos, lo que para el terreno de 
construcción elimina la posibilidad de aparición de asientos diferenciales, puesto que 
estos asientos requieren bajas densidades y aparecen con elevados grados de 
saturación. 

 

4.3.1.5. Determinación del peso específico aparente del suelo. 

Este ensayo se lleva acabo siguiendo la norma UNE 103-301:1994: “Determinación 

de la densidad de un suelo”, Para su aplicación es necesario el cálculo previo de la 

humedad sobre una muestra de aproximadamente 50 g del mismo suelo (definida en 

el ensayo nº 1), además una segunda muestra de aproximadamente 100 g, se parafina 

y se somete a inmersión y pesaje en balanza hidrostática. 

Este ensayo se basa en el principio de Arquímedes.  

“…Todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical y hacia 

arriba igual al peso del fluido desalojado, la balanza hidrostática es capaz de medir 

este empuje, dando el peso de la muestra sumergida…” 

La fórmula empleada para la determinación del peso específico aparente, según la 

citada norma, en kN/m3, es: 

γap (
kN

m3
) =

M1

M2 − M4 −  (
M3

γp
)

x
 9,81 ∗ 10−6(

kN
g )

10−6 (
m3

cm3)
  

Dónde: 

 M1: masa de la muestra, en gramos. 

 M2: masa de la muestra parafinada, en gramos. 

 M3: masa de parafina, en gramos. (Diferencia entre M2-M1) 

 M4: masa de la muestra sumergida, en gramos. 

 γap: peso específico aparente del suelo húmedo en kN/m3. 

 γp: peso específico de la parafina en g/cm3. 
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Muestra M1 (g) M2 (g) M3 (g) M4 (g) γp 
(g/cm3) 

γap 
(kN/m3) 

(MS1)1 104,12 106,48 2,36 48,12 0,865 18,4 

(MS1)2 117,81 120,01 2,2 51,91 0,865 17,6 

(MS2)1 109,75 110,98 1,23 53,21 0,865 19,1 

(MS2)2 115,89 117,64 1,75 54,32 0,865 18,5 

 

A partir de los cálculos anteriores y conocida la humedad se puede calcular también 

el Peso específico aparente del suelo seco γd, el peso específico saturado y el peso 

específico del suelo sumergido, a fin de emplear posteriormente en el cálculo de la 

tensión admisible el más adecuado en función de las indicaciones del CTE. 

Las expresiones que permiten el cálculo se dan a continuación. 

El peso específico del suelo seco: 

γd (
kN

m3
) =

γap(
kN
m3)

(1 + H)
 

Dónde: 

γd: peso específico aparente del suelo seco, en kN/m3. 

γap: peso específico aparente del suelo húmedo, en kN/m3. 

H: Humedad, en tanto por uno, calculada en el ensayo nº 1. 

El peso específico del suelo saturado: 

γsat (
kN

m3
) = γd +  n 

Dónde: 

γd: peso específico del suelo seco, en kN/m3. 

γsat: peso específico saturado, en kN/m3. 

n: porosidad, calculada en el ensayo nº 2. 

El peso específico aparente del suelo sumergido: 

γsum (
kN

m3
) = γ′  = γsat −  γw 

Dónde: 

γsum: peso específico sumergido, en kN/m3. 

γsat: peso específico saturado, en kN/m3. 

γw: peso específico del agua, en kN/m3. 
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Muestra H γap 
(kN/m3) 

γd 
(kN/m3) 

(MS1)1 18,35 18,4 15,5 

(MS1)2 19,41 17,6 14,8 

(MS2)1 16,89 19,1 16,3 

(MS2)2 17,58 18,5 15,8 

 

En el caso de nuestro suelo y teniendo en cuenta la posición del nivel freático 

definida en apartados anteriores (nivel freático por debajo de la base del cimento a 

una profundidad superior al lado menor de la zapata mayor “B”), el parámetro de peso 

específico que debe utilizarse para el cálculo de la tensión admisible que soporta el 

suelo, según las especificaciones del CTE-DB-SE-C, es el peso específico aparente del 

suelo “γap”. 

4.3.1.6. Ensayo de compresión simple. 

Sobre las muestras parafinadas tomadas sobre los sondeo mecánico, se han 

realizado un ensayos de compresión simple, conforme a la Norma UNE 103-400:1993. 

A continuación se reflejan los resultados obtenidos junto a la estimación cualitativa 

de la cohesión del suelo en cada caso, según la clasificación del CTE-DB-SE-C (Anejo D, 

Tabla D.3) 

Muestr
a 

Profundidad 
(m) 

Nivel 
geológico 

qu (kPa) Cohesión 

(MS1)a 2,30-2,60 II 211,5 Muy firme 

(MS1)b 4,8-5,20 III 241,7 Muy firme 

(MS2)c 3,15-3,45 II 221,6 Muy firme 

(MS2)d 4,95-5,30 III 243,2 Muy firme 

 

A la vista de los resultados obtenidos en los ensayos de compresión simple 

realizados en laboratorio, y en función de la clasificación del CTE, podemos determinar 

que estos materiales poseen una cohesión muy compacta en todos los casos. 

4.3.1.7. Ensayo de corte directo (cohesión y ángulo de rozamiento interno). 

Sobre unas muestras parafinadas tomadas sobre el sondeo mecánico, se han 

realizado ensayos de corte directo. La normativa empleada para su determinación es la 

norma UNE 103-401:1998, Los resultados obtenidos se dan a continuación en forma de 

tabla. Con ellos se dibuja la gráfica tensión normal-tensión tangencial, obteniendo una 

recta, cuya pendiente será el ángulo de rozamiento interno y el punto de corte de la 

recta con el eje de ordenadas será la cohesión: 
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Nº de 
sondeo 

Profundida
d (m) 

Nivel 
geotécnico 

τ (kPa) σ (kPa) 

(MS1)a 2,30-2,60 II Ensayo 1: 
225,54 
Ensayo 2: 
475,62 
Ensayo 3: 
620,05 

Ensayo 1: 
50,17 
Ensayo 2: 
580,97 
Ensayo 3: 
880,01 

(MS1)b 3,15-3,45 III Ensayo 1: 
280,15 
Ensayo 2: 
544,30 
Ensayo 3: 
674,98 

Ensayo 1: 
105,64 
Ensayo 2: 
706,30 
Ensayo 3: 
981,44 

(MS2)c 4,80-5,20 II Ensayo 1: 
256,64 
Ensayo 2: 
445,90 
Ensayo 3: 
602,78 

Ensayo 1: 
61,31 
Ensayo 2: 
554,51 
Ensayo 3: 
853,04 

(MS2)d  
4,95-5,30 

III Ensayo 1: 
212,36 
Ensayo 2: 
389,00 
Ensayo 3: 
598,17 

Ensayo 1: 
43,17 
Ensayo 2: 
427,36 
Ensayo 3: 
897,14 

 

Nº de 
sondeo 

Nivel 
geotécnico 

Cohesión 
(kPa) 

Ángulo de rozamiento 
interno, (º) 

(MS1)a II 201,18 25,40 

(MS1)b III 231,39 24,18 

(MS2)c II 223,67 23,35 

(MS2)d III 193,99 24,3 

 

Dónde: 

τ: tensión tangencial corregida sobre la superficie de la probeta durante el 

desplazamiento horizontal del carro que contiene la célula (kPa). 

σ: tensión normal corregida que se está ejerciendo sobre la superficie de la probeta, 

en función del equilibrio del aparato y la carga aplicada (kPa). 

Los resultados obtenidos en los ensayos de corte directo realizados en laboratorio 

proporcionan ángulos de rozamiento interno entre 16 y 25º, lo que corresponde según 

la Tabla D.27 del CTE DB-SE-C, con arcillas. 
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4.3.1.8. Contenido en agentes químicos agresivos para el hormigón 

CONTENIDO EN SULFATOS. 

Para determinar la agresividad del suelo frente al hormigón, se ha realizado un 

análisis del contenido de sulfatos solubles en muestra del suelo, conforme a la Norma 

UNE 103-201:1995, contenida también en la EHE-2008. 

A continuación se muestran los resultados para este ensayo del sondeo más 

desfavorable: 

Nº de 
sondeo 

Profundidad 
(m) 

Nivel 
geotécnico 

Mg SO4/kg 

(MS1)1 2,30-2,60 II No 
detectados 

(MS1)2 4,80-5,20 III No 
detectados 

(MS2)1 3,15-3,45 II No 
detectados 

(MS2)2 4,95-5,30 III No 
detectados 

Los resultados obtenidos, indican la no agresividad del suelo frente a los 

componentes del hormigón de los suelos estudiados, por lo que no será necesario el 

empleo de cementos sulforresistentes en aquellos hormigones que vayan a entrar en 

contacto con  el terreno. 

CONTENIDO EN CARBONATOS. 

La valoración del ácido carbónico en el agua se realiza mediante la determinación 

de la proporción de dióxido de carbono (CO2). El ácido carbónico reacciona con el 

hidróxido cálcico y magnésico del hormigón, formado carbonato, que presenta un 

grado de solubilidad suficiente para ser eliminado por lixiviación en presencia de agua. 

El proceso en conjunto incrementa la porosidad del hormigón, su susceptibilidad a 

otros ataques químicos, y una pérdida de su capacidad resistente. 

La normativa empleada para su determinación se realiza conforme a la Norma UNE 

103-200:1993, devolviendo los siguientes resultados: 

Nº de 
sondeo 

Profundidad 
(m) 

Nivel 
geotécnico 

Mg CO2/kg 

(MS1)1 2,30-2,60 II No detectados 

(MS1)2 4,80-5,20 III Algunos nódulos blanquecinos 
carbonatados 

(MS2)1 3,15-3,45 II No detectados 

(MS2)2 4,95-5,30 III No detectados 
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Sin embargo, dada la profundidad detectada (3,15-3,45 metros), estos nódulos 

carbonatados no presentarán problemas para la cimentación, puesto que ésta 

consistirá en cimentación directa a base de zapatas en superficie, no previendo 

profundizar más allá de 3 m. 

4.4. Clasificación sucs. 

Vamos a realizar a continuación la clasificación SUCS (Sistema Unificado de 

Clasificación de Suelos) para cada una de las muestras, en función de los datos 

anteriormente obtenidos de los ensayos, para determinar si los suelos son granulares 

o cohesivos y el resto de detalles que nos ayuden a definir su calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUESTRA MS1a MS1b MS1c MS1d 

FRACIÓN FINA 
FF % 

59,10 62,44 58,37 58,72 

FRACCIÓN 
GRUESA FG % 

40,90 37,76 33,86 33,14 

% ARENA 34,12 28,55 41,63 43,28 

% GRAVA 6,78 9,21 7,77 10,14 

LL 30,2 36,4 26,8 31,5 

LP 18,10 17,4 15,3 17,2 

IP 12,10 19,0 9,13 14,4 

Sobre/bajo 
Línea A 

Sobre 
línea A 

Sobre 
línea A 

Sobre 
línea A 

Sobre 
línea A 

LL+/LL- ≥ 0’75 
Si  

INORGÁNICO 
Si  

INORGÁNICO 
Si  

INORGÁNICO 
Si  

INORGÁNICO 

SUCS 
“CL” Arcilla 

Ligera 
arenosa 

CL” Arcilla 
ligera 

arenosa 

CL” Arcilla 
ligera 

arenosa 

CL” Arcilla 
ligera 

arenosa 
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En todos los casos analizados, es decir, en los dos sondeos, y en los dos niveles 

geológicos, el suelo resulta ser “CL” Arcilla Ligera Arenosa, por lo tanto el suelo es 

cohesivo y el método de cálculo más adecuado para determinar la tensión admisible 

será el método de Terzaghi y Peck 

 

CORRELACIONES DE CALIDAD SEGÚN LA CLASIFICACIÓN SUCS. 

 

Los suelos CL por la clasificación SUCS son en general impermeables, con una 

resistencia regular, una compresibilidad media y por último, en una escala de calidad 

para obras de cimentación de 1 al 14 punto, siendo 1 el mejor suelo posible y 14 el 

peor, a este suelo, le asignaríamos una nota de 5 puntos si existe buen drenaje y de 10 

si no es así. Lo que implica que en esta obra se debe prestar especial atención al 
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drenaje y dotarla de las medidas técnicas necesarias para evitar que el agua afecte al 

terreno sobre el que apoyamos el cimento. 

 

Todas estas correlaciones de calidad hacen recomendable proponer un ensayo 

extra para analizar la tendencia de la arcilla a la expansividad,  utilizando la norma UNE 

103.602:1996, que relaciona el carácter crítico del suelo ensayado con su presión de 

hinchamiento bajo condiciones variables de carga. 

La siguiente tabla propone una gradación del riesgo potencial de hinchamiento en 
función de los resultados de los ensayos de hinchamiento libre y de la determinación 
de la tensión máxima de hinchamiento: 

 
 

Riesgo potencial de 
hinchamiento 

Presión máxima de hinchamiento 
(kPa) 

Bajo <30 

Medio 30-120 

Alto 120-250 

Muy alto >250 

 
Tras la aplicación del ensayo los resultados obtenidos fueron: 
 
 

Nº de 
sondeo 

Profundidad 
(m) 

Nivel 
geotécnico 

ph 
(kPa) 

Riesgo 
potencial 

(MS1)1 2,30-2,60 II 25,65 Bajo 

(MS1)2 4,80-5,20 III 18,49 Bajo 

(MS2)1 3,15-3,45 II 23,08 Bajo 

(MS2)2 4,95-5,30 III 22,87 Bajo 

 
 
Dónde: 
ph: presión de hinchamiento del terreno, en kPa. 
 
De esta forma, se concluye que el riesgo potencial de hinchamiento por arcillas 

expansivas es de tipo bajo. 

 

4.5. Cálculo de la tensión admisible. 

4.5.1.- Método de predimensionado de las zapatas. 

El predimensionado se realiza con el programa CYPE INGENIEROS y para una tensión 

admisible inicial estimada de 0,25 N/mm2. A continuación se resumen los resultados 

del predimensionado necesarios para el cálculo de la tensión admisible real, que serán 

las dimensiones de la zapata (lago, ancho y canto) y los esfuerzo a nivel de la 

cimentación (axiles, cortantes y flectores). 
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Por otro lado serán necesarios los datos del suelo obtenidos de los ensayos de 

laboratorio: cohesión, ángulo de rozamiento interno y peso específico de cálculo (en 

función de lo establecido en el apartado 4.2 

Las dimensiones de la zapata crítica objeto de estudio, se corresponden con la 

zapata ubicada en la fachada oeste, del pórtico inmediatamente adyacente al pórtico 

final. Sus dimensiones son las siguientes: 

 Lado corto (B): 150 cm. 

 Lado largo (L): 150 cm. 

 Canto o profundidad (D): 50 cm 

Resumen de esfuerzos: 

TIPO DE ESFUERZO MAYOR MENOR 

AXIL (kN) 146,64 30,19 

CORTANTE en Y (kN) 45,55 23,57 

CORTANTE en Z (kN) 45,14 24,23 

MOMENTO en Y (KN*m) 58,37 26,69 

MOMENTO en Z (kN*m) 57,98 24,23 

 

A partir de estos datos se calcula B* y L* usando las fórmulas: 

B*= B - eB  eB = MB / V 

L*= L - eL  eL = ML / V 

La ecuación utilizada para la determinación de la carga de hundimiento en el caso 

de zapata rectangular es: 

qh = (1 + 0,2  
𝐵∗

𝐿∗
)  c’  Nc + (1 + 1,5  

𝐵∗

𝐿∗
  tg θ’)  q0  Nq + (1 + 03  

𝐵∗

𝐿∗
)  

1

2
   B*  ’  N 

Por otro lado: 

qadm = qh / 3 

Donde: 

qh: Presión de hundimiento o resistencia característica 

L* y B*: Longitudes equivalentes (del área efectiva de la zapata) 

Nq, Nc, N: Factores de capacidad de carga, extraídos de tablas 

q0: presión vertical característica alrededor del cimiento, al nivel de su base 

c’ : cohesión de cálculo 

’: ángulo de rozamiento interno de cálculo 
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 ’: Peso específico de cálculo (en función de lo indicado en el apartado 4.2 de este 

estudio) 

A continuación se da un resumen del valor de los parámetros que intervienen en la 

fórmula: 

PARÁMETRO MS1a MS1b MS2c MS2d 

qh 6734,28 7120,12 5699,24 5447,79 

L* 1,476 1,476 1,476 1,476 

B* 1,475 1,475 1,475 1,475 

Nq 10,66 9,60 8,66 9,60 

Nc 20,72 19,32 18.05 19,32 

N 6,76 5,75 4,88 5,75 

q0 88,42 88,42 88,42 88,42 

c’ 201,18 241,70 223,67 193,99 

θ’ 25,40 24,18 23,35 24,3 

’ 18,40 17,60 19,1 18,5 

𝜎adm 0,224 0,237 0,190 0,182 

 

El valor de la tensión admisible que tomaremos para del diseño del edificio 

corresponderá finalmente con el valor más conservador de los calculados, es decir los 

que corresponde con la tensión admisible de la muestra MS2d. 

𝜎adm final de cálculo por el método analítico: 0,182 N/mm2 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADO DEL ENSAYO BORROS: 

 

Por último vamos a comprobar el valor de la tensión admisible a partir de los datos 

obtenidos con las pruebas continuas de penetración llevadas a cabo. En este caso fue 

UNA prueba continua de penetración dinámica BORROS. Este tipo de ensayos 

permiten predecir de manera sencilla y rápida la tensión admisible del terreno, 

relacionándola con el número de golpes realizados. 

El CTE propone correlaciones entre el número de golpes del SPT y el valor de la 

tensión admisible del suelo, si bien se establece que estas correlaciones solo son 

válidas Inicialmente para suelos granulares. Destacaremos que estudios recientes 

parecen indicar que los resultados también pueden extrapolarse a suelos cohesivos. 
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Existen también correlaciones que permiten pasar los resultados del ensayo Borros 

al ensayo SPT 

NSPT = NBORROS/1,2 

Para la realización del cálculo partimos de las dimensiones de la cimentación crítica 

y definitiva, concretamente del lado menor equivalente B* = 0,1475  

 
Se tiene en cuenta para la aplicación de la fórmula, lo dispuesto en el apartado 

4.3.3.2 del CTE DB-SE-C, en función del tipo de estructura que se va a realizar (metálica 

hiperestática), y un suelo de tipo cohesivo, asemejado a uno granular a efectos de 

cálculo aproximado mediante la correlación BORROS: 

 

… cuando la superficie del terreno sea marcadamente horizontal (pendiente inferior 

al 10%), la inclinación con la vertical de la resultante de las acciones sea menor del 10% 

y se admita la producción de asientos de hasta 25 mm… 

 

 

PRU
EBA 

PROFUNDIDA
D (m) 

PROFUNDIDAD  
MUESTRA (m) 

N 
(BORROS) 

PB1 1,25-3,45 1,25-1,55 17/14/6/8 
(20) 

3,15-3,45 5/11/10/9 
(22) 

PB2 1,30-3,80 1,30-1,60 10/18/9/5 
(19) 

3,10-3,50 8/12/10/9 
(23) 

 

NBORROS NSPT D B* St 
qadm 

(kN/m2) 
qadm (N/mm2) 

20 16,67 1 1,475 25 288,1 0,288 
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𝜎adm final de cálculo a través del ensayo BORROS: 0,265 N/mm2 

La tensión admisible final de cálculo, después de observados todos los valores, será 

la determinada para la cota de cimentación correspondiente al nivel geotécnico nº II, 

que es el nivel sobre el que en principio se apoyará el  cimiento. De todos los valores 

analizados tanto por el método analítico como a través de ensayos, nos quedamos con 

el más conservador: 

𝜎ADM = 0,182 N/mm2. 

 

5.- Conclusiones y recomendaciones constructivas. 

 

Nivel freático. 

Una vez finalizado el estudio, fue detectado nivel freático en ninguno de los 

sondeos realizados, con lo que se establece que está por debajo de los 3,50 metro. 

El tipo de suelo aconseja prestar una atención especial al drenaje adecuado, a fin de 

evitar que las variaciones de humedad puedan provocar la alteración de las arcillas. Las 

medidas técnicas recomendadas son: 

Necesidad de sistemas de impermeabilización y drenaje. 

Contenido en sulfatos. 

Una vez finalizado el estudio, no fue detectada la presencia de sulfatos ni 

carbonatos en ninguno de los sondeos realizados por lo que no será necesario el uso 

de cementos sulforesistentes ni de recubrimientos especiales. 

Asientos. 

Los ensayos realizados proporcionan índices de huecos de tipo bajo, para 

densidades relativamente altas en los materiales ensayados, por lo que no son 

previsibles asientos importantes de consolidación.  

Sismicidad. 

La información recabada indica que la zona no presenta problemas de sismicidad, 

por lo que respecto a este parámetro no será necesario el arriostramiento longitudinal 

ni el transversal. 

22 18,33 1 1,475 25 316,8 0,317 

19 15,33 1 1,475 25 264,9 0,265 

23 19,17 1 1,475 25 331,3 0,331 
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Tensión admisible a la cota de cimentación. 

Una vez finalizado el estudio, se concluye que para la tipología de zapata estimada 

inicialmente, la tensión admisible del terreno es 0,182 N/mm2 debiendo apoyarse en el 

nivel geotécnico II a una cota de 0,55 m respecto al punto de embocadura de los 

diferentes ensayos realizados.  

La tipología de zapata recomendada es: Zapata corrida de hormigón armado. 
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1- Situación del sector avícola de carne. 

La producción de aves en España se estima en unos 2354 M€, en el año 2017, lo que 

representa un 5,15% de la producción final agraria y un 13,51% de la producción final 

ganadera, según las estimaciones del MAGRAMA. 

Esto supone una variación de la producción final de aves con respecto al 2016 de un 

+13,37%. 

La producción de carne de pollo en España alcanzó 1.542.189 toneladas, lo que 

representa un aumento del 0,55% con respecto al año 2016. 

La mayor parte de la producción de carne de ave en España, se distribuye 

principalmente en cuatro comunidades, la comunidad con la mayor producción es 

Cataluña con un 24,3% del total nacional, seguida de Andalucía con el 21,1%, Galicia 

12,8% y la Comunidad Valenciana con el 12,1%. 

En cuanto a Castilla y León se sitúa como la quinta productora de pollos de España 

con el 7,5% del total nacional. En el siguiente gráfico se puede observar la distribución 

por comunidades. 

 

Fuente: Principales indicadores económicos 2017 del MAGRAMA 

 

En cuanto a la producción a nivel de la Unión Europea, España se sitúa en cuarto 

lugar con un 10,6% de total comunitario, según datos de MAGRAMA para el 2017, por 

detrás de Polonia con el 16,3% del total, Reino Unido, que se considera en las 

estadísticas a falta de completar el Brexit, con un 13,8% y Francia con el 11,3% 
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Fuente: Principales indicadores económicos 2017 del MAGRAMA 

 

A nivel mundial, la producción de carne de pollo también se ha incrementado en 

este último año 2017  (un 1,7%) alcanzándose los 90,7 millones de toneladas. Entre los 

principales países productores destacan EEUU, Brasil, la UE y China.  

 

 
Fuente: Principales indicadores económicos 2017 del MAGRAMA 
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2- Explotaciones. 

 

El número de explotaciones de aves en España se ha ido incrementando de manera 

significativa en los últimos años. En enero de 2018 ascendían a un total de 18.473 

explotaciones, lo que implica un aumento del 5,68%. Este aumento se debe 

principalmente a la crecida del número de explotaciones de otras especies diferentes 

al pollo, aunque también se ha producido un aumento del número de explotaciones ha 

sido muy inferior respecto al número de nuevas explotaciones de otras aves, con un 

0,18% más que a finales de 2016, lo que implica 4983 explotaciones dedicadas a la 

producción de broilers. 

Estas explotaciones pueden ser propiedad de empresas, pero más frecuentemente, 

aproximadamente el 95%, pertenecen a ganaderos que suscriben un contrato con una 

empresa productora o integradora, la cual se encarga del suministro de los pollitos y 

concentrados y la retirada y sacrificio de los mismos al finalizar el ciclo. Remunerando 

al ganadero en función de unos resultados técnicos (índice de conversión, peso vivo, 

mortalidad, etc.).  

 

3- Precio. 

El precio medio de la carne de pollo (canal 65%) en 2018 en el mercado español ha 

sido de 1,60 €/kg, inferior en 1,09% al de 2017. 

El 2017 fue un año con grandes variaciones, con un gran descenso en las primeras 

semanas de 2017 para repuntar en los meses de verano, y volver a descender tras el 

verano, estabilizándose a finales de 2017 con 1,67€/kg y primeros del 2018 en torno al 

1,60€/kg. 

 

Fuente: Principales indicadores económicos 2017 del MAGRAMA 
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En el siguiente grafico se observa la diferencia entre el precio del pollo en España y 

la UE. 

 

Fuente: Principales indicadores económicos 2017 del MAGRAMA 

 

4- Comercio exterior. 

Los datos de 2017 evidencian una inversión en las tendencias que se venían 

observando desde el año 2014, ya que por primera vez desde ese año, las 

importaciones se vuelven a situar por encima de las exportaciones. 

En 2017 se han exportado un total de 236.164 toneladas, lo que supone un 

descenso del 7,67% respecto al año anterior. El motivo de este descenso se encuentra 

en las decisiones de las autoridades de Sudáfrica de prohibir las importaciones de 

carnes de ave por motivos sanitarios (por los múltiples brotes de gripe aviar). Siendo 

Sudáfrica el principal destino de las exportaciones de carne de ave desde España, el 

sector no ha podido compensar el cierre de este destino con la apertura de otros 

nuevos, lo que ha hecho caer las exportaciones. 

Las exportaciones de ave que se realizan hacia países de la Unión Europea son 

principalmente para Francia y Portugal con unos porcentajes de 35,6% y 34,2% 

respectivamente. 

Mientras que la importación, el principal país es Francia con un 37%. 

A nivel mundial, las exportaciones con el cierre del mercado sudafricano han 

quedado con Benín con un 23% y Hong Kong con un 12,2% como los principales 

destinos de las aves. Mientras que las importaciones, Brasil con un 94,4 % es el 

principal importador de carne de ave a la Unión Europea. 
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5- Consumo y abastecimiento. 

El consumo de carne fresca en España mantiene desde el año 2012 una tendencia 

descendente. 

Los datos parciales hasta noviembre del 2017 evidencian el mantenimiento en la 

caída del consumo, que no parece capaz de remontar. Lo que implica que ha habido 

una reducción del consumo del 2,59% desde el año anterior.  

En lo relativo al abastecimiento, el incremento de la producción durante 2017, 

unido al aumento de las exportaciones ha provocado un aumento del grado de 

autoabastecimiento. 

En cuanto al consumo per cápita en España, se encuentra en 32,9 kg/hab/año, lo 

que indica un pequeño descenso a diferencia del año anterior.  

 

Fuente: Principales indicadores económicos 2017 del MAGRAMA 

 

 

6- Conclusión. 

 

El año 2017 se ha caracterizado por un incremento de la producción, más 

propiciado al incremento en el sacrificio de otras especies diferentes al pollo, sobre 

todo del pavo, lo que da idea de la importancia que está adquiriendo este producto en 

el sector de la carne de ave.  

Por otro parte, el año también ha venido marcado por las dificultades con las que se 

ha encontrado la exportación ante el cierre del mercado sudafricano, lo que no ha 

permitido no ya mejorar, sino ni siquiera alcanzar los niveles del año anterior.  

Posiblemente este hecho, unido al bajo consumo interno registrado en hogares, y el 

aumento de la demanda ha provocado que el precio de la carne de pollo haya sido 
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muy irregular a lo largo de la campaña, y de media un poco más bajo que el precio 

medio del año 2016.  

Como conclusión final, cabe destacar que a pesar de que el sector se ha encontrado 

con algunas dificultades durante este año, no se ha detenido el crecimiento del mismo, 

con aumento tanto del número de explotaciones como de la producción.  

En cualquier caso, habrá que prestar especial atención a la situación del comercio 

exterior (que va a ir íntimamente ligada a la situación sanitaria) y al precio de las 

materias primas de los piensos, que pueden afectar a los márgenes de la actividad. 
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1- Introducción. 

Después de tener en cuenta los condicionantes del promotor, así como los del 

medio, surgen una serie de aspectos técnicos tanto constructivos como de 

instalaciones y recursos disponibles. Para ello se realiza un análisis de las alternativas 

para elegir la más adecuada. 

2- Restricciones impuestas por condicionantes. 

El promotor impone que la explotación se ubique en una parcela determinada de la 

que se ha verificado que cumple la normativa vigente. 

También ha planteado una explotación de pollos de carne, tipo broiler, sobre yacija 

de paja de trigo de la propia explotación. 

Al promotor le interesa una intensificación que le permita la mayor productividad 

con unas instalaciones mecanizadas que disminuyan el nivel de mano de obra con la 

mayor eficacia energética. 

3- Identificación de alternativas. 

Las alternativas de las que se disponen son: 

1- Alternativas constructivas. 

- Elección de los materiales de la estructura, acero u hormigón. 

- Materiales de los cerramientos. 

2- Alternativas de las instalaciones. 

- Sistemas de calefacción. 

 

4- Alternativas constructivas. 

Las opciones que se manejan en cuanto a la edificación son la elección de la 

estructura de la nave y los cerramientos. 

4.1- Estructura de la nave. 

4.1.1- Descripción de las alternativas. 

Se barajan dos alternativas: 

A- Estructura de acero. 

B- Estructura de hormigón. 

4.1.2- Criterios a  valorar. 

Los criterios a valorar son: 

I- Coste: en función de los metros cuadrados. 



Jesús Ángel de Vega García                                                          ANEJO VI: Estudio de alternativas. 
 

Proyecto de explotación avícola intensiva para 23000 broilers en Matilla de la Vega (San 
Cristóbal de la Polantera- León)   Página 4 

II- Tiempo de ejecución: influye en la puesta en marcha. 

III- Mantenimiento: degradación de los materiales. 

4.1.3- Evaluación. 

El análisis se realiza con el método de decisión multicriterio de la suma ponderada. 

Para ello como hay dos alternativas  se  valorarán los criterios de  1 a 2, siendo el 1 el 

valor más desfavorable y 2 el más favorable, asignándole un determinado peso. 

I- Coste: inferior en acero por lo que se le asignará el 2 y al hormigón 

obtendrá el 1 por ser superior, con un peso el doble que el resto de los 

criterios. 

II- Tiempo de ejecución: se valora con un 2 al acero por ser inferior 

mientras que al hormigón se le asignará un 1. 

III- Mantenimiento: es superior el acero por lo que se le asigna un 1 y al 

hormigón un 2. 

 

Matriz. 

Alternativa Coste 
Tiempo 
ejecución 

Mantenimiento 

 Estructura de acero 2 2 1 

Estructura de 
hormigón 

1 1 2 

PESOS 2 1 1 

 

      Matriz normalizada. 

Alternativa Coste 
Tiempo 

ejecución 
Mantenimiento Resultados 

 Estructura de acero 0,667 0,667 0,333 0,583 

Estructura de 

hormigón 
0,333 0,333 0,667 0,417 

Pesos 0,5 0,25 0,25 
 

 

Se elige la estructura de acero por el menor tiempo de ejecución y menor coste. 
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 4.2- Elementos de cerramiento. 

 4.2.1- Descripción de las alternativas. 

A- Paneles tipo sándwich. 

B- Bloques de termoarcilla. 

C- Cerramientos prefabricados de hormigón. 

4.2.2- Criterios a  valorar. 

I- Coste: en función del metro cuadrado de construcción. 

II- Aislamiento térmico. 

III- Facilidad de limpieza. 

IV- Tiempo de ejecución. 

4.2.3- Evaluación. 

El análisis se realiza con el método de decisión multicriterio de la suma ponderada. 

Para ello se  valorará de 1 a 3 cada alternativa, siendo el 1 el valor más desfavorable y 

3 el más favorable, salvo en el aislamiento térmico que nos da el valor k, asignándole 

un determinado peso. 

I- El cerramiento más económico es el panel sándwich asignándole el 3, 

después el prefabricado de hormigón asignándole un 2 y por último el de 

bloques de termoarcilla que es el más desfavorable obtiene un 1. A este 

criterio se le asigna un peso del doble. 

II- El aislamiento térmico más eficaz se consigue con los bloques de 

termoarcilla (k=0.31 Kcal/h⁰C.m2), después el panel sándwich (k = 0,42 

Kcal/h⁰C.m2) y por último el prefabricado de hormigón (k = 0,60 

Kcal/h⁰C.m2). A este criterio se le asigna el doble de peso. 

III- Para la limpieza es más fácil en prefabricados de hormigón asignándole un 

2 y chapas sándwich con un valor de 3 y en los bloques de termoarcilla se 

les asigna un 1. 

IV- El tiempo de ejecución es inferior en los paneles sándwich asignándole un 

3 y prefabricados obteniendo un 2 y por último los bloques de termoarcilla 

con un valor de 1.  
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Matriz. 

Alternativa Coste Aislamiento 
térmico* 

Limpieza Tiempo 
ejecución 

Panel sándwich 3 1/0,42 3 3 

Bloque termoarcilla 1 1/0,31 1 1 

Prefabricado 
hormigón 2 1/0,60 2 2 

PESOS 2 2 1 1 

*Valores mayores de k menor aislamiento. 

 

      Matriz normalizada. 

Alternativa Coste Aislamiento Limpieza Tiempo ejecución Resultados 

Panel sándwich 0.500 0,327 0,500 0,500 1,026 

Bloque termoarcilla 0,167 0,444 0.167 0,167 0,565 

Prefabricado 

hormigón 

0,333 0,229 0,333 0,333 

0,743 

Pesos 0,333 0,333 0,167 0,167 

  

Se elige los cerramientos de panel sándwich por el menor coste y mejor limpieza. 

5- Alternativas de las instalaciones. 

5.1- Sistemas de calefacción. 

5.1.1- Descripción de las alternativas. 

En la zona en la que nos encontramos es muy importante el sistema de calefacción, 

y para elegirlo hay que tener en cuenta diferentes criterios. 

- Los costes de instalación. 

- Los costes de funcionamiento. 

- Sistemas de regulación de la temperatura. 

- Seguridad en el empleo. 

- Mantenimiento y limpieza. 

Los sistemas más utilizados son por un lado los sistemas locales, los cuales solo 

calientan la superficie en la que hacen vida los pollos, con zonas de incertidumbre por 

la uniformidad de los dispositivos y por otro los sistemas centrales que calientan todo 

el volumen de la nave. 
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Los sistemas locales que se encuentran son: 

- Pantallas de resistencia eléctrica. 

- Pantallas de infrarrojos eléctricas. 

- Pantallas de infrarrojos a gas. 

Los sistemas centrales son: 

- Cañones de gasóleo, propano o butano. 

- Caldera central con sistemas de distribución de aire caliente a gas, gasóleo, 

carbón o biomasa. 

- Caldera central con suelo radiante a gas, gasóleo, carbón o biomasa. 

Por la uniformidad del calor en toda la nave se procede a la elección de los sistemas 

de calefacción central, y para elegir cuál de estos es mejor se realiza el análisis con el 

método de decisión multicriterio de la suma ponderada. 

5.1.2- Criterios a  valorar. 

Para ello se valorará de 1 a 3 cada alternativa, siendo el 1 el valor más desfavorable 

y 3 el más favorable. 

- Coste de la instalación, es mayor en las calderas con suelo radiante por la 

instalación de las tuberías de agua por lo que se le asigna el valor más 

desfavorable, a continuación se encuentran las calderas de aire con un 2 y las 

más fáciles de instalar son los cañones con un 3. A este criterio se le asigna un 

peso del doble. 

- Coste de mantenimiento, las calderas de aire y suelo radiante presentan un 

mantenimiento similar por lo que reciben un valor medio, 2, mientras que los 

cañones prácticamente no llevan mantenimiento por lo que reciben el valor 

más favorable, un 3. 

- Uniformidad de distribución, las calderas de suelo radiante son las que 

consiguen una uniformidad muy buena, por disponer de instalaciones por todo 

el suelo de la nave asignándole un 3, a continuación se encuentran las calderas 

de aire caliente con un valor de 2 y las que peor uniformidad consiguen son los 

cañones siendo valorados con 1. A este criterio se le asigna el doble de peso. 

En cuanto al combustible se tendrá en cuenta: 

- Coste del combustible, el gasóleo es el que presenta un mayor coste, 

obteniendo un valor de 1, después se encuentran el gas y el propano que se 

encuentran con un valor medio, 2, y el combustible que presenta un menor 

coste es la biomasa, obteniendo un 1. A este criterio se le asigna un peso del 

triple que al siguiente criterio. 
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- Poder calorífico, a diferencia que en el coste, el poder calorífico más 

desfavorable es el de la biomasa, obteniendo un valor de 1, el gasóleo y el 

propano presentan un poder calorífico medio, similar entre ambos, 

valorándolos con un 2 y por último se encuentra el gas que posee el mayor 

poder calorífico proporcionándole un valor de 3. 

5.1.3- Evaluación. 

Sistema de calefacción. 

Matriz. 

Alternativa Coste instalación 
Coste 
mantenimiento 

Uniformidad 

Cañones 2 3 1 

Caldera de aire 3 2 2 

Caldera con suelo 
radiante 

1 2 3 

PESOS 2 1 2 

 

Matriz normalizada. 

Alternativa 
Coste 

instalación 

Coste 

mantenimiento 
Uniformidad Resultados 

Cañones 0,333 0,429 0,167 0,286 

Caldera de aire 0,500 0,286 0,333 0,390 

Caldera con suelo 

radiante 
0,167 0,286 0,500 0,324 

PESOS 0,4 0,2 0,4 
 

 

Combustible. 

Matriz 

Alternativa Coste  Poder calorífico 

Gasóleo 1 2 

Gas 2 3 

Propano 2 2 

Biomasa 3 1 

PESOS 3 1 
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Matriz normalizada. 

Alternativa Coste  Poder calorífico Resultados 

Gasóleo 0,125 0,250 0,156 

Gas 0,25 0,375 0,281 

Propano 0,25 0,250 0,250 

Biomasa 0,375 0,125 0,313 

PESOS 0,750 0,250 

  

Con los datos obtenidos se decanta por un sistema de calefacción central con 

sistemas de distribución de aire caliente y como combustible astillas de biomasa, por 

su coste.  

 

6- Alternativas elegidas. 

Tras realizar el análisis multicriterio las opciones elegidas en cada análisis han sido 

las siguientes. 

Estructura de acero con cerramientos de panel sándwich. 

Para el sistema de calefacción se elige un sistema con caldera central de pellets de 

biomasa y tubos distribuidores del aire caliente. Y para conseguir el mejor bienestar de 

las aves se instalará un sistema de ventilación forzada  e iluminación  
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1- Manejo 

La crianza de broiler es la última etapa de la producción de carne de pollo, y su éxito 
dependerá de la calidad de los pollitos recibidos (peso, vitalidad y salud) así como de la 
capacidad que se tenga de proporcionar a los animales los nutrientes y condiciones 
ambientales necesarias. A continuación se hará un breve resumen del manejo de la 
crianza de broiler desde el pollito de 1 día hasta matadero. 

El objeto de la explotación que se va a diseñar es el cebo de pollos, que llegan a la 
instalación con un peso aproximado de 40 gr y después de un ciclo de siete semanas 
salen de la explotación con un peso próximo de 2,4 a 2,5 kg. 

El sistema de funcionamiento en el que se basará la explotación será el denominado 
“todo dentro- todo fuera”, de tal forma que en la nave entrarán aves de la misma 
edad, y una vez retirados se procederá a la limpieza y desinfección de las instalaciones. 

2- Número de aves de la explotación. 

El Real Decreto 692/2010, de 20 de mayo, ha establecido las normas mínimas para 
la protección de los pollos destinados a la producción de carne, incorporando al 
ordenamiento jurídico la Directiva 98/58/CE, del Consejo, de 20 de julio. Según esta 
normativa, “la densidad máxima de población en una explotación o en un gallinero de 
una explotación no excederá en ningún momento de 33 kilogramos de peso vivo por 
metro cuadrado de zona utilizable”.  

Teniendo en cuenta lo anterior, y para una superficie útil de 1715,5 m2, se estima la 
densidad de la explotación en 23000 broilers por ciclo. 

3- Etapas fundamentales del cebo de broilers. 

El engorde de broilers se puede dividir en tres etapas: 

 Alojamiento y manejo de pollitos (7-10 primeros días de vida.) 

 Manejo de pollos hasta los 21 días de vida. 

 Fase final, captura y transporte. 

             3.1- Alojamiento y manejo de pollitos 

Entre la salida de un lote y el nuevo, se realizará el vado sanitario en el que se 
limpiará y desinfectará la nave y la maquinaria, para la recepción de las aves. 

Los pollitos son incapaces de regular su propia temperatura corporal hasta que 
alcanzan aproximadamente los 12-14 días de edad, por lo que requiere una 
temperatura ambiental óptima. A la llegada del pollito, la temperatura del suelo es tan 
importante como la del aire, de tal manera que es esencial precalentar la nave. La 
temperatura y la humedad relativa se deben estabilizar al menos 24 horas antes de 
recibir el lote. Se recomiendan los siguientes valores: 

• Temperatura del aire: 30°C (medida a la altura del pollito, en el área de 
comederos y bebederos) 
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• Temperatura de la cama: 28-30°C 
• Humedad relativa: 60-70% 

Por este motivo se debe planificar la recepción del lote para prevenir problemas de 
estrés. Uno de los aspectos a tener en cuenta es la preparación de la cama o yacija, 
que tiene la capacidad de aislar térmicamente a las aves del suelo, y a la vez tiene la 
capacidad de absolver el agua y los excrementos. En este caso se utilizará la paja que 
se produce en la explotación que se habrá picado convenientemente, de 7 Kg/m2 
repartido en unos 10 cm de espesor. Una vez extendida la yacija se precalentará la 
nave, se colocarán los comederos y se proporcionará una iluminación intensa para que 
los animales se aproximen al pienso, el cual será pienso de arranque o iniciación en 
microgránulos, y al agua. 

Es conveniente observar en los primeros días el comportamiento de los animales y 
su distribución en la nave puesto que amontonamientos en diversas zonas indican 
problemas de temperatura y corrientes de aire. 

Durante los primeros 7 días, se proporcionará 23 horas de luz con una intensidad de 
30-40 lux, con el fin de ayudar a las aves a adaptarse al ambiente de la nave y 
promover el consumo de alimento y agua. 

 
3.2-  Manejo de pollos hasta los 21 días de vida. 

En este período se pasa del pienso de arranque al pienso de crecimiento, 
normalmente a los 12 días. Este pienso ya se suministra a las aves en forma de 
gránulos enteros. Manejo de pollos hasta los 21 días de vida. Durante toda la crianza 
los comederos y bebederos se irán adaptando a la altura según el crecimiento de las 
aves. 

En este período, desde el día 7 al 21, es el período en el que mejor se controla el 
peso de las aves, controlando los programas de luz. La iluminación deberá seguir un 
ritmo de 24 horas e incluir períodos de oscuridad de duración mínima de 6 horas en 
total, con un período mínimo de oscuridad ininterrumpida de 4 horas, con exclusión de 
períodos de penumbra. 

3.3- Fase final, captura y transporte. 

Se trata del período final de engorde, en el que los animales pasan de un peso 
aproximado de 800 g a los 21 días, a un peso final entre 2500 a 3000 gr a los 45 días. 

Es la etapa final de mayor crecimiento y debido al tamaño de los animales el 
objetivo principal del manejo de la explotación será controlar los excesos de calor, 
para lo que se utilizará la ventilación y la refrigeración por paneles evaporativos. 

Se modificará el programa de iluminación, con 23 horas de luz al menos una semana 
antes del sacrificio y se utilizará el pienso de finalización. 

Una vez finalizado el proceso de cebo, se cargan cuidadosamente en contenedores, 
cogiéndolos por las patas. Previamente se habrá retirado las líneas de comederos y 
bebederos, y para reducir el estrés de las aves la iluminación que se empleará en la 
nave será de color rojo. 
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4- Iluminación 

El objetivo en el engorde de pollos, es conseguir el máximo peso con el menor 
coste. Para ello se opta por el suministro de luz artificial, para conseguir que las aves 
consuman más agua y pienso, aumentando el peso más rápido que con luz natural, al 
estimular el apetito de las aves. 

Para ello se ha diseñado el alumbrado con pantallas led de 20 W, las cuales pueden 
regular la intensidad lumínica en el interior de la nave adaptándola a las necesidades 
de las aves, dependiendo de su edad. 

Tenido en cuenta el Real Decreto 692/2010, de 20 de mayo, por el que se 
establecen las normas mínimas para la protección de los pollos destinados a la 
producción de carne, anexo I. “Todos los alojamientos deberán disponer de 
iluminación con una intensidad mínima de 20 lux durante los períodos de luz natural, 
medida a la altura de los ojos de las aves, y que ilumine al menos el 80 por cien de la 
zona utilizable”. Pero a la vez se opta por no tener mucha intensidad, para evitar la 
sobreactividad de los pollos, optando por la instalación de reguladores de intensidad, 
para adecuarla a la edad de las aves. 

El programa de iluminación en la nave, ha de ser sencillo y repetirse cada 24 horas. 
Para ello se empleará un programa diferente dependiendo de la edad de las aves, y 
procurando que el período de oscuridad en ningún momento sea superior de 6 horas, 
para evitar que al encenderse las luces se desencadene en los pollos conductas 
agresivas de consumo. 

En la explotación se desean pesos finales de 2,5 kg o más, por lo que se propone el 
siguiente programa. 

- Hasta los 7-10 días de las aves deben recibir 23 horas de luz y una hora 
de oscuridad. Y una intensidad de 40 lux para estimular el consumo de pienso y 
evitar la disminución de peso corporal en la primera semana. 

- Posteriormente se realizarán períodos de 6 horas de oscuridad por día. 
Reduciendo la intensidad a 20 lux para evitar la sobre estimulación. 

- Una semana antes del sacrificio se volverá a una hora de oscuridad. 

Para proporcionar un estado de oscuridad, la intensidad de la luz debe ser inferior a 
0,4 lux durante el período de oscuridad, en el cual hay que tener cuidado de evitar 
entradas de luz a través de las tomas de aire, las guarniciones de los extractores y los 
marcos de las puertas. Es necesario realizar pruebas con regularidad para verificar que 
efectivamente la nave está acondicionada a prueba de luz. 

 

5- Climatización. 

La calidad del aire es un factor crítico en la crianza de los pollos, se requiere una 
ventilación suficiente para introducir el oxigeno necesario para los pollos y a la vez 
retirar los gases nocivos que se producen en el interior de la nave, como son los 
producidos por la respiración de las aves, así como por las secreciones que producen. 
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Según el decreto 692/2010 los valores máximos permitidos de amoniaco son 20 
ppm, de CO2 3000 ppm y el 70% de vapor de agua 

Para ello se establece una tasa mínima de ventilación desde el primer día, la cual 
asegura el aporte de aire fresco para los pollitos.  

Tabla 1: Fuente MINETAD. (m3/h y kg de carne) 

Edad 
Peso del 

pollos (kg) 
MIN 

invierno 
Max 

verano 

1 0,04 0,5 2 

7 0,16 0,5 2 

14 0,38 0,6 2 

21 0,7 0,7 3 

28 1,07 0,9 4 

35 1,5 1,0 5 

42 1,92 1,5 6 

49 2,4 1,5 6 

 
El sistema de ventilación está diseñado para permitir su ajuste entre los puntos 

mínimos y máximos continuamente, con ayuda del ordenador central, el cual a su vez 
controla la temperatura de la nave con dos termostatos y la humedad con una sonda, 
ya sea arrancando la caldera para aumentar la temperatura, o poniendo en 
funcionamiento los paneles evaporativos para aumentar la humedad relativa y reducir 
la temperatura de la nave para evitar el estrés de las aves por el calor. 
 

Tabla 2: extraída del manual de manejo del pollo de Engorde Ross, 2014, Aviagen. 
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6- Alimentación. 

El alimento es un componente muy importante del costo total de producción del 
pollo de carne. Con el objeto de respaldar un rendimiento óptimo, es necesario 
formular las raciones para proporcionar a estas aves el equilibrio correcto de energía, 
proteína y aminoácidos, minerales, vitaminas y ácidos grasos esenciales. A la vez que el 
tamaño más adecuado de los gránulos de pienso. 

Piensos de arranque 
El objetivo del período de cría (de 0 a 10 días de edad) es establecer un buen 

apetito y un máximo crecimiento inicial. Se recomienda administrar el pienso de 
arranque durante 10 días 

      Piensos de crecimiento 
El pienso de crecimiento generalmente se administra durante 14-16 días, después 

del inicial. 
La transición del pienso inicial al de crecimiento implica un cambio en la textura: de 

migajas o mini-gránulos a gránulos enteros. Durante este tiempo, el pollo sigue 
creciendo, por lo que necesita el respaldo de un buen consumo de nutrientes. Para 
obtener resultados óptimos de consumo de alimento, crecimiento y conversión 
alimenticia, es crítico proporcionar a las aves la densidad correcta de nutrientes, 
particularmente energía y aminoácidos. 

 
      Piensos de finalización 
Los piensos de finalización representan el mayor volumen y coste de la alimentación 

de pollo, por lo que es importante diseñar estas dietas para elevar al máximo el 
retorno financiero con respecto al tipo de productos que se desee obtener.  

Los piensos de finalización se deben administrar de los 25 días de edad hasta el 
sacrificio. 

En el caso de las aves que se sacrifiquen después de los 42 ó 43 días, pueden 
necesitar especificaciones diferentes para un segundo pienso finalizador, a partir de 
los 42 días. 

Los períodos de retirada de los fármacos (tiempo que debe transcurrir desde que se 
interrumpe la administración de un medicamento hasta el sacrificio de las aves 
destinadas al consumo humano) definirá si es necesario utilizar un pienso finalizador 
de retirada, el cual se deberá proporcionar durante el tiempo suficiente antes del 
procesamiento de las aves, para eliminar el riesgo de que existan residuos de estos 
productos en la carne. Será necesario respetar los períodos de retirada de los 
medicamentos que se estén utilizando y que se especifican en las fichas de datos de 
cada producto. No se recomienda reducir de manera radical el suministro diario de 
nutrientes durante el período de retirada. 

Edad, forma y tamaño del pienso 
0-10 días Migajas tamizadas o mini-gránulos 
11-24 días Gránulo de 2-3,5 mm de diámetro o harina gruesa 
De 25 días al sacrificio Gránulo de 3,5 mm de diámetro o harina gruesa 
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También se puede emplear piensos compuestos con trigo entero para reducir el 
coste del pienso por tonelada. Aunque hay que tener en cuenta y con precisión la 
cantidad de trigo para ajustar correctamente la ración y no perder rendimiento. 

En la tabla siguiente, suministrada por aviagen, se pueden observar las 
especificaciones de los diferentes piensos dependiendo de la edad de las aves. 

Tabla 3: Fuente manual de manejo del pollo de Engorde Ross, 2014, Aviagen. 

 

 
 

7- Agua  

El agua empleada en la explotación se extraerá del pozo que existe en la parcela, la 
cual es potable, y se almacenará en dos depósitos, para asegurar el suministro durante 
dos días en caso de avería. 

El agua será analizada al  menos una vez al año para controlar la potabilidad y la 
carga bacteriana. Para evitar problemas o el crecimiento de algas se procederá a 
realizar tratamientos de cloración. 
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Con ayuda de un contador, se podrá controlar el consumo de agua, así como el de 
pienso ya que el consumo de agua y pienso está relacionado 1,7:1, lo que significa que 
por cada 1,7 litros de agua, ingiere un kilo de pienso. 

Otro aspecto a tener en cuenta es la temperatura del agua, ya que con agua muy 
fría o muy caliente se reduce el consumo y el crecimiento del ave, así como con el pH, 
con pH superiores a 8 o inferiores a 4,5 el pollo deja de beber por lo que se 
recomienda pH entre 5 y 6,5. 

Los bebederos empleados serán de tetina y con un sistema de regulación de altura, 
para ajustarlos a la edad de las aves. 

8- Limpieza y desinfección. 

Tiene como objetivo eliminar todos los residuos procedentes de la crianza anterior y 
garantizar un ambiente libre de microorganismos patógenos que pudieran afectar a la 
salud, bienestar y rendimiento de los futuros lotes. 

Para la consecución de la máxima productividad y con correcto estado sanitario de 
los lotes de pollos es esencial la realización de un riguroso programa de limpieza y 
desinfección, denominado vacío sanitario que durará un mínimo de 15 días. 

Lo primero para realizar la limpieza de las instalaciones es retirar los elementos 
móviles, para extraer la yacija. Para posteriormente realizar el lavado, con ayuda de 
una hidrolimpiadora, la cual se estima un consumo de 2 litros por m2 de superficie, 
tanto suelo, paredes y techo. 

Para la desinfección se emplearán los productos autorizados por la administración 
competente. 

9- Bioseguridad y profilaxis sanitaria. 

La prevención y el control de enfermedades infecciosas en avicultura es muy 

importante. Una mala salud de las aves representa un impacto negativo en la 

producción, tasa de crecimiento, conversión alimentaria, etc., lo que implica pérdidas 

económicas. 

El control de enfermedades se basa en: 

1. Prevención de enfermedades (bioseguridad y programa de vacunación). 

Son componentes integrales del manejo exitoso de la salud. La bioseguridad 

permite prevenir la introducción de enfermedades mientras que los programas 

apropiados de vacunación permiten controlar las enfermedades endémicas. 

2. Detección temprana y tratamiento de enfermedades (fundamental para 

lograr una intervención bien dirigida). 
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Bioseguridad. 

Un programa sólido de bioseguridad es fundamental para reducir la exposición de 

las aves a organismos causantes de enfermedades. 

El programa de bioseguridad se basa en: 

1. Ubicación de la granja: procurando que quede aislado de otras 

instalaciones avícolas y de vías de transporte de aves, esto en naves ya 

construidas no se puede modificar por lo que hay que darle mayor importancia a 

los siguientes puntos. 

2. Diseño de la granja: las naves deben estar diseñadas para minimizar el 

flujo de tráfico (barreras para impedir el acceso no autorizado e instalar sistemas 

para impedir la entrada y control de aves, roedores e insectos) y facilitar los 

procesos de limpieza y desinfección de la nave, máquinas, sistemas de 

ventilación, calefacción, etc. 

3. Procedimientos operativos: controlar el movimiento de personas, 

alimento, agua, equipos y animales en la granja para prevenir la introducción y 

diseminación de enfermedades. Uno de los procedimientos a tener en cuenta en 

este tipo de explotaciones ganaderas en los que se realiza el método “todo 

dentro, todo fuera” es el vacio sanitario, período en el que la nave está vacía 

desde que se realiza la desinfección y la entrada de las aves nuevamente. 

Profilaxis sanitaria. 

La vacunación es simplemente el proceso por el cual se exponen individuos a un 

antígeno de un agente causante de una enfermedad para inmunizarlo contra él.  

El programa de vacunación comienza a nivel de incubadora, en la empresa 

encargada de la reproducción. 

El día 1 de vida los pollitos son vacunados vía intramuscular o subcutánea contra la 

enfermedad de Marek (enfermedad neoplásica inducida por virus herpes alfa), y 

últimamente se emplea la vacunación “in-ovo” 3 días antes de la eclosión depositando 

la vacuna en el líquido amniótico. 

Entre los días 1-7 se vacuna contra la bronquitis infecciosa, causada por Coronavirus 

y la enfermedad de Newcastle (causada por Paramyxovirus aviar tipo 1 (APMV-1)), esta 

vacunación se suele realizar el día 1 cuando los pollitos salen de la nacedora, para ello 

se puede realizar de forma ocular, operación que conlleva una gran mano de obra o lo 

que es más habitual es la vacunación automática a nivel de planta incubadora con el 

método de gota gruesa para garantizar que la vacuna quede en la parte superior del 

aparato respiratorio, consiguiendo de esta manera poder vacunar miles de pollos por 
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hora. La vacunación por aspersión de aves de mayor edad o aves adultas se puede 

llevar a cabo utilizando aspersores tipo mochila.  

Las siguientes vacunas ya son realizadas a nivel de la granja, estas son dos vacunas 

contra la enfermedad de Gumboro o infección por virus de la bursitis infecciosa, la 

primera entre el séptimo y décimo día y la segunda entre los días 18-21, la primera 

vacuna puede omitirse según las recomendaciones de la empresa suministradora de 

las aves si el nivel de inmunidad materna es suficiente.  

La otra vacuna es contra la enfermedad de Newcastle entre los días 25-28. Estas 

vacunas se pueden realizar mediante aspersión de gota gruesa, ocular o por agua de 

bebida. Lo habitual es esta última, ya que las anteriores necesitan mucha mano de 

obra, y aparenta ser el método más fácil de aplicación, aunque en realidad no sea así, 

ya que hay que controlar la calidad del agua, pH y ausencia de cloruros y 

contaminación por metales pesados. Una manera de controlar si la solución de la 

vacuna está bien distribuida a través de todas las salidas de agua es haciendo uso de 

colorantes que manchan el pico y la lengua de las aves permitiendo así la buena 

vacunación del grupo de aves. 

 

10- Actividades durante el proceso productivo. 

Se basa en una serie de actividades a llevar a cabo durante el ciclo, para conseguir el 
correcto funcionamiento de las instalaciones y un óptimo rendimiento. Las actividades 
se pueden dividir en actividades diarias, semanales o cíclicas (se realizan únicamente 
una vez por ciclo.) 

Actividades diarias. 

- Control de los sistemas de alimentación y agua, así como la correcta 
cloración del agua. 
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- Control de las condiciones ambientales en el interior de la nave. 
- Triaje, eliminando aves enfermas. 
- Eliminación de cadáveres. 
- Registro de las actividades. 

Actividades semanales. 

- Inspección de aves al azar, comprobando su desarrollo. 
- Reposición de materias primas por parte de la empresa suministradora. 

Actividades cíclicas. 

- Distribución de yacija. 
- Colocación de los comederos y bebederos. 
- Control de las condiciones ambientales, alimentación y agua antes de la 

llegada de los pollitos. 
- Recepción de las aves. 
- Elevación de los comederos y bebederos para la retirada de las aves. 
- Recogida de las aves. 
- Extracción de estiércol. 
- Limpieza y desinfección de todos los elementos y de la nave. 
- Reparación de componentes e instalaciones. 
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Cálculos estimados de mano de obra. 
Tabla 4: Elaboración propia. 

Actividades diarias 
Nº 

repeticiones/día 
Número 
obreros 

Tiempo/actividad 
(min) Tiempo (min) 

Control de alimentación y 
agua 1 1 20 20 

Control ambiental 2 1 15 30 

Triaje 1 1 15 15 

Eliminación de cadáveres 2 1 10 20 

Registro de actividad 1 1 15 15 

   
TOTAL 100 

Actividad semanal 
Nº 

repeticiones/semana 
Número 

obreros 
Tiempo/activid

ad (min) Tiempo (min) 

Inspección de aves 1 1 30 30 

Reposición materias 1 1 20 20 

   
TOTAL 50 

Actividades cíclicas 
Nº 

repeticiones/ciclo 
Número 

obreros 
Tiempo/activid

ad (min) Tiempo (min) 

Distribución de yacija. 1 1 120 120 

Colocación de los comederos 
y bebederos. 1 1 200 200 

Control ambiental pollitos 1 1 40 40 

Recepción de aves 1 1 120 120 

Elevación comederos 1 1 15 15 

Recogida de aves 1 3 300 300 

Extracción de estiércol 1 1 300 300 

Limpieza y desinfección 1 1 660 660 

Reparaciones 1 1 180 180 

   
TOTAL 1935 

 

El tiempo necesario para realizar las actividades en la explotación durante el año es 
la suma del tiempo de todas las actividades. 

Tiempo de las actividades diarias en un año: 
100 min * 42 días/ciclo * 6 ciclos= 25200 min = 420 horas 

Tiempo de las actividades semanales en un año: 
50 min *6 semanas/ciclo * 6 ciclos= 1800 min = 30 horas 

Tiempo de las actividades diarias en un año: 
1935 min * 6 ciclos= 11610 min = 193,5 horas 

Todo ello nos da 643.5 horas al año,  

Si la jornada laboral es de 8 horas, 5 días a la semana durante 11 meses, un obrero 
trabaja 1920 horas al año. 
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Por lo que en la explotación avícola se necesita: 

643,5 horas de trabajo/ 1920 horas laborales=0,335 trabajadores. 

Por lo tanto en la explotación solo trabajará una persona, que será el promotor, 
salvo en los momentos de recogida de aves, en los que la empresa integradora pondrá 
3 obreros más. 

 
11- Materias primas  

Agua. 

El agua utilizada en la granja procederá del pozo situado en la parcela. Con dos 

depósitos de 12 m3, a su salida una bomba con depósito presurizado, filtros, sistema 

de tratamiento de cloro y vacunación. Para ser distribuida por el interior con tubería 

de polietileno de alta densidad. 

Consumo de agua por ciclo: 23000 pollos x 0,2 l/día de media x 45 días=207000 l 

Anualmente: 207000 l x 6 ciclos =1242060 litros = 1242,5 m3 al año 

El consumo del sistema de refrigeración evaporativa se considera una utilización de 

los últimos 20 días de los tres ciclos de mayor temperatura ambiental. 

Consumo de agua sistema de refrigeración: 530 l/h x 5h x 20 días x 3 ciclos= 159000 

l = 159 m3 

Por último las necesidades de agua de limpieza como se describe en el subanejo de 

saneamiento son de 9.5 m3 por ciclo y 57 m3 por año. 

Lo que suma unas necesidades de 1458,5 m3 por año. 

Biomasa para la calefacción. 

La elección del combustible por su bajo coste y sus bajas emisiones de 

contaminantes a la atmósfera es la mezcla de astillas con un poder calorífico inferior 

(PCI) de 12,5 MJ/g proveniente de industrias de la zona. El consumo necesario por ciclo 

teniendo en cuenta una media de consumo de 5 horas diarias es de 7402,5 kg de 

astillas, con un consumo anual de 44415 kg. Para ello se instalará al lado del generador 

de aire caliente un depósito exterior de 15 m3.  

Los pollitos. 

Como se mencionó anteriormente entran con 1-1,5 días de vida y vacunados 

previamente. Y salen transcurridos los 42-45 días con un peso de 2,5-3 kg. Como la 

nave está diseñada para 23000 aves y teniendo en cuenta que la empresa proporciona 

un 4% más por la elevada mortalidad de los primeros días, el número de aves que 
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ingresan en la explotación es de 23920 pollitos por ciclo, lo que conlleva 143520 

pollitos por año.  

Paja de cereales. 

Para la cama se empleará paja de cereales producidos en la propia explotación del 

promotor o en explotaciones de la zona por su fácil adquisición. La paja utilizada para 

este fin no superará los 5 cm para favorecer la absorción de agua y se distribuirán 10 

cm de grosor para la cama. 

Considerando una densidad de 70 kg/m3 de paja picada, lo que conlleva unas 

necesidades por ciclo de: 

1715,5 m2 x 0,1 m2 del grosor de la cama x 70kg/m3 = 12008,5 kg cada ciclo, por lo 

que se necesitan 72051 kg de paja por año. 

Piensos.  

Serán suministrados por la empresa integradora, durante el ciclo se precisarán 3 

tipos de piensos, dependiendo de la edad del ave.  

Según el proveedor el consumo por ciclo y ave es de 4,761 kg por ciclo, por lo que 

las necesidades por ciclo son 23000 x 4,761 =109503 kg con una densidad de 700 

kg/m3 lo que equivaldría a 156,5 m3. 

Como se indicó en el subanejo X a: instalaciones de alimentación se instalarán tres 

silos de 16,67 m3 para poder disponer del pienso necesario durante al menos 7 días. 

 

12- Productos y subproductos. 

Carne de pollos 

El número de pollos que finalizarán la crianza por ciclo serán aproximadamente 
22640, por lo que se estima una producción anual de 135840 aves. El trasporte a 
matadero y el sacrificio será a cuenta de la empresa integradora, la cual pagará al 
avicultor en función del peso de los animales y el índice de conversión. 

Los kilogramos de carne producidos en la explotación por ciclo son:  
23000 kg x 2,45 kg por pollo= 56350 kg de carne por ciclo 
138000 kg x 2,45 kg por pollo= 338100 kg de carne por ciclo 

Estiércol.  

Las deyecciones y la cama que se han realizado durante el ciclo, una vez retirados se 

almacenarán en el estercolero que se ha diseñado. La cantidad de estiércol que se 
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produce en la explotación, teniendo en cuenta los datos de la ORDEN 

MAN/2348/2009, de 30 de diciembre por la que se aprueba el programa de actuación 

de las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos procedentes de fuentes de 

origen agrícola y ganadero designadas de Castilla y León por el Decreto 40/2009, de 25 

de junio, que estima una producción de 13,5 kg/año y plaza para pollos sobre cama de 

yacija da una producción anual de 23000 plazas x 13,5= 310540 kg/año de estiércol, si 

se considera una densidad de estiércol de 500 kg/m3 se obtendrán 621 m3 de estiércol 

por año. 

Aunque no se encuentra en una zona vulnerable por nitratos, el estercolero se 

dimensionará para almacenar el estiércol producido durante un período de más 4 

meses, ya que la explotación contará con períodos de tiempo en los cuales estarán 

implantados los cultivos y no se podrá proceder a verte el estiércol. Por lo cual, las 

dimensiones del estercolero serán de 12 x 10 m con un muro de 3 m de altura. 

También se le dispondrá una cubierta para que en los períodos de lluvias no se 

humedezca el estiércol generando aguas residuales, de esta manera no se necesitará 

fosa de lixiviado para el estercolero. El estiércol producido se utilizará en las propias 

fincas del promotor y otra parte se les venderá a los agricultores a los que se les 

comprará la paja, buscando como objetivo conseguir una economía circular. 

Aguas residuales. 

La fase líquida empleada en la limpieza y desinfección, al igual que la de uso 

sanitario, no se verterá directamente sobre cursos del agua, por lo que se necesitará 

almacenar en una fosa séptica. La producción de aguas residuales, como se ha visto en 

el subanejo X c: instalaciones de saneamiento se estima en 9300 l por ciclo, y el de 

aguas sanitarias será de 1200 l por ciclo. Como se mencionó anteriormente, se 

dimensionará la fosa séptica para poder almacenar las aguas residuales durante 

períodos de al menos 4 meses, lo que se estiman 2 ciclos, por lo que las necesidades 

de la fosa séptica serán de 21000 l. 

Para reducir la longitud de las instalaciones de saneamiento, se instalarán dos fosas 

sépticas, la primera de 12 m3 que almacenará el agua de limpieza de media nave, y la 

sanitaria, y la otra fosa séptica será 10 m3 para almacenar el agua de limpieza de la 

otra mitad de la nave. 

Este residuo será retirado por una empresa gestora autorizada para el manejo de 

este tipo de residuos. 
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Tabla resumen. 

Tabla 5: Elaboración propia. 

  Ciclo Año 

Carne de pollo 56350kg 338100 kg 

Estiércol 51756 kg 310540  kg 

Aguas residuales 9300 l 55800 l 

      

Agua 243 m3 1458,5 m3 

Astillas 7402,5 kg  44415 kg 

Pollitos 23920 pollitos  143520 pollitos 

Paja 12008,5 kg 72051 kg  

Pienso 109503 kg  657018 kg 
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Introducción. 

En este apartado se describirán las características de las principales máquinas y 

equipos necesarios para el desarrollo de la actividad de la explotación. 

1- Sistema de alimentación. 

 

1.1-     Línea de comederos. 

Está compuesta de una pequeña tolva individual, la cual alimenta el tubo de 

distribución de pienso, que alimenta los comederos. La línea dispone de un sistema de 

regulación de altura automático, compuesto por un torno eléctrico y un sistema de 

poleas y cables.  

Los elementos que componen la línea son: 

- Tolva de pienso de 150 litros. (100 kg) 

- Tubo de distribución de 45 mm con sinfín y un agujero para los comederos cada 

metro. Con un rendimiento de transporte de 450 kg/h  

- Unidad motriz con reductor. 

- Potencia 0,55 kW 

- Frecuencia 50 Hz 

- Cosϕ= 0,86 

- Trifásico 230/400 V 

- Sistema de suspensión compuesto de poleas y cables 

- Torno de elevación. 

- Potencia 0,3 kW 

- Frecuencia 50 Hz 

- Cosϕ= 0,86 

- Trifásico 230/400 V 

 
Figura 1: línea de comederos. 

 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjx7ceui8rbAhXFaxQKHfObBIMQjRx6BAgBEAU&url=https://www.engormix.com/sistemas-agropecuarios-jat/comedero-automatico-broilermatic-aves-sh13569_pr27576.htm&psig=AOvVaw0rSvw-NWATFTkzSpkldX97&ust=1528754205511217
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1.2- Comedero. 

La línea de alimentación suministrara el pienso a los comederos que permitirán 

alimentar a un cierto número de animales. El pienso que circula por la línea va 

llenando los comederos desde el primer plato al último, momento en el que el sensor 

ordenará la detención de la unidad motriz. 

Modelos Exafan LEO o similar. 

-  Diámetro del plato: 330 mm 

- Ajuste del nivel de pienso. 

- Posibilidad de limpieza con agua a presión. 

- Capacidad de alimentación: 45 – 60 aves. 

 

Figura 2: comedero. 

1.3- Silo para pienso. 

Se dispondrá de varios silos de almacenamiento del concentrado, para suministrar 

el alimento a las tolvas de distribución. 

Los silos serán de acero galvanizado con sistema de cierre y escalera, de 16,67 m2. 

Silos Córdoba modelo 255/60c o similar 

Las dimensiones de los silos serán de 2,55 m de diámetro y 5,95 m de altura.  

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjT1I65l8rbAhWC7xQKHQTmDxAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.bigdutchmanusa.com/es/produccion-avicola/produccion-avicola/manejo-de-pollos-de-engorde/alimentacion/plato-fluxx/&psig=AOvVaw3T9ycxjJruro0MZL4FtFKZ&ust=1528757445393319
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Figura 3: silos de pienso. 

 

1.4- Transporte del pienso del silo a tolvas. 

El transporte del pienso del silo a las tolvas se realizará a través de un tubo con 

espiral, accionado por un motor eléctrico. 

Big Duchman modelo Flex Very 90 o similar. 

 

Figura 4: Sistema de transporte de pienso. 

- Capacidad de transporte (45º): 1750 kg/h 

- Longitud máxima: 40 m 

- Unidad motriz: 0,75 kW 

- Cosϕ=0,85 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://avicultura.proultry.com/productos/balbat-sl/transportador-cajetin-pellet&psig=AOvVaw2zyzx7i4NQ7kHUPtBXiFDu&ust=1528757541259571
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- Trifásico 230/400 V 

- Diámetro exterior tubo: 90 mm 

- Material: PVC 

- Radio codo tubo 90º: 2550 mm  

- Diámetro exterior de la espiral: 70 mm 

 

2- Sistema de suministro de agua a las aves. 

2.1- Línea de bebederos 

La línea obtiene su suministro de la bomba de presión, la cual toma el agua de los 

depósitos. La línea distribuye el agua por un tubo de PVC en el que se instalan las 

tetinas. 

Los elementos que componen la línea son: 

- Regulación de presión con dispositivo de enjuague. 

- Regulador de desnivel. 

- Boquilla de ventilación con válvula. 

- Sistema de suspensión. 

- Torno de elevación. 

- Potencia 0,3 kW 

- Frecuencia 50 Hz 

- Cos ϕ= 0,86 

- Trifásico 230/400 V 

- Diámetro conductor 32 mm 

 

 

 Figura 5: línea de bebederos. 

2.2- Bebederos. 

Los bebederos escogidos son de tipo Nipple con recuperador de agua, para recoger 

el agua que no beban los pollos, los cuales se instalarán en el tubo de PVC cada 25 cm  

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjm1ZfP9cvbAhXKPhQKHaQHB-oQjRx6BAgBEAU&url=http://www.parakaset.com/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B9%88/&psig=AOvVaw1pPN07L_ENHe9usmTDjytV&ust=1528816754743057
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Característica: 

- Caudal: 75-90 ml/min. 

- Doble sistema de cierre. 

- Fácil accionamiento. 

- Recuperador de PVC. 

- Capacidad de suministro para un máximo de 25 aves. 

 

Figura 6: Bebedero de tetina tipo NIPPLE 

 

2.3- Depósito de agua. 

En él se almacenará el agua para el suministro de al menos dos días, para evitar la 

falta de agua por avería de la bomba que extrae el agua del pozo de la propia parcela. 

Características: 

- Volumen: 12 m2 

- Material: poliéster reforzado con fibra de vidrio. 

- Diámetro: 3,3 m 

- Altura: 2,45 m 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwigoPLfwLfZAhXJwxQKHQejAogQjRx6BAgAEAY&url=https://www.tigsa.com/product/linea-de-bebederos-de-tetina-aqualine/&psig=AOvVaw2Qm-I31ydXTVO6URvHCHH7&ust=1519319601800210
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Figura 7: Depósito de agua. 

 

3- Sistema de calefacción. 

3.1- Generador de aire caliente. 

Compuesto de un quemador de astillas para la producción de aire caliente, el cual 

se introduce en la nave a través de un tubo de 60 cm de diámetro. 

Clim.Air.50 modelos  THB-A180 o similar. 

Características. 

- Largo: 8,5 m 

- Ancho: 2,4 m 

- Alto: 3,05 m 

- Altura Chimenea: 4,5 m 

- Potencia: 180 kW 

- Caudal de aire máximo: 14000 m3/h 

- Capacidad tanque combustible 15 m3 

- Temperatura aire máxima : 40ºC 

- Trifásico  

- Tubos de 600 mm con rejillas de 0,1x0,3 m 
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Figura 8: Caldera y silo de biomasa. 

3.2- Ventiladores de recirculación. 

Serán los encargados de mover el aire y homogeneizarlo en el interior de la nave, e 

irán colgados del techo, similares a los extractores de pequeño caudal. 

Exafan modelos EU-45T  o similar. 

Características: 

- Motor construido en aluminio. 

- Rejilla delantera según normas  

- Tensión: 230/400 v 

- Frecuencia: 50 Hz 

- Nivel ruido:59 dB (A) 

- Potencia: 0,6 kW 

- Volumen de aire extracción: 7076 m3/h 

- Dimensión: 575 x 535 x 310 mm 
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Figura 9: Ventiladores para recirculación. 

 

4- Sistema de ventilación. 

4.1- Extractores de gran caudal. 

Se dispondrán en el hastial norte, para extraer el aire del interior mediante la 

ventilación tipo túnel. 

Exafan modelos EX50”-1,5 o similar. 

Características: 

- Estructura del ventilador construida con acero galvanizado 

- Polea central y soporte de la hélice con rodamiento estanco, de primera calidad 

y engrasado de por vida. 

- Rejilla delantera según normas  

- Persiana de cierre con diseño específico para evitar la entrada de aire. 

- Peso: 85 kg 

- Tensión: 230/400 v 

- Frecuencia: 50 Hz 

- Nivel ruido:69 dB (A) 

- Potencia: 1,1 kW 

- Volumen de aire extracción: 41900 m3/h 

- Dimensión: 1,28 x 1,38 x 0,45 m 
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Figura 10: Extractores de gran caudal. 

 

 

 

4.2- Extractores de bajo caudal. 

Se dispondrán en la fachada oeste, para extraer el aire del interior mediante la 

ventilación tipo transversal. 

Exafan modelos EU-56T  o similar. 

Características: 

- Motor y patas construidas en aluminio. 

- Rejilla delantera según normas  

- Tensión: 230/400 v 

- Frecuencia: 50 Hz 

- Nivel ruido:63 dB (A) 

- Potencia: 0,6 kW 

- Volumen de aire extracción: 12680 m3/h 

- Dimensión: 725 x 685 x 310 mm 
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Figura 11: Extractores de pequeño caudal. 

 

 

4.3- Entradas de aire. 

Aberturas en las paredes para permitir la entrada de aire en el interior de la nave, 

las cuales se pueden abrir y cerrar, automáticamente, según las necesidades. 

Exafan modelo VEA PVC u otro similar. 

Características: 

- Material PVC de peso ligero para instalar en panel sándwich. 

- Rejilla antipajaros 

- Dimensiones: 80 x 40 cm 

 

 
Figura 12: Entrada de aire de PVC. 
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4.4- Motor de apertura de ventanas. 

- Potencia 0,1 kW 

- Frecuencia 50 Hz 

- Cos ϕ= 0,84 

- Trifásico 230/400 V 

 

4.5- Panel “cooling” 

Sistema de paneles evaporativos para la reducción de la temperatura en el interior 

de la nave, y reducir el estrés por calor de las aves. Este sistema se emplea con la 

ventilación tipo túnel. 

Características: 

- Paneles de 10 cm de espesor de celulosa. 

- Bomba de agua  

 -Potencia: 0,35 kW 

 -Cosϕ: 0,86 

 -Tensión: 230 v  

 

 

 
Figura 13: Paneles “cooling” de celulosa. 
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4.6- Entradas de aire del “cooling”. 

La entrada de aire será tipo compuerta de cremallera permitiéndose la 
apertura máxima de 60⁰, y de las mismas características que la chapa 
sándwich de la fachada. 

Características: 

- Material: chapa sándwich 

- Motor de apertura 

 - Potencia: 0,35 kW 

 -Cosϕ: 0,84 

 -Tensión: 230 v  

 

 
Figura 14: Entrada de aire del “cooling” 

5- Ordenador central 

Será el encargado del automatismo de todas las instalaciones, e irá instalado en la 

sala de control. Este ordenador dispondrá de diferentes sensores por el interior de la 

nave para controlar las condiciones de las aves. 

Exafan modelo SCA o similar. 

 

Figura 15: Ordenador central 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj05IzJj8zbAhXKLcAKHVzXDGwQjRx6BAgBEAU&url=http://www.avicultura.com/2016/10/12/avicola-rioja-una-relacion-de-confianza-con-exafan/&psig=AOvVaw3yj-_IJilnTMWfHdVN86wu&ust=1528824053307168
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6- Grupo electrógeno de emergencia. 

Será el encargado de suministrar la energía eléctrica en los momentos de corte de 

la red eléctrica. Este dispositivo estará conectado a la instalación y se pondrá en 

marcha automáticamente, en el momento en el que se produzca el corte de suministro 

por la red eléctrica, para abastecer las necesidades básicas como son ventilación, 

alimentación, etc. 

Kaiser modelo TG50T ins o similar. 

 

Figura 16: Grupo electrógeno de emergencia. 

 

Características: 

- Potencia principal: 40 kW/50 kva 

- Tensión: 400/230 v 

- Arranque: eléctrico 24 v 

- Potencia máxima: 56 Kw 

- Combustible: gasóleo. 

- Revoluciones/ frecuencia: 1500 rpm/ 50 Hz 

- Peso: 1000 kg 

- Dimensiones: 2300 x 1100 x 1400 mm 

- Tipo de generador: insonorizado. 

 

7- Equipo de limpieza 

Para realizar la limpieza del interior de la nave y las instalaciones se empleará una 

hidrolimpiadora con agua a presión. Con agua caliente. 

Kärcher Modelo HDS 5/11U o similar. 



Jesús Ángel de Vega García                             SUBANEJO VII a: Implementación de maquinaria. 
 

Proyecto de explotación avícola intensiva para 23.000 broilers en Matilla de la Vega (San 
Cristóbal de la Polantera- León)   Página 16 

Características 

- Caudal: 450 l/h 

- Presión 110 bar 

- Potencia 2200 W 

- Tensión: 230 v 

- Frecuencia 50 Hz 

- Temperatura máx.: 80ºC 

 

 

Figura 17: Hidrolimpiadora. 
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1- Introducción  

 
Se redacta el presente anejo para establecer los objetivos, las reglas y 

procedimientos que permitan cumplir las exigencias básicas del Documento Básico de 
Seguridad de Utilización y Accesibilidad. 

2- Objetivo. 

El objetivo del requisito básico "Seguridad de Utilización y Accesibilidad" consiste en 
reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños 
inmediatos durante  el uso previsto del mismo de los edificios, como consecuencia de 
las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento, así como en 
facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los 
mismos a las personas con discapacidad. 

Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán 
y utilizarán de forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los 
apartados siguientes. 

3- Criterios generales de aplicación 

Pueden utilizarse otras soluciones diferentes a las contenidas en este DB, en cuyo 
caso deberá seguirse el procedimiento establecido en el artículo 5 del CTE, y deberá 
documentarse en el proyecto el cumplimiento de las exigencias básicas. Cuando la 
aplicación de las condiciones de este DB en obras en edificios existentes no sea técnica 
o económicamente viable o, en su caso, sea incompatible con su grado de protección, 
se podrán aplicar aquellas soluciones alternativas que permitan la mayor adecuación 
posible a dichas condiciones. En la documentación final de la obra deberá quedar 
constancia de aquellas limitaciones al uso del edificio que puedan ser necesarias como 
consecuencia del grado final de adecuación alcanzado y que deban ser tenidas en 
cuenta por los titulares de las actividades. 

4- Secciones. 

SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caídas. 

No presenta criterio de aplicación. 

SUA 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento. 

1- Impacto con elementos fijos. 
 La altura libre de paso en zonas de circulación será, como mínimo, 2,10 m en zonas 

de uso restringido y 2,20 m en el resto de las zonas. En los umbrales de las puertas la 
altura libre será 2 m, como mínimo. 

2- Atrapamiento 
Con el fin de limitar el riesgo de atrapamiento producido por una puerta corredera 

de accionamiento manual, incluidos sus mecanismos de apertura y cierre, la holgura 
hasta el objeto fijo más próximo será 20 cm, como mínimo. 
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SUA 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento. 

No presenta criterio de aplicación. 

SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 

El riesgo de daños a las personas se presenta como consecuencia de la iluminación 

inadecuada en las zonas de circulación de los edificios, tanto en el interior como en el 

exterior, en caso de que haya fallos de alumbramiento normal o emergencia. 

Alumbrado normal de las zonas de circulación: en cada zona se dispondrá una 

instalación de alumbrado capaz de proporcionar, una iluminancia mínima de 20 lux en 

zonas exteriores y de 100 lux en zonas interiores excepto aparcamientos interiores en 

donde será de 50 lux, medida a nivel del suelo. 

El factor de uniformidad medida será del 40% como mínimo. 

Alumbrado de emergencia:  

Dotación:  

Todos los edificios dispondrán de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo 

del alumbrado, suministrará la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los 

usuarios de manera que puedan abandonar el edificio, evitando accidentes y 

situaciones de pánico y permitiendo tener accesibles las distintas señales de 

emergencias y los equipos y medios de protección existentes.  

- Posición y características de las luminarias 

Las luminarias cumplirán las siguientes condiciones para proporcionar una 

iluminación adecuada: 

a) Se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del suelo; 

b) Se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea 

necesario destacar un peligro potencial o emplazamiento de un equipo de 

seguridad. Como mínimo se dispondrá en los siguientes puntos:  

- En las puertas existentes en los recorridos de evacuación.  

- En cualquier otro cambio de nivel. 

- En los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos. 

SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por situación de alta ocupación. 

No presenta criterio de aplicación. 
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SUA 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento. 

Los pozos, depósitos, o conducciones abiertas que sean accesibles a personas y 
presenten riesgo de ahogamiento estarán equipados con sistemas de protección, tales 
como tapas o rejillas, con la suficiente rigidez y resistencia, así como con cierres que 
impidan su apertura por personal no autorizado. 

 
 

SUA 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento. 

No presenta criterio de aplicación. 

SUA 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo 

Se limitará al riesgo de electrocuciones y de incendio causado por la acción del rayo, 

mediante instalaciones de protección contra el rayo. 

Siguiendo las prescripciones expuestas en la sección 8 del DB SUA se debe de 

realizar una verificación para determinar si es necesaria la instalación de un sistema de 

protección contra rayos. 

Procedimiento a seguir: 

Es necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo cuando la 

frecuencia esperada de impactos Ne sea mayor que el riesgo admisible Na. 

 Frecuencia esperada de impactos (Ne) al año 

Ne = Ng x Ae x C1 x 10-6 

Siendo:  

Ng: densidad de impactos sobre el terreno (nº impactos/ año km2) 

Ae: superficie de captura equivalente del edificio aislado (m2) 

C1: coeficiente relacionado con el entorno, conforme a la tabla 1.1 del DB-SUA 
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Según la figura1.1 y la tabla1.1   

Ng= 2,00 impactos/año km2 

Ae= 5456,6 m2 

C1= 1.00 

Ne=2x5456,6x1x10-6=1,09x10-2 impactos/año 

 El riesgo admisible (Na) 

Na=
5,5

𝐶2𝑥𝐶3𝑥𝐶4𝑥𝐶5
𝑥10−3 

Siendo: 

C2: coeficiente en función del tipo de construcción, conforme a la tabla 1.2 del DB-

SUA 

C3: coeficiente en función del contenido del edificio, conforme a la tabla 1.3 del DB-

SUA 

C4: coeficiente en función del uso del edificio, conforme a la tabla 1.4 del DB-SUA 

C5: coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades que se 

desarrollan en el edificio, conforme a la tabla 1.5 del DB-SUA 
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Según las tablas: 

C2: 0,50 

C3: 1,00  

C4: 1,00  

C5: 1,00 

Na=
5,5

0,5𝑥1𝑥1𝑥1
𝑥10−3 = 1,1𝑥10−2 

Con los resultados obtenidos se puede concluir que no es necesaria la implantación 

de sistemas de precaución contra el rayo ya que el número de impactos de rayo 

anualmente es mínimo. 

Na>Ne 

SUA 9: Accesibilidad.  

No presenta criterio de aplicación. 
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1- Introducción. 

En este proyecto se plantea, la realización de los edificios e instalaciones necesarias 

para llevar a cabo las funciones de la explotación de broilers. Una actividad que se basa 

en el cebo de los pollos desde el día 1 de vida, hasta su envió a matadero a los 42-45 

días. 

Para ello se tiene que tener en cuenta las necesidades de las aves, para proyectar 

unas instalaciones adecuadas tanto para los animales como para los trabajadores de la 

futura explotación. 

Los objetivos que se pretenden buscar: 

- Minimizar la mortalidad de aves para evitar penalizaciones.  

- Crecimiento uniforme y óptimo de las aves. 

- Reducir el estrés de los pollos. 

-  Reducir los costes energéticos de la climatización. 

- Reducir los riesgos de accidentes. 

- Reducir al mínimo las necesidades de mano de obra. 

- Aprovechamiento optimo de las instalaciones. 

- Minimizar las alteraciones del paisaje, empleando colores permitidos 

por las normas urbanísticas. 

Según todos estos objetivos se procede a realizar la distribución de las instalaciones. 

 

2- Edificios e instalaciones anexas. 

Para llevar a cabo las actividades propias de la explotación, se realizarán dos 

edificios y las instalaciones anexas necesarias. Las dimensiones en planta serán las 

siguientes. 

Edificio 1: 

En este se realizará el proceso productivo, así como otras actividades necesarias 

para desarrollar la actividad de la explotación. Con una superficie construida de 

1931,22 m2 y 1802,55 m2 útiles.  Para ello se realizarán 7 recintos. 

- Zona productiva con una dimensione útil de 116,7 x 14,7 m en la que se 

realizará el engorde de los pollos, controlando las condiciones ambientales en 

función de la edad y peso de las aves. 

- Oficina de 4,7 x 2,7 m en donde se llevará a cabo la gestión, y control de 

la documentación de la explotación. 
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- Almacén de 4,7 x 2,95 m en el que se depondrá el grupo electrógeno de 

emergencia con arranque automático en el momento que falte el suministro 

eléctrico y un arcón congelador para almacenar los cadáveres hasta el 

momento en el que llegue el camión de la empresa encargada de la recogida. 

- Sala de control de 4,7 x 2,95 m en la que se instalará los sistemas de 

control de las instalaciones y los sistemas de tratamiento de agua. 

- Vestuario y aseo para los trabajadores de 4,7 x 2,7 m 

- Los otros dos recintos serán los pasillos de los paneles evaporativos 

“cooling” de 20,7 x 0,82 m cada uno. 

Edificio 2: 

Este edificio se empleará para almacenar el estiércol producido hasta que se pueda 

esparcir por las fincas del promotor. Sus dimensiones serán de 12 x 10 m y una altura 

de muro de 3 m 

Instalaciones anexas. 

- Losa de hormigón armado  de 11 x 3,4 m para la colocación de los 

depósitos de pienso. 

- Losa de hormigón armado  de 8 x 4 m para la colocación de los 

depósitos de agua. 

- Solera de 20 cm con 15 cm de encachado de piedra para colocar el 

contenedor del generador de aire caliente y el silo de biomasa. 

- 2 fosas sépticas de 12 y 10 m3 

 

3- Ocupación de los elementos a instalar. 

 

Elementos a instalar. 

Tabla 1: Elaboración propia 

Recinto Maquinas  Largo (m) Ancho (m) Superficie (m2) 

Zona productiva 
5 líneas bebederos 114 0,1 11,4 

4 líneas comederos 114 0,33 37,62 

Almacén 
Grupo electrógeno 2.2 1,1 2,42 

Arcón congelador 0,92 1.65 1,518 

Cuarto de control 
Ordenador 0,5 0,4 0,2 

Sistema hidráulico 2 0,6 1,2 

Aseo Elementos aseo     1,6 
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Comprobación de disponibilidad. 

Tabla 2: Elaboración propia 

Recinto Superficie disponible (m2) 
Superficie ocupada 
(m2) 

Cumple 

Zona productiva 1715,5 49,02 SI 

Almacén 13,865 3,938 SI 

Cuarto de control 13,865 1,4 SI 

Aseo 12,69 1,6 SI 

Oficina 12,69   SI 

 

El resto de elementos de la instalación no presenta problemas de disponibilidad de 

espacio. 

Todas las instalaciones se diseñarán respetando los requisitos mínimos de seguridad 

y salud del Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.  

Superficie ocupada en la parcela. 

La superficie total construida es de 2121,9m2 

Superficie de la parcela 18026 m2 

Lo que implica que se va construido un 11,8% de la parcela. 

 

4- Integración con el paisaje. 

El proyecto se ubicará en el término municipal de San Cristóbal de la Polantera 

(León), el cual dispone de normas urbanísticas propias, que como se mencionó en el 

anejo III: condiciones urbanísticas se respetarán. 

Para minimizar las alteraciones de paisaje y cumplir la norma se opta por: 

- Los cerramientos de la finca se realizarán según la forma tradicional de 

la zona o puede ser íntegramente de alambres y estacas, de forma que no 

constituya un obstáculo visual. 

- Los materiales de fachada serán preferentemente el de las tipologías 

tradicionales con colores tono ocres, terrosos y pajizos. 
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- En la cubierta se emplearán al igual que en la fachada colores tono 

ocres, terrosos y pajizos, evitando cubiertas brillantes. 

- Siempre que sea posible utilizar vegetación tradicional de la zona, 

arbustos y árboles, para disimular las construcciones. 

 

5- Conclusión. 

Tras los cálculos realizados, se puede observar que todas las máquinas necesarias 

para realizar la actividad,  pueden ser instaladas en los diferentes recintos. 

La superficie total de los edificios e instalaciones anexas a construir para el 

desarrollo de la actividad asciende a 2121,9 m2. 

Y la parcela dispone de 18026 m2, lo que implica que se construya sobre el 11,8% de 

la superficie de la parcela. 
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1- Introducción. 

Por encargo del promotor se proyecta una nave para el cebo de pollos desde 1 día de edad 

hasta alcanzar los 42-45 días, momento en el que se envían al matadero. También se proyecta 

un segundo edificio para el almacenaje del estiércol producido en la explotación, así como 

todas las instalaciones necesarias para el desarrollo de la actividad. 

Para realizar los cálculos de la estructura metálica, así como la cimentación se ha empleado 

el programa informático de la firma CYPE  Ingenieros 2017. 

2- Normativa de aplicación. 

La normativa a aplicar para calcular y redactar el presente anejo es la siguiente. 

- Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de 
hormigón estructural (EHE-08).  

- EHE-08- Instrucción del Hormigón Estructural.  
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 

Técnico de la Edificación.  
- CTE - Código Técnico de la Edificación.  
- Normas Urbanísticas municipales de San Cristóbal de la Polantera.  

- Modificación puntual número 1 de las normas urbanísticas municipales de San 
Cristóbal de la Polantera.  

 
3- Ubicación. 

Las instalaciones se proyectarán en las parcelas 72 y 73 ubicadas en el polígono 130, 

dentro del paraje de “La Fontana” en la localidad de Matilla de la Vega, término 

municipal de San Cristóbal de la Polantera, a 35 km de la capital de León. La superficie 

de las parcelas es de 18026 m2 de los cuales 5732 m2 pertenecen a la parcela 72 y 

12294 m2 a la parcela 73. 

Parcela Nº 72 con referencia catastral 24147A130000720000AG   

Parcela Nº 73 con referencia catastral 24147A130000730000AQ       

Las coordenadas UTM son X: 261176,97 Y: 4694211,47 DATUM WGS84 Huso 30. 

4- Condicionantes urbanísticos. 

La localización de las instalaciones a proyectar es acorde a la legislación urbanística 

del ayuntamiento de San Cristóbal de la Polantera como se observa en el Anejo III, 

condicionantes urbanístico. 

El presente proyecto servirá para solicitar la correspondiente licencia de obras 

municipales. 
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5- Dimensionamiento. 

 

I)  Nave principal 

La nave cuenta con una superficie total construida de 1931,22m2, de los cuales se 

han dividido en diferentes salas para albergar los equipos necesarios para realizar la 

actividad productiva. La nave estará formada por pórticos de acero cada 3m con una 

altura real de 3,25m de pilares y altura a cumbrera de 6,1m 

La sala más grande, en la que se encontrarán las aves mientras dura el cebo, tiene 

una superficie útil de 1715,5m2. Con una longitud de 116,7m y una anchura de 14,7m. 

Los otros locales de los que dispone la nave son: 

- Oficina: 11,62 m2 

- Vestuario y baño:11,62 m2 

- Sala de control: 14,88 m2 

- Almacén cuarto generador emergencia: 14,88m2 

- Zona cubierta para carga y descarga de los pollos: 29,9 m2 

Anexos a la nave: 

- Losa para los silos de pienso. 

- Losa para los depósitos de agua. 

- Solera para colocar el contenedor del generador de aire caliente y el silo de 

biomasa. 

- 2 fosas sépticas de 12 y 10 m3 

 

II)   Estercolero 

Además de la nave de producción se realizará otra, con muros de hormigón de 3m 

de alto en 3 de los lados y el resto hasta cubierta sin cerramiento y el cuarto lado sin 

cerramiento. 

El tamaño del estercolero se fija en función de la capacidad necesaria de 

almacenaje de estiércol, que establece en 4 meses la ORDEN MAN/2348/2009, de 30 

de diciembre. Según esto se establece que las dimensiones entre ejes del estercolero 

serán 12 m de lardo por 10 m de ancho. 

6- Caracterización de los materiales. 

Según las recomendaciones de la comisión permanente del hormigón para el 

municipio teniendo en cuenta que es un ambiente tipo IIa los materiales empleados 

son: 

- Hormigón de 30 N/mm2, Yc = 1,5, fck= 30 MPa 
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- Acero para los redondos B-500-S, Ys = 1,15, fyk= 500 MPa 

- Tamaño máximo de áridos, Cuarcita de 20 mm 

- Acero estructural laminar S-275-JR, Ys = 1,15 

- Acero estructural conformado S-235JR, Ys = 1,15 

Materiales utilizados 

Material E 
(MPa) 

 
G 
(MPa) 

fy 
(MPa) 

·t 
(m/m°C) 

 
(kN/m³) Tipo Designación 

Acero laminado S275 (EAE) 210000,00 0,300 81000,00 275,00 0,000012 77,01 

Acero conformado  S 235  210000,00 0,300 80769,23 235,00 0,000012 77,01 

Notación: 
E: Módulo de elasticidad 

 
G: Módulo de cortadura 
fy: Límite elástico 

·t: Coeficiente de dilatación 
 

 

- Tornillería acero clase 8,8 según ISO 4014 O ISO 4017 

 

7- Características geotécnicas. 

El suelo en el que se plantea la edificación es  “CL” arcilla ligera arenosa y para 

realizar los cálculos de la cimentación se toman del estudio geotécnico el valor de la 

tensión admisible del terreno 0,182 N/mm2 debiendo apoyarse en el nivel geotécnico II 

a una cota de 0,55 m. 

8- Diseño nave principal. 

I) Cimentación 

La cimentación se realizará a base de zapatas corridas de hormigón armado 

HA/30/B/20/IIa, con redondos de acero corrugado B-500-S, sobre 10 cm de hormigón 

de limpieza HL-150/B/20. Se realizarán dos tipos de zapata corrida, la primera que 

forma la estructura  principal de la nave, y los pórticos en los que irán las puertas 

grandes, con unas dimensiones de 80 cm de ancho y 55 cm de profundidad con 

armado inferior y superior con 4 barras de 12mm de diámetro y trasversal cada 20 cm, 

sobre la que se hará un muro de 30 cm de grosor y de 50 cm de alto, salvo en la parte 

en la que irán los ventiladores de gran caudal, que será de 80 cm de alto. 

Por otro lado se realizará otra zapata corrida para la pared del “cooling” de 50 cm 

de ancho por 55 cm de profundidad, con 2 barras de armado inferior de 12 mm de 

diámetro y transversal cada 20 cm. Sobre ella se dispondrá del muro del cooling de 20 

cm de ancho por 50 cm de altura. Detalles en el plano 6, planta de cimentación. 

También se realizarán tres vigas de atado para unir las zapatas corridas de los dos 

lados de 40 x 40 cm armadas con 4 barras de 12 mm y armadura transversal de 8 mm 

cada 30 cm. 
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II) Estructura. 

La estructura principal está formada por pórticos rígidos biempotrados, formados 

por perfiles laminados. Los pilares están formados por perfiles HEA y los dinteles por 

perfiles IPE. 

Los pilares estarán arriostrados en la parte inferior por el murete de 0,5 m y en la 

parte superior por los perfiles IPE 80, que irán atornillados con tornillos de la clase 8,8. 

Los dinteles, tanto en la unión dintel pilar como dintel-dintel, irán unidos por  

tornillos de 8,8. Estos dinteles también dispondrán de cartelas inferiores de 2 m inicial 

y final. 

También se dispondrán cruces de San Andrés en 5 de los vanos, formando los 

cuadros por perfiles de acero laminado IPE 80, detalle en planos. 

Los perfiles seleccionados para los pilares son HE180A y HE120A, mientras que los 

dinteles los formarán perfiles laminados IPE 180, IPE 200 e IPE 240. Las cruces de San 

Andrés serán formadas por tirantes redondos de 10 mm de diámetro, y el recuadro 

por perfiles IPE 80.Y por últimos las correas de cubierta serán perfiles conformados ZF 

140 x 2.0 

III) Cerramientos. 

Los materiales empleados para los cerramientos como se indica  en el subanejo IV 

d, aislamiento térmico, estarán formados por chapas tipo sándwich con aislamiento de 

poliuretano de diferentes espesores y con tapajuntas para evitar el deterioro. 

Las paredes estarán formadas por panel tipo sándwich de 5 cm de espeso, con 

chapas de acero de 0,5 mm  

La cubierta estará formada por dos paneles uno de cubierta, cobre las correas y 

otro bajo los dinteles para formar el falso techo. 

- Cubierta: panel tipo sándwich de 3 cm de espeso, con chapas de acero 

de 0,6mm 

- Falso techo: panel tipo sándwich de 5 cm de espeso, con chapas de 

acero de 0,5 mm 

 

IV) Solera 

Se empleará un encachado de piedra de 20 cm compactada sobre la que se 

dispondrá 15 cm de solera de hormigón HA-30/B/20/IIa armado con una maya de 6 

mm con una cuadricula de 150*150 mm.  

Se realizará una pendiente inferior al 1% entre el centro de la nave y las paredes 

para evacuar el agua de limpieza. 
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Entre el encachado de piedra y el hormigón se dispondrá de una lámina de 

polietileno de 4 mm para prevenir la humedad del suelo. 

 

V) Carpintería. 

Todos los cerramientos interiores también serán de panel sándwich. 

Puertas, todas dispondrán de aislamiento  similar al de los cerramientos 

P1: 6 puertas de una hoja de 90 x 200 cm para la puerta de la oficina, vestuario,      

baño y puertas laterales de la nave. 

P2: 1 puerta de dos hojas de 150 x 200 cm para el almacén de la sala del generador 

de emergencia. 

P3: 2 puertas exterior de una hojas  de 70 x 200 cm para los pasillos del “cooling”. 

P4: 2 puertas de dos hojas de 350 x 310 cm para entrada de maquinaria de limpieza 

de estiércol. 

Ventanas. 

V1: ventanas de 120x 100 cm en la oficina, vestuario y cuarto de generador a 1 m de 

altura. En total 4 ventanas. 

V2: ventana de 40 x 60 cm. En total 2 ventanas. 

 

9- Estercolero. 

 

I) Cimentación. 

Se realizará un muro de contención para el estiércol sobre una zapata corrida de 

hormigón armado, HA/30/B/20/IIa, con redondos de acero corrugado B-500-S. De 70 

cm de ancha y 0,55 cm de profundidad, con armado inferior, 3 barras de 12 mm de 

diámetro y armado trasversal cada 20 cm. Con 10 cm de hormigón de limpieza HL-

150/B/20. 

II) Estructura. 

La estructura estará formada de 4 pórticos de 10 m  de acero laminado cada 4 m,  

de 1,5 m de altura del pilar, montados sobre el muro de hormigón, el cual tendrá una 

altura de 3 m y un ancho de 30 cm. 

Los perfiles seleccionados para los pilares son HE120A y HE140A, mientras que los 

dinteles los formarán perfiles laminados IPE 160 y IPE 180. Las cruces de San Andrés 

serán formadas por tirantes redondos de 10 mm de diámetro, y el recuadro por 

perfiles IPE 80. Y por último las correas de cubierta serán perfiles conformados ZF 

180x2,5 
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III) Cerramiento. 

 El único cerramiento del que dispondrá el estercolero será la cubierta, de chapa 

color pajizo de 0,6 mm 

IV) Solera. 

Se empleará un encachado de piedra de 20 cm compactada sobre la que se 

dispondrá 20 cm de solera de hormigón HA-30/B/20/IIa armado con una maya de 6 

mm con una cuadricula de 150*150 mm.  

 

10- Losas y soleras auxiliares. 

La cimentación empleada para ubicar los silos de pienso, y depósitos de agua, se 

realizará en forma de losa de hormigón armado de 55 cm de profundidad más 10 cm 

de hormigón de limpieza. 

- Losa para los silos de pienso de 11 x 3,4 x 0,55 m 

- Losa para los depósitos de agua de 8 x 3,8 x 0,55 m 

Para la instalación de la caldera de aire caliente y el silo de biomasa se realizará una 

solera, ya que se considera su instalación en un contenedor prefabricado. 

- Solera de 25 cm de hormigón HA/30/B/20/IIa, con malla de 6 cm con una 

cuadricula de 150*150 mm de 10 x 3,5 m, sobre encachado de piedra de 20 cm. 

 

11- Cálculos. 

ESTADOS LÍMITE 

E.L.U. de rotura. Hormigón 
E.L.U. de rotura. Hormigón en 
cimentaciones 

CTE 
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 
1000 m 

E.L.U. de rotura. Acero laminado EAE 
Nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 

Tensiones sobre el terreno 
Desplazamientos 

Acciones características 
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SITUACIONES DE PROYECTO 

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se 
definirán de acuerdo con los siguientes criterios: 

- Con coeficientes de combinación 

 

- Sin coeficientes de combinación 

 

- Donde: 

  

Gk Acción permanente 

Pk Acción de pretensado 

Qk Acción variable 

ɣG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 

ɣP Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado 

ɣQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 

ɣQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 

ψp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 

ψa,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento 

 

- Coeficientes parciales de seguridad (ɣ) y coeficientes de combinación (ψ) 

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 

E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08 

E.L.U. de rotura. Acero laminado: EAE 2011 

  

Persistente o transitoria 

  

Coeficientes parciales de 

seguridad (ɣ) 
Coeficientes de combinación (ψ) 

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 

Carga permanente (G) 1,000 1,350 - - 

Sobrecarga (Q) 0,000 1,500 1,000 0,700 

Viento (Q) 0,000 1,500 1,000 0,600 

Nieve (Q) 0,000 1,500 1,000 0,500  
  



         Gj kj P k Q1 p1 k1 Qi ai ki

j 1 i >1

G P Q Q
 

     Gj kj P k Qi ki

j 1 i 1

G P Q
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E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C 

Persistente o transitoria 

  

Coeficientes parciales de 

seguridad (ɣ) 
Coeficientes de combinación (ψ) 

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 

Carga permanente (G) 1,000 1,600 - - 

Sobrecarga (Q) 0,000 1,600 1,000 0,700 

Viento (Q) 0,000 1,600 1,000 0,600 

Nieve (Q) 0,000 1,600 1,000 0,500  
  

Tensiones sobre el terreno 

  

Característica 

  

Coeficientes parciales de 

seguridad (ɣ) 
Coeficientes de combinación (ψ) 

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 

Carga permanente (G) 1,000 1,000 - - 

Sobrecarga (Q) 0,000 1,000 1,000 1,000 

Viento (Q) 0,000 1,000 1,000 1,000 

Nieve (Q) 0,000 1,000 1,000 1,000  
  

Desplazamientos 

  

Característica 

  

Coeficientes parciales de 
seguridad (ɣ) 

Coeficientes de combinación (ψ) 

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ɣa) 

Carga permanente (G) 1,000 1,000 - - 

Sobrecarga (Q) 0,000 1,000 1,000 1,000 

Viento (Q) 0,000 1,000 1,000 1,000 

Nieve (Q) 0,000 1,000 1,000 1,000  
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11.1-  Nave principal. 

Pórticos hastiales. 

Descripción. 

Descripción 

Material 

Barra Pieza 

Perfil(Serie) 

Longitud 

αxy αxz 

LbSup. LbInf. 

(Ni/Nf) (Ni/Nf) (m) (m) (m) 

Tipo 
Designació
n     

Indeformable 
origen Deformable 

Indeformable 
extremo     

Acero 
laminado 

S275 
(EAE) N1/N2 

N1/
N2 

HE 180 A 
(HEA) - 2,712 0,288 0,7 0,7 2,5 2,5 

N2/N2
45 

N2/
N5 

IPE 200 
(IPE) 0,092 3,902 - 0,3 1 1,2 3,9 

N245/
N5 

N2/
N5 

IPE 200 
(IPE) - 3,994 - 0,3 1 1,2 3,9 

N243/
N5 

N4/
N5 

IPE 200 
(IPE) - 3,994 - 0,3 1 1,2 3,9 

N4/N2
43 

N4/
N5 

IPE 200 
(IPE) 0,092 3,902 - 0,3 1 1,2 3,9 

N3/N4 
N3/
N4 

HE 180 A 
(HEA) - 2,712 0,288 0,7 0,7 2,5 2,5 

 

Resistencia 

Referencias: 

N: Esfuerzo axil (kN) 
Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (kN) 
Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (kN) 
Mt: Momento torsor (kN·m) 
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' 
de la barra). (kN·m) 
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' 
de la barra). (kN·m) 

  

Los esfuerzos indicados son los correspondientes a la combinación pésima, es decir, 
aquella que demanda la máxima resistencia de la sección. 

  

Origen de los esfuerzos pésimos: 

  G: Sólo gravitatorias 
  GV: Gravitatorias + viento 
  GS: Gravitatorias + sismo 
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  GVS: Gravitatorias + viento + sismo 
 

μ: Aprovechamiento de la resistencia.  

Comprobación de resistencia 

Barra 

μ Posición Esfuerzos pésimos 

Origen Estado 

(%) (m) N Vy Vz Mt My Mz 

    (kN) (kN) (kN) (kN·m) (kN·m) (kN·m) 

N1/N2 79,76 0 -33,831 -17,105 -26,277 0,07 -38,61 -12,18 GV Cumple 

N2/N245 96,24 2,093 -28,503 -1,151 -8,759 0,01 -13,53 -3,14 GV Cumple 

N245/N5 36,08 0 -10,294 3,122 -4,401 0,01 7,94 3,18 GV Cumple 

N243/N5 36,08 0 -10,294 -3,122 -4,401 -0,01 7,94 -3,18 GV Cumple 

N4/N243 96,24 2,093 -28,503 1,151 -8,759 -0,01 -13,53 3,14 GV Cumple 

N3/N4 79,76 0 -33,831 -17,105 26,277 -0,07 38,61 -12,18 GV Cumple 

 

Flechas 

Referencias: 

Pos.: Valor de la coordenada sobre el eje 'X' local del grupo de flecha en el punto 
donde se produce el valor pésimo de la flecha. 
L.: Distancia entre dos puntos de corte consecutivos de la deformada con la recta 
que une los nudos extremos del grupo de flecha. 
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Flechas                 

Grupo Flecha máxima absoluta xy 
Flecha máxima absoluta 
xz Flecha activa absoluta xy Flecha activa absoluta xz 

  Flecha máxima relativa xy Flecha máxima relativa xz Flecha activa relativa xy Flecha activa relativa xz 

  Pos.(m) Flecha (mm) Pos.(m) Flecha (mm) Pos.(m) Flecha (mm) Pos.(m) Flecha (mm) 

N1/N2 

1,743 0,98 0,775 1,24 1,743 1,7 0,775 1,62 

1,743 L/(>1000) 0,775 L/(>1000) 1,743 L/(>1000) 0,775 L/(>1000) 

N2/N5 

2,001 11,05 4,7 10,37 2,001 20,32 4,102 14,08 

2,001 L/419,7 4,7 L/761,7 2,001 L/419,8 4,7 L/770,7 

N4/N5 

2,001 11,05 4,7 10,37 2,001 20,32 4,102 14,08 

2,001 L/419,7 4,7 L/761,7 2,001 L/419,8 4,7 L/770,7 

N3/N4 1,743 0,98 0,775 1,24 1,743 1,7 0,775 1,62 

1,743 L/(>1000) 0,775 L/(>1000) 1,743 L/(>1000) 0,775 L/(>1000) 

 

Placas de anclaje 

Nudos N1 y N3 

Placa base  Rigidizadores  Pernos 

Ancho X: 450 mm 
Ancho Y: 450 mm 
Espesor: 18 mm 

Paralelos X: - 
Paralelos Y: 2(100x0x10,0) 
  

 6Ø20 mm L_40 cm  
Patillas a 90 grados  

Pórticos centrales 

Descripción 

Descripción 

Material 

Barra Pieza 

Perfil 
(Serie) 

Longitud 

αxy αxz 

LbSup. LbInf. 

(Ni/Nf) (Ni/Nf) (m) (m) (m) 

Tipo 
Designació
n     

Indeforma
ble origen 

Deforma
ble 

Indeform
able 
extremo     

Acero 
laminado 

S275 
(EAE) N41/N42 N41/N42 

HE 180 
A (HEA) - 2,646 0,354 0,7 0,7 2,5 2,5 

N42/N45 N42/N45 
IPE 240 
(IPE) 0,092 7,896 - 0,15 1 1,2 3,9 

N44/N45 N44/N45 
IPE 240 
(IPE) 0,092 7,896 - 0,15 1 1,2 3,9 
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N43/N44 N43/N44 
HE 180 
A (HEA) - 2,646 0,354 0,7 0,7 2,5 2,5 

Resistencia 

Comprobación de resistencia 

Barra 

μ Posición Esfuerzos pésimos 

Origen Estado 

(%) (m) N Vy Vz Mt My Mz 

    (kN) (kN) (kN) (kN·m) (kN·m) (kN·m) 

N41/N42 86,84 2,646 -51,29 -0,228 -43,745 0 61,38 -0,08 GV Cumple 

N42/N45 75,33 0,092 -59,718 0 -30,029 0 -67,41 0 GV Cumple 

N44/N45 75,33 0,092 -59,718 0 -30,029 0 -67,41 0 GV Cumple 

N43/N44 86,84 2,646 -51,29 -0,228 43,745 0 -61,38 -0,08 GV Cumple 
 

Flechas 

Flechas                 

Grupo Flecha máxima absoluta xy Flecha máxima absoluta xz Flecha activa absoluta xy Flecha activa absoluta xz 

  Flecha máxima relativa xy Flecha máxima relativa xz Flecha activa relativa xy Flecha activa relativa xz 

  Pos.(m) Flecha (mm) Pos.(m) Flecha (mm) Pos.(m) Flecha (mm) Pos.(m) Flecha (mm) 

N41/N42 

1,134 0,23 1,89 1,65 1,134 0,45 1,701 1,93 

1,134 L/(>1000) 2,079 L/(>1000) 1,134 L/(>1000) 2,079 L/(>1000) 

N42/N45 

2,001 0,07 4,338 11,87 2,001 0,14 4,338 15,64 

2,001 L/(>1000) 4,338 L/665,2 2,001 L/(>1000) 4,727 L/680,0 

N44/N45 

2,001 0,07 4,338 11,87 2,001 0,14 4,338 15,64 

2,001 L/(>1000) 4,338 L/665,2 2,001 L/(>1000) 4,727 L/680,0 

N43/N44 

1,134 0,23 1,89 1,65 1,134 0,45 1,701 1,93 

1,134 L/(>1000) 2,079 L/(>1000) 1,134 L/(>1000) 2,079 L/(>1000) 
 

Placas de anclaje 

Nudos N41 y N43 

Placa base  Rigidizadores  Pernos 

Ancho X: 450 mm 
Ancho Y: 450 mm 
Espesor: 18 mm 

Paralelos X: - 
Paralelos Y: 2(100x0x10,0) 
  

 6Ø20 mm L_40 cm  
Patillas a 90 grados  
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Pórticos zona cooling 

Descripción 

Descripción 

Material 

Barra Pieza 

Perfil 
(Serie) 

Longitud 

αxy αxz 

LbSup. LbInf. 

(Ni/Nf) (Ni/Nf) (m) (m) (m) 

Tipo 
Designació
n     

Indeform
able 
origen 

Deforma
ble 

Indeform
able 
extremo     

Acero 
laminado 

S275 
(EAE) N235/

N236 
N235/
N236 

HE 
120 A 
(HEA) - 2,523 0.075 0.7 0.7 2.098 2.098 

N236/
N182 

N236/
N182 

IPE 
180 
(IPE) 0,061 1,018 0,092 1 1 1,171 1,171 

N181/
N182 

N181/
N182 

HE 
180 A 
(HEA) - 2,646 0,354 0,7 0,7 2,5 2,5 

N182/
N185 

N182/
N185 

IPE 
240 
(IPE) 0,092 7,896 - 0,15 1 1,2 3,9 

N184/
N185 

N184/
N185 

IPE 
240 
(IPE) 0,092 7,896 - 0,15 1 1,2 3,9 

N183/
N184 

N183/
N184 

HE 
180 A 
(HEA) - 2,646 0,354 0,7 0,7 2,5 2,5 

N223/
N184 

N223/
N184 

IPE 
180 
(IPE) 0,061 1,018 0092 1 1 1,171 1,171 

N215/
N223 

N215/
N223 

HE 
120 A 
(HEA) - 2,523 0,075 0,7 0,7 2,098 2,098 

 

Resistencia 

Comprobación de resistencia 

Barra 

μ Posición Esfuerzos pésimos 

Origen Estado 

(%) (m) N Vy Vz Mt My Mz 

    (kN) (kN) (kN) (kN·m) (kN·m) (kN·m) 

N235/N236 46,68 0 -12,381 0,009 -9,729 0 -11,9 0,03 GV Cumple 
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N236/N182 41,12 1,079 0,788 
-
0,022 15,143 0 -17,72 0,02 GV Cumple 

N181/N182 76,62 2,646 -47,052 0,309 -37,936 0 54,04 0,11 GV Cumple 

N182/N185 74,07 0,092 -59,505 0,001 -33,246 0 -66,15 0,02 GV Cumple 

N184/N185 73,48 0,092 -59,837 
-
0,001 -33,093 0 -65,56 -0,02 GV Cumple 

N183/N184 76,93 2,646 -46,579 0,309 38,088 0 -54,31 0,11 GV Cumple 

N223/N184 42,19 1,079 0,549 0,022 17,798 0 -18,21 -0,02 GV Cumple 

N215/N223 46,43 0 -11,514 0,009 9,696 0 11,87 0,03 GV Cumple 
 

Flechas 

Flechas                 

Grupo Flecha máxima absoluta xy Flecha máxima absoluta xz Flecha activa absoluta    xy Flecha activa absoluta xz 

  Flecha máxima relativa xy Flecha máxima relativa xz Flecha activa relativa      xy Flecha activa relativa   xz 

  Pos.(m) Flecha (mm) Pos.(m) Flecha (mm) Pos.(m) Flecha (mm) Pos.(m) Flecha (mm) 

N235/N236 

1,051 0.06 0.631 0.91 1.051 0.1 0.631 1.04 

1,051 L/(>1000) 0.631 L/(>1000) 1.051 L/(>1000) 0.631 L/(>1000) 

N236/N182 

0,679 0,01 0,509 0,42 0,679 0,01 0,509 0,5 

0,679 L/(>1000) 0,509 L/(>1000) 0,679 L/(>1000) 0,509 L/(>1000) 

N181/N182 

1,134 0,31 1,89 1,1 1,134 0,59 2,079 1,3 

1,134 L/(>1000) 2,079 L/(>1000) 1,134 L/(>1000) 2,079 L/(>1000) 

N182/N185 

4,727 0,4 4,727 8,54 4,727 0,76 4,727 10,33 

4,727 L/(>1000) 4,727 L/924,8 4,727 L/(>1000) 4,727 L/938,7 

N184/N185 

4,727 0,4 4,727 8,53 4,727 0,76 4,727 10,24 

4,727 L/(>1000) 4,727 L/925,7 4,727 L/(>1000) 4,727 L/939,7 

N183/N184 1,134 0,31 2,079 1,11 1,134 0,59 2,079 1,28 

  1,134 L/(>1000) 2,079 L/(>1000) 1,134 L/(>1000) 2,079 L/(>1000) 

N223/N184 

0,679 0,01 0,509 0,4 0,679 0,01 0,509 0,47 

0,679 L/(>1000) 0,509 L/(>1000) 0,679 L/(>1000) 0,509 L/(>1000) 

N215/N223 

1,051 0,06 0,631 0,91 1,051 0,1 0,631 1,04 

1,051 L/(>1000) 0,631 L/(>1000) 1,051 L/(>1000) 0,631 L/(>1000) 
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Placas de anclaje 

Nudos N81 y N83 

Placa base  Rigidizadores  Pernos 

Ancho X: 450 mm 
Ancho Y: 450 mm 
Espesor: 18 mm 

Paralelos X: - 
Paralelos Y: 2(100x0x10,0) 
  

 6Ø20 mm L_40 cm  
Patillas a 90 grados 
  

 

Nudos N215 y N235 

Placa base  Rigidizadores  Pernos 

Ancho X: 300 mm 
Ancho Y: 300 mm 
Espesor: 15 mm 

Paralelos X: - 
Paralelos Y: 1(100x0x5,0) 
  

 4Ø14 mm L_30 cm  
Patillas a 90 grados  
 

 

Tabla resumen  

Pendiente Pórtico Dintel Pilar  Placas de anclaje 

Viga 
atado 

Arriostra 
miento 
Cruz San 
Andrés 

Correa 
S235 

20º Hastial IPE 
200 
(IPE) 

HE 180 
A (HEA) 

Base  400x400x18 IPE 80 Ø 10 ZF-
140x2,0 

Rigidizador Paralelos X: -  
Paralelos Y: 2(100x0x10,0) 

Pernos 6Ø20 mm L_40 cm 
 Patillas a 90 grados 

20º Central IPE 
240 
(IPE) 

HE 180 
A (HEA) 

Base  400x400x18 IPE 80 Ø 10 ZF-
140x2,0 Rigidizador Paralelos X: -  

Paralelos Y: 2(100x0x10,0) 

Pernos 6Ø20 mm L_40 cm  
Patillas a 90 grados 

20º Zona 
cooling 

IPE 
240 
(IPE) 

HE 180 
A (HEA) 

Base  400x400x18 IPE 80 Ø 10 ZF-
140x2,0 Rigidizador Paralelos X: -  

Paralelos Y: 2(100x0x10,0) 

Pernos 6Ø20 mm L_40 cm  
Patillas a 90 grados 

IPE 
180 
(IPE) 

HE 120 
A (HEA) 

Base  300x300x15 

Rigidizador Paralelos X: -  
Paralelos Y: 1(100x0x5,0) 

Pernos 4Ø14 mm L_30 cm 
 Patillas a 90 grados 
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Tabla resumen cimentación  

Zapata corrida 

Ancho (cm) Profundidad (cm) Armadura longitudinal Armadura trasversal 

80 55 
Superior 4 Ø 12 mm cada 20 cm Ø 12mm cada 20 cm 

Inferior 4 Ø 12 mm cada 20 cm Ø 12mm cada 20 cm 

50 55 
Superior  -  - 

Inferior 4 Ø 12 mm Ø 12mm cada 20 cm 

Viga de atado 

40 40 
Superior 2 Ø 12 mm 

Ø 12mm cada 22 cm 
Inferior 2 Ø 12 mm 
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11.2- Estercolero. 

Pórticos hastiales. 

Descripción. 

Se opta por instalar un tornapuntas en la mitad del dintel 

Descripción 

Material 

Barra Pieza 

Perfil 
(Serie) 

Longitud 

αxy αxz 

LbSup. LbInf. 

(Ni/Nf) (Ni/Nf) (m) (m) (m) 

Tipo Designación     
Indeformab
le origen Deformable 

Indeformable 
extremo     

Acero 
laminado 

S275 
(EAE) 

N16/N17 N16/N17 

HE 160 
A 
(HEA) - 1,272 0,228 0,7 0,7 1,5 1,5 

N18/N19 N18/N19 

HE 160 
A 
(HEA) - 1,272 0,228 0,7 0,7 1,5 1,5 

N17/N20 N17/N20 
IPE 160 
(IPE) 0,082 5,303 - 

0,2
4 1 1,3 2,6 

N19/N20 N19/N20 
IPE 160 
(IPE) 0,082 5,303 - 

0,2
4 1 1,3 2,6 

 

Resistencia 

Comprobación de resistencia 

Barra 

μ Posición Esfuerzos pésimos 

Origen Estado 

(%) (m) N Vy Vz Mt My Mz 

    (kN) (kN) (kN) (kN·m) (kN·m) (kN·m) 

N16/N17 46,88 0 -19,155 0,15 -27,799 0 -28,61 0,22 GV Cumple 

N18/N19 46,88 0 -19,155 0,15 27,799 0 28,61 0,22 GV Cumple 

N17/N20 69,24 0.082 -44,17 0 -18,392 0 -21,35 0 GV Cumple 

N19/N20 69,24 0.082 -44,17 0 -18,392 0 -21,35 0 GV Cumple 
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Flechas 

Flechas                 

Grupo 
Flecha máxima 
absoluta xy 

Flecha máxima 
absoluta xz 

Flecha activa 
absoluta xy 

Flecha activa 
absoluta xz 

  
Flecha máxima 
relativa xy 

Flecha máxima 
relativa xz 

Flecha activa 
relativa xy 

Flecha activa 
relativa xz 

  Pos.(m) 
Flecha 
(mm) Pos.(m) 

Flecha 
(mm) Pos.(m) 

Flecha 
(mm) Pos.(m) 

Flecha 
(mm) 

N16/N17 

     0,636 0,03 0,636 0,57 0,636 005 0,636 1,07 

0,636 L/(>1000) 0,636 L/(>1000) 0,636 L/(>1000) 0,636 L/(>1000) 

N18/N19 

0,636 0,03 0,636 0,57 0,636 0,05 0,636 1,07 

0,636 L/(>1000) 0,636 L/(>1000) 0,636 L/(>1000) 0,636 L/(>1000) 

N17/N20 

3,802 0,04 2,78 9,24 3,802 0,05 2,78 17,46 

3,802 L/(>1000) 2,78 L/573,8 3,802 L/(>1000) 2,78 L/591,4 

N19/N20 

3,802 0,04 2,78 9,24 3,802 0,05 2,78 17,46 

3,802 L/(>1000) 2,78 L/573,8 3,802 L/(>1000) 2,78 L/591,4 
 

Placas de anclaje 

Nudos N16 y N18 

Placa base  Rigidizadores  Pernos 

Ancho X: 400 mm 
Ancho Y: 300 mm 
Espesor: 20 mm 

Paralelos X: - 
Paralelos Y: 2(100x0x8,0) 
  

 6Ø20 mm L_70 cm  
Prolongación recta 
  

 

Pórticos centrales. 

Barras. 

Descripción 

En los pórticos centrales se instalará arriostramientos en todas las correas. 

Descripción 

Material 

Barra Pieza 

Perfil (Serie) 

Longitud 

αxy αxz 

LbSu

p. LbInf. 

(Ni/Nf) (Ni/Nf) (m) (m) (m) 

Tipo Designación     
Indeforma
ble origen 

Deformabl
e 

Indeformable 
extremo     

Acero 
laminado 

S275 
(EAE) N6/N7 N6/N7 

HE 160 
A (HEA) - 1,272 0,228 0,7 0,7 1,5 1,5 

N8/N9 N8/N9 
HE 160 
A (HEA) - 1,272 0,228 0,7 0,7 1,5 1,5 

N7/N10 N7/N10 
IPE 160 
(IPE) 0,082 5,303 - 0,24 1 1,3 1,3 
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N9/N10 N9/N10 
IPE 160 
(IPE) 0,082 5,303 - 0,24 1 1,3 1,3 

 

Resistencia 

Comprobación de resistencia 

Barra 

μ Posición Esfuerzos pésimos 

Origen Estado 

(%) (m) N Vy Vz Mt My Mz 

    (kN) (kN) (kN) (kN·m) (kN·m) (kN·m) 

N6/N7 76,37 0 -46,65 0,08 -53,646 0 -46,17 0,12 GV Cumple 

N8/N9 76,37 0 -46,65 0,08 53,646 0 46,17 0,12 GV Cumple 

N7/N10 75,7 0,082 -77,716 0 -32,711 0 -37,33 0 GV Cumple 

N9/N10 75,7 0,082 -77,716 0 -32,711 0 -37,33 0 GV Cumple 
 

Flechas 

Flechas                 

Grupo Flecha máxima absoluta xy Flecha máxima absoluta xz Flecha activa absoluta xy Flecha activa absoluta xz 

  Flecha máxima relativa xy Flecha máxima relativa xz Flecha activa relativa xy Flecha activa relativa xz 

  Pos.(m) Flecha (mm) Pos.(m) Flecha (mm) Pos.(m) Flecha (mm) Pos.(m) Flecha (mm) 

N6/N7 

0,636 0,02 0,636 0,89 0,636 0,05 0,636 1,65 

0,636 L/(>1000) 0,636 L/(>1000) 0,636 L/(>1000) 0,636 L/(>1000) 

N8/N9 

0,636 0,02 0,636 0,89 0,636 0,05 0,636 1,65 

0,636 L/(>1000) 0,636 L/(>1000) 0,636 L/(>1000) 0,636 L/(>1000) 

N7/N10 

3,802 0,04 2,78 14,93 3,802 0,05 2,78 27,99 

3,802 L/(>1000) 2,78 L/355,2 3,802 L/(>1000) 2,78 L/366,1 

N9/N10 

3,802 0,04 2,78 14,93 3,802 0,05 2,78 27,99 

3,802 L/(>1000) 2,78 L/355,2 3,802 L/(>1000) 2,78 L/366,1 
 

Placas de anclaje 

Nudos N6 y N8 

Placa base  Rigidizadores  Pernos 

Ancho X: 400 mm 
Ancho Y: 300 mm 
Espesor: 20 mm 

Paralelos X: - 
Paralelos Y: 2(100x0x8,0) 
  

 6Ø20 mm L_70 cm  
Prolongación recta 
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Tabla resumen. 

Pendiente Pórtico Dintel Pilar  Placas de anclaje 
Viga 
atado 

Arriostra- 
miento 
Cruz San 
Andrés 

Correa 
S235 

22º Hastial IPE 
160 
(IPE) 

HE 
160 A 
(HEA) 

Base  400x300x20 IPE 80 10 ZF-
180x2,5 

Rigidizador Paralelos X: 
Paralelos 
Y:2(100x0x8,0) 

Pernos 6Ø20 mm L_70 cm 
Prolongación recta 

22º Central IPE 
160 
(IPE) 

HE 
160 A 
(HEA) 

Base  400x300x20 IPE 80 10 ZF-
180x2,5 Rigidizador Paralelos X:  

Paralelos Y: 
2(100x0x8.0) 

Pernos 6Ø20 mm L_70 cm 
Prolongación recta 

 

Tabla resumen cimentación  

Zapata corrida 

Ancho (cm) Profundidad (cm) Armadura longitudinal Armadura trasversal 

70 55 
Superior - - 

Inferior 3 Ø 12 mm cada 20cm Ø 12mm cada 20 cm 

Viga de atado 

40 40 
Superior 2 Ø 12 mm 

Ø 8mm cada 30 cm 
Inferior 2 Ø 12 mm 

 

Muro 

Estimación empuje del esti´rrcol: 

Ángulo de talud 0.00 Grados 

Densidad aparente 5,00 kN/m³ 

Densidad sumergida 4,30 kN/m³ 

Ángulo rozamiento interno 45,00 Grados 

 

 



Jesús Ángel de Vega García                                                           ANEJO IX: Ingeniería de las obras 
 

Proyecto de explotación avícola intensiva para 23000 broilers en Matilla de la Vega (San 
Cristóbal de la Polantera- León)   Página 29 

Muro 

Espesor Armadura vertical Armadura horizontal 

(cm) Izquierda Derecha Izquierda Derecha 

Muro M1: Longitud: 1200 cm  30 Ø12c/20 cm Ø10c/20 cm Ø8c/10 cm Ø8c/10 cm 

Muro M2: Longitud: 1000 cm  30 Ø10c/20 cm Ø10c/20 cm Ø8c/10 cm Ø8c/10 cm 

Muro M3: Longitud: 1200 cm  30 Ø10c/20 cm Ø12c/20 cm Ø8c/10 cm Ø8c/10 cm 

Pilares de hormigón 

Resumen de las comprobaciones 

Pilares Tramo 

Dimen- 
sión 

Posición 

Esfuerzos pésimos 

Pésim
a 

Aprov
. 

Estado 

(cm) 

Naturaleza 

N Mxx Myy Qx Qy (%) 

  (kN) (kN·m) (kN·m) (kN) (kN)   

P1- 
P8 

Forjado 
1  
(0 - 3 m) 30x30 

Cabeza 

G, V, N 21,2 -4,4 -0,4 1,7 19,5 Q 34,2 Cumple 

G, V, N -12,3 -3,8 0,3 -1,3 4,9 N,M 21,8 Cumple 

2,5 m 

G, V, N 22,7 -14,1 0,4 1,7 19,5 Q 34,1 Cumple 

G, V, N 16,2 -14,4 0,3 1 18,7 N,M 50,8 Cumple 

0,6 m 

G, V, N 17,1 -14,8 0,1 0,4 8,1 Q 14,2 Cumple 

G, V, N 17,1 -15,6 0,1 0,4 7,9 N,M 55,2 Cumple 

Pie 

G, V 14,8 -4,5 -0,1 -0,2 1,7 Q 3,1 Cumple 

G, V, N 18,1 -16 -0,1 -0,1 0,4 N,M 56,4 Cumple 

Cimenta
ción 30x30 

Arranq
ue 

G, V 14,8 -4,5 -0,1 -0,2 1,7 Q 0,4 Cumple 

G, V, N 18,1 -16 -0,1 -0,1 0,4 N,M 56,4 Cumple 

P2- 
P7 

Forjdo 1  
(0 - 3 m) 30x30 

Cabeza 

G, V, N 16,6 -5,6 0 -0,1 21,2 Q 37,3 Cumple 

G, V -14,4 3,2 0 0 -13 N,M 20,1 Cumple 

2,5 m G, V, N 18,1 -16,2 0 -0,1 21,2 N,M 57,3 Cumple 

2,5 m G, V, N 18,1 -16,2 0 -0,1 21,2 N,M 57,3 Cumple 

Pie G, V, N 13,5 -16,3 0 0 5,8 N,M 59,9 Cumple 

Cimenta
ción 30x30 

Arranq
ue G, V, N 13,5 -16,3 0 0 5,8 N,M 59,9 Cumple 

P3- 
P6 

Forjado 
1  
(0 - 3 m) 30x30 

Cabeza 

G, V, N 16,7 -5,6 -0,1 0,4 21,3 Q 37,6 Cumple 

G, V -14,5 3,2 0 -0,2 -13,4 N,M 20,4 Cumple 

2,5 m G, V, N 18,2 -16,2 0,1 0,4 21,3 N,M 57,3 Cumple 

2,5 m G, V, N 18,2 -16,2 0,1 0,4 21,3 N,M 57,3 Cumple 

Pie G, V, N 13,1 -12,6 0,1 0,6 5,2 N,M 44,8 Cumple 

Cimenta
ción 30x30 

Arranq
ue G, V, N 13,1 -12,6 0,1 0,6 5,2 N,M 44,8 Cumple 

P4- 
P5 

Forjado 
1 
 (0 - 3 m) 30x30 

Cabeza G, V -63,2 3,3 0,2 -3,8 11,3 N,M 45,6 Cumple 

2,5 m G, V -62,1 -2,3 -1,7 -3,8 11,3 N,M 41,4 Cumple 

0,6 m 

G, V, N 20,6 -1 -0,9 2,8 -3,4 Q 7,7 Cumple 

G, V -5,1 0,7 0,5 -1,7 2,3 N,M 5,6 Cumple 

Pie G, V, N 26,1 0,1 0,3 1,6 -1,5 Q 3,7 Cumple 

Cimenta
ción 30x30 

Arranq
ue G, V, N 26,1 0,1 0,3 1,6 -1,5 N,M 1,6 Cumple 
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Notas: 

Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante 

N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales 

 

Armadura de pilares. 

Dimensiones  Armadura vertical Armadura horizontal 

(cm) 
Redondos Diámetro Descripción 

Separación 
(cm) 

30x30 4 Ø 12 Ø6 15 cm 

Se encontrará el detalle de las armaduras en los respectivos planos. 
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1- Introducción 

En el presente anejo se describe las necesidades de alimentación y los sistemas de 

alimentación que se van a instalar en la nave, el equipamiento necesario para la 

correcta y uniforme distribución de comida y del agua de bebida. 

2- Distribución del agua de bebida. 

El agua es un elemento imprescindible para los seres vivos, y es necesaria para 

realizar las funciones fisiológicas. El consumo de agua por los pollos está muy 

influenciado por la temperatura, humedad relativa, composición de la dieta y la tasa 

de ganancias de peso. 

Con la llegada de los pollitos a la nave es fundamental que desde el primer 

momento tengan a disposición el agua, y el consumo debe incrementarse con el paso 

de los días. Hay que tener en cuenta que las necesidades de agua de las aves aumenta 

un 6,5% por cada ºC que pase por encima de los 21 ºC.  Si se produce una disminución 

del consumo de agua habrá que revisar las condiciones ambientales y el manejo en las 

instalaciones y la salud de las aves. 

Será muy importante regular la altura y presión de las líneas de bebederos 

ajustándolas a la edad de los pollos y evitando los derrames de agua que humedecen 

la cama. 

2.1- Tipos de bebederos. 

Existen principalmente dos tipos de bebedero, aunque solo uno de ellos es el más 

utilizado. 

 Bebederos de campana: aunque su mantenimiento es sencillo, su uso es escaso 

ya que se ensucian y el agua se puede contaminar en los bebederos, y son 

difíciles de ajustar. 

 
Figura 1: bebederos de campana. 

 Bebederos de tetina: en ellos el agua no se contamina por contacto con la 

suciedad, y son fáciles de regular consiguiendo que no se produzcan derrames 

que humedezcan la cama. Por estos motivos muchas empresas integradoras 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjAtNH5vrfZAhUDuBQKHd9_DYMQjRx6BAgAEAY&url=https://www.agroterra.com/p/bebederos-de-campana-eureka-para-pollos-desde-tarragona-15629/15629&psig=AOvVaw0avs25eL-kfg3E37_oPPmi&ust=1519319122961040
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obligan a usar estos bebederos. Para los avicultores son más cómodos ya que 

no hay que retirarlos al final de la crianza y  únicamente hay que elevarlos. 

A estos bebederos se le puede instalar un recuperador para evitar que el agua 

que derramen las aves llegue a la cama. 

 

Figura 2: Bebedero de tetina con recuperador. 

Por todos estos motivos se eligen los bebederos de tetina. 

2.2- Necesidades de bebederos. 

Para conocer las necesidades de bebederos en la explotación se realiza un análisis 

de consumo de agua en el momento final de la crianza, cuando las aves tienen 45 días 

de edad y su consumo de líquido es de 0,3 l/día y ave. También hay que tener en 

cuenta las recomendación de la guía de manejo COBB, de colocar los bebederos para 

que ningún pollo tenga que recorrer más de 3 metro para poder beber.  

Máximo consumo de agua teniendo en cuenta el número de pollos más un 4% que 

son las bajas de los primeros días. 

23920 pollos * 0,3 l/día =7176 l/día = 299 l/h 

Para calcular el número de bebederos de tetina hay que tener en cuenta la 

proporción de 1 tetina por cada 12 pollos. 

23545  pollos/ (12 pollos/tetina)= 1993 tetinas. 

Las tetinas se instalarán en tubos de PVC de ø33 mm y 3 m de longitud, la distancia 

entre tetinas será de 0,25 m, lo que implica que se instalarán 12 tetinas por tubo. La 

longitud total de la línea de bebederos será de 114 m, lo que nos da 38 tubos de PVC 

de 3 m y 456 tetinas por línea. Para conseguir el número de tetinas se instalarán 5 

líneas con el suministro desde el centro donde se instalará el regulador de presión, lo 

que da un total de 2280 tetinas.    

El conjunto de la línea irá suspendido con cable trenzado de nylon y poleas. Con un 

torno con motor eléctrico en el centro de la nave permitirá ajustar la altura de la línea 

y elevarla hasta el techo para realizar la limpieza de la cama. 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwigoPLfwLfZAhXJwxQKHQejAogQjRx6BAgAEAY&url=https://www.tigsa.com/product/linea-de-bebederos-de-tetina-aqualine/&psig=AOvVaw2Qm-I31ydXTVO6URvHCHH7&ust=1519319601800210
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Figura 3: Sistema suspensión de bebederos. 

También se colocarán medidores de agua para controlar el consumo y conocer 

también el consumo de alimento ya que ambos están relacionados. 

Operaciones a realizar. 

Durante la crianza:  

 Drenar las líneas para retirar pequeñas partículas que se encuentren dentro. 

 Cloración del agua. 

Al final de la crianza: 

 Levantar la línea de bebederos. 

 Drenar las líneas y el depósito. 

 Cuando sea posible limpiar al depósito por dentro. 

 Prepara la solución desinfectante según las indicaciones del fabricante, 

introducirla en las líneas y dejarla durante 12 horas. 

 Posteriormente enjuagar los bebederos. 
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3- Distribución de la comida. 

El pienso debe repartirse uniformemente por toda la nave para que los pollos no 

tengan que desplazarse mucho para comer. A lo largo de la crianza se emplean 3 o 4 

tipos distintos de pienso, desde el de arranque que es en migajas al final que es 

totalmente granulado e incluso mezclado con trigo en grano. 

Los comederos serán de reparto en platos de 33 cm con arrastre por sinfín de 

distribución en la línea. El sistema se compone de: 

 Tolva de alimentación. 

 Sinfín de alimentación. 

 Platos de distribución. 

 Motor reductor trifásico de 0,55 kW de potencia. 

 Conmutador de reparto. 

3.1- Necesidades de comederos. 

Para el cálculo de las necesidades de comederos al igual que en los bebederos se 

considera como densidad 23920 pollo/ciclo. Y se elijen platos de 33 cm de diámetro 

con una capacidad de 52 pollos en estado adulto. 

23920 pollo / 52 pollos/plato = 460 platos 

La línea de comederos estará formada por 38 elementos de 3 m de longitud lo que 

da  una longitud de la línea de 114 m, y los platos separados 1 m con un total de 114 

platos por línea, por lo que necesitamos instalar 4 líneas con 456 platos totales en la 

nave.   

 

3.2- Características de los silos. 

Los silos se dimensionarán para poder alimentar durante una semana a los pollos, 

para ello se calcularán las necesidades de pienso. 

Consumo de pienso por ave y ciclos según proveedores: 4761 g de pienso por ave 

en 42 días, en este momento no se considera el 4% de bajas. 

Consumo medio de los últimos 7 días por ave: 205  g de pienso. 

23000 pollos* 0,205  kg/pollo * 7 días =  33005 kg pienso por semana 

Densidad media del pienso 700 kg/m3 

33005 kg / 700 kg/m3 = 47,15 m3 
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Se dispondrán 3 silos de 16,67  m3 cada uno de chapa galvanizada con cono y una 

compuerta de guillotina para cerrarlo y techo en el cual se encontrará la tapa con 

cierre hermético y con sistema de apertura desde el suelo. Las dimensiones de los silos 

serán de 2,55 m de diámetro y 5,95 m de altura.  

 

3.3- Funcionamiento del sistema de alimentación. 

La distribución del pienso desde los 3 silos de pienso (de 16,67 m3 cada uno) se 

realiza a través de un tubo sinfín de PVC de 90 mm con espiral flexible en su interior 

movido por un motor trifásico de 1 CV. El funcionamiento del motor estará 

comandado por un conmutador situado en la tolva de las líneas de comederos que 

permitirá el funcionamiento dependiendo del nivel de llenado de las tolvas de 

distribución. El tubo de PVC estará suspendido del techo de la nave, y los silos tendrán 

una comporta para permitir que se alimente de uno o de otro silo de pienso. 

En cuanto a la línea de comederos dispondrá de una tolva de distribución en un 

extremo de 150 litros de capacidad, la cual hay que retirar para poder elevar la línea y 

en el otro extremo se dispondrá un motor de 0,55 kW de potencia que  mueve el sinfín 

flexible del interior de la línea. Este motor también estará comandado por un 

conmutador de nivel de llenado dispuesto en el último comedero de la línea, junto al 

motor. En cuanto al tubo del sinfín será de 50 mm de diámetro y formado por 

elementos de 3 m de longitud con aberturas cada 1 cm para los platos de 33 cm de 

diámetro. El sistema de suspensión será similar al de los bebederos. 

 

                       
Figura 4: izquierda plato de distribución y derecha sinfín flexible. 
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https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjR4tWb_7nZAhXFVhQKHXbTA30QjRx6BAgAEAY&url=http://avicultura.proultry.com/productos/big-dutchman-iberica/espirales-flex-vey&psig=AOvVaw1wx11_MAVM34X_A3PNJdSN&ust=1519405087799751
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Figura 5: sistema de distribución de pienso. 

 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjTypz__rnZAhUIOBQKHVB0DSkQjRx6BAgAEAY&url=http://www.agriexpo.online/prod/zhucheng-zhongyu-mechanical-electrical-equipment-co-ltd/product-172814-20861.html&psig=AOvVaw12rUcGImTcVkYkEEkdcFTQ&ust=1519404832528558


Jesús Ángel de Vega García                                                                       SUBANEJO X b: Fontanería 
 

Proyecto de explotación avícola intensiva para 23000 broilers en Matilla de la Vega (San 
Cristóbal de la Polantera- León)   

 

 

 

 

SUBANEJO X b: 

FONTANERÍA 

 

 

 



Jesús Ángel de Vega García                                                                       SUBANEJO X b: Fontanería 
 

Proyecto de explotación avícola intensiva para 23000 broilers en Matilla de la Vega (San 
Cristóbal de la Polantera- León)   Página 2 

 

ÍNDICE 
 

1- Introducción .............................................................................................................. 3 

2- Abastecimiento de agua ............................................................................................ 3 

3- Condiciones generales de los materiales. ................................................................. 3 

4- Consumo de agua de la explotación. ........................................................................ 4 

        Necesidades. .......................................................................................................... 4 

        Dimensionado del depósito. .................................................................................. 4 

5- Condiciones mínimas de suministro. ........................................................................ 5 

6-     Protección contra retornos ....................................................................................... 5 

7-    Elementos que componen la instalación. .................................................................. 6 

8-     Dimensionamiento. .................................................................................................. 7 

      Cálculos pozo-depósito. .......................................................................................... 8 

       Instalación interior ............................................................................................... 10 

9-   Agua caliente sanitaria (ACS). ................................................................................... 13 

10-   Aislamiento térmico ............................................................................................... 13 

11-   Conclusión. ............................................................................................................. 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jesús Ángel de Vega García                                                                       SUBANEJO X b: Fontanería 
 

Proyecto de explotación avícola intensiva para 23000 broilers en Matilla de la Vega (San 
Cristóbal de la Polantera- León)   Página 3 

1- Introducción 

En el presente subanejo se calculará las instalaciones necesarias de la red de agua 

potable para suministrar las necesidades de los animales durante el ciclo productivo. 

Para ello se obtendrá el agua de un pozo situado en la propia parcela, el cual como se 

indicó en el subanejo Ib, la calidad del agua es apta para el consumo en boca.              

En la realización de los cálculos se ha tenido en cuenta el CTE DB HS4 'Suministro de 

agua' y se ha empleado el programa informático de la firma CYPE Ingenieros. 

2- Abastecimiento de agua 

El abastecimiento de agua de la explotación se realizará a través de un pozo situado 

en la propia parcela. El pozo tiene una profundidad de 5 m y el agua se encuentra a 2 

m de la superficie, el cual puede suministrar más de 25 l/s. 

En la explotación también será necesario instalar un depósito que permita acumular 

agua para los momentos de mayor demanda las épocas de verano, sobre todo cuando 

es necesaria la ventilación evaporativa, y momentos en los que la bomba pueda dar 

averías. 

Por todo esto se calcularán las necesidades de suministro para los meses más 

críticos, meses de verano, y se dimensionará el depósito para poder abastecer la 

explotación durante un día con las mayores demandas de agua. 

3- Condiciones generales de los materiales. 

De forma general, todos los materiales que se vayan a utilizar en las instalaciones 
de agua de consumo humano cumplirán los siguientes requisitos: 

- Todos los productos empleados deben cumplir lo especificado en la legislación 
vigente para aguas de consumo humano. 

- No deben modificar las características organolépticas ni la salubridad del agua 
suministrada. 

- Serán resistentes a la corrosión interior. 
- Serán capaces de funcionar eficazmente en las condiciones previstas de 

servicio. 
- No presentarán incompatibilidad electroquímica entre sí. 
- Deben ser resistentes, sin presentar daños ni deterioro, a temperaturas de 

hasta 40°C, sin que tampoco les afecte la temperatura exterior de su entorno 
inmediato. 

- Serán compatibles con el agua a transportar y contener y no deben favorecer la 
migración de sustancias de los materiales en cantidades que sean un riesgo 
para la salubridad y limpieza del agua de consumo humano. 

- Su envejecimiento, fatiga, durabilidad y todo tipo de factores mecánicos, físicos 
o químicos, no disminuirán la vida útil prevista de la instalación. 

Para que se cumplan las condiciones anteriores, se podrán utilizar revestimientos, 
sistemas de protección o los ya citados sistemas de tratamiento de agua. 
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4- Consumo de agua de la explotación. 

Necesidades. 
Se considerarán las necesidades máximas: 

Consumo de los animales a los 45 días de vida de 0,3 l/día  

Máxima capacidad de la nave 23000 pollos. 

Consumo del equipo de refrigeración de 530 l/h, con un período de funcionamiento 

de 6 horas durante el perçiodo de máximo calor. 

Consumo del baño y tomas auxiliares de 27 l/día. 

No se considerarán la toma de limpieza ya que solo se usan cuando ya no hay aves. 

 

USOS COSUMO DIARIO (litros) 

Consumo de las aves 0,3 * 23000 = 6900 

Refrigeración 530 * 5 = 2650 

Baño  27 

TOTAL 9577 

 

El consumo de agua máxima en un día será de  9577 l = 9,577 m3 

Y el consumo del ciclo de engorde sería de 9,577 m3 * 45 días = 431 m3 

De  esta manera el consumo de agua queda muy sobredimensionado ya que se ha 

tomado el consumo máximo de los pollos, el cual solo se produce al final del ciclo, y la 

refrigeración solo funciona en los meses de calor. 

Dimensionado del depósito. 
El depósito se dimensionará para acumular el agua necesaria para 48 horas, por lo 

que se instalarán dos depósitos de 12 m3. El depósito 

será de prfv (poliéster reforzado con fibra de vidrio) y 

de 3,3 m de diámetro y 2,45 m  de alto. Situado a una 

cota de 0,5 m sobre la cota 0 de la nave.  

 

 

Figura 1: Depósito. 
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5- Condiciones mínimas de suministro. 

 

1-   La instalación debe suministrar a los aparatos y equipos del equipamiento 

higiénico los caudales. 

 
Tabla 1: Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato 

 
 

 

2- En los puntos de consumo la presión mínima debe ser:  

a) 100 kPa para grifos comunes;  

b) 150 kPa para fluxores y calentadores.  

3- La presión en cualquier punto de consumo no debe superar 500 kPa.    

4-  La temperatura de ACS en los puntos de consumo debe estar comprendida 

entre 50ºC y 65ºC excepto en las instalaciones ubicadas en edificios dedicados 

a uso exclusivo de vivienda siempre que estas no afecten al ambiente exterior 

de dichos edificios. 

6-     Protección contra retornos  

1- Se dispondrán sistemas antirretorno para evitar la inversión del sentido del 

flujo en los puntos que figuran a continuación, así como en cualquier otro que 

resulte necesario: 

a. después de los contadores; 

b. en la base de las ascendentes;  

c. antes del equipo de tratamiento de agua;  

d. en los tubos de alimentación no destinados a usos domésticos;  

e. antes de los aparatos de refrigeración o climatización. 
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2- Las instalaciones de suministro de agua no podrán conectarse directamente a 

instalaciones de evacuación ni a instalaciones de suministro de agua 

proveniente de otro origen que la red pública.  

3-  En los aparatos y equipos de la instalación, la llegada de agua se realizará de tal 

modo que no se produzcan retornos.   

4-  Los antirretornos se dispondrán combinados con grifos de vaciado de tal forma 

que siempre sea posible vaciar cualquier tramo de la red. 

7-    Elementos que componen la instalación. 
 

Red de agua fría  

7.1- Acometida  

En este caso en lugar de acometida se calculará las instalaciones necesarias para 

extraer al agua del pozo. 

7.2-  Instalación general  

La instalación general debe contener, los apartados siguientes.  

7.2.1   Llave de corte general  

La llave de corte general servirá para interrumpir el suministro al edificio, y estará 

situada dentro de la propiedad, en una zona de uso común, accesible para su 

manipulación y señalada adecuadamente para permitir su identificación. Si se dispone 

armario o arqueta del contador general, debe alojarse en su interior.   

 7.2.2  Grupo de presión. 

De accionamiento regulable, también llamados de caudal variable, que podrá 

prescindir del depósito auxiliar de alimentación y contará con un variador de 

frecuencia que accionará las bombas manteniendo constante la presión de salida, 

independientemente del caudal solicitado o disponible. Una de las bombas mantendrá 

la parte de caudal necesario para el mantenimiento de la presión adecuada. 

El grupo de presión se instalará en un local de uso exclusivo que podrá albergar 

también el sistema de tratamiento de agua. Las dimensiones de dicho local serán 

suficientes para realizar las operaciones de mantenimiento. 

7.2.3  Filtro de la instalación general  

El filtro de la instalación general debe retener los residuos del agua que puedan dar 

lugar a corrosiones en las canalizaciones metálicas. Se instalará a continuación de la 

llave de corte general. Si se dispone armario o arqueta del contador general, debe 
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alojarse en su interior. El filtro debe ser de tipo Y con un umbral de filtrado 

comprendido entre 25 y 50 Pm, con malla de acero inoxidable y baño de plata, para 

evitar la formación de bacterias y será autolimpiable. La situación del filtro debe ser tal 

que permita realizar adecuadamente las operaciones de limpieza y mantenimiento sin 

necesidad de corte de suministro.   

7.2.4  Armario o arqueta del contador general:   

El armario o arqueta del contador general contendrá, dispuestos en este orden, la 

llave de corte general, un filtro de la instalación general, el contador, una llave, grifo o 

racor de prueba, una válvula de retención y una llave de salida. Su instalación deberá 

realizarse en un plano paralelo al del suelo. La llave de salida deberá permitir la 

interrupción del suministro al edificio. La llave de corte general y la de salida servirán 

para el montaje y desmontaje del contador general.  

7.2.5  Tubo de alimentación  

El trazado del tubo de alimentación deberá realizarse por zonas de uso común. En 

caso de ir empotrado deberán disponerse registros para su inspección y control de 

fugas, al menos en sus extremos y en los cambios de dirección.  

7.2.6  Distribuidor principal  

El trazado del distribuidor principal deberá realizarse por zonas de uso común. En 

caso de ir empotrado deberán disponerse registros para su inspección y control de 

fugas, al menos en sus extremos y en los cambios de dirección.   

Deberá adoptarse la solución de distribuidor en anillo en edificios tales como los de 

uso sanitario, en los que en caso de avería o reforma el suministro interior deba 

quedar garantizado. 

 Deberán disponerse llaves de corte en todas las derivaciones, de tal forma que en 

caso de avería en cualquier punto no deba interrumpirse todo el suministro. 

8-     Dimensionamiento. 

Caudal de los puntos de suministro. 

Bebederos: las tetinas necesitan un caudal de 80 ml/min, por lo que el caudal de la 

línea teniendo en cuenta que solo el 50% de ellas suministra agua en el mismo 

momento, al disponer de un número de tetinas mayor del necesario por criterio 

constructivo, es: 

Q= 80 ml/min x 456 tetinas= 36480 ml/min= 2,2 m3/h 

Por lo que cada línea necesita 1,1 m3/h. 
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Condiciones mínimas de suministro a garantizar en cada punto de consumo 

Tipo de aparato 
Qmin AF 
(m³/h) 

Qmin A.C.S. 
(m³/h) 

Nº de  
tomas 

Ducha 0.72 0.360 1 

Lavabo 0.36 0.234 1 

Inodoro con cisterna 0.36 - 1 

Tomas de limpieza 0.72 - 7 

Línea bebederos 1.10 - 5 

  

Abreviaturas utilizadas 

Qmin AF Caudal instantáneo mínimo de agua fría   

Qmin A.C.S. Caudal instantáneo mínimo de A.C.S.     
 

 

Cálculos pozo-depósito. 
Teniendo en cuenta que las tomas de limpieza solo se usan en el momento que no 

hay pollos, se dimensionará la instalación para que se suministre el agua necesitada 

para beber los animales, por lo que 1,1 m3/h por línea y 5 líneas, come se dispone de 

depósito se tiene que poder suministrar al menos 5 m3/h, y se estima una velocidad de 

1,5m/s. 

Sección del tubo=caudal/velocidad = 0,0015 m3/s  / 1,5 m/s= 9,25x10-4 m2  

Para esta sección se necesita una sección de 0,034 m, se opta por un diámetro  un 

poco inferior, y se  impone un diámetro exterior de tubería de 40 mm de polietileno 

reticulado PM6 con diámetro interior de 32,6 mm  

El cálculo de las pérdidas en el tramo se realiza según Darcy- Weisbach  

∆ℎ = 𝑓
𝐿 𝑉2

𝐷 2𝑔
 

Δh = pérdidas de cara (m.c.a) 

f = coeficiente de fricción 

V= velocidad (m/s) 

D = diámetro interior del tubo (m) 

L= suma de las longitudes. 

- Longitud de aspiración (tramo1-2)= 4,85m  

- Longitud de impulsión (tramo2-3)=  25,25m 

Para calcular el coeficiente de fricción primero hay que calcular el número de 

Reynolds. 

𝑅𝑒 =
𝑉 𝑥 𝐷𝑖

𝜈
=

1,5 𝑥 0,0326

1,14 𝑥 10−6
= 42894,7 
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Como Re= 48684,2 se encuentra en régimen turbulento, con ayuda del ábaco de 

Moody obtenemos f= 0,024. 

∆ℎ = 𝑓
𝐿 𝑉2

𝐷 2𝑔
= 0,024 𝑥 

30,1 𝑥 1.52

0,0326 𝑥 2 𝑥9,81
= 2,54𝑚 

Perdidas 

Profundidad pozo 4 m 

Perdidas de carga 2,5 4 m 

Perdidas de carga localizadas 10% 0,22 m 

Altura del depósito 3 m 

TOTAL                                                              9,76 m 

Potencia necesaria de la bomba. 

Lo primero es calcular la potencia útil del grupo electrobomba. 

Nu= ɣ x Q x h 

Donde: 

Un= Potencia bomba (W) 

Q= caudal a elevar (m3/s) 

h= altura manométrica (m) 

ɣ= densidad 9810N/m3 

Nu= 9810 x 0,0016 x 9,76 =153,2 W 

Para que la bomba pueda aportar la potencia útil al flujo es necesario que reciba 
una potencia algo superior en su eje de accionamiento de tal manera que se puedan 
compensar los rendimientos. Así surge la potencia en el eje de la bomba, que es la que 
deja disponible el motor para ser aprovechada por la bomba a la hora de transmitir la 
potencia útil y vencer rozamientos y pérdidas de carga. 
De esta manera: 
Neje = Nu / ηb = 149,7 / 0,80 = 191,5 W 

Para que el motor de accionamiento deje disponible una potencia en el eje igual a la 
calculada anteriormente, es necesario que absorba una potencia eléctrica superior de 
manera que se compensen los rozamientos mecánicos y las pérdidas eléctricas en ese 
motor. Esos rozamientos y pérdidas se evalúan a través del rendimiento del motor 
(ηm) y se calcula como: 
Nmotor = Neje / ηm = 187,1 / 0,75 = 255,3 W 

Elección del equipo de bombeo. 

Para cubrir las necesidades de la instalación tanto en caudal como en altura 
manométrica, se necesita un equipo de bombeo que proporcione un caudal total de 5 
m3/h y una altura de 9,76 m.c.a., así como un motor que desarrolle aproximadamente 
0,255 kW. 
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Con estos datos se elegirá de los diferentes catálogos comerciales un grupo 
electrobomba, optando por colocar una bomba superior,  de 0,75 kW de potencia. 
 

Instalación interior 

- Tubos de alimentación 

 Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, PN=6 atm, según UNE-EN ISO 
15875-2 

Cálculo hidráulico de los tubos de alimentación 

Tramo 
Lr 

(m) 
Lt 

(m) 
Qb 

(m³/h) 
K 

Q 
(m³/h) 

h 
(m.c.a.) 

Dint 
(mm) 

Dcom 
(mm) 

v 
(m/s) 

J 
(m.c.a.) 

Pent 
(m.c.a.) 

Psal 
(m.c.a.) 

3-4 8.79 10.55 13.42 0.29 3.93 -3.15 27.30 25.00 1.87 1.67 0.95 1.33 

  

Abreviaturas utilizadas 

Lr Longitud medida sobre planos Dint Diámetro interior 

Lt Longitud total de cálculo (Lr + Leq) Dcom Diámetro comercial 

Qb Caudal bruto v Velocidad 

K Coeficiente de simultaneidad J Pérdida de carga del tramo 

Q Caudal, aplicada simultaneidad (Qb x K) Pent Presión de entrada 

h Desnivel Psal Presión de salida 
 

 

  - Grupos de presión 

Grupo de presión de agua, de accionamiento regulable mediante tecnología 
Inventer, modelo AP-HI-A/6-2 o similar, de 0,44 kW, equipo de regulación y control con 
variador de frecuencia, depósito de membrana, de chapa de acero de 20 l, bancada, 
cuadro eléctrico y soporte metálico. 

Cálculo hidráulico de los grupos de presión 

Gp 
Qcal 

(m³/h) 
Pcal 

(m.c.a.) 
Qdis 

(m³/h) 
Pdis 

(m.c.a.) 
Vdep 
(l) 

Pent 
(m.c.a.) 

Psal 
(m.c.a.) 

5 3.93 27.18 3.93 27.18 24.00 1.32 28.50 

  

Abreviaturas utilizadas 

Gp Grupo de presión Pdis Presión de diseño 

Qcal Caudal de cálculo Vdep Capacidad del depósito de membrana 

Pcal Presión de cálculo Pent Presión de entrada 

Qdis Caudal de diseño Psal Presión de salida 
 

 

 Instalaciones 

El cálculo se ha realizado con un primer dimensionado seleccionando el tramo más 
desfavorable de la misma y obteniéndose unos diámetros previos que posteriormente 
se han comprobado en función de la pérdida de carga obtenida con los mismos, a 
partir de la siguiente formulación: 
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Factor de fricción 

 

  

Siendo: 
e: Rugosidad absoluta 
D: Diámetro [mm] 
Re: Número de Reynolds 

  
Pérdidas de carga 

 
  

 

Siendo: 
Re: Número de Reynolds 
er: Rugosidad relativa 
L: Longitud [m] 
D: Diámetro 
v: Velocidad [m/s] 
g: Aceleración de la gravedad [m/s2] 

  
Este dimensionado se ha realizado teniendo en cuenta las peculiaridades de la 

instalación y los diámetros obtenidos son los mínimos que hacen compatibles el buen 
funcionamiento y la economía de la misma. 

El dimensionado de la red se ha realizado a partir del dimensionado de cada tramo, 
y para ello se ha partido del circuito más desfavorable que es el que cuenta con la 
mayor pérdida de presión debida tanto al rozamiento como a su altura geométrica. 

El dimensionado de los tramos se ha realizado de acuerdo al procedimiento 
siguiente: 

  El caudal máximo de cada tramo es igual a la suma de los caudales de los puntos 
de consumo alimentados por el mismo de acuerdo con la tabla que figura en el 
apartado 'Condiciones mínimas de suministro'. 

  Establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de acuerdo 
con el criterio seleccionado (UNE 149201): 

  

Montantes e instalación interior 

 
Siendo: 

Qc: Caudal simultáneo 
Qt: Caudal bruto 
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  Determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto del caudal 

máximo por el coeficiente de simultaneidad correspondiente. 

  Elección de una velocidad de cálculo comprendida dentro de los intervalos 
siguientes: 

Tuberías termoplásticas y multicapas: entre 0,50 y 1,50 m/s. 

  Obtención del diámetro correspondiente a cada tramo en función del caudal y de 
la velocidad. 

 Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, PN=6 atm, según UNE-EN ISO 
15875-2 

 

Cálculo hidráulico de las instalaciones particulares 

Tra

mo 

Ttub Lr 

(m) 

Lt 

(m) 

Qb 

(m³/h) 

K Q 

(m³/

h) 

h 

(m.c

.a.) 

Dint 

(mm) 

Dcom 

(mm) 

v 

(m/s

) 

J 

(m.c

.a.) 

Pent 

(m.c.a

.) 

Psal 

(m.c.a

.) 

4-5 Instalación 
interior (F) 

0.14 0.17 13.42 0.29 3.93 0.00 32.60 40.00 1.31 0.01 1.33 1.32 

5-6 Instalación 
interior (F) 

0.72 0.87 13.42 0.29 3.93 0.60 32.60 40.00 1.31 0.05 28.50 27.84 

6-7 Instalación 
interior (F) 

0.17 0.21 11.98 0.31 3.71 0.00 32.60 40.00 1.24 0.01 27.84 27.83 

7-8 Instalación 
interior (F) 

2.76 3.31 11.26 0.32 3.60 2.40 32.60 40.00 1.20 0.18 27.83 25.26 

8-9 Instalación 
interior (F) 

1.67 2.00 5.76 0.44 2.53 0.00 26.20 32.00 1.30 0.16 25.26 25.09 

9-
10 

Instalación 
interior (F) 

4.14 4.97 5.04 0.47 2.35 0.00 26.20 32.00 1.21 0.36 25.09 24.73 

10-
11 

Instalación 
interior (F) 

9.66 11.5
9 

4.32 0.50 2.16 0.00 26.20 32.00 1.11 0.72 24.73 24.02 

11-
12 

Instalación 
interior (F) 

17.6
6 

21.1
9 

3.60 0.54 1.95 0.00 26.20 32.00 1.01 1.09 24.02 22.93 

12-
13 

Instalación 
interior (F) 

21.0
0 

25.2
0 

2.88 0.60 1.72 0.00 20.40 25.00 1.46 3.48 22.93 19.45 

13-
14 

Instalación 
interior (F) 

21.0
4 

25.2
5 

2.16 0.67 1.45 0.00 20.40 25.00 1.23 2.56 19.45 16.89 

14-
15 

Instalación 
interior (F) 

20.9
8 

25.1
7 

1.44 0.78 1.12 0.00 20.40 25.00 0.95 1.61 16.89 15.28 

15-
16 

Instalación 
interior (F) 

18.1
2 

21.7
4 

0.72 1.00 0.72 0.00 16.20 20.00 0.97 1.92 15.28 12.86 

16-
17 

Puntal (F) 2.49 2.99 0.72 1.00 0.72 -
2.40 

16.20 20.00 0.97 0.26 12.86 15.00 

 

  

Abreviaturas utilizadas 

Tt

ub 

Tipo de tubería: F (Agua fría), C (Agua caliente) Dint Diámetro interior 

Lr Longitud medida sobre planos Dcom Diámetro comercial 

Lt Longitud total de cálculo (Lr + Leq) v Velocidad 

Qb Caudal bruto J Pérdida de carga del tramo 

K Coeficiente de simultaneidad Pent Presión de entrada 

Q Caudal, aplicada simultaneidad (Qb x K) Psal Presión de salida 

h Desnivel     

Punto de consumo con mayor caída de presión (Gf): Consumo genérico (agua fría)   



Jesús Ángel de Vega García                                                                       SUBANEJO X b: Fontanería 
 

Proyecto de explotación avícola intensiva para 23000 broilers en Matilla de la Vega (San 
Cristóbal de la Polantera- León)   Página 13 

9-   Agua caliente sanitaria (ACS). 

Según lo establecido en el CTE-DB-HE4 sobre contribución solar mínima de agua 

caliente sanitaria, el presente proyecto no entra en el ámbito de aplicación ya que la 

demanda de agua caliente sanitaria es inferior a 50 l/día. 

Por lo que se instalará un termo. 

Cálculo hidráulico de los equipos de producción de A.C.S. 

Referencia Descripción 
Qcal 

(m³/h) 

Unifamiliar 
Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical, resistencia 
blindada, capacidad 30 l, potencia 1,2 kW, de 586 mm de altura y 353 

mm de diámetro. 

0.59 

  

Abreviaturas utilizadas 

Qcal Caudal de cálculo 
 

 

10-   Aislamiento térmico 

El aislamiento térmico de las tuberías utilizado para reducir pérdidas de calor, y 
evitar condensaciones y congelación del agua en el interior de las conducciones, se 
realizará con coquillas resistentes a la temperatura de aplicación. 

Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada 
superficialmente, para la distribución de fluidos calientes, formado por coquilla de 
espuma elastomérica, de 23 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor. 

11-   Conclusión. 

La instalación de fontanería se ha dimensionado con dos bombeos: 

 El primero extrae el agua del pozo con una potencia de 0,75 kW 

 El segundo suministra el caudal y la presión necesaria en las instalaciones, con una 

potencia de  0,44 kW 

En cuanto a las tuberías, de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, PN=6 atm, se 

pueden encontrar varios diámetros, como se puede ver en el plano de fontanería y 

saneamiento. 

Se dispondrá un termo eléctrico para calentar el agua en el baño, de 30 l de 

capacidad. 

Accesorios: 

 Filtro y válvula antirretorno. 

 Bomba de agua. 
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 Depósito 

 Llave general. 

 Bomba de caudal variable y depósito. 

 Filtro con manómetro. 

 Contador general. 

 Válvula antirretorno  

 Inyector de cloro 

 Contador digital con conexión al ordenador para control de agua en los bebederos. 

 Inyector de vacunas. 

 Reductor de presión con filtro. 
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1- Introducción. 

La red de saneamiento es el conjunto de elementos destinados a recoger las aguas 

que se producen en los aparatos sanitarios, aguas negras y las aguas de las lluvias, 

canalizarlas y conducirlas hasta un punto de vertido. 

Se calcularán las tuberías por las que circularán las aguas fecales y las aguas sucias 

procedentes de la limpieza de la nave. 

Las conducciones de la red de saneamiento serán todas de PVC y los cálculos de 

toda la instalación se ajustarán a los expuestos en el CTE-DB-HS5 Evacuación de Aguas. 

2- Caracterización y cuantificación de las exigencias 

   
-  Deben disponerse cierres hidráulicos en la instalación que impidan el paso del 

aire contenido en ella a los locales ocupados sin afectar al flujo de residuos.  

- Las tuberías de la red de evacuación deben tener el trazado más sencillo 

posible, con unas distancias y pendientes que faciliten la evacuación de los 

residuos y ser autolimpiables. Debe evitarse la retención de aguas en su 

interior.  

- Los diámetros de las tuberías deben ser los apropiados para transportar los 

caudales previsibles en condiciones seguras.  

- Las redes de tuberías deben diseñarse de tal forma que sean accesibles para su 

mantenimiento y reparación, para lo cual deben disponerse a la vista o alojadas 

en huecos o patinillos registrables. En caso contrario deben contar con 

arquetas o registros.  

- Se dispondrán sistemas de ventilación adecuados que permitan el 

funcionamiento de los cierres hidráulicos y la evacuación de gases mefíticos.  

- La instalación no debe utilizarse para la evacuación de otro tipo de residuos 

que no sean aguas residuales o pluviales. 

 

3- Condiciones generales de la evacuación.  

- Los colectores del edificio deben desaguar, preferentemente por gravedad, en el 

pozo o arqueta general que constituye el punto de conexión entre la instalación de 

evacuación y la red de alcantarillado público, a través de la correspondiente 

acometida. 

- Cuando no exista red de alcantarillado público, deben utilizarse sistemas 

individualizados separados, uno de evacuación de aguas residuales dotado de una 

estación depuradora particular y otro de evacuación de aguas pluviales al terreno. 
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-   Los residuos agresivos industriales requieren un tratamiento previo al vertido a 

la red de alcantarillado o sistema de depuración.  

-  Los residuos procedentes de cualquier actividad profesional ejercida en el 

interior de las viviendas distintos de los domésticos, requieren un tratamiento 

previo mediante dispositivos tales como depósitos de decantación, separadores o 

depósitos de neutralización. 

 

4- Elementos que componen las instalaciones  

4.1. Cierres hidráulicos   

1     Los cierres hidráulicos pueden ser: 

a) sifones individuales, propios de cada aparato;  

b) botes sifónicos, que pueden servir a varios aparatos;   

c) sumideros sifónicos;  

d) arquetas sifónicas, situadas en los encuentros de los conductos enterrados 

de aguas pluviales y residuales.  

2     Los cierres hidráulicos deben tener las siguientes características:  

a) deben ser autolimpiables, de tal forma que el agua que los atraviese arrastre 

los sólidos en suspensión.  

b) sus superficies interiores no deben retener materias sólidas;  

c) no deben tener partes móviles que impidan su correcto funcionamiento; 

d) deben tener un registro de limpieza fácilmente accesible y manipulable;  

e) la altura mínima de cierre hidráulico debe ser 50 mm, para usos continuos y 

70 mm para usos discontinuos. La altura máxima debe ser 100 mm. La corona 

debe estar a una distancia igual o menor que 60 cm por debajo de la válvula 

de desagüe del aparato. El diámetro del sifón debe ser igual o mayor que el 

diámetro de la válvula de desagüe e igual o menor que el del ramal de 

desagüe. En caso de que exista una diferencia de diámetros, el tamaño debe 

aumentar en el sentido del flujo;  

f) debe instalarse lo más cerca posible de la válvula de desagüe del aparato, 

para limitar la longitud de tubo sucio sin protección hacia el ambiente;  

g) no deben instalarse en serie, por lo que cuando se instale bote sifónico para 

un grupo de aparatos sanitarios, estos no deben estar dotados de sifón 

individual;  

h) si se dispone un único cierre hidráulico para servicio de varios aparatos, debe 

reducirse al máximo la distancia de estos al cierre;  

i) un bote sifónico no debe dar servicio a aparatos sanitarios no dispuestos en 

el cuarto húmedo en dónde esté instalado;  
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j) el desagüe de fregaderos, lavaderos y aparatos de bombeo (lavadoras y 

lavavajillas) debe hacerse con sifón individual. 

4.2 Redes de pequeña evacuación  

1  Las redes de pequeña evacuación deben diseñarse conforme a los siguientes 

criterios:  

a) el trazado de la red debe ser lo más sencillo posible para conseguir una 

circulación natural por gravedad, evitando los cambios bruscos de dirección y 

utilizando las piezas especiales adecuadas;  

b) deben conectarse a las bajantes; cuando por condicionantes del diseño esto no 

fuera posible, se permite su conexión al manguetón del inodoro; 

c) la distancia del bote sifónico a la bajante no debe ser mayor que 2,00 m;  

d) las derivaciones que acometan al bote sifónico deben tener una longitud igual 

o menor que 2,50 m, con una pendiente comprendida entre el 2 y el 4 %;  

e) en los aparatos dotados de sifón individual deben tener las características 

siguientes:  

i) en los fregaderos, los lavaderos, los lavabos y los bidés la distancia a la 

bajante debe ser 4,00 m como máximo, con pendientes comprendidas 

entre un 2,5 y un 5 %; 

ii) en las bañeras y las duchas la pendiente debe ser menor o igual que 

el 10 %; 

iii) el desagüe de los inodoros a las bajantes debe realizarse 

directamente o por medio de un manguetón de acometida de longitud 

igual o menor que 1,00 m, siempre que no sea posible dar al tubo la 

pendiente necesaria.  

f) debe disponerse un rebosadero en los lavabos, bidés, bañeras y fregaderos;  

g) no deben disponerse desagües enfrentados acometiendo a una tubería 

común; 

h) las uniones de los desagües a las bajantes deben tener la mayor inclinación           

posible, que en cualquier caso no debe ser menor que 45º; 

i) cuando se utilice el sistema de sifones individuales, los ramales de desagüe de 

los aparatos sanitarios deben unirse a un tubo de derivación, que desemboque 

en la bajante o si esto no fuera posible, en el manguetón del inodoro, y que 

tenga la cabecera registrable con tapón roscado;  

j) excepto en instalaciones temporales, deben evitarse en estas redes los 

desagües bombeados.  



Jesús Ángel de Vega García                                                                    SUBANEJO X c: Saneamiento. 
 

Proyecto de explotación avícola intensiva para 23000 broilers en Matilla de la Vega (San 
Cristóbal de la Polantera- León)    Página 6 

4.3.- Bajantes y canalones  

1  Las bajantes deben realizarse sin desviaciones ni retranqueos y con diámetro 

uniforme en toda su altura excepto, en el caso de bajantes de residuales, 

cuando existan obstáculos insalvables en su recorrido y cuando la presencia de 

inodoros exija un diámetro concreto desde los tramos superiores que no es 

superado en el resto de la bajante.  

2  El diámetro no debe disminuir en el sentido de la corriente.  

3  Podrá disponerse un aumento de diámetro cuando acometan a la bajante 

caudales de magnitud mucho mayor que los del tramo situado aguas arriba. 

4.4-  Colectores enterrados  

1 Los tubos deben disponerse en zanjas de dimensiones adecuadas, situados por 

debajo de la red de distribución de agua potable.  

2  Deben tener una pendiente del 2 % como mínimo.  

3  La acometida de las bajantes y los manguetones a esta red se hará con 

interposición de una arqueta de pie de bajante, que no debe ser sifónica.  

4  Se dispondrán registros de tal manera que los tramos entre los contiguos no 

superen 15 m.  

4.5 Elementos de conexión  

1  En redes enterradas la unión entre las redes vertical y horizontal y en ésta, 

entre sus encuentros y derivaciones, debe realizarse con arquetas dispuestas sobre 

cimiento de hormigón, con tapa practicable. Sólo puede acometer un colector por 

cada cara de la arqueta, de tal forma que el ángulo formado por el colector y la salida 

sea mayor que 90º.  

2  Deben tener las siguientes características:  

a) la arqueta a pie de bajante debe utilizarse para registro al pie de las bajantes 

cuando la conducción a partir de dicho punto vaya a quedar enterrada; no debe 

ser de tipo sifónico;  

b) en las arquetas de paso deben acometer como máximo tres colectores;   

c) las arquetas de registro deben disponer de tapa accesible y practicable;  

d) la arqueta de trasdós debe disponerse en caso de llegada al pozo general del 

edificio de más de un colector;  

e) el separador de grasas debe disponerse cuando se prevea que las aguas 

residuales del edificio puedan transportar una cantidad excesiva de grasa, (en 
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locales tales como restaurantes, garajes, etc.), o de líquidos combustibles que 

podría dificultar el buen funcionamiento de los sistemas de depuración, o crear 

un riesgo en el sistema de bombeo y elevación. Puede utilizarse como arqueta 

sifónica. Debe estar provista de una abertura de ventilación, próxima al lado de 

descarga, y de una tapa de registro totalmente accesible para las preceptivas 

limpiezas periódicas. Puede tener más de un tabique separador. Si algún 

aparato descargará de forma directa en el separador, debe estar provisto del 

correspondiente cierre hidráulico. Debe disponerse preferiblemente al final de 

la red horizontal, previa al pozo de resalto y a la acometida. Salvo en casos 

justificados, al separador de grasas sólo deben verter las aguas afectadas de 

forma directa por los mencionados residuos. (grasas, aceites, etc.)  

3  Al final de la instalación y antes de la acometida debe disponerse el pozo 

general del edificio.  

4  Cuando la diferencia entre la cota del extremo final de la instalación y la del 

punto de acometida sea mayor que 1 m, debe disponerse un pozo de resalto 

como elemento de conexión de la red interior de evacuación y de la red 

exterior de alcantarillado o los sistemas de depuración.  

5  Los registros para limpieza de colectores deben situarse en cada encuentro y 

cambio de dirección e intercalados en tramos rectos.  

5- Diseño. 

La instalación de saneamiento estará compuesta por dos redes. 

 Red de evacuación de aguas residuales. 

Esta red será más compleja ya que debe evacuar el agua de los aseos y de 

los sumideros de limpieza, situados en el interior de la nave, y a la vez evitar 

la salida de malos olores. 

Esta red verterá las aguas a las fosas sépticas prefabricadas que se 

dimensionarán más adelante. 

 Red de aguas pluviales. 

Estará formada por canalones de PVC, para evacuar el agua de la cubierta y 

verterla al terreno. 

 

6- Dimensionado. 

 

 Red de evacuación de aguas residuales. 

Para comenzar el dimensionamiento, con ayude de la tabla 4.1 del CTE-DB-HS 5, se 

adjudican las unidades de desagüe. 
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Tabla 1: Fuente CTE-DB-HS 5 

 

Para asignarlas UD se considerará los sumideros de limpieza de la nave como 

lavaderos, al tener que desaguar bastante agua con trozos de yacija de 5 cm, y por 

este motivo también se tendrá que dimensionar las tuberías para que no se 

tranquen con los trozos que vayan con el agua. 

Tabla 2: Elaboración propia. 

Aparato sanitario Unidades de desagüe Diámetro mínimo (mm) 

Lavabo 1 32 

Ducha 2 40 

Inodoro con cisterna 4 100 

Lavadero 3 40 

 

Para el aseo se dispondrá un bote sifónico de 50 mm conectado al lavabo y a la 

ducha que verterá al colector de inodoro el cual tiene un diámetro superior. 

El bote sifónico debe tener el número y tamaño de entradas adecuado y una altura 

suficiente para evitar que la descarga de un aparato sanitario alto salga por otro de 

menor altura.  

En cuanto a los sumideros se opta por un diámetro mínimo de 110 mm para 

solucionar el problema de obstrucciones por la yacija. 

Colectores.  

En la tabla 4.3 del CTE-BD-HS 5 se obtiene el diámetro de los ramales colectores entre 

aparatos sanitarios y la bajante según el número máximo de unidades de desagüe y la 

pendiente del ramal colector. 
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Tabla 3: Fuente CTE-DB-HS 5 

              

Como ya se mencionó anteriormente se eleva el diámetro de los sumideros de 40 a 

110 mm para reducir las obstrucciones de las tuberías por los restos de yacija.  

Tabla 4: Elaboración propia. 

 
Ramal 

longitud 
(m) 

UD 
UD 
totales 

Diámetro 
(mm) 

Pendiente 
mínima. 

D1 Lavabo-bote sif. 0,85 1 1 32 2 

D2 Ducha- bote sif. 1,55 2 2 40 2 

D3 Bote sif.-inodoro 0,9  3 50 2 

D3-A1 Inodoro- arqueta1 5,4 4 7 100 2 

S1-A1 Sumidero1-A1 0,45 

 
 
3 

 
 
6 

 
 
110 

2 

S2-A2 
10-A2 

Sumidero2 y 10-A2 6,5 1 

S3-A3 
A11-A3 

Sumidero3 y 11-A3 6,5 2 

S4-A4 
A12-A4 

Sumidero4 y 12-A4 6,5 2 

S5-A5 
A13-A5 

Sumidero5 y 13-A5 6,5 1 

S6-A7 
A14-A7 

Sumidero6 y 14-A7 6,5 1 

S7-A8 
A15-A8 

Sumidero7 y 15-A8 6,5 2 

S8-A9 
A16-A9 

Sumidero8 y 16-A9 6,5 2 

S9-A10 
A17-A10 

Sumidero9 y 17-A10 6,5 1 

 

Colectores horizontales de aguas residuales 

1 Los colectores horizontales se dimensionan para funcionar a media sección, hasta 

un máximo de tres cuartos de sección, bajo condiciones de flujo uniforme. 

2  El diámetro de los colectores horizontales se obtiene en la tabla 4.5 del CTE-BD-HS 

5  en función del máximo número de UD y de la pendiente. 
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Tabla 5: Fuente CTE-DB-HS 5 

 

 

Tabla 6: Elaboración propia 

Colector Longitud (m) 
Unidades 

Diámetro 
(mm) 

Pendiente 

C1 A1-A2 9,5 10 

110 

2% 

C2 A2-A3 14,5 16 

C3 A3-A6 7 22 

C4 A5-A4 14,5 3 

C5 A4-A6 7 12 

C6 A7-A8 14,5 6 

C7 A8-A11 7 12 

C8 A10-A9 14,5 6 

C9 A9-A11 7 12 

C10 A6-fosa1 13 34 
160 

C11 A11-fosa2 13 24 

 

Los diámetros recomendados por el CTE-DB-HS 5 son de menos de 75 mm aunque 

se decide instalar diámetros superiores para evitar que los restos de yacija tranquen 

las canalizaciones como se indicó anteriormente. 

Zanjas para tuberías de materiales plásticos  

1 Las zanjas serán de paredes verticales; su anchura será el diámetro del 

tubo más 500 mm, y como mínimo de 0,60 m.  

2  Su profundidad vendrá definida en el proyecto, siendo función de las 

pendientes adoptadas. Si la tubería discurre bajo calzada, se adoptará 

una profundidad mínima de 80 cm, desde la clave hasta la rasante del 

terreno.   

3  Los tubos se apoyarán en toda su longitud sobre un lecho de material 

granular (arena/grava) o tierra exenta de piedras de un grueso mínimo 

de 10 + diámetro exterior/ 10 cm. Se compactarán los laterales y se 

dejarán al descubierto las uniones hasta haberse realizado las pruebas 
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de estanqueidad. El relleno se realizará por capas de 10 cm, 

compactando, hasta 30 cm del nivel superior en que se realizará un 

último vertido y la compactación final. 

4 La base de la zanja, cuando se trate de terrenos poco consistentes, será 

un lecho de hormigón en toda su longitud. El espesor de este lecho de 

hormigón será de 15 cm y sobre él irá el lecho descrito en el párrafo 

anterior. 

Arquetas. 

Las arquetas serán prefabricadas e instaladas en obra. 

En la tabla 4.13 del CTE-BD-HS 5  se obtienen las dimensiones mínimas necesarias 

(longitud L y anchura A mínimas) de una arqueta en función del diámetro del colector 

de salida de ésta. 

Tabla 7: Fuente CTE-DB-HS 5 

      

 

Tabla 8: Elaboración propia 

Arqueta Dimensiones (mm) 

A1 50 x 50 

A2 50 x 50 

A3 50 x 50 

A4 50 x 50 

A5 50 x 50 

A6 60 x 60 

A7 50 x 50 

A8 50 x 50 

A9 50 x 50 

A10 50 x 50 

A11 60 x 60 

 

Sumideros. 

Como las tuberías que salen de los sumideros se dispondrán de 110 mm, se opta 

por colocar sumideros de 1,5 veces superiores al diámetro del tubo. 

110 x 1,5=165 mm 

El tamaño comercial que se ajusta es el de 250 x 250 mm, con rejilla metálica. 
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Fosa séptica. 

La fase liquida empleada en la limpieza y desinfección, al igual que la de uso 

sanitario, no se verterá directamente sobre cursos del agua, por lo que se necesitará 

almacenar en una fosa séptica. 

El dimensionado de la fosa séptica, se realiza en función de la ORDEN MAN 
2348/2009, de 30 de diciembre,  por la que se aprueba el programa de actuación de las 
zonas vulnerables a la contaminación por nitratos procedentes de fuentes de origen 
agrícola y ganadero designadas de Castilla y León por el Decreto 40/2009, de 25 de 
junio,  para poder almacenar las aguas residuales durante períodos de al menos 4 
meses. 

Necesidades. 

Tabla 9: Elaboración propia. 

Procedencia 
Superficie 
(m2) Cantidad/superficie Cantidad (l) 

Solera 1722,06 

2 L/m2 

3444,12 

Paredes 830 1660 

Techo 1863,33 3726,66 

Ventanas 40 80 

“Cooling” 72 144 

Pared “cooling” 140 280 

Aseo 
 

27L x 45dias/ciclo 1215 

  
Total por ciclo 10549,78 

 

Las aguas residuales almacenadas durante 4 meses, lo que se estima 2 ciclos, 

conllevan unas una producción de 21100 l lo que son 21,5 m3 

Para almacenar esta cantidad se opta por instalar dos fosas sépticas prefabricadas, 

ya que las dimensiones de la nave son muy grandes y la longitud de la tubería y la 

pendiente necesaria, implicaría colocarlas a gran profundidad. 

Fosa 1: de 12 m3 captará las aguas de los aseos y de la limpieza de la mitad de la 

nave. 

Fosa2: de 10 m3 captará las aguas de la limpieza de la otra mitad de la nave. 

 

 Red de aguas pluviales. 

Estará formada por canalones de PVC, para evacuar el agua de la cubierta y verterla 

al terreno. 
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Para dimensionar la red, lo primero es definir la pluviometría de la zona, la cual se 

puede obtener en el Apéndice B del CTE-DB-HS 5. 

 
La intensidad pluviométrica i se obtendrá en la tabla B.1 del CTE-DB-HS 5  en 

función de la isoyeta y de la zona pluviométrica correspondiente a la localidad 
determinada mediante el mapa de la figura B.1  
 
Tabla 10: Fuente CTE-DB-HS 5 

 
 

Se determina que la isoyeta a la que pertenece la zona de ejecución del proyecto es 

la i=30, a la que corresponde 90 mm/h. 

Como es un régimen con intensidad pluviométrica diferente de 100 mm/h, debe 

aplicarse un factor f de corrección a la superficie servida tal que:  

Siendo i la intensidad pluviométrica que se quiere considerar:  

F = i / 100= 90 / 100 = 0,9 

Con este factor de corrección de la pluviometría ya se puede realizar el cálculo. 



Jesús Ángel de Vega García                                                                    SUBANEJO X c: Saneamiento. 
 

Proyecto de explotación avícola intensiva para 23000 broilers en Matilla de la Vega (San 
Cristóbal de la Polantera- León)    Página 14 

Canalones y bajantes 

Para realizar el dimensionamiento de los canalones y bajantes, lo primero es 

calcular el número de bajantes, para ello se considera la superficie de la cubierta en 

proyección horizontal, procurando que el número de bajantes reparta mejor el agua y 

no anegue alguna parte de la parcela.  

Se divide la cubierta en 3 zonas, y se dispondrán canalones de menos de 20 m para 

no usar juntas de dilatación. 

- Zona 1: Oficina, aseo y almacenes, se colocarán 2 bajantes, una a cada lado 

para 49,2 m2/bajante. 

- Zona 2: Zona “cooling”, se colocarán 4 bajantes, dos a cada lado para 99 

m2/bajante. 

- Zona 2: Resto nave, se colocarán 10 bajantes, 5 a cada lado para 157,4 

m2/bajante. 

El diámetro nominal del canalón de evacuación de aguas pluviales de sección 

semicircular para una intensidad pluviométrica de 100 mm/h se obtiene en la tabla 4.7 

en función de su pendiente y de la superficie a la que sirve. 

Tabla 11: Fuente CTE-DB-HS 5 

                      

 

Con la tabla anterior y el factor de corrección obtenido anteriormente se calcula el 

canalón  para la zona más desfavorable, que es la zona 3, colocando en toda la nave las 

mismas dimensiones. 

S = Sbajante x f 

S= 157,44 x 0,9=141,6 m2 

Una vez conocida la superficie del canalón más desfavorable, y escogiendo la 

pendiente de 1% de este, con la tabla anterior se determina que el diámetro de la 

bajante es de 200 mm 

Calculo del diámetro de las bajantes. 
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Tabla 11: Fuente CTE-DB-HS 5 

                         

 

Las bajantes a su vez serán según la tabla 4.8 del CTE-DB-HS 5 de 75 mm  
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1- Introducción  

Para la elección de los materiales de cubierta y cerramientos hay que tener en 

cuenta la climatología de la zona en la que se va a construir la nave, ya que hay que 

tener en cuenta el aislamiento para conseguir la producción de aves sanas con el 

menor coste de energía tanto en calefacción como en ventilación, pero sin llegar a un 

sobredimensionamiento de espesor que cause incrementos excesivos en los costes de 

construcción. 

 

2- Objetivos. 

Lo que se pretende cuando se diseña el aislamiento es: 

- Ahorro de energía: optimizando el rendimiento de la climatización, calefacción 

como en ventilación, controlando mejor la velocidad de aire a nivel del pollo. 

Para ello es necesario reducir las pérdidas de calor en tiempo frio y las 

ganancias de calor en época calurosa. 

- Mejora el confort del ganado: consiguiendo un alto nivel de bienestar 

mejorando la uniformidad de temperatura de las instalaciones para permitir la 

expresión de su máximo potencial productivo. 

- Mejora de la conservación del edificio: reduciendo la condensación de vapor de 

agua en paredes y suelo que junto con los gases producidos en la explotación 

causan irritaciones en mucosas de los animales e incluso deterioro del edificio. 

 

3- Dimensionamiento del aislante. 

Para el cálculo del aislamiento hay que tener en cuenta que las necesidades de los 

pollos no son constantes, la temperatura se disminuye con el paso de las semanas y sin 

embargo la ventilación tiende a aumentar con las semanas. 

Para el cálculo de aislamiento se tomarán los coeficientes de transmisión térmica de 

cada uno de los diferentes cerramientos de las recomendaciones del ministerio en 

“Ahorro y Eficiencia Energética en Instalaciones Ganaderas”.  

 

Figura 1: Fuente: MINETAD. 

En cuanto al aislante de los  cerramientos se empleará poliuretano en chapa tipo 

sándwich. 
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3.1- Dimensión del muro 

Datos obtenidos de la guía técnica del ministerio “Diseño y cálculo del aislamiento térmico 

de conducciones, aparatos y equipos”. 

Tabla 1: Elaboración propia, fuente: MINETAD. 

COEFICIENTES 

Interior de edificio Exterior edificio 

 Convección + 
radiación 

Resistencia 
térmica 

 Convección + 
radiación 

Resistencia 
térmica 

Verticales Paredes hint=7,7 W/m2 K 0,13 m2 K/W hint=25 W/m2 K 0,04 m2 K/W 

Horizontal 
Cubierta hint=5,88 W/m2 K 0,17 m2 K/W hint=25 W/m2 K 0,04 m2 K/W 

Suelo hint=10 W/m2 K 0,10 m2 K/W hint=25 W/m2 K 0,04 m2 K/W 

 

Composición de las chapas sándwich. 

Tabla 2: Fuente: Agropanel. 

  
Espesor (mm) 

Conductividad 
térmica (W/m K) 

Chapa 0,5 50 

Poliuretano   0,025 

Chapa 0,5 50 

 

Para ese cálculo se emplearán las siguientes ecuaciones. 

- Resistencia térmica conductiva para placas planas 

𝑅𝑐𝑜𝑛𝑑 =
𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 (𝑚)

𝜆(
𝑊

𝑚 𝐾)
 

- Resistencia térmica. 

𝑅𝑐𝑜𝑛𝑣 =
1

ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣 (
𝑊

𝑚2 𝐾
)
 

Tabla 3: Elaboración propia. 

  

Expresión Espesor (m) 
Resistencia 

térmica (m2 K/W) 

Exterior Rconv    0,04 

Chapa Rcond 0,0005 0 

Poliuretano Rcond X X 

Chapa Rcond 0,0005 0 

Interior Rconv   0,13 

 
R 0,17 
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Resistencia total sin aislamiento 0,17 m2 K/W 

Según la imagen 1 se toma para paredes 0,52 W/m2 K como transmitancia térmica. 

Podemos calcular la resistencia térmica total. 

𝑅𝑇 =
1

𝑈
;                      𝑅𝑇 =

1

0,52
= 1,92 𝑚2𝐾/𝑊 

Por  lo que el valor de resistencia térmica del aislante debe ser: 

Raislamiento = 1,92-0,17= 1,75 m2 K/W 

 

Para calcular el espesor de aislante se emplea: 

𝑅𝑇 =
𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 (𝑚)

𝜆(
𝑊

𝑚 𝐾)
 

 

Espesor = 1,75*0,025 = 0,0438 m=43,8 mm 

 

3.2- Dimensión de la cubierta. 

Para dimensionar la cubierta se tiene en cuenta que se van a disponer dos filas de 

paneles, uno de cubierta y otro de falso techo. Para ello hay dos posibilidades, poner 

los dos con chapa sándwich y repartir el aislante o poner chapa lacada de cubierta y 

falso techo de chapa sándwich. Para que la chapa sándwich tenga menos peso en el 

falso techo se escoge la primera opción. 

El objetivo del falso techo es evitar que la entrada de aire y ventilación tenga los 

dinteles como obstáculos 

Composición de los materiales. 

Chapa Sándwich cubierta 

Tabla 4: Fuente: fabricante. 

  

Espesor (mm) 
Conductividad 

térmica (W/m K) 

Chapa 0,6 50 

Poliuretano   0,025 

Chapa 0,6 50 
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Chapa Sándwich Falso techo. 

Tabla5: Fuente: Agropanel. 

  

Espesor (mm) 
Conductividad 

térmica (W/m K) 

Chapa 0,5 50 

Poliuretano   0,025 

Chapa 0,5 50 

 

Hay que tener en cuenta la cámara de aire, a la que consideraremos 0,16 m2 K/W de 

resistencia térmica. 

Para el cálculo se emplearán las siguientes ecuaciones. 

- Resistencia térmica conductiva para placas planas 

𝑅𝑐𝑜𝑛𝑑 =
𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 (𝑚)

𝜆(
𝑊

𝑚 𝐾)
 

- Resistencia térmica. 

𝑅𝑐𝑜𝑛𝑣 =
1

ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣 (
𝑊

𝑚2 𝐾
)
 

Tabla 6: Elaboración propia 

  

Expresión Espesor (m) 
Resistencia 

térmica (m2 K/W) 

Exterior Rconv    0,04 

Chapa Rcond 0,0006 0 

Poliuretano Rcond X X 

Chapa Rcond 0,0006 0 

Cámara de aire Rcond 0.25 0,16 

Chapa Rcond 0,0005 0 

Poliuretano Rcond X X 

Chapa Rcond 0,0005 0 

Interior Rconv   0,17 

  
R 0,37 

 

Resistencia total sin aislamiento 0,37 m2 K/W 
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Según la imagen 1 se toma para paredes 0,30 W/m2 K como transmitancia térmica. 

Podemos calcular la resistencia térmica total. 

𝑅𝑇 =
1

𝑈
;                      𝑅𝑇 =

1

0,30
= 3,33 𝑚2𝐾/𝑊 

Por  lo que el valor de resistencia térmica del aislante debe ser: 

Raislamiento = 3,33-0,37= 2,96 m2 K/W 

Para calcular el espesor de aislante se emplea: 

𝑅𝑇 =
𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 (𝑚)

𝜆(
𝑊

𝑚 𝐾
)

 

Espesor = 2.96 * 0,025= 0,0740 m = 74 mm 

3.3- Dimensión de la solera. 

Por último en el suelo, el aislamiento será perimetral colocando el aislamiento en el 

primer metro de la solera. El aislante empleado será poliestireno expandido, y entre la 

zahorra y el hormigón se dispondrá una lona de polietileno de 4 mm como barrera 

contra la humedad. 

Para ese cálculo se emplearán las siguientes ecuaciones. 

- Resistencia térmica conductiva para placas planas 

𝑅𝑐𝑜𝑛𝑑 =
𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 (𝑚)

𝜆(
𝑊

𝑚 𝐾)
 

- Resistencia térmica. 

𝑅𝑐𝑜𝑛𝑣 =
1

ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣 (
𝑊

𝑚2 𝐾
)
 

Tabla 7: Elaboración propia 

  

Expresión Espesor (m) 
Resistencia 

térmica (m2 K/W) 

Exterior Rconv    0,04 

Polietileno Rcond 0,004 0,012 

Poliestireno Rcond X X 

Hormigón Rcond 0,15 0 

Interior Rconv   0,1 

  
R 0,26 
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Resistencia total sin aislamiento 0,52 m2 K/W 

Según la imagen 1 se toma para paredes 0,26 W/m2 K como transmitancia térmica. 

Podemos calcular la resistencia térmica total. 

𝑅𝑇 =
1

𝑈
;                      𝑅𝑇 =

1

0,52
= 1,92 𝑚2𝐾/𝑊 

Por  lo que el valor de resistencia térmica del aislante debe ser: 

Raislamiento = 1,92-0,26= 1,66 m2 K/W 

Para calcular el espesor de aislante se emplea: 

𝑅𝑇 =
𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 (𝑚)

𝜆(
𝑊

𝑚 𝐾)
 

Espesor = 1,66* 0.033 = 0,0548 m = 54,8 mm 

 

4- Conclusión. 

Con los resultados obtenidos se pueden establecer los espesores. 

Paredes: panel tipo sándwich de 5 cm de espeso. 

Cubierta: panel tipo sándwich de 3 cm de espeso. 

Falso techo: panel tipo sándwich de 5 cm de espeso. 

Solera: láminas de polietileno expandido de 6 cm de espesor en el perímetro. 
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1- Introducción. 

El control del ambiente de la nave es uno de los pilares fundamentales de la cría de 

pollos de engorde y se consigue con una adecuada ventilación. 

La necesidad más vital de los seres vivos es el aporte de oxígeno. Por tanto, la 

ventilación es necesaria en mayor o menor medida, para conseguir unos valores 

ambientales dentro de la nave durante todo el período de cebo. Además de permitir la 

entrada de oxígeno en la instalación, hay que tener en cuenta que también hay que 

extraer los contaminantes del aire que se producen en el interior. 

Otra de las funciones de la ventilación, que también hay que tener en cuenta, es la 

de mantener unos niveles de temperatura y humedad adecuados en el interior. Para 

ello hay que dimensionar correctamente tanto la ventilación como la calefacción, para 

conseguir reducir los costes de consumo eléctricos y biomasa. 

La cantidad de aire a renovar varía en función de la edad de las aves y de la época 

del año, por lo que la apertura de las entradas de aire y de los extractores estará 

regulada de forma automatizada. 

2- Objetivos. 

Los objetivos que se persiguen con la ventilación son (según Real Decreto 692/2010, 

de 20 de mayo, por el que se establecen las normas mínimas para la protección de los 

pollos destinados a la producción de carne y se modifica el Real Decreto 1047/1994, de 

20 de mayo, relativo a las normas mínimas para la protección de terneros.): 

- Aporte de oxígeno. 

- Control de la temperatura óptima. 

- Control de la humedad, vapor de agua. 

- Control gases nocivos. 

 Control del dióxido de carbono. 

 Control del amoníaco. 

- Control del polvo. 

- Mantener la calidad de la yacija. 

- Disminuir gastos del sistema de calefacción. 

- Distribución homogénea de las condiciones ambientales en toda la nave. 

Todos estos factores están relacionados por lo que para realizar la 

dimensionamiento de la instalación se tendrá en cuenta el factor más desfavorable. 

Por lo que controlando los niveles adecuado de temperatura y humedad relativa, se 

obtendrán valores superiores a los necesarios para aportar el oxigeno necesario y 

eliminar los gases nocivos.  
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3- Factores. 

3.1- Climáticos. 

Las condiciones climáticas determinan el diseño y equipamiento de la granja. La 

zona en la que se proyecta debe disponer de unos sistemas de calefacción y 

ventilación eficaces para conseguir los mejores resultados productivos durante todo el 

año. 

Para ello la explotación debe disponer de un sistema de ventilación adecuado y 

automatizado para conseguir los objetivos deseas, que controle: 

- Caudal de aire entrante y saliente. 

- Velocidad del aire a nivel de los pollos 

- La presión en el interior. 

3.2- Fisiológicos. 

Una de las características de los pollitos en el momento de nacer, desde el punto de 

vista termoregulatorio, es la necesidad de pasa de un embrión de sangre fría 

(poiquilotermo)  a un pollito de sangre caliente (homeotermo). Este proceso no ocurre 

de forma inmediata después de la eclosión, es un lento proceso que lleva días para 

completarse, por ello las dos primeras semanas son criticas para los pollitos. 

Al ser poiquilotermo, el pollito no tiene la capacidad de regular la temperatura, por 

lo que los sistemas de ventilación y calefacción deben estar bien regulados con las 

condiciones de temperatura ideales. Si los pollitos sienten frio, se aletargan y dejan de 

moverse para encontrar el alimento y el agua, lo que hace que además no produzcan 

el calor necesario para aumentar su calor corporal. Todo esto conlleva el retraso y 

pérdida de uniformidad e incluso infecciones por ombligo y  por coliformes, 

aumentando la mortalidad.  

4- Ventilación. 

El sistema de ventilación empleado será forzado con presión negativa, con 

extractores para sacar el aire del interior, creando una presión más baja dentro que 

fuera, este vacío hace que entre el aire por las ventanas dispuestas por las paredes.  

Conforme crecen los pollos es necesario aumentar la ventilación, por lo que se 

instalarán extractores controlados automáticamente consiguiendo 3 modos de 

ventilación. 

1- Ventilación mínima.  

2- Ventilación de transición. 

3- Ventilación de tipo túnel. 
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4.1- Ventilación mínima. 

La ventilación mínima se utiliza en clima frio o con aves jóvenes. 

El objetivo de la ventilación mínima es introducir aire fresco y sacar el aire viciado 
en un volumen suficiente para eliminar el exceso de humedad y los gases nocivos, a la 
vez que se mantiene la temperatura requerida. 

Para conseguir esta ventilación se empleará un sistema transversal con ventiladores 

de bajo caudal (12680 m3/h) en un lateral, obligando a entrar el aire a la nave por las 

ventanas del lado opuesto. 

  

Figura 1: Ventilación transversal. 

 

4.2- Ventilación de transición. 

La ventilación de transición funciona utilizando 2 principios basados en la 
temperatura exterior y en la edad de las aves. Se utiliza tanto en períodos tanto de frío 
como de calor. La ventilación de transición comienza cuando se requiere una tasa de 
renovación de aire superior a la mínima. En otras palabras, arranca siempre que los 
sensores de temperatura o termostatos lo indique. 

Este tipo de ventilación comienza cuando los extractores del lateral no puedan 
cumplir con las necesidades exigidas, obligando a arrancar alguno de los ventiladores 
de máximo caudal del extremo de la nave. 

4.3- Ventilación de tipo túnel. 

La ventilación de tipo túnel mantiene a las aves cómodas en climas cálidos y muy 
calientes y en las naves donde se crían aves de mayor tamaño, aprovechando el efecto 
refrescante del flujo de aire a alta velocidad. Conforme aumenta la velocidad del aire 
se reduce la temperatura real que sienten las aves. 

En las naves con ventilación de tipo túnel las aves tienden a emigrar hacia el 
extremo donde se encuentran las entradas de aire, cuando el clima es caluroso. 
Cuando el flujo del aire es correcto, las diferencias de temperatura entre las entradas y 
las salidas no deben ser muy amplias. 
 
 
 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiLg-iDkp_aAhVHVRQKHZcXDs0QjRx6BAgAEAU&url=http://seleccionesavicolas.com/avicultura/2014/09/que-diseno-de-la-ventilacion-es-el-mas-adecuado-casos-practicos&psig=AOvVaw1VaPrYZOpfWXgonuEbE_gc&ust=1522880479948140
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El tipo túnel dispondrá de los ventiladores en el extremo de la nave y ventanas en 
ambos lados. Cuando comienza este modo de ventilación, los extractores de bajo 
caudal se pararán. Para conseguir reducir aún más la temperatura se instalarán 
paneles evaporativos en el extremo opuesto de los extractores.  

 

Figura 2: Ventilación tipo túnel. 

 

5- Cálculos de ventilación. 

Para calcular los ventiladores necesarios consideramos las recomendaciones de la 
guía de Ahorro y Eficiencia Energética en Instalaciones Ganaderas, Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de la Energía, Madrid 2005, aportando un 20% por situaciones 
excepcionales. 

Tabla 1: Fuente la guía de Ahorro y Eficiencia Energética en Instalaciones Ganaderas, 
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, Madrid 2005. (m3/h y kg de carne) 

Edad 
Peso del 

pollos (kg) 
MIN 

invierno 
Max 

verano 

1 0.04 0.5 2 

7 0.16 0.5 2 

14 0.38 0.6 2 

21 0.7 0.7 3 

28 1.07 0.9 4 

35 1.5 1.0 5 

42 1.92 1.5 6 

49 2.4 1.5 6 
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Jesús Ángel de Vega García                                                                       SUBANEJO X e: Ventilación. 
 

Proyecto de explotación avícola intensiva para 23000 broilers en Matilla de la Vega (San Cristóbal de la Polantera- León)   

 

Tabla 2: Elaboración propia (calculado para un 4% de aves más, que proporciona la empresa integradora, 23920 pollos) 

 

      Invierno Verano 

Edad 

Peso del 
pollos 

(kg) 
Total 
(kg) 

Min 
(m3/h) 

20% 
(m3/h) 

Total 
(m3/h) 

Nº 
extractores 

min 

Nº 
extractores 

max 
Max 

(m3/h) 
20% 

(m3/h) 
Total 

(m3/h) 

Nº 
extractores 

min 

Nº 
extractores 

max 

1 0,04 957 478 239 718 0 0 1913,6 382,72 2296 0 0 

7 0,16 3827 1914 957 2870 0 0 7654,4 1530,88 9185 1 0 

14 0,38 9090 5454 2727 8181 1 0 18179,2 3635,84 21815 2 1 

21 0,7 16744 11721 5860 17581 1 0 50232 10046,4 60278 5 1 

28 1,07 25594 23035 11517 34552 3 1 102377,6 20475,52 122853 10 3 

35 1,5 35880 35880 17940 53820 4 1 179400 35880 215280 17 5 

42 1,95 46644 69966 34983 104949 8 3 279864 55972,8 335837 26 8 

49 2,4 57408 86112 43056 129168 10 3 344448 68889,6 413338 33 10 

 

TOTAL KILOS = PESO DEL POLLO/AVE  x  TOTAL AVES EXPLOTACIÓN 
 
MIN = TOTAL KILOS * FACTOR (necesidad ventilación (m3/h) dependido edad pollo, según tabla nº 1) 
MAX = TOTAL KILOS * FACTOR (necesidad ventilación (m3/h) dependido edad pollo, según tabla nº 1) 
 
CAUDAL EXTRACTORES INVIERNO = 12680 m3/h 

CAUDAL EXTRACTORES VERANO = 41900 m3/h 
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Extractores a instalar. 
 
Se instalarán dos tipos de ventiladores. 

1- Se instalarán 4 extractores Exafan modelos EX50”-1,5 o similar de 12680 m3/h 
en una de las paredes, para conseguir la ventilación mínima con un sistema de 
ventilación transversal para conseguir velocidades de aire reducidas en las 
primeras semanas. 

2- En el tipo túnel se instalarán 10 extractores Exafan modelos EU-56T  o similar 
de 41900 m3/h en el extremo de la nave para conseguir velocidades altas de 
aire para reducir la temperatura. 

Además de los extractores, también se instalarán 4 ventiladores Exafan modelos 
EU-45T  o similar de 7000 m3/h en el interior de la nace para recircular el aire interior. 
Ver ubicación el plano de ventilación y calefacción. 

6- Entradas de aire. 

Las entradas de aire se dispondrán por los dos lados de la nave, serán de 0,8 x 0,4 m 
y la velocidad de entrada máxima será de 3.3 m/s y se dispondrán: 

113,04 m3/s

3,3𝑚/𝑠
= 34,25 m2 

Cada ventana tiene una superficie de 0,268 m2 por lo que se necesitan 127 ventanas. 

Se instalarán 65 ventanas Exafan modelo VEA PVC u otro similar por cada lado 
dispuestas según el plano de ventilación y calefacción. En la ventilación mínima solo se 
abrirán las ventanas del lado opuesto al los extractores de bajo caudal. 

  

Figura 3: Entrada de aire. 

Cada lado de ventanas dispondrá de tres motores para la apertura de las ventanas, 
el primero abrirá la mitad de las ventanas y cada uno de los otros dos un cuarto de las 
ventanas, de esta manera se podrá abrir las ventanas según las necesidades. El tramo 
de ventanas más cercano a los extractores de gran caudal de este modo se podrán 
abrir únicamente con la ventilación mínima y si las necesidades lo demandan. 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj4u7qDlp_aAhWC0xQKHW2XAhgQjRx6BAgAEAU&url=https://www.climanavas.com/proyectos-granjas-naves-avicolas-de-pollos-de-engorde-explotaciones/nave-avicola-llave-mano-pollos-engorde-velez-rubio-almeria/&psig=AOvVaw2uSPN-qIWs7RP5GyAb6H68&ust=1522881545269470
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7- Refrigeración, enfriamiento evaporativo. 

El flujo del aire a alta velocidad propio de la ventilación de túnel permite que se 
agregue un sistema de enfriamiento evaporativo, el cual se utiliza para mejorar las 
condiciones ambientales en clima cálido y aumenta la eficacia de la ventilación de 
túnel. Los sistemas de enfriamiento evaporativo utilizan el principio de la evaporación 
del agua para reducir la temperatura de la nave. 

El uso del enfriamiento evaporativo sirve para mantener la temperatura requerida 
dentro de la nave, más que para reducir las temperaturas que ya han alcanzado niveles 
tan altos que causan estrés. 

Son tres los factores que afectan directamente al enfriamiento evaporativo: 
• Temperatura del aire exterior. 
• Humedad Relativa (HR) del aire exterior. 
• Eficacia de la evaporación. 

Los paneles evaporativos de celulosa situados en el extremo opuesto de a los 
extractores serán de celulosa de 100 mm de espesor. Dispondrán de un depósito de 
plástico  en forma de canal y una bomba que elevara el agua a la parte superior. 

Estos paneles de 1.8 m de altura están diseñados para que por ello el aire pase a 
menos de 1.8 m/s por lo que las dimensiones de los dos paneles, situados uno a cada 
lado de la nave serán de: 

 
113,04 m3/s

1,8 𝑚
𝑠  𝑥 1,8 𝑚

= 34,89 𝑚  

Se instalarán 2 paneles de celulosa de 20 x 1,8 x 0,1 m uno en cada lado de la nave y 
una bomba de agua por panel.  

 

Figura 4: Panel evaporativo “cooling”. 
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8- Entrada de aire túnel. 

La entrada de aire será tipo compuerta de cremallera permitiéndose la apertura 
máxima de 60⁰, y de las mismas características que la chapa sándwich de la fachada. 

 

Las dimensiones de las entradas serán de 1 m de alto por lo que la longitud 
teniendo en cuenta una velocidad de entrada de aire de 3 m/s será de: 

113,04 m3/s

3 𝑚
𝑠 𝑥 1 𝑚

= 37,68 𝑚 

Se instalarán 2 entradas de aire de 19,5 x 1 m uno en cada lado de la nave  

 

Figura 5: Entrada de aire túnel. 

9- Ordenador central. 

Todo el sistema de ventilación está controlado automáticamente en base a la 
temperatura y la humedad por el ordenador. Este ordenador está diseñado para 
controlar el clima independientemente de las condiciones climáticas exteriores. 

El ordenador dispondrá de información de las sondas colocadas: 
Nº sensores temperatura interior: 3 
Nº sensores Humedad relativa: 1 
Nº sensores Temperatura exterior: 1 
Nº sensores Gases nocivos: 2 
 
El ordenador también dispondrá de un sistema de emergencia con batería interna, 

que permitirá abrir las ventanas cuando se produzca un fallo o corte de energía. 
Esta apertura no se realiza de forma instantánea, sino que la apertura de ventanas 

se realizará progresivamente en función de la temperatura interior que marca las 
sondas de temperatura. 
 
 

 

 



Jesús Ángel de Vega García                                                                     SUBANEJO X f : Calefacción. 
 
 

Proyecto de explotación avícola intensiva para 23000 broilers en Matilla de la Vega (San 
Cristóbal de la Polantera- León)  

 

 

 

 

SUBANEJO X f:  CALEFACCIÓN. 

 
 

 

 

 

 

 



Jesús Ángel de Vega García                                                                     SUBANEJO X f : Calefacción. 
 

Proyecto de explotación avícola intensiva para 23000 broilers en Matilla de la Vega (San 
Cristóbal de la Polantera- León)  Página 2 

 

INDICE 
 

1- Introducción. ......................................................................................................................... 3 

2- Objetivos. .............................................................................................................................. 3 

3- Necesidades térmicas............................................................................................................ 3 

4- Cálculo. .................................................................................................................................. 4 

Caso 1: primer día. .................................................................................................................... 4 

Caso 2: último día. ..................................................................................................................... 5 

5- Consumo de biomasa. ........................................................................................................... 7 

6- Conclusión. ............................................................................................................................ 7 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jesús Ángel de Vega García                                                                     SUBANEJO X f : Calefacción. 
 

Proyecto de explotación avícola intensiva para 23000 broilers en Matilla de la Vega (San 
Cristóbal de la Polantera- León)  Página 3 

1- Introducción. 

La obtención de animales sanos en explotaciones avícolas en la zona, en la que se 

está proyectando, implica la necesidad de controlar correctamente la temperatura, 

durante todo el período de engorde. Para ello es necesario un sistema de calefacción 

para los meses fríos y sobre todo para las primeras semanas de las aves en las que se 

necesita mayor temperatura. 

Para ello, como se indico en el anejo VI: Estudio de alternativa elegida ha sido una 

caldera de aire caliente alimentada con biomasa. 

2- Objetivos. 

Los objetivos que se persiguen con este sistema son: 

- Mantener una temperatura ideal dependiendo de las necesidades de las aves 

en cada momento. 

- Climatización total y automática controlada por termostatos. 

- Menor coste de combustibles. 

- Mejora en la conversión de pienso. 

3- Necesidades térmicas. 

Las necesidades de los pollos como se muestra en la siguiente tabla son más 

exigentes los primeros días de vida del pollito para irse reduciendo hasta que a partir 

de los 27 días de vida se mantenga en 20 ⁰C.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1: extraída del manual de manejo 

del pollo de Engorde Ross, 2014, Aviagen. 
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4- Cálculo. 

Para el cálculo de las necesidades en calefacción en la explotación, hay que tener en 

cuenta las necesidades de calor de los animales, la producción de calor de los propios 

animales y las pérdidas de calor a través de los cerramientos y de la ventilación.  

Esto nos lleva a hacer un cálculo de equilibrio de ganancias y pérdidas, para 

conseguir que la temperatura se encuentre en el rango óptimo dependiendo de la 

edad de las aves. 

La ecuación empleada será: 

CS + Ca = Qt + QVent 

Cs: Calor sensible eliminado por los animales. 

Ca: calor a aportar por el sistema de calefacción. 

Qt: calor total perdido por el edificio. 

QVent: calor perdido a través de la ventilación. 

Para realizar los cálculos se tomarán dos momentos, los cuales se consideran los 

más desfavorables. 

1- Primer día, momento en el que las necesidades de temperatura son las 

mayores y se puede despreciar el calor emitido por las aves. 

2- Ultimo día del ciclo en invierno, momento en el que tiene una gran ventilación 

para eliminar los gases y el vapor de agua. 

Caso 1: primer día. 

Partiendo de: 

CS + Ca = Qt + QVent 

Despreciar el calor emitido por las aves (CS) 

Calor perdido por el edificio. 

Tabla 2: elaboración propia. 

  S (m2) 
K (kcal/m2 h 

ºC) 
T (ºC) Total (kcal/h) 

Solera  1746,16 0,6 

30,8 

32269 

Cubierta 1914 0,26 15327,3 

Muros 810 0,45 11226,6 

Ventanas 34.38 5 5294,5 
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Qt= 64117,5 kcal/h  

Calor perdido a través de la ventilación (QVent) 

 QVent= V x 0,29 x (ti - te) 

V: caudal de aire extraído (m3/h) 

(ti - te): gradiente térmico entre interior y exterior. 

0,29: calor específico del aire (kcal necesarias para aumentar 1 ⁰C la temperatura de 

1 m3 de aire) 

Para calcular la ventilación de la nave se toman los datos de la tabla siguiente. 

Tabla 3 fuente: manual de manejo del pollo de Engorde Ross, 2014, Aviagen. 

 

 

El número de aves a tener en cuenta el primer día es un 4% más que es la 

mortalidad de los primeros días. 

QVent= (0,16 x 23920) x 0,29 x (30 - (-0,8))=34184,5 kcal/h 

Aporte necesario de la calefacción. 

Ca = Qt + QVent 

Ca= 64117,5 + 34184,5 = 98302,1 kcal/h 

Caso 2: último día. 

Partiendo de: 

CS + Ca = Qt + QVent 

Calor emitido por las aves (CS). 
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El calor sensible de un ave se estima en 6 kcal/h-cabeza según la guía de ahorro y 

eficiencia energética en instalaciones ganaderas del MINETAD. 

 CS =23000 x 6 = 138000 kcal/h 

Calor perdido por el edificio (Qt). 

Tabla 4: elaboración propia. 

  S (m2) 
K (kcal/m2 h 
ºC) 

T (ºC) Total (kcal/h) 

Solera  1746.16 0.6 

20.8 

21792 

Cubierta 1914 0.26 10350.9 

Muros 810 0.45 7581.6 

Ventanas 34.38 5 3575.5 

 

Qt= 43300,1 kcal/h  

Calor perdido a través de la ventilación (QVent) 

 QVent= V x 0,29 x (ti - te) 

V: caudal de aire extraído (m3/h) 

(ti-te): gradiente térmico entre interior y exterior. 

0.29: calor especifico del aire (Kcal necesarias para aumentar 1 ⁰C la temperatura de 

1 m3 de aire) 

Para calcular la ventilación de la nave tomamos los datos de la tabla siguiente. 

Tabla 5 fuente: manual de manejo del pollo de Engorde Ross, 2014, Aviagen. 

 

El número de aves a tener en cuenta en este momento es la máxima permitida. 
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QVent= (1.2 x 23000) x 0.29 x (20 - (-0,8))=166483,2 kcal/h 

Aporte necesario de la calefacción. 

Ca = Qt + QVent - CS 

Ca= 43300,1 + 166483,2 - 138000 = 71783,3 kcal/h 

Según los resultados obtenidos el momento más desfavorable es el primer día de 

vida por lo que el generador necesario será de más de: 

  Potencia =  98302,1 
kcal

h
x 

1 kWh

860 kcal
= 114,3 kW 

5- Consumo de biomasa. 

El combustible seleccionado por el bajo coste es mezcla de astillas con un poder 

calorífico inferior (PCI) de 12,5 MJ/kg que son 2985 kcal/kg, para ello hay que elegir 

una caldera adecuada y un depósito para su almacenaje. 

Consumo de astillas por hora= 98302,1 kcal/h / 2985 kcal/kg= 32,9 kg/h en el 

momento más desfavorable. 

El consumo diario de la explotación teniendo en cuenta que los meses de verano 

son de menor gasto y los de invierno los de mayor consumo se toma de medias 5 horas 

de funcionamiento por día. 

Consumo por hora: 32,9 kg 

Consumo por ciclo: 7402,5 kg 

Consumo anual: 44415 kg 

El precio de la tonelada de astilla ronda los 110 € 

Precio astillas por hora: 3,62 € 

Precio astillas por ciclo: 814,27 € 

Precio astillas por año: 4885,65 € 

6- Conclusión. 

Se instalará un generador de aire caliente Clim.Air.50 modelo  THB-A180 de 180 kw 

o similar con contenedor para instalarla en el exterior de la nave, en el medio de la 

pared este de la nave, con un silo para las astillas de 15 m3 el cual suministra la caldera 

con un sinfín. La salida de aire caliente de la caldera se realiza a través de un tubo de 
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60 cm de diámetro, el cual tiene salidas de aire de 0,1 x 0,3 m con comporta para 

regularlas cada 2 m.  



Jesús Ángel de Vega García                                      SUBANEJO X g: Instalación eléctrica 
 

Proyecto de explotación avícola intensiva para 23000 broilers en Matilla de la Vega 

(San Cristóbal de la Polantera- León)   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBANEJO X g: 

INSTALACIÓN 

ELECTRICA. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Jesús Ángel de Vega García                                      SUBANEJO X g: Instalación eléctrica 
 

Proyecto de explotación avícola intensiva para 23000 broilers en Matilla de la Vega 

(San Cristóbal de la Polantera- León)   Página 2 

ÍNDICE 

 

1. Introducción: ........................................................................................................................ 3 

2- Necesidades eléctricas: ........................................................................................................ 3 

2.1. Necesidades de iluminación: ............................................................................................. 3 

2.1.1 Alumbrado interior: ............................................................................................... 4 

3. Secciones. ........................................................................................................................... 18 

Necesidades de los receptores: .............................................................................................. 18 

4. Cálculo de secciones:............................................................................................................... 23 

4.1 Acometida ......................................................................................................................... 23 

4.2. DGMP a receptores .......................................................................................................... 25 

5. Selección del transformador: ............................................................................................. 30 

6. Dimensionamiento de aparatos de protección .................................................................. 32 

6.1 Cálculo de las intensidades de cortocircuito: .............................................................. 33 

6.1.1. Cálculo de la resistencia, reactancia e impedancia de la red de alta tensión: .... 34 

6.1.2. Cálculo de la resistencia, reactancia e impedancia del transformador: ............. 34 

6.1.3. Cálculo de la resistencia y reactancia de la acometida: ...................................... 35 

6.1.4. Cálculo de la Iccmáx para el IGA: ............................................................................ 36 

6.1.5. Cálculo de resistencia y reactancia de IGA y diferencial (DGMP): ...................... 36 

6.1.6. Cálculo de la Iccmáx  para el punto B (PIA A): ........................................................ 36 

7. Cálculo de los interruptores diferenciales de la instalación. .............................................. 38 

7.1. Cálculo del electrodo de puesta a tierra de la nave. ................................................... 40 

7.2. Puesta a tierra del CT. ................................................................................................. 41 

8. Tarifación ............................................................................................................................ 45 

8.1. Calculo de condensadores. ......................................................................................... 45 

8.2. Tarifa contratada. ........................................................................................................ 46 

8.2.1. Coste de la energía. ............................................................................................. 46 

8.2.2. Derechos de enganche, acometida y verificación. .............................................. 50 

9.1 Grupo electrógeno ................................................................................................................ 50 

 



Jesús Ángel de Vega García                                      SUBANEJO X g: Instalación eléctrica 
 

Proyecto de explotación avícola intensiva para 23000 broilers en Matilla de la Vega 

(San Cristóbal de la Polantera- León)   Página 3 

 

1. Introducción: 
 

El presente subanejo recoge el cálculo y el diseño de la instalación que suministra la 

energía eléctrica necesaria para cubrir las necesidades de alumbrado y fuerza para 

maquinaria existente en la explotación. 

Además de este cálculo y diseño de la instalación, el presente subanejo ha de servir 

también como justificación ante los organismos oficiales de las distintas características 

y condiciones de seguridad para el buen funcionamiento de la instalación. 

La energía eléctrica suministrada a la explotación avícola será corriente alterna 

trifásica de baja tensión con una tensión nominal de 230/400 V y con una frecuencia 

de 50 Hz. La compañía se encargará de llevar la línea de alta tensión con una tensión 

nominal 12 kV hasta el centro de transformación que se encuentra en la parcela 

garantizando el suministro. 

La explotación consta de dos edificios de los cuales solo uno, dispondrá de instalación 

eléctrica. El cual tiene unas dimensiones de 123,3x15,3 m, dividido en 6 locales, como 

se observa en los planos. 

La iluminación y el resto de necesidades se realizarán de forma separada en cada 

sector y se agrupará en un único cuadro. 

En cuanto a la iluminación exterior, como la parcela es muy grande se ha optado por 

disponer de un proyector sobre las puertas y otros dos para los silos y la caldera. 

Aunque no es necesario, se instalará iluminación de emergencia como se indica en el 

anejo contra incendios, un total de 6 luminarias de emergencia. 

2- Necesidades eléctricas: 

2.1. Necesidades de iluminación: 

 

El diseño de las instalaciones de iluminación dentro de la explotación se realizará a 

través del programa de cálculo “Dialux” y siguiendo la normativa vigente. 

Los valores obtenidos se han verificado con la normativa vigente expuesta a 

continuación para cada uno de los parámetros estudiados. Se ha optado por no extraer 

todos los listados de cálculos que realiza el programa, limitándonos a aquellos que 

aseguran el buen funcionamiento de las instalaciones y que especifican los 

componentes y características de la instalación. 
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2.1.1 Alumbrado interior: 

 

Los diferentes sistemas que componen la instalación, se divide en dos sectores 

diferenciados dentro de la nave. Los sectores son: 

 Zona productiva. 

 Zona no productiva. 

- Sala control. 

- Oficina. 

- Almacén  

- Aseo 

- 2 pasillos de “cooling”. 

- Zona de recepción de pollitos 

 

2.1.1.1 Sistema de iluminación de la zona productiva: 

La superficie útil en la que se alojarán los pollos tiene unas dimensiones de 116,7x14,7 

m, y la altura es variable, y para los cálculos se emplearán 4 m 

Como los que se encontrarán permanentemente en el local son los pollos, en dicho 

local el plano de trabajo se define a la altura de los pollos, 30 cm. La textura del suelo, 

paredes y techo se han definido de tal forma que se asemejen lo más posible a los 

materiales usados en una nave, por lo que se elige un grado de reflexión de las paredes 

y techo del 60% y para el suelo del 46%. En cuanto al factor de mantenimiento, como 

el local se limpiará una vez acabado el cebo, se opta por 0,8.  

La separación entre las lámparas propuesto por el programa, puede ser modificado a la 

hora de ejecución del proyecto, en caso de interferir con algún elemento del resto de 

instalaciones. 

Como criterio para el cálculo se ha tenido en cuenta el Real Decreto 692/2010, de 20 

de mayo, por el que se establecen las normas mínimas para la protección de los pollos 

destinados a la producción de carne, anexo I. “Todos los alojamientos deberán 

disponer de iluminación con una intensidad mínima de 20 lux durante los períodos de 

luz natural, medida a la altura de los ojos de las aves, y que ilumine al menos el 80 por 

cien de la zona utilizable”. Pero a la vez se opta por no tener mucha intensidad, para 

evitar la sobreactividad de los pollos, optando por la instalación de reguladores de 

intensidad, para adecuarla a la edad de las aves. 
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Por lo que se opta por poner dos filas y 25 luminarias por fila.  A continuación 

se exponen el resumen de valores obtenidos de Dialux, así como las características 

generales de las luminarias escogidas.  

 

 

  

Resultados: 

La luminaria escogida es la PHILIPS WT 120C L1200 1Xled22s/840 con una potencia de 

20 W del conjunto y un flujo luminoso de 2200 lm. Se instalarán 50 luminarias. 

En cuanto a la iluminancia media, como se dijo anteriormente, según el REAL DECRETO 

1084/2005 debe ser superior a 20 lux. 

Resultado obtenido es: 

  Em= 60 lux > 20 lux CUMPLE 



Jesús Ángel de Vega García                                      SUBANEJO X g: Instalación eléctrica 
 

Proyecto de explotación avícola intensiva para 23000 broilers en Matilla de la Vega 

(San Cristóbal de la Polantera- León)   Página 6 

Como se trata de una zona especial en la que se busca el bienestar de los animales, la 

iluminancia media tiene que ser superior a la que indica el Real Decreto 1084/2005, 

pero no debe ser muy elevada ya que podría provocar la hiperactividad de los 

animales. Por lo que el resto de parámetros no han de tenerse en cuenta en este local. 

Iluminación especial:  

Se opta por la instalación de 10 luminarias más, igual que las anteriores pero de color 

rojo, que se colocarán uniformemente para realizar la carga y otros posibles trabajos 

en el interior de la nave sin estresar a los pollos, ya que los pollos son incapaces de 

apreciar el color rojo. Esta iluminación solo se utilizará de modo de apoyo para las 

máquinas que realicen trabajos en la nave. Por lo que no se realizarán los cálculos para 

estas luminarias. 

2.1.1.2  Iluminación zona no productiva:   

Estos locales son: 

- Oficina. 

- Vestuario 

- Almacén  

- Sala control. 

- Zona de recepción de pollitos 

- 2 pasillos de “cooling”. 

En ellos no se produce la actividad principal de la explotación, pero sin embargo son 

los lugares en los que los operarios realizan las actividades diarias de la explotación, 

por lo que se tienen en cuenta otros parámetros para mejorar el confort de los 

operarios.  

En estos locales se empleará como plano útil la altura de la mesas, 85 cm. La textura 

del suelo, paredes y techo se han definido de tal forma que se asemejen lo más posible 

a los materiales usados en una nave, por lo que se elige un grado de reflexión de las 

paredes 50%, techo del 70% y para el suelo del 20%. En cuanto al factor de 

mantenimiento, como el local se limpiará una vez acabado el cebo, se opta por 0,8.  
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Oficina. 
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Vestuarios 
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Almacén. 
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Sala de control 
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Zona de recepción de pollitos 

 

 

 

 

 



Jesús Ángel de Vega García                                      SUBANEJO X g: Instalación eléctrica 
 

Proyecto de explotación avícola intensiva para 23000 broilers en Matilla de la Vega 

(San Cristóbal de la Polantera- León)   Página 12 

Pasillos del cooling (Los dos iguales.) 
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Resultados obtenidos. 

1-Luminarias. 

Tabla 1: Elaboración propia. 

 
Local 

 
Modelo 

Potencia 
(W) 

Flujo 
luminos
o (lm) 

 
Luminarias 

Índice del 
local (K) 

Oficina. PHILIPS TCS260 2Xtl5-
28W HFP M2 

61 5225 4 0,8 

Vestuario PHILIPS DN130B D165 
1Xled10s/830 

11.6 1100 4 0,8 

Almacén PHILIPS WT 120C 
L1200 1Xled22s/840 

20 220 2 0,84 

Sala control. PHILIPS WT 120C 
L1200 1Xled22s/840 

20 2200 3 0,84 

Zona de 
recepción de 

pollitos 

PHILIPS WT 120C 
L1200 1Xled22s/840 

20 2200 4 0,91 

2 pasillos de 
cooling. 

PHILIPS WT 120C 
L1200 1Xled22s/840 

20 2200 4 0,5 

 

2- Iluminancia media (Em) 

Según el RD 486/1997 para el tipo de trabajos a realizar la iluminancia media de cada 

local es: 

Tabla 2: Elaboración propia. 

Local Em (lux) Em media 
(lux) 

Em mínima (lux)  

Oficina. 569 500 100 Cumple 

Vestuario 168 100 100 Cumple 

Almacén 158 100 100 Cumple 

Sala control. 233 200 100 Cumple 

Zona de recepción de 
pollitos 

129 100 100 Cumple 

2 pasillos de cooling. 143 100 50 Cumple 

 

Como se puede observar en la tabla todas las luminarias escogidas cumplen los 

requisitos mínimos y medios establecidos en la normativa. 

3- Uniformidad media (Fu) 
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Como se menciona en el anejo SUA, según el Documento Básico: Seguridad de 

Utilización y Accesibilidad, Sección SAU 4: Seguridad frente al riesgo causado por 

iluminación inadecuada, “el factor de uniformidad medida será del 40% como mínimo.” 

Tabla 3: Elaboración propia. 

Local Fu Fu mínimo   

Oficina. 0.609 0.4 Cumple 

Vestuario 0.593 0.4 Cumple 

Almacén 0.607 0.4 Cumple 

Sala control. 0.601 0.4 Cumple 

Zona de recepción de pollitos 0.653 0.4 Cumple 

2 pasillos de cooling. 0.255 0.4 No Cumple 

 

Para obtener el factor de uniformidad se ha tomado como plano útil a 0,85m puesto 

que en estas zonas se realizarán los trabajos sentado, y el almacenamiento a menos de 

esa altura. 

En cuanto a los pasillos de cooling no cumplen este factor, pero no se tendrá en cuenta 

ya que estas áreas no son zonas habituales de trabajo, y solo se accederá a ellas para 

limpieza y reparaciones, por ello se opta por una iluminación únicamente de apoyo. 

4- Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI) 

De acuerdo con la normativa del Documento Básico HE Ahorro de energía, sección 

HE3, Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación, punto 1 Ámbito de 

aplicación, apartado b: 

“Edificios industriales, de la defensa y agrícolas o parte de los mismos, en la parte 

destinada a talleres y procesos industriales, de la defensa y agrícolas no residenciales”. 

Como el valor de eficiencia energética no es de restrictivo cumplimiento en este tipo 

de explotaciones, se tomarán los valores del DB-HE como valores de referencia. 

Según el apartado 2.1. Valor de eficiencia energética de la instalación de la misma 

sección 3, se establece que se determinará el valor de eficiencia energética de la 

instalación  VEEI (W/m2) por cada 100 lux mediante la siguiente expresión: 

𝑉𝐸𝐸𝐼 =
𝑃 ∙  100

𝑆 ∙ 𝐸𝑚
 

Siendo: 

P: la potencia de la lámpara más el equipo auxiliar (W) 

S: La superficie iluminada (m2) 
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Em: la iluminancia media horizontal mantenida (lux) 

A continuación se muestra una tabla con los valores obtenidos y los valores límites 

recomendados, en la que se observa que la oficina tiene un VEEI un poco superior pero 

al no ser de obligado cumplimiento, se opta por continuar con estas luminarias. 

Tabla 4: Elaboración propia. 

Local VEEI (W/m2) VEEI limite  

Oficina. 3.08 3 Cumple 

Vestuario 2.18 4 Cumple 

Almacén 1.83 4 Cumple 

Sala control. 1.86 4 Cumple 

Zona de recepción de pollitos 1.84 4 Cumple 

2 pasillos de cooling. 3.18 4 Cumple 

 

5- Índice de deslumbramiento unificada (UGR) 

Para el cálculo de deslumbramiento se considera un punto intermedio  del local, 

observando en la dirección longitudinal del local. 

Tabla 5: Elaboración propia. 

Local UGR UGR limite  

Oficina. 19 19 Cumple 

Vestuario 25 25 Cumple 

Almacén 18 25 Cumple 

Sala control. 18 25 Cumple 

Zona de recepción de 
pollitos 

19 25 Cumple 

2 pasillos de cooling. 21 25 Cumple 

 

Alumbrado exterior. 

El alumbrado en el exterior de la nave, al ser la parcela tan grande y al realizarse toda 

la actividad en el interior de la nave, se opta por instalar proyectores sobre las puertas, 

una en cada extremo y dos en las laterales. Además se instalará uno más en la zona del 

generador de aire caliente para la calefacción y otro en los silos de pienso. Instalando 

un total de 6 luminarias. 

Los proyectores elegidos son: 

PHILIPS BVP 1 x LED160-4s/740 S 
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Iluminación de emergencia. 

La iluminación de emergencia como se menciona en el anejo de protección contra 

incendios se instalarán sobre las puertas de salida. 

Para ello se dispondrán 6 luminarias de emergencia, instalada en la superficie de la 

pared, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, con flujo luminoso 310 lúmenes. Y 

batería para 1 hora de funcionamiento. E instaladas a 2 metro de altura como se indica 

en el anejo SUA. 
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3. Secciones. 

Necesidades de los receptores: 

 

En este apartado vamos a recoger la información de todos los elementos que forman 

la nave en cuestiones como son los que constituyen el alumbrado, las máquinas y las 

tomas de corriente fundamentales en una explotación avícola tanto por su relevancia 

como por su estratégica ubicación en la nave. 

 

Se ha elegido un determinado modelo de maquinaria atendiendo a fabricantes y se 

obtuvo los datos propios de potencia activa, fdp  y tensión de trabajo.  
Tabla 6: Elaboración propia. 

   

Potencia 
activa 

unitaria 

Potencia 
total 

Tensión fdp 
P. 

reactiva 
uni. 

P.reactiva 
total 

 
Receptores nº P (W) P (W) U (V) 

 
Q (Var) 

 1 Motor silo pienso 1 750 750 400 0,85 464,81 464,81 

2 
Motores línea 
comederos 4 550 2200 400 0,86 326,35 1305,40 

3 Elevador comederos 4 300 1200 400 0,86 178,01 712,04 

4 Elevador bebederos 5 100 500 400 0,86 59,34 296,68 

5 
Bomba de agua del 
pozo 1 750 750 400 0,85 464,81 464,81 

6 Bomba de presión 1 440 440 400 0,85 272,69 272,69 

7 Bombas de cloro 1 100 100 230 0,85 61,97 61,97 

8 
Bomba de 
medicamento 1 100 100 230 0,85 61,97 61,97 

9 
Motor apertura 
ventanas 6 100 600 230 0,84 64,59 387,56 

10 
Ventiladores bajo 
caudal 4 600 2400 400 0,87 340,04 1360,14 

11 
Ventiladores gran 
caudal 10 1250 12500 400 0,86 741,71 7417,06 

12 
Ventiladores 
recirculación 4 600 2400 400 0,85 371,85 1487,39 

13 
Motor ventanas 
cooling 2 350 700 230 0,84 226,08 452,16 

14 Bomba agua cooling 2 350 700 230 0,86 207,68 415,36 

15 Calefacción 1 2000 2000 400 0,86 1186,73 1186,73 

16 Arcón congelador 1 2000 2000 230 0,85 1239,49 1239,49 

17 
Ordenador y 
sensores 1 6 6 230 0,87 3,40 3,40 

18 
Termo eléctrico de 
ACS 1 1200 1200 230 0,86 712,04 712,04 

    
30546 

 
0,86 6983,55 18301,70 
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Potencia activa 
unitaria 

 

Potencia 
total 

Tensión fdp 
Potencia 
reactiva 

Área W 
nº 

luminarias W U (V)   Q (Var) 

Nave producción 20 50 1000 230 0,9 484,32 

Oficina  61 4 244 230 0,9 118,17 

Sala control 20 3 60 230 0,9 29,06 

Aseos  11.6 4 46.4 230 0,9 22,47 

Almacén 20 2 40 230 0,9 19,37 

Pasillos de cooling 20 8 160 230 0,9 77,49 

Zona de recepción de 
pollitos 20 4 80 230 0,9 38,75 

Exterior 120 6 720 230 0,9 348,71 

Luz roja de recogida 20 10 200 230 0,9 96,86 

Luz de emergencia  6 6 36 230 0,9 17,44 

   
2586.4 230 0,9 1252,65 

 

  W 
nº 

tomas W 
Potencia 
T (W) 

fdp 
Tensión 

U (V) 
Intensidad 
(A) 

Potencia 
reactiva 

f. simulta- 
neidad 

f. utiliza-  
ción 

Q 
TOTAL 
(Var) 

Tomas de 
corriente 
monofásicos 3055 15 45825 4582,5 0,9 230 16 2219 0,25 0,4 2219 

Tomas de 
fuerza 
trifásicos 9200 8 73600 2944 0,9 400 16 1426 0,2 0,2 1426 

    
7526,5 

      
3645 

 

TOTAL 40623 W 

Potencia 
reactiva 23182 Var 

f.d.p. 0,87   
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-Como se puede apreciar, la potencia real (nº de receptores · potencia unitaria) en el 

caso del alumbrado y maquinaria es el esperado pero en el caso de las tomas de fuerza 

tanto monofásica como trifásica se han visto modificadas por un factor de utilización 

(fu)  y un coeficiente de simultaneidad (fS). De cuántos serán usados a la vez, 

posibilidad de uso de emergencia, etc. 

 

 Por tanto en la ITC-BT-25:  

 

 - Caso tomas de fuerza monofásico:  

  fs= 0,25 

  fu = 0,4 

 - Caso tomas de fuerza trifásico: 

   fs= 0,2 

  fu = 0,2 

 

Dichos factores han sido empleados para obtener la potencia total de los 

receptores mostrados en la tabla. El uso de estos nos ha permitido estimar unos 

rangos de potencia aceptables en comparación al resto de receptores de la instalación. 

(Tabla 1) 

 

Posteriormente en una tabla resumen se han sumado las intensidades activas 

de cada fase, las intensidades reactivas de cada fase y mediante Pitágoras se hallado la 

intensidad aparente para cada una de las fases. Por último se ha calculado el factor de 

potencia de cada fase para poder realizar una estimación del desequilibrio de cargas. 
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Tabla 7: Elaboración propia. 

 
         P (W)   Ia (A)   Ir (A)   I (A)  

TRAMO CARACTERISTICAS RECEP 
P 

(W) fdp  L1   L2   L3   L1   L2   L3   L1   L2   L3   L1   L2   L3  

DGMP-
CS1       

 
13398,8 13329,7 13490,7 

                         
58,26    

             
57,96    

               
58,66    

             
33,14    

             
32,12    

             
34,34    

              
67,02    

              
68,51    

               
67,97    

A1 
Luminarias zona 

productiva  25 lámpara 500 0,9 
                        
500        

                           
2,17    

                    
-      

                      
-      

               
1,05    

                    
-      

                    
-      

                
2,42    

                     
-      

                      
-      

A2 
Luminarias zona 

productiva  25 lámpara 500 0,9   
                            
500      

                                
-      

               
2,17    

                      
-      

                    
-      

               
1,05    

                    
-      

                     
-      

                
2,42    

                      
-      

A3 Luminarias oficina 4 lámparas 244 0,9 
                        
244        

                           
1,06    

                    
-      

                      
-      

               
0,51    

                    
-      

                    
-      

                
1,18    

                     
-      

                      
-      

A4 Luminarias almacén 2 lámparas 40 0,9     
                              
40    

                                
-      

                    
-      

                 
0,17    

                    
-      

                    
-      

               
0,08    

                     
-      

                     
-      

                 
0,19    

A5 Luminarias aseo 4 lámparas 46.6 0,9 
                          
47        

                           
0,20    

                    
-      

                      
-      

               
0,10    

                    
-      

                    
-      

                
0,23    

                     
-      

                      
-      

A6 Luminarias sala control 3 lámparas 60 0,9 
                          
60        

                           
0,26    

                    
-      

                      
-      

               
0,13    

                    
-      

                    
-      

                
0,29    

                     
-      

                      
-      

A7 
Luminarias pasillos 

cooling 8 lámparas 160 0,9   
                            
160      

                                
-      

               
0,70    

                      
-      

                    
-      

               
0,34    

                    
-      

                     
-      

                
0,77    

                      
-      

A8 
Luminarias zona de 
recepción pollitos 4 lámparas 80 0,9     

                              
80    

                                
-      

                    
-      

                 
0,35    

                    
-      

                    
-      

               
0,17    

                     
-      

                     
-      

                 
0,39    

A9  Luminarias exterior 6 lámparas 720 0,9     
                            
720    

                                
-      

                    
-      

                 
3,13    

                    
-      

                    
-      

               
1,52    

                     
-      

                     
-      

                 
3,48    

A10 
Luminarias rojas de 

recogida  10 lámpara 200 0,9   
                            
200      

                                
-      

               
0,87    

                      
-      

                    
-      

               
0,42    

                    
-      

                     
-      

                
0,97    

                      
-      

A11 Luz de emergencia  6 lámparas 36 0,9     
                              
36    

                                
-      

                    
-      

                 
0,16    

                    
-      

                    
-      

               
0,08    

                     
-      

                     
-      

                 
0,17    
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         P (W)   Ia (A)   Ir (A)   I (A)  

TRAMO CARACTERISTICAS RECEP P (W) fdp  L1   L2   L3   L1   L2   L3   L1   L2   L3   L1   L2   L3  

B1 Receptores trifásicos 15 2000 0,86 
                  
666,67    

                      
666,67    

                      
666,67    

                           
2,90    

               
2,90    

                 
2,90    

               
1,72    

               
1,72    

               
1,72    

                
3,37    

                
3,37    

                 
3,37    

C1 Receptores trifásicos 10 2400 0,87 800 800 800 3,48 3,48 3,48 1,97 1,97 1,97 4,00 4,00 4,00 

C2 Receptores trifásicos 11 12500 0,86 4166,67 4166,67 4166,67 18,12 18,12 18,12 10,75 10,75 10,75 21,07 21,07 21,07 

C3 Receptores trifásicos 12 2400 0,85 800 800 800 3,48 3,48 3,48 2,16 2,16 2,16 4,09 4,09 4,09 

D1 Receptores monofásicos 16 2000 0,85     2000 
                                
-      

                    
-      8,70 

                    
-      

                    
-      5,39 

                     
-      

                     
-      10,23 

D2 Receptores monofásicos 18 1200 0,86 1200     5,22 
                    
-      

                      
-      3,10 

                    
-      

                    
-      6,07 

                     
-      

                      
-      

D3 
Toma de corriente 

monofásica 8-TCM 2444 0,9   2444   
                                
-      10,63 

                      
-      

                    
-      5,15 

                    
-      

                     
-      11,81 

                      
-      

D4 
Toma de corriente 

monofásica 5-TCM 1527,5 0,9 1527,50     6,64 
                    
-      

                      
-      3,22 

                    
-      

                    
-      7,38 

                     
-      

                      
-      

D5 
Toma de corriente 

monofásica 2-TCM 611 0,9   611,00   
                                
-      2,66 

                      
-      

                    
-      1,29 

                    
-      

                     
-      2,95 

                      
-      

D6 Toma de corriente trifásica 8-TCT 2944 0,9 981,33 981,33 981,33 4,27 4,27 4,27 2,07 2,07 2,07 4,74 4,74 4,74 

        
 

  
 

      
 

            

E1 Receptores trifásicos 1+2 2950 0,86 983,33 983,33 983,33 4,28 4,28 4,28 2,54 2,54 2,54 4,97 4,97 4,97 

E2 Receptores trifásicos 3+4 1700 0,86 566,67 566,67 566,67 2,46 2,46 2,46 1,46 1,46 1,46 2,86 2,86 2,86 

E3 Receptores trifásicos 5 750 0,85 250 250 250 1,09 1,09 1,09 0,67 0,67 0,67 1,28 1,28 1,28 

E4 Receptores monofásicos 6+7+8 640 0,85   640   
                                
-      2,78 

                      
-      

                    
-      1,72 

                    
-      

                     
-      3,27 

                      
-      

E5 Receptores monofásicos 9 600 0,84 600     2,61 
                    
-      

                      
-      1,69 

                    
-      

                    
-      3,11 

                    
-      

                      
-      

E6 Receptores monofásicos 13+14 1400 0,85     1400 
                                
-      

                    
-      6,09 

                    
-      

                    
-      3,77 

                     
-      

                     
-      7,16 

E7 Receptores monofásicos 17 6 0,87 6     0,03 
                    
-      

                      
-      0,01 

                    
-      

                    
-      0,03 

                     
-      

                      
-      



Jesús Ángel de Vega García                                      SUBANEJO X g: Instalación eléctrica 
 

Proyecto de explotación avícola intensiva para 23000 broilers en Matilla de la Vega (San 

Cristóbal de la Polantera- León)   Página 23 

fdp 
   

Imed 67,8 A 

L1 L2 L3 
    0,87 0,87 0,86 
 

Desequilibrio 1 1,00 % 

    
Desiquilibrio 2 2,22 % 

 

 

 

 

4. Cálculo de secciones: 
 

En este apartado se explicará de manera detallada la distribución de las líneas que 

se han llevado a cabo en la nave y posteriormente se detallará la elección de los cables y 

su sección atendiendo los criterios de tensión admisible y caída de tensión. 

4.1 Acometida 

La acometida se tratará de una línea de longitud de 20 m que se encontrará 

entubada bajo tierra a una profundidad de 0,70 m, suponiendo una resistividad del 

terreno de 1 Km/W  y una tª media del mismo de 25 ºC. 

Como bien se sabe se trata de una línea que abastecerá a la instalación. Constará 

de 3 fases y un neutro. Cable tetrapolar con disposición en manguera.  

Tabla de datos resumen de la acometida: 

 

 

 

Para el cálculo de la cometida, atenderemos la normativa de la ITC-BT-11 que hace 

referencia a las mismas. En la ITC-BT-07 se darán las pautas a seguir para las instalaciones 

subterráneas que es como se encuentra emplazada. 

 

En las tablas se observan  los datos de partida: 

 

 

 

Tramo características receptores P(kW) fdp L(m) U(V)   

A-DGMP Línea todos 40,7 0,87 20 400 3f+n 
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I máx corregida = 115 A · 0,8(factor de corrección en función de enterramiento)  

 

Con estos datos se puede aplicar el criterio de caída de tensión máxima admisible 

y de intensidad máxima admisible. 

 

-Criterios de elección de secciones: 

 

Por normativa, se especifica que la caída de tensión máxima en acometida no debe 

superar el 1,5% de la tensión de red. En este caso, se va a elegir una sección determinada 

y se calculará su caída de tensión: 

 

-Sección de: 16 mm2 

 

Resistividad del cobre: 1,8 x 10-8 

Se ha elegido la sección de 16 mm2 con aislamiento de XLPE, se puede comprobar 

que:   Icálculo > Imáx corregida: 

Imáx corregida > I calculo 92 A > 67,8 A CUMPLE 

  

 

 

-Elección del cable neutro 

 

La elección del conductor neutro, que es función de la sección de los conductores 

de fase, se encuentra  en la tabla 1  de  ITC-BT-14 como también el diámetro exterior de 

los tubos de los propios cables. 

TRAMO  SECCION (mm2)  SECCIÓN DEL NEUTRO 
(mm2)  

DIÁMETRO INTERIOR DE 
LOS TUBOS (mm)  

A-DGMP 16 16 75 

 

 

 

Tramo fdp L(m) I calculo 
(A) 

I máx. 
adm 
(A) 

I máx. 
corregida (A) 

A-DGMP 0,87 20 67,1  115 92 

Tramo fdp L(m) I 
calculo 
(A) 

I máx. 
adm 
(A) 

I máx. 
corregida 
(A) 

%  de 
caída de 
tensión 

  Caída de tensión (V)  Sección 
(mm2)  
 

A-DGMP 0,87 20 67,8 115 92 0,575 2,30 16 
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4.2. DGMP a receptores 
 

 Las líneas parten del DGMP y no se dispondrá de cuadros secundarios, todas las líneas a 

receptores saldrán de DGMP. Las referencias a la normativa son las mismas que en el 

apartado anterior y además la UNE-HD-60364-5-52_2014. 

Calculo de DGMP a los receptores. 

- Criterio de intensidad máxima del conductor o calentamiento. 

Para calcular la sección, lo primero es obtener la intensidad para posteriormente 

introducir el valor en la tabla de la UNE-HD-60364-5-52_2014. 

El cálculo de la intensidad se realiza con:  

𝐼 =
𝑃

𝑈 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜑 ∗ √3
 

I: intensidad (A) 

P: potencia (W) 

U: tensión nominal (V) 

- Criterio de caída de tensión máxima admisible. 

Se establece por normativa una diferencia de tensión entre  los puntos de inicio de la 

acometida y los receptores de 6,5% de la tensión nominal para fuerza y 4,5% para 

alumbrado. Como a la acometida se le aplica un 1,5% de la tensión nominal, con lo que 

las líneas de fuerza pueden tener una caída de tensión máxima del 5% y las de alumbrado 

del 3% 

𝑆 =
√3 ∗ 𝜌 ∗ 𝐿

𝛿
∗ 𝐼 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜑 

S: sección (mm2) 

𝜌 : Resistividad del cobre (Ω mm2/m) 

L: longitud de de la línea (m) 

δ : caída de tensión (V) 

I: Intensidad (A) 

 

Una vez calculados los dos criterios se toma el más desfavorable. 

Se aplicará un factor de mayoración, de acuerdo a lo expuesto en la ITC-BT-47. 

 Un solo motor: los conductores de conexión que alimentan a un solo motor deben estar 

dimensionados para una intensidad del 125 % de la intensidad a plena carga del motor. 
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Varios motores: los conductores de conexión que alimentan a varios motores, deben 

estar dimensionados para una intensidad no inferior a la suma del 125 % de la intensidad 

a plena carga del motor de mayor potencia, más la intensidad a plena carga de todos los 

demás 

En cuanto a la iluminación se aplicará un factor de mayoración de 1,8 veces. (En el caso 

de las iluminarias led no sería necesaria la mayoración, aunque de todos modos se hará.)  

En cuanto a la sección, en las líneas de fuerza se tomará como criterio una sección 

mínima de 2,5 mm2  y en las de iluminación 1,5 mm2. 

En las tablas siguientes se muestran los resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jesús Ángel de Vega García                                      SUBANEJO X g: Instalación eléctrica 
 

Proyecto de explotación avícola intensiva para 23000 broilers en Matilla de la Vega (San 

Cristóbal de la Polantera- León)   Página 27 

- Criterio de intensidad máxima del conductor o calentamiento. 

Tabla 8: Elaboración propia. 

 
Línea 

Coef. 
Mayor 

I  
mayorada(A) 

U(V) fdp 
sección 

comercial 
(mm2) 

Montaje 

Luminarias zona productiva A1 1,8 3,91 230 0,9 1,5 

B1 

Luminarias zona productiva A2 1,8 3,91 230 0,9 1,5 

Luminarias oficina A3 1,8 1,91 230 0,9 1,5 

Luminarias almacen A4 1,8 0,31 230 0,9 1,5 

Luminarias aseo A5 1,8 0,36 230 0,9 1,5 

Luminarias sala control A7 1,8 0,47 230 0,9 1,5 

Luminarias pasillos cooling A6 1,8 1,25 230 0,9 1,5 

Luminarias zona de recepcion 
pollitos 

A8 1,8 0,63 230 0,9 1,5 

Luminarias exterior A10 1,8 5,63 230 0,9 1,5 

Luminarias rojas de recogida A9 1,8 1,57 230 0,9 1,5 

Luz EMERGENCIA A11 1,8 0,28 230 0,9 1,5 

       
Receptores trifásicos B1 1,25 6,25 400 0,86 1,5 

       
Receptores trifásicos C1 1.25 7.88 400 0.87 1.5 

Receptores trifásicos C2 1.25 32.03 400 0.86 10 

Receptores trifásicos C3 1.25 6.38 400 0.85 1.5 

       
Receptores monofásicos D1 1.25 10.87 230 0.85 1.5 

Receptores monofásicos D2 1.25 6.52 230 0.86 1.5 

Toma de corriente monofásica D3 
 

11.81 230 0.9 1.5 

Toma de corriente monofásica D4 
 

7.38 230 0.9 1.5 

Toma de corriente monofásica D5 
 

2.95 230 0.9 1.5 

Toma de corriente trifásica D6 
 

4.74 400 0.9 1.5 

       
Receptores trifásicos E1 1.25 7.84 400 0.86 1.5 

Receptores trifásicos E2 1.25 4.47 400 0.86 1.5 

Receptores trifásicos E3 1.25 2.34 400 0.85 1.5 

Receptores monofásicos E4 1.25 3.26 230 0.85 1.5 

Receptores monofásicos E5 1.25 2.72 230 0.84 1.5 

Receptores monofásicos E6 1.25 6.47 230 0.85 1.5 

Receptores monofásicos E7 1.25 0.03 230 0.87 1.5 
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- Criterio de caída de tensión máxima admisible. 

Tabla 9: Elaboración propia. 

 
Línea L (m) U(V) 

I  
mayorada(A) 

Caída 
tensión 

(%) 

Sección 
calculada 

(mm2) 

Sección 
comercial 

(mm2) 

Luminarias zona productiva A1 130 230 3,91 3 1,19 1,5 

Luminarias zona productiva A2 125 230 3,91 3 1,15 1,5 

Luminarias oficina A3 20 230 1,91 3 0,09 1,5 

Luminarias almacén A4 20 230 0,31 3 0,01 1,5 

Luminarias aseo A5 10 230 0,36 3 0,01 1,5 

Luminarias sala control A7 5 230 0,47 3 0,01 1,5 

Luminarias pasillos cooling A6 50 230 1,25 3 0,15 1,5 

Luminarias zona de recepción 
pollitos 

A8 18 230 0,63 3 0,03 1,5 

Luminarias exterior A10 140 230 5,63 3 1,85 2,5 

Luminarias rojas de recogida A9 125 230 1,57 3 0,46 1,5 

Luz EMERGENCIA A11 105 230 0,28 3 0,07 1,5 

        
Receptores trifásicos B1 60 400 6,25 5 0,29 1,5 

        
Receptores trifásicos C1 100 400 7,88 5 0,62 1,5 

Receptores trifásicos C2 127 400 32,03 5 3,15 4 

Receptores trifásicos C3 120 400 6,38 5 0,59 1,5 

        
Receptores monofásicos D1 21 230 10,87 5 0,30 1,5 

Receptores monofásicos D2 20 230 6,52 5 0,18 1,5 

Toma de corriente monofásica D3 24 230 11,81 5 0,40 1,5 

Toma de corriente monofásica D4 6 230 7,38 5 0,06 1,5 

Toma de corriente monofásica D5 125 230 2,95 5 0,52 1,5 

Toma de corriente trifásica D6 110 400 4,74 5 0,42 1,5 

        
Receptores trifásicos E1 56 400 7,84 5 0,34 1,5 

Receptores trifásicos E2 17 400 4,47 5 0,06 1,5 

Receptores trifásicos E3 13 400 2,34 5 0,02 1,5 

Receptores monofásicos E4 30 230 3,26 5 0,13 1,5 

Receptores monofásicos E5 4 230 2,72 5 0,01 1,5 

Receptores monofásicos E6 25 230 6,47 5 0,22 1,5 

Receptores monofásicos E7 16 230 0,03 5 0,00 1,5 
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- Tabla de resultados. 
Tabla 10: Elaboración propia. 

Linea L (m)  
Caída 

tensión 
(V) 

Caída tensión 
(%) 

Fase 
(mm2) 

Neutro 
(mm2) 

Protección 
(mm2) 

Luminarias zona productiva A1 5,49 2,39 1,5 1,5 1,5 

Luminarias zona productiva A2 5,28 2,30 1,5 1,5 1,5 

Luminarias oficina A3 0,41 0,18 1,5 1,5 1,5 

Luminarias almacén A4 0,07 0,03 1,5 1,5 1,5 

Luminarias aseo A5 0,04 0,02 1,5 1,5 1,5 

Luminarias sala control A7 0,03 0,01 1,5 1,5 1,5 

Luminarias pasillos cooling A6 0,68 0,29 1,5 1,5 1,5 

Luminarias zona de recepción 
pollitos A8 0,12 0,05 

1,5 1,5 1,5 

 Luminarias exterior A10 8,52 3,70 2,5 2,5 2,5 

Luminarias rojas de recogida A9 2,11 0,92 1,5 1,5 1,5 

Luz EMERGENCIA A11 0,32 0,14 1,5 1,5 1,5 

        
 

    

Receptores trifásicos B1 2,32 0,58 2,5 2,5 2,5 

      
 

  
 

  

Receptores trifásicos C1 4,93 1,23 2,5 2,5 2,5 

Receptores trifásicos C2 6,30 1,57 10 10 10 

Receptores trifásicos C3 4,68 1,17 2,5 2,5 2,5 

              

Receptores monofásicos D1 1,40 0,61 2,5 2,5 2,5 

Receptores monofásicos D2 0,81 0,35 2,5 2,5 2,5 

Toma de corriente monofásica D3 1,84 0,80 2,5 2,5 2,5 

Toma de corriente monofásica D4 0,29 0,12 2,5 2,5 2,5 

Toma de corriente monofásica D5 2,39 1,04 2,5 2,5 2,5 

Toma de corriente trifásica D6 3,38 0,84 2,5 2,5 2,5 

    
 

  
 

  
 

Receptores trifásicos E1 2,72 0,68 2,5 2,5 2,5 

Receptores trifásicos E2 0,47 0,12 2,5 2,5 2,5 

Receptores trifásicos E3 0,19 0,05 2,5 2,5 2,5 

Receptores monofásicos E4 0,60 0,26 2,5 2,5 2,5 

Receptores monofásicos E5 0,07 0,03 2,5 2,5 2,5 

Receptores monofásicos E6 0,99 0,43 2,5 2,5 2,5 

Receptores monofásicos E7 0,00 0,00 2,5 2,5 2,5 
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5. Selección del transformador: 
 Consideramos que la línea de alta a la que vamos a conectar el transformador 

tiene una tensión de 12 kV y una potencia aparente de 250 MVA. 

 Para determinar el transformador a elegir se debe conocer la potencia aparente 

de nuestra instalación, estimar el uso de los equipos (simultaneidad) y en función de eso 

determinar para cada transformador posible, el índice de carga y el rendimiento.  

 La primera condición a cumplir será que la potencia del transformador sea 

superior a la máxima potencia de la instalación, independientemente de las posibles 

reducciones que se podrían aplicar en función del uso previsto.  

Sn instalación =  46693 VA = 46,7 kVA 

 Por lo que se debe elegir entre los transformadores comerciales disponibles 

aquellos con una potencia aparente mayor de ese valor. A fin de estimar la idoneidad de 

los transformadores a elegir, se opta por comparar rendimientos e índices de carga para 

transformadores de 100 kVA y 160 kVA. 

Pcu (W) Pfe(W) Tensión (kV) Sn (kVA) Ucc C  óptimo 

2000 400 12 100 0,04 0,447 

2700 610 12 160 0,04 0,475 

 

 La intensidad nominal se calcula en función de la tensión en el secundario (400 V) 

y la potencia aparente. 𝐼𝑛 =
𝑆𝑛

√3  × 400
⁄  

 El índice de carga óptimo (aquel para el que el rendimiento del transformador es 

máximo) se obtiene de la fórmula: 𝑐ó𝑝𝑡𝑖𝑚𝑜 = √
𝑃𝑓𝑒

𝑃𝑐𝑢
⁄  

Lo normal es que en ningún caso se produzca la simultaneidad de funcionamiento de 

todos los equipos instalados. Por esto el seleccionar los equipos en función de la potencia 

total instalada puede ocasionar sobrecostes que no se justifican mediante un análisis 

técnico. 

Esto lleva a realizar varios supuestos de carga de la instalación para determinar, en 

cada caso, el rendimiento del transformador y el índice de carga correspondiente. Se van 

a utilizar un supuesto de carga al 100% y tres supuestos adicionales para demandas del 

90, 80 y 70% de la potencia aparente instalada. 
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1. Sn instalación = 46,7 kVA (100 %) 

Sntransf (kVA) C óptimo C carga 
Rendimiento 

Máximo 
Rendimiento 

100 0,447 0,406 0,979 0,66 

160 0,475 0,361 0,982 0,53 

 

2. Sn instalación = 0,9 x 46,7 = 42,03 kVA (90 %) 

Sntransf (kVA) C óptimo C carga 
Rendimiento 

Máximo 
Rendimiento 

100 0,447 0,366 0,979 0,64 

160 0,475 0,229 0,982 0,49 

 

3. Sn instalación = 0,8 x 46,7 = 37,36 kVA (80 %) 

Sntransf (kVA) C óptimo C carga 
Rendimiento 

Máximo 
Rendimiento 

100 0,447 0,325 0,979 0,60 

160 0,475 0,203 0,982 0,44 

 

4. Sn instalación = 0,7 x 46,7 = 32,69 kVA (70 %) 

Sntransf (kVA) C óptimo C carga 
Rendimiento 

Máximo 
Rendimiento 

100 0,447 0,284 0,979 0,56 

160 0,475 0,178 0,982 0,39 

 

Como se puede observar a pesar de que los índices de carga si son 

significativamente diferentes, pudiendo alcanzar el 0,66 cuando se produzca 

simultaneidad de todos los equipos instalados, el rendimiento del transformador 

apenas varía por lo que elegir un transformador mayor resultaría 

económicamente desaconsejable. Por esto se opta por el transformador de 100 

kVA. 

El cual se instalará en un poste de hormigón. 
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6. Dimensionamiento de aparatos de protección 
 

 El dimensionamiento de los aparatos de protección se realizará en función de lo 

indicado en la ITC-BT-22 (Protección contra sobreintensidades) y la guía que la acompaña, 

sin olvidar que para el caso del interruptor general automático (IGA) se ha de cumplir lo 

dispuesto en la ITC-BT-17, apartado 1.3, que exige que el poder de corte mínimo para 

este interruptor sea superior a 4500 A. 

 El tipo de aparatos permitidos como elementos de protección y sus características 

están definidos en el articulado de la norma UNE 20460-4-43. En ella se indica que los 

dispositivos de protección se deben elegir entre aquellos que aseguren a la vez la 

protección frente a corrientes de sobrecarga y cortocircuito o aquellos que únicamente 

protegen contra corrientes de sobrecarga.  

 En nuestro caso se opta por elegir dispositivos pertenecientes al primer grupo, es 

decir, que protejan contra sobrecargas y cortocircuitos. 

 Según lo indicado en la citada instrucción técnica, se puede definir 3 tipos de 

sobreintensidades: 

 Sobrecargas debidas a los aparatos de utilización o defectos  de aislamiento de 

gran impedancia. 

 Cortocircuitos 

 Descargas eléctricas atmosféricas. 

En general se pueden agrupar en dos grupos en función del valor de la 

sobreintensidad registrada, así se llamará sobrecargas a aquellas cuya sobreintensidad 

sea ≤ a 3 veces la intensidad nominal y cortocircuito cuando el valor este entre 3 y 20 

veces la intensidad nominal (2 últimos tipos). 

 Los criterios para el dimensionamiento en sobrecarga, se puede extraer del apartado 

433 de la norma UNE 20460-4-43, en él se establecen las siguientes condiciones: 

1. IB ≤ In ≤ Iz 

2. I2 ≤ 1,45 Iz (modulares) o I2 ≤ 1,30 Iz (caja moldeada) 

Siendo: 

IB = corriente para el que se ha diseñado el circuito según la previsión de cargas. 

Iz = corriente admisible del cable en función del sistema de instalación utilizado. 

In = corriente asignada del dispositivo de protección 
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I2 = corriente que asegura la actuación del dispositivo de protección para un tiempo largo. 

 Así mismo los criterios para el dimensionamiento en cortocircuito, se puede 

extraer del apartado 434 de la norma UNE 20460-4-43, en él se establecen las siguientes 

condiciones: 

1. PdC > Icc máxima prevista en el punto de instalación del IA ( siempre superior a 

4500 A para IGA) 

2. Icc min > Im 

Siendo: 

PdC = poder de corte del dispositivo instalado. 

Icc min = corriente de cortocircuito mínima que se calcula en el extremo del circuito 

protegido por el IA. 

Im = corriente mínima que asegura el disparo magnético, que depende del tipo de curva 

de disparo así tendremos:  

 -Curva B: Im = (3 a 5 veces) In 

 -Curva C: Im = (5 a 10 veces) In  

 -Curva D: Im = (10 a 20 veces) In 

 Los valores de IB e Iz son conocidos tras el cálculo de secciones, por lo que ahora 

deberemos calcular las intensidades de cortocircuito en todo punto que implique cambio 

de sección y por tanto requiera de la instalación de un dispositivo de protección, o en 

aquellos que por funcionamiento se estime necesario. 

6.1 Cálculo de las intensidades de cortocircuito: 

 

 Ahora se procede a calcular las intensidades de cortocircuito en cada punto donde 

por cambio de sección o por exigencias de funcionamiento vamos a instalar un dispositivo 

de protección. 

  

 Los puntos objeto de cálculo se han indicado en el diagrama adjunto. Para cada 

caso, la intensidad de cortocircuito se calcula como: 

𝐼𝑐𝑐 =
𝑈

√3 × 𝑍
 ; 

Siendo Z la impedancia del circuito aguas arriba. 
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 Para el cálculo de la impedancia se debe tener en cuenta que se trata de una 

magnitud vectorial y que por tanto la suma se deberá realizar de cada componente por 

separado (Resistencias y reactancias). 

 El procedimiento de cálculo así como las magnitudes de las constantes se han 

obtenido de la guía para el cálculo de la corriente de cortocircuito de Schneider. 

6.1.1. Cálculo de la resistencia, reactancia e impedancia de la red de alta 

tensión: 

 Para calcular la impedancia de la red de alta tensión con relación al lado de baja 

tensión del transformador se aplica la siguiente fórmula: 

𝑍𝑠 =
𝑈𝑜

2

𝑆𝑐𝑐
=

4002

250 × 106
= 0,00064 Ω = 0,64 𝑚Ω; 

con Scc (defecto de cortocircuito trifasico de AT) = 250 𝑀𝑉𝐴 

 Para obtener los valores de resistencia y reactancia correspondientes, se ha de 

tener en cuenta que la resistencia aguas arriba (AT) suele ser insignificante comparado 

con la reactancia. En cálculos precisos se puede estimar el valor de la resistencia como un 

25% del valor de la reactancia. 

Por lo que sabiendo que: 

𝑍𝐴𝑇
2 = 𝑅𝐴𝑇

2 + 𝑋𝐴𝑇
2 𝑦 𝑅𝐴𝑇 = 0,15𝑋𝐴𝑇 → 𝑍2 = (0,15𝑋𝐴𝑇)2 + 𝑋𝐴𝑇

2 → 

𝑋𝐴𝑇 = √
𝑍𝐴𝑇

2

(1 + 0,152)
= 0,63 𝑚Ω 

 Donde:  𝑅𝐴𝑇 = 0,25𝑋𝐴𝑇 = 0.16 𝑚Ω 

6.1.2.  Cálculo de la resistencia, reactancia e impedancia del 

transformador: 

Como hemos justificado anteriormente, se considera que el transformador más 

adecuado para nuestra instalación es el 100 kVA, que presente los siguientes valores 

característicos: 

 Sn = 100 kVA 

 Pcu= 2000 W 

 Pfe = 400 W 

 Ucc = 4% 

En primer lugar debemos hallar la intensidad nominal, que se obtiene de la ecuación: 



Jesús Ángel de Vega García                                      SUBANEJO X g: Instalación eléctrica 
 

Proyecto de explotación avícola intensiva para 23000 broilers en Matilla de la Vega (San 

Cristóbal de la Polantera- León)   Página 35 

𝐼𝑛 =
𝑆𝑛

√3 × 𝑈
=

100000

√3 × 400
= 144 𝐴 

 Ahora teniendo en cuenta las pérdidas en el cobre, que se corresponden al ensayo 

en cortocircuito, donde la intensidad es igual a la nominal, podemos obtener el valor de la 

resistencia de la siguiente fórmula: 

 𝑃𝑐𝑢 = 3 × 𝐼𝑛
2 × 𝑅𝑡𝑟 ⟹ 𝑅𝑡𝑟 =

𝑃𝑐𝑢

3×𝐼𝑛
2 =

2000

3×1442
= 0,032 Ω = 32 𝑚Ω 

 Además se puede calcular la impedancia en función de la tensión, la tensión de 

cortocircuito del transformador expresado en % (Ucc) y la potencia del transformador: 

𝑍𝑡𝑟 =
𝑈2

𝑆𝑛
× 𝑈𝑐𝑐 =

4002

100000
× 0,04 = 0,064 Ω = 64 𝑚Ω 

 Para hallar el valor de la reactancia solo cabe despejar de la ecuación del teorema 

de Pitágoras: 

𝑋𝑡𝑟 = √𝑍𝑡𝑟
2 − 𝑅𝑡𝑟

2 = √642 − 322 = 55,43 𝑚Ω 

6.1.3. Cálculo de la resistencia y reactancia de la acometida: 

 Ahora se procede a calcular la resistencia, reactancia e impedancia de la 

acometida. La resistencia de un conductor se calcula mediante la fórmula: 

𝑅𝑎𝑐𝑜𝑚𝑒𝑡𝑖𝑑𝑎 = 𝜌
𝐿

𝑆
; 𝑠𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜: 

 ρ = resistividad constante del material conductor. En este caso al ser el conductor 

de cobre ρ = 18 mΩ mm2/m. 

Permite obtener intensidades de cortocircuito mediante la multiplicación de esa 

resistividad por el coeficiente 1.25. Así, se obtiene la Iccmax cuando ρ = 1,25 x ρ20 . 

 L = longitud del conductor. 

 S = sección del conductor. 

𝑅𝑎𝑐𝑜𝑚𝑒𝑡𝑖𝑑𝑎 = 𝜌
𝐿

𝑆
= 18

20

16
= 22,5 𝑚Ω 

 Por tanto: 

   RIccmax= 1,25 x 22,5= 28,13 𝑚Ω  

 En principio para conductores de sección inferior a 50 mm2 se podría ignorar la 

reactancia. Pero en caso de disponer de datos concretos del fabricante, se puede estimar 

como 0,08 𝑚Ω/m, de donde: 
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𝑋𝑎𝑐𝑜𝑚𝑒𝑡𝑖𝑑𝑎 = 0,08 × 𝐿 = 0,08 × 20 = 1,6 𝑚Ω 

 

6.1.4. Cálculo de la Iccmáx para el IGA: 

 Ahora podemos proceder al cálculo de la Icc máxima y mínima en el punto A, que 

nos condicionará la elección del IGA. 

 Para ello se suma las resistencias aguas arriba de ese punto, las reactancias aguas 

arriba y luego se obtene la impedancia resultante para ese punto. 

𝑅𝐴 𝐼𝑐𝑐𝑚á𝑥 = 𝑅𝐴𝑇 + 𝑅𝑡𝑟 + 𝑅𝑎𝑐𝑜𝑚 = 0,16 + 32 + 28,12 = 60,28 𝑚Ω 

𝑋𝐴 = 𝑋𝐴𝑇 + 𝑋𝑡𝑟 + 𝑋𝑎𝑐𝑜𝑚 = 0,63 + 55,43 + 1,6 = 57,66 𝑚Ω 

 Ahora se calculan las impedancias resultantes: 

𝑍𝐴 𝐼𝑐𝑐𝑚𝑎𝑥 = √𝑅𝐴 𝐼𝑐𝑐𝑚𝑎𝑥
2 + 𝑋𝐴

2 = 83,42 𝑚Ω 

 Con esto ya se puede proceder al cálculo de la intensidad de cortocircuito, 

utilizando la fórmula: 

𝑰𝒄𝒄𝑨 𝒎𝒂𝒙 =
𝑼

√𝟑 × 𝒁𝑨 𝑰𝒄𝒄𝒎𝒂𝒙

= 𝟐, 𝟕𝟕 𝒌𝑨 

6.1.5. Cálculo de resistencia y reactancia de IGA y diferencial (DGMP): 

 En circuitos de BT, se debe tener en cuenta la impedancia de los interruptores 

automáticos situados aguas arriba de donde se encuentra el defecto (Schneider). En la 

realidad el efecto es prácticamente despreciable ya que se suele considerar una 

reactancia de 0,15 mΩ y una resistencia nula. 

 En nuestro caso se tendría el IGA y el diferencial por lo que se incrementaría la 

reactancia total en 0,30 mΩ 

 

6.1.6. Cálculo de la Iccmáx  para el punto B (PIA A): 

 Como en el caso anterior se debe hallar la resistencia y reactancia total de los 

elementos situados aguas arriba del punto de estudio, después hallar la impedancia 

correspondiente y por último hallar la intensidad de cortocircuito máxima. 

 La resistencia máxima para el punto B es la misma que para el punto A ya que 

únicamente se tiene que añadir el efecto del IGA y el diferencial por lo que: 

𝑅𝐵 𝐼𝑐𝑐𝑚á𝑥 = 𝑅𝐴 𝐼𝑐𝑐𝑚á𝑥 = 60,28 𝑚Ω 
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 En cuanto a la reactancia, solo hay que sumar 0,30 mΩ a la calculada para el punto 

A: 

𝑋𝐵 = 𝑋𝐴 + 0,15 = 57,96 𝑚Ω 

Ahora se calculan las impedancias resultantes: 

𝑍𝐵 𝐼𝑐𝑐𝑚𝑎𝑥 = √𝑅𝐵 𝐼𝑐𝑐𝑚𝑎𝑥
2 + 𝑋𝐵

2 = 83,62 𝑚Ω 

Como en el caso anterior, solo resta determinar el valor máximo de la intensidad 

de cortocircuito: 

𝐼𝑐𝑐𝐵 𝑚𝑎𝑥 =
𝑈

√3 × 𝑍𝐵 𝐼𝑐𝑐𝑚𝑎𝑥

= 𝟐, 𝟕𝟔 𝒌𝑨 

 

Al disponer de todos los PIAS en el mismo cuadro que el IGA y los diferenciales, se tomará 

el mismo valor de intensidad de cortocircuito para todos los aparatos de protección. Por 

ello se dimensionarán todos con un Icc de 2,77kA 

A continuación se expone una tabla con las características que tiene que cumplir 

los elementos de protección. 

Tabla 11: Elaboración propia. 

Protección Icc(kA) Ilinea (A) 
Imax,adm 

(A) 
Curva Modelo* 

Icc aparato 

(kA) 
PdC (kA) SELECTIVIDAD COORDINACIÓN 

IGA 2,77 67,1 92 C HDA081L 80 18 - - 

PIA A1 2,77 3,91 14,5 C NCN206A 6 15 4,8 18 

PIA A2 2,77 3,91 14,5 C NCN206A 6 15 4,8 18 

PIA A3 2,77 1,91 14,5 C NCN206A 6 15 4,8 18 

PIA A4 2,77 0,31 14,5 C NCN206A 6 15 4,8 18 

PIA A5 2,77 0,36 14,5 C NCN206A 6 15 4,8 18 

PIA A6 2,77 0,47 14,5 C NCN206A 6 15 4,8 18 

PIA A7 2,77 1,25 14,5 C NCN206A 6 15 4,8 18 

PIA A8 2,77 0,63 14,5 C NCN206A 6 15 4,8 18 

PIA A9 2,77 5,63 20 C NCN206A 6 15 4,8 18 

PIA A10 2,77 1,57 14,5 C NCN206A 6 15 4,8 18 

PIA A11 2,77 0,28 14,5 C NCN206A 6 15 4,8 18 

PIA B1 2,77 6,25 18 C NCN410A 10 15 3 18 

PIA C1 2,77 7,88 18 C NCN410A 10 15 3 18 

PIA C2 2,77 32,03 43 C NCN440A 40 15 1,5 18 

PIA C3 2,77 6,38 18 C NCN410A 10 15 3 18 

PIA D1 2,77 10,87 20 C NCN216A 16 15 2,4 18 

PIA D2 2,77 6,52 20 C NCN210A 10 15 3 18 
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PIA D3 2,77 11,81 20 C NCN216A 16 15 2,4 18 

PIA D4 2,77 7,38 20 C NCN210A 10 15 3 18 

PIA D5 2,77 2,95 20 C NCN210A 10 15 3 18 

PIA D6 2,77 4,74 18 C NCN410A 10 15 3 18 

PIA E1 2,77 7,84 18 C NCN430A 32 15 2 18 

PIA E2 2,77 4,47 18 C NCN410A 10 15 3 18 

PIA E3 2,77 2,34 18 C NCN410A 10 15 3 18 

PIA E4 2,77 3,26 20 C NCN210A 10 15 3 18 

PIA E5 2,77 2,72 20 C NCN210A 10 15 3 18 

PIA E6 2,77 6,47 20 C NCN210A 10 15 3 18 

PIA E7 2,77 0,03 20 C NCN210A 10 15 3 18 

*Modelos Hager o similar 

 

7. Cálculo de los interruptores diferenciales de la instalación. 
 

 La instalación de interruptores diferenciales se realiza para proteger de los 

contactos indirectos principalmente, para la protección contra contactos directos, solo 

sirve como medida complementaria a aislamiento, barreras, obstáculos o alejamiento 

(apartado 3.5 ITC-BT-24). 

 La utilización de interruptores automáticos no resulta viable ya que requerirían del 

mantenimiento de valores de resistencia a tierra muy bajos de manera constante, y 

teniendo en cuenta que esta puede variar en función de la resistividad del terreno 

(humedad, composición), no es factible. 

 La elección de los interruptores diferenciales de la instalación, se ha de realizar 

conjuntamente con la instalación de puesta a tierra. Ya que la funcionalidad o efectividad 

de estos se comprueba mediante la fórmula: 

𝑅𝑎 × 𝐼𝑎 ≤ 𝑈 (𝑎𝑝𝑎𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜 4.1.2 𝐼𝑇𝐶 − 𝐵𝑇 − 24) 

Dónde: 

Ra = es la suma de las resistencias de toma de tierra y de los conductores de protección de 

masas. 

Ia= es la corriente que asegura el funcionamiento automático del dispositivo de 

protección de masas. 

U es la tensión de contacto límite convencional (50, 24 V u otras, según los casos) 
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 Esto es suponiendo que la instalación está conectada según un esquema de 

distribución TT que es lo más habitual en viviendas y locales. Sus características se 

definen en el apartado 1.2 de la ITC-BT-8. 

 En cuanto a lo que nos ocupa que es los dispositivos de protección, en los 

esquemas TT nos exige que: 

 Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de 

protección, deben ser interconectadas y unidas por un conductor de protección a 

una misma toma de tierra. 

 El punto neutro de cada generador o transformador, o si no existe, un conductor 

de fase de cada generador o transformador, debe ponerse a tierra.  

Para poder dimensionar los diferenciales, primero estableceremos la resistencia de la 

toma de tierra de manera general. Posteriormente detallaremos más el cálculo de está. 

En principio la toma de tierra de nuestra nave se realizará con cable desnudo de cobre 

de 35 mm2 enterrado alrededor del perímetro de la nave. La sección mínima de 35 mm2 

se define en las explicaciones de la guía (apartado 3.1 de ITC-BT-26) como requerimiento 

de la NTE 1973 “puesta a tierra” y la profundidad de enterrado será como mínimo de 0,8 

metros. 

Las dimensiones de la nave son 123 x 15 metros, por lo que la longitud total de cable 

de cobre será: L= 123 x 2 + 15 x 2 = 276 metros. 

Para determinar la resistencia que aporta, se aplica la fórmula: 

𝑅 =
2 × 𝜌

𝐿
(𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 5 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜 9 𝐼𝑇𝐶 − 𝐵𝑇 − 18) 

Dónde: 

ρ  = resistividad del terreno en Ω m. 

L = longitud del conductor 

 Se considera que el terreno sobre el que se asienta nuestra nave es de naturaleza 

arena arcillosa con una resistividad de 400 Ωm (según tabla 3 de ITC-BT-18). 

 Por lo que la resistencia de la toma de tierra será: 

𝑅 =
2 × 𝜌

𝐿
=

2 × 400

276
= 2,9Ω 
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Si se despeja la intensidad requerida de la fórmula que relaciona la resistencia de 

la toma de tierra, la tensión de contacto límite y la citada intensidad que asegura el 

funcionamiento automático del dispositivo de protección se tiene: 

 Para U= 24 V (locales húmedos) Ia≤ 24/3,6 = 6,6 A 

 Para U= 50 V (general) Ia≤ 50/3,6 = 13,8 A  

Por lo que utilizando diferenciales de sensibilidad 300 o 30 mA, se cumple 

sobradamente con las condiciones dispuestas. 

Se opta por la instalación de 5 diferenciales independientes que protegen varias 

líneas cada uno. 

Tabla 12: Elaboración propia. 

Aparato comercial 

  Modelo * In (A) Sensibilidad 

ID1 CDC440M 40 30 

ID2 CDC440M 40 30 

ID3 CDC463M 63 30 

ID4 CDC440M 40 30 

ID5 CDC463M 63 30 

*Modelos Hager o similar 

7.1. Cálculo del electrodo de puesta a tierra de la nave. 

 Para el cálculo del electrodo de puesta a tierra de la nave, se debe primero 

determinar el anillo de cobre que se colocará enterrado. En caso de que la resistencia que 

proporcione no sea la adecuada se deberá complementarlo con las picas necesarias. 

 Se instalará un cable desnudo de cobre en el perímetro de nuestra nave. La 

longitud total es de 276 metros de cobre y la sección de este según lo indicado en la NTE 

1973 “puesta a tierra” de 35 mm2. El cable se enterrará a una profundidad mínima de 0,8 

m. 

Los parámetros de cálculo son: 

Longitud del cable de cobre de sección 35 mm2 = 276 m 

Resistividad del terreno (arenas arcillosas) = 400 Ωm 

Sensibilidad del diferencial general = 300 mA 

 Ahora se tienen dos criterios, uno es calcular la resistencia máxima admisible del 

terreno para 24 V (local húmedo baño) o 50 V (general) y otra tomar como referencia 
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algunos valores de las NTE, que fijan un máximo de 15 Ω para locales con pararrayos o de 

37 Ω para locales sin pararrayos. 

 En principio lo más ajustado parece ser utilizar la tensión permitida de 24 V, que 

será la más limitante. Si cumple para ese caso, cumplirá para el resto. 

𝑅𝑎 × 𝐼𝑎 ≤ 𝑈; ⟹ 𝑅𝑎 ≤
𝑈

𝐼𝑎
=

24

0,3
= 80 Ω 

 Es decir si la resistencia proporcionada por la instalación de puesta a tierra es 

inferior a ese valor cumpliría con la condición. 

𝑅 =
2 × 𝜌

𝐿
=

2 × 400

276
= 2,9 Ω < 𝑅𝑎 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

 Luego no sería necesario añadir picas. Al ser el margen tan grande, podríamos 

intentar ajustar hasta el valor indicado en la NTE para un edificio con pararrayos a fin de 

reducir costes. 

 En ese caso la longitud de cable de cobre: 

  

𝐿 =
2 × 𝜌

𝑅
=

2 × 400

15
= 53,3 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑠𝑒𝑟í𝑎𝑛 𝑠𝑢𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠. 

 En este caso podría ser interesante reducir la longitud del anillo enterrado hasta la 

anteriormente hallada. 

7.2. Puesta a tierra del CT. 

 Siguiendo el procedimiento de cálculo definido por UNESA para CT de 3ª 

categoría. 

Datos: 

 Red de alta tensión: 

o U= 12000 V 

o Rn = 0 Ω 

o Xn = 72 Ω 

o Tiempo de disparo 1 s. 

El procedimiento para el diseño es: 

1. Resistencia máxima de la puesta a tierra de las masas del CT (Rtm) 

-Que permita circular Id que haga actuar algunas protecciones (valor típico Id>50 A). 
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-Que la tensión de defecto Vd = Rtm Id no dañe las instalaciones de BT: Vbt< 10 kV 

𝐼𝑑 ≥ 50 𝐴 𝑦 𝐼𝑑 × 𝑅𝑡𝑚 ≤ 10 𝑘𝑉 𝑑𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑔𝑛𝑖𝑡𝑎𝑠 𝐼𝑑  𝑦 𝑅𝑡𝑚 

Se necesita una nueva ecuación que será: 

𝐼𝑑 =
𝑈

√3 × √(𝑅𝑛+𝑅𝑡𝑚)2 + 𝑋𝑛
2

=
10000

𝑅𝑡𝑚
(𝑝𝑜𝑟 𝐼𝑑 × 𝑅𝑡𝑚 ≤ 10 𝑘𝑉) 

Siendo: 

 U= tensión de servicio de la red de AT (12000 V) 

 Rn= resistencia de la red de AT (0 Ω) 

 Xn = reactancia de la red de AT (72 Ω) 

Despejando: 

12000

√3 × √(𝑅𝑡𝑚)2 + 722
=

10000

𝑅𝑡𝑚
⇒ 𝑅𝑡𝑚 = 193 Ω 

 

2. Ahora se puede elegir un electrodo de entre los dispuestos y comprobar que cumple o 

utilizar la siguiente ecuación para determinar el Krmáx y elegir un electrodo con 

menor: 

𝐾𝑟𝑚 ≤
𝑅𝑡𝑚

𝜌
=

193

400
= 0,4825 Ω/Ω𝑚 

Con estos condicionantes cualquier electrodo de los disponibles sirven. Por 

ejemplo se coge el de 70/40/8/00, es decir electrodo en bucle rectangular de 4 x 4 

metros, enterrado a 0,8 metros de profundidad (zona de heladas) y sin picas. 

Sus parámetros definitorios son: 

 Kr (resistencia) = 0,091 Ω/Ωm 

 Kp (tensión de paso) = 0,0129 V/(Ω m)(A) 

 Kc (tensión de contacto exterior) = Kp (acc)= 0,0528 V/(Ω m)(A) 

3. Con los parámetros del electrodo se calcula: 

 La resistencia a tierra (Rt) y con ese valor la Id 

𝐾𝑟 × 𝜌 = 𝑅𝑡 = 0.091 × 400 = 36,4 Ω ⟹ 
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𝐼𝑑 =
𝑈

√3 × √(𝑅𝑛+𝑅𝑡𝑚)2 + 𝑋𝑛
2

=
12000

√3 × √(0 + 36.4)2 + 722
= 85,87 𝐴 

Se cumple que 𝐼𝑑 × 𝑅𝑡 = 3125,84 𝑉 ≤ 10 𝑘𝑉 

 La tensión de paso máxima (Vpr) 

𝑉𝑝𝑟 = 𝐾𝑝 × 𝜌 × 𝐼𝑑 = 0,0129 × 400 × 85,87 = 443,09 𝑉 

 La tensión de contacto máxima (Vcr) 

𝑉𝑐𝑟 = 𝐾𝑐 × 𝜌 × 𝐼𝑑 = 0,0528 × 400 × 85,87 = 1813,57 𝑉 

4. Comprobación de tensiones: 

𝑉𝑐𝑎 =
𝐾

𝑡𝑛
; 𝑐𝑜𝑛 𝐾 𝑦 𝑛 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜 

 

para t = 1s, Vca = 78,5/10,18= 78,5 V 

 Primera comprobación Tensión de paso =Vp>Vpr 

𝑉𝑝 = 10 × 𝑉𝑐𝑎 × (1 +
6𝜌𝑠

1000
) > 𝑉𝑝𝑟; 2669 > 443,09 𝑙𝑢𝑒𝑔𝑜 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 

 Segunda condición Tensión de paso en el acceso =Vpacc>Vpaccr 

𝑉𝑝𝑎𝑐𝑐 = 10 × 𝑉𝑐𝑎 (1 +
3𝜌𝑠 + 3𝜌𝑠

ℎ

1000
) > 𝑉𝑝𝑎𝑐𝑐𝑟; 8792 > 1813,57  𝑙𝑢𝑒𝑔𝑜 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 

𝑐𝑜𝑛 𝜌𝑠
ℎ = 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑢𝑒𝑟𝑝𝑜 ℎ𝑢𝑚𝑎𝑛𝑜 = 3000 Ω𝑚  

 Tercera condición tensión de contacto = Vc>Vcr 

𝑉𝑐 = 𝑉𝑐𝑎 (1 +
1,5𝜌𝑠

1000
) > 𝑉𝑐𝑟; 125,6 ≯ 1813,57𝑁𝑜 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒. 
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 La última condición no se cumple por lo que habrá que aplicar medidas adicionales 

como aislamientos, barreras, obstáculos o alejamientos que nos aseguren que los 

contactos no son posibles. 

5. Tensiones transferidas: separación tierra de protección (masas) y de servicio (neutro). 

Para determinar si pueden ir unidas deben cumplir la siguiente condición: 

𝑉𝑑 = 𝐼𝑑 × 𝑅𝑡 = 3125,84  ≮ 1000 𝑉 𝑛𝑜 𝑠𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑙𝑢𝑒𝑔𝑜 𝑣𝑎𝑛 𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝐷𝑆−𝑃 ≥
𝜌𝐼𝑑

2𝜋𝑈
= 5,46 𝑚 

Luego la distancia de separación mínima entre la tierra de protección  y la de servicio 

del CT deberá ser de 5,5 metros. 

Ahora para determinar la distancia de separación entre la tierra de protección del CT y 

la tierra de protección de nuestras instalaciones puede recurrir a lo indicado en la ITC-BT-

18 y nuestros apuntes. 

𝑉𝑑 = 𝐼𝑑 × 𝑅𝑡 = 3125,84  ≮ 𝑉𝑐𝑎 𝑛𝑜 𝑠𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑙𝑢𝑒𝑔𝑜 𝑣𝑎𝑛 𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 

Además como la resistividad del terreno ρ> 50 Ωm la separación mínima será de 15 

metros. 
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8. Tarifación 

Para evitar en la factura eléctrica penalizaciones por el factor de potencia, se opta por la 

instalación de condensadores que de la intensidad corregida de la instalación, estos se 

colocarán a continuación del cuadro de contadores. 

8.1. Calculo de condensadores. 

En esta instalación se dispone de un cosϕ= 0,87, y se pretende mejorarlo hasta el 0,95 

para evitar las penalizaciones. 

La potencia del condensador para mejorar el factor de potencia de la instalación se 

calcula mediante la siguiente fórmula: 

Qc=  P x (tgϕeq- tgϕ´) 

Donde: 

Qc: potencia condensadores (Var) 

P: potencia activa (W) 

ϕeq: ángulo cuyo coseno es el ángulo de potencia de la instalación. 

ϕ´: Angulo cuyo factor de potencia se quiere conseguir. 

Qc= 40659 x (tg(arcos 0,87) – (tg(arcos 0,95)) = 9678,55 Var 

 

Capacidad condensadores 

Con la potencia de los condensadores se puede calcular la capacidad de los 

condensadores. 

𝐶 =  
𝑄𝑐

𝑛 𝑥 𝑈2 𝑥 𝜔
 

Donde: 

C: Capacidad de los condensadores (F) 

Qc: Potencia condensadores (Var) 

N: Numero de condensadores. 

U: Tensión (V) 

𝜔: Período 
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𝐶 =  
9678,55

3 𝑥 4002 𝑥 100𝜋
= 6,42 𝑥 10−5𝐹 = 64,2 𝜇𝐹 

Se instalarán 3 condensadores de 64,2 μF 

Normativa. 

- Real decreto 1164/2001, de 26 de octubre, por el que se establece tarifas de 

acceso a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica. 

- Orden IET/107/2014, de 31 de enero, por la que se establece los peajes de acceso 

a partir de enero de 2014 y determinadas tarifas y primas de las instalaciones del 

régimen especial. 

 

8.2. Tarifa contratada. 

Según los resultados, se ha decidido contratar 42 kW. Y según la normativa, como la 

adquisición de la energía se  realiza a través de alta tensión y la potencia contratada es 

superior de 15 kW, se enmarca en la Tarifa 3.1ª, la cual se distribuye en tres periodos. 

 

8.2.1. Coste de la energía. 

Termino de potencia. 

Tarifa 3.1 A 

Para cada uno de los períodos tarifarios aplicables a las tarifas, definidos en el artículo 
anterior, se contratará una potencia, aplicable durante todo el año. 

El término de facturación de potencia será el sumatorio resultante de multiplicar la 
potencia a facturar en cada período tarifario, que se define más adelante, por el término 
de potencia correspondiente, según la fórmula siguiente: 

 

Donde: 

Pfi = potencia a facturar en el período tarifario i, expresada en kW. 
tpi = precio anual del término de potencia del período tarifario i. 
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Como la explotación funciona las 24 horas del día, el cálculo del término de potencia será 

el siguiente: 

 

 

𝑇𝑝 =
(59,173468 𝑥 4 ℎ) +  (36,490689 𝑥12 ℎ) + (8,367731 𝑥 8 ℎ)

24 ℎ
 

 

𝑇𝑝 = 30,896833
€

𝑘𝑊 ∗ 𝑎ñ𝑜
 

El coste de potencia contratada será: 

30 𝑘𝑊 ∗ 30,896833
€

𝑘𝑊
∗ 𝑎ñ𝑜 = 926,91

€

𝑎ñ𝑜
= 77,24

€

𝑚𝑒𝑠
 

En este anejo no se tendrán en cuenta las penalizaciones por defecto o exceso de 

potencia demandada, calculando el precio según el caso 2. 

 

Siendo: Pf ⇔ P facturada;  Pc ⇔ P contratada;  Pr ⇔ P registrada. 

Termino de energía. 

El consumo de energía se realiza a través de la potencia consumida, teniendo en cuenta el 

número de horas y días de funcionamiento. 

Para el cálculo de los días se estima, teniendo en cuenta los periodos de inactividad de la 

explotación. 

Tabla 13: Elaboración propia. 

 

Potencia 
total 

Funcionamiento 
 

 Receptores (W) h/día Día/mes (kW*h/mes) 

Motor silo pienso 750 2 24 36,0 

Motores línea comederos 2200 9 24 475,2 

Elevador comederos 1200 0,05 24 1,4 
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Elevador bebederos 500 0,05 24 0,6 

Bomba de agua del pozo 750 6 24 108,0 

Bomba de presión 440 14 24 147,8 

Bombas de cloro 100 14 24 33,6 

Bomba de medicamento 100 0,5 24 1,2 

Motor apertura ventanas 600 0,5 24 7,2 

Ventiladores bajo caudal 2400 8 24 460,8 

Ventiladores gran caudal 12500 8 24 2400,0 

Ventiladores recirculación 2400 5 24 288,0 

Motor ventanas cooling 700 0,1 15 1,1 

Bomba agua cooling 700 5 15 52,5 

Calefacción 2000 8 24 384,0 

Arcón congelador 2000 6 30 360,0 

Ordenador y sensores 6 24 24 3,5 

Termo eléctrico de ACS 1200 0,5 24 14,4 

Lámparas nave producción 484,32 20 24 232,5 

Lámparas oficina 118,17 0,5 24 1,4 

Lámparas sala control 29,06 0,5 24 0,3 

Lámparas aseos 22,47 0,5 24 0,3 

Lámparas almacén 19,37 0,5 24 0,2 

Lámparas pasillos de 
cooling 77,49 0,25 4 0,1 

Lámparas zona de 
recepción de pollitos 38,74 1 24 0,9 

Lámparas exterior 348,711915 3 24 25,1 

Lámparas luz roja de 
recogida 96,86 6 0,5 0,3 

Lámparas luz de 
emergencia 17,43 0,2 1 0,0 

Tomas de corriente 
monofásicos 4582.5 2 24 220,0 

Tomas de fuerza trifásicos 2944 1 1 2,9 

   
TOTAL 5259,3 

 

Coste de la energía eléctrica consumida. 

 

 

𝑇𝑒

=
(5259,3 𝑥 0,014335 𝑥 4 ℎ) +  (5259,3 𝑥 0,012754 𝑥12 ℎ) + (5259,3 𝑥 0,007805 𝑥 8 ℎ)

24 ℎ
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𝑇𝑒 = 59,79 €/𝑚𝑒𝑠 

Termino de energía activa pertenece al mercado libre 
 
Para el cálculo del término de la energía perteneciente al mercado libre, se toma como 

precio para realizar los cálculos estimativos, el valor medio anual durante el año 2017 que 

fueron 53,12 €/MWh =0,05312 €/kWh 

FEac= 5259,3 x 0,05312 €/kWh = 279,37 € 

Alquiler de equipo. 

El contador que se deduce que tiene es un contador trifásico con discriminación horaria y 

con posibilidad de telegestión, esto implica una tarifa de 1,36 €/mes. 

Impuesto eléctrico 

Este impuesto está recogido en la ley 66/1997 del 30 de diciembre de medidas fiscales, 
administrativas y del orden social. 

Artículo 64.ter Base imponible 

La base imponible del impuesto estará constituida por el resultado de multiplicar por el 
coeficiente 1,05113 el importe total. 

Artículo 64.quater Tipo impositivo 

El impuesto se exigirá al tipo del 4,864 por 100. 

El importe es: 

IE= (potencia+ E.activa+ Mercado libre+ E.reactiva)* 1,05113*(4,864/100) 

IE= (77,24+59,79+279,37+0)* 1,05113*(4,864/100)= 21,29 €/mes 

Coste total de la factura 

 
€/mes 

Potencia 77,24 

E. activa 59,79 

Mercado libre 279,37 

E. reactiva 0 

Impuesto eléctrico 21,29 

Alquiler de 
contadores 1,36 

TOTAL 439,05 

IVA 21% 92,20 

TOTAL+ IVA 531,25 
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8.2.2. Derechos de enganche, acometida y verificación. 

Anexo V de la Orden  ITC/3519/2009, de 28 de diciembre 

Concepto Cuantía Importe (€) 

Derecho de acometida 16,992541 €/kW 713,69 

Derecho de supervisión 253,81 €/actuación 253,81 

Derecho de enganche 
79,491970 
€/actuación 79,491970 

Derecho de verificación 
54,871990 
€/actuación 54,871990 

TOTAL 
 

1101,863960 

IVA 21% 
 

231,3914316 

TOTAL+ IVA 
 

1333,255392 

 

Estos costes solo se producirán al comienzo de la actividad. 

 

Tabla resumen costes de energía eléctrica. 

Concepto Año 1 Año n 

Coste de energía 6375,00 €/año 6375,00€/año 

Derechos de acometida, enganche y 
verificación 1,333,26€/año -------- 

Total (IVA incluido) 7708,25€/año 6375,00€/año 

 

 

            9. Grupo electrógeno 

Como medida de seguridad y con el fin de evitar un fallo eléctrico, que produzca un 

aumento de la mortalidad de las aves, se instalará un grupo electrógeno de 50 kVA para 

abastecer todas las instalaciones. 

Este equipo dispondrá de un sistema de arranque y paro automático, para ponerlo en 

funcionamiento en el momento en que se produzca un fallo de la energía. 
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1-     Introducción. 

A continuación se detallan los pasos a seguir para la justificación del cumplimiento del 
Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales, según Real 
Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, para su posterior control administrativo. 

En el reglamento de seguridad contra incendios se establece en el Capítulo I, Artículo 2, 
Punto 3, que quedan excluidas de este Reglamento las Actividades en Establecimientos o 
Instalaciones: nucleares, radiactivas, la extracción de minerales, las actividades 
agropecuarias, y las instalaciones para usos militares. 

A pesar de quedar excluidas de la normativa, este tipo de proyectos, se establecerán las 
medidas oportunas, intentando ajustarse al Reglamento de Seguridad Contra Incendios en 
Establecimientos Industriales (RSCI), con el fin de aumentar la seguridad en caso de 
incendio, prevenir su aparición y dar una respuesta adecuada limitando su propagación o 
posibilitar su extinción en caso de producirse, disminuyendo de esta forma los daños tanto 
materiales como personales que pudieran producirse, que es el fin último de la norma. 

Realizándose el presente anejo sobre la nave principal, en la que se desarrollará la 
actividad principal, encontrándose los animales y el empleado, desestimándose el riesgo de 
incendio en el estercolero ya que se trata simplemente de un pequeño edificio en el que 
solo en momentos puntuales se desarrollará actividad. 

  

2-     Finalidad de este anejo 
 

Los objetivos del presente anejo de Seguridad Contra Incendios son: 
 

- Describir en la actividad proyectada los riesgos de un posible incendio y las 
medidas de protección activas y pasivas en cumplimiento de la legislación 
vigente. 

- Diseñar dichas medidas de protección de manera coherente con el resto del 
proyecto. 

- Cumplir con los requisitos administrativos necesarios para la tramitación del 
presente proyecto por parte de los organismos competentes. 

 

3-     Descripción de la actividad 

 
Las características principales de la actividad industrial objeto del presente proyecto 

son: 
 
Titular: Cooperativa agraria Vega 
Localización: Matilla de la Vega 
Tipo de actividad/es: Explotación intensiva de broilers. 
 
Descripción de edificios y actividades: 
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Tabla 1: Elaboración propia. 

Edificio Tipo de 
edifício 

R.D. 
2267/2004 

Descripción de la 
Actividad 

Tipo 
F= fabricación 

A = 
Almacenamient

o 

Superf. 
Construida 

en m2 

Superficie de 
almacenami
ento en m2 

Altura de 
almacenamiento 

en m 

Edif. 1 
 
 

C 
 

Zona productiva F 1792 ----- ----- 

Oficina F 13,1 ------ ------ 

Vestuario y baños F 13,1 ----- ----- 

Sala de control F 17,88 ----- ----- 

Almacen  A 17,88 10 1,5 

Zona cubierta 
recepcion pollitos 

F 29,9 ----- ------- 

Pasillos “cooling” F 46,2 ------ ------ 

  
4-    Normativa de Aplicación 

 
Normativa general de aplicación: 

 
1.1. LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. BOE número 

269 de 10/11/1995. 
 
1.2. REAL DECRETO 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. BOE número 303 de 
17/12/2004. 

 
1.3. CORRECCIÓN de errores y erratas del Real Decreto 2267/2004, 3 de diciembre, por el 

que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos 
industriales. BOE número 55 de 05/03/2005. 

 
1.4. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 

la Edificación. BOE número 74 de 28/3/2006. 
 
1.5. Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados 

documentos básicos del Código Técnico de la Edificación. BOE número 99 de 
23/4/2009. 

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

instalaciones de protección contra incendios 
 
No se superan los límites indicados a continuación: 
 

Al no ser superados la  Zona administrativa (superficie construida inferior a 250 m2)  
se les aplicará el Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos 
Industriales (R.D. 2267/2004) y formarán parte del resto de la superficie de la 
actividad industrial a la hora de calcular los distintos sectores de incendio. 

http://www.insht.es/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextoid=cc0acf0a42e36110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=ff3cc6b33a9f1110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextoid=cc0acf0a42e36110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=ff3cc6b33a9f1110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextoid=5eabb5d20b936110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=ff3cc6b33a9f1110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextoid=5eabb5d20b936110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=ff3cc6b33a9f1110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextoid=5eabb5d20b936110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=ff3cc6b33a9f1110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2006/05515&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2006/05515&txtlen=1000
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5-       Ubicaciones no permitidas 
 

La explotación ganadera proyectada no se encuentra clasificada en ninguno de los casos 
de ubicaciones no permitidas indicadas en el apartado 1 del anexo II del Reglamento de 
Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales. 
 

6-      Cálculo del Riesgo Intrínseco 
 

La carga de fuego ponderada y corregida se ha calculado por las fórmulas simplificadas 
del apartado 3.2.2 del anexo I del R.D. 2267/2004: 
 

Para fabricación o venta:    Para almacenamiento: 

     

Donde, 
 

QS: Densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del sector de incendio, 
MJ/m2 o Mcal/m2. 
Si: superficie de cada zona de fabricación o venta con proceso diferente y densidad 
de carga de fuego, qsi diferente, en m2. 
qsi = densidad de carga de fuego de cada zona de fabricación o venta con proceso 
diferente según los distintos procesos que se realizan en el sector de incendio (i), en 
MJ/m2 o Mcal/m2. Véase la tabla 1.2 del R.D. 2267/2004. 
qvi = carga de fuego, aportada por cada m3 de cada zona con diferente tipo de 
almacenamiento (i) existente en el sector de incendio, en MJ/m3 o Mcal/m3. Véase 
la tabla 1.2 del R.D. 2267/2004. 
Ci= Coeficiente adimensional que pondera el grado de peligrosidad (por la 
combustibilidad) de cada uno de los combustibles (i) que existen en el sector de 
incendio.  
hi = Altura de almacenamiento de cada uno de los combustibles, (i), en m. 
si = superficie ocupada en planta por cada zona con diferente tipo de 
almacenamiento (i), diferente qvi, existente en el sector de incendio en m2. 
Ra: Coeficiente adimensional que corrige el grado de peligrosidad (por la activación) 
inherente a la actividad industrial que se desarrolla en el sector incendio, 
producción, montaje, transformación, reparación, almacenamiento, etc. Véase la 
tabla 1.2 del R.D. 2267/2004.  
A: Superficie construida del sector de incendio, en m2. 
 

En caso de que en un sector de incendios haya zonas de fabricación y almacenamiento 
se aplica la siguiente ecuación: 
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Los cálculos se detallan en la siguiente tabla: 

Tabla 2: Elaboración propia. 

Descripción 
de la 

Actividad 

 
Tipo(1

) 

 

Si = A 
en m2 

si en 
m2 

Altura de 
almacena
miento en 

m 

qsi ó qvi 

(MJ/ m2) 
Ci  

Sector 
SI 

Mayor 
valor 

de Ra 
(2) 

QS 

(MJ/ m2) 

Zona 
productiva 

F 1792 ----- ----- 400 1  
S1 

 
1.5 

 
575.3 

Oficina F 13,1 ------ ------ 600 1,3 

Vestuario y 
baños 

F 13,1 ----- ----- 200 1 

Sala de 
control 

F 17,88 ----- ----- 200 1 

Almacen  A 17,88 10 1,5 200 1,3 

Zona 
cubierta 

recepcion 
pollitos 

F 29,9 ----- ------- 40 1 

Pasillos 
cooling 

F 46,2 ------ ------ 40 1 

 1930 10       

 (1) F= fabricación   A = almacenamiento 
(2) Cuando existan varias actividades en el mismo sector, se toma como factor de riesgo de activación (Ra) el inherente a la actividad de 
mayor riesgo de activación, siempre que dicha actividad ocupe al menos el 10 por ciento de la superficie del sector o área de incendio. 
 

Teniendo en cuenta la tabla 1.3 del R.D. 2267/2004 el Nivel de Riesgo Intrínseco es Bajo-
2 

7- Sectorización 
 

Teniendo en cuenta la tabla 2.1 del R.D. 2267/2004 donde se indica la máxima superficie 
para cada sector de incendio, la distribución de sectores en el establecimiento ganadero 
por no superar la superficie total de fabricación más la de almacenamiento (1930m2) en 
total los 6000 m2. 

8- Materiales 
 

Los productos utilizados como revestimientos o acabado superficial en paredes y techos 
son C-s3 d0(M2), o más favorables y en suelos CFL-s1 (M2) o más favorables. Dichos 
materiales son: en “paneles sándwich de las paredes y techo de 50 mm” y “paneles 
sándwich de cubierta de 30 mm” 

 
Los siguientes productos tienen clase C-s3 d0 (M1): 

 Situados en el interior de falsos techos o suelos elevados. “paneles sándwich de las 
paredes y techo de 50 mm” 
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Los cables son no propagadores de incendio y con emisión de humo y opacidad 
reducida. 

9- Resistencia al fuego 
 

Dado que el edificio tiene 1 planta sobre rasante y ninguna planta bajo rasante , el nivel 
de riesgo intrínseco es bajo y el edificio tiene configuración tipo C en aplicación de la tabla 
2.4 del Real Decreto 2267/2004 la resistencia al fuego mínima exigida es de los elementos 
estructurales con función portante no se exige. 

10- Medios de evacuación 

 
El número de personas que ocupa el sector de incendio, de acuerdo con la 

documentación laboral que legaliza el funcionamiento de la actividad es de: 
p = 3 

 
La ocupación de cálculo será, según el apartado 6.1 del anexo II del Real Decreto 

2267/2004, de: 
P (1) = 1,10 x 3= 3,3  

 

El número de salidas del edificio proyectadas es de 2 y el recorrido máximo de 
evacuación es de 36 m, que cumple los exigido en el apartado 6.3.2 del R.D. 2267/2004.  
 

Los orígenes y recorridos de evacuación se representan en el plano 21 (CPI) 
 

Las dimensiones mínimas de los diferentes elementos de evacuación se representan en 
la siguiente tabla. 

Tabla 3: Elaboración propia. 

Elemento Anchura mínima 
Exigida 

Anchura mínima 
En proyecto 

Puertas y pasos ≥ 0,8 m ≥ 0,9 m 

 
En el plano 19: CPI se puede comprobar que se cumple con los requisitos indicados en la 

tabla anterior. 
 
Los tipos de puertas en  las vías de evacuación y su mecanismo de apertura se detallan 

en la siguiente tabla  

Tabla 4: Elaboración propia. 

Puerta Localización Mecanismo de apertura 

NO resistente al fuego Nave de producción  Abatible en el sentido de la 
evacuación  

NO resistente al fuego Resto de puertas de evacuación Abatibles en el sentido de la 
evacuación 

 



Jesús Ángel de Vega García                                         ANEJO XI: Protección contra incendios. 
 

Proyecto de explotación avícola intensiva para 23000 broilers en Matilla de la Vega (San 
Cristóbal de la Polantera- León)    Página 8 

En el plano 19 (CPI) se puede comprobar la localización de dichas puertas. 
 
Se colocarán señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a 

los siguientes criterios: 
 
 Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”, 

(excepto cuando se trate de salidas de recintos cuya superficie no exceda de 50 m², 
sean fácilmente visibles desde todo punto de dichos recintos y los ocupantes estén 
familiarizados con el edificio) 

 Se dispondrán señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo 
origen de evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas o sus 
señales indicativas. 

 En dichos recorridos, junto a las puertas que no son de salida y que pueden inducir a 
error en la evacuación se dispondrá una señal con el rótulo “Sin salida” en lugar 
fácilmente visible pero en ningún caso sobre las hojas de las puertas. 

 Las señales serán visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal 
bien por fotoluminiscencia o batería de emergencia. 

 
En el plano 19 (CPI). se puede comprobar la localización de dichas señales. 

11- Control del humo de incendio 

 
Dado que el Nivel de Riesgo Intrínseco es Bajo no es necesario proyectar un sistema de 

evacuación de humos ni comprobar la superficie aerodinámica indicada en el Reglamento 
de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales. 

12- Instalaciones técnicas de servicios de instalaciones industriales 

 
Las instalaciones de los servicios eléctricos, las instalaciones de energía térmica 

procedente de combustibles sólidos, líquidos o gaseosos y las instalaciones de empleo de 
energía mecánica del establecimiento industrial cumplen los requisitos establecidos por los 
correspondientes reglamentos vigentes que específicamente las afectan, lo que se puede 
comprobar en el anejo instalaciones. 

13- Instalaciones de protección 

13.1- Sistemas de detección y alarma 

 
Según se especifica en el anexo III, apartado 3, del Reglamento de Seguridad contra 

Incendios en Establecimientos Industriales, el/los sector/es del establecimiento industrial 
proyectado  no necesita sistemas automáticos de detección de incendios.  
 

Al tratarse de una explotación agropecuaria está exenta de la utilización de sistemas 
manuales de detección de incendios. 
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13.2- Hidrantes Exteriores 
 

Conforme a lo establecido en la tabla 3.1 del anexo III de Reglamento de 
Establecimientos Industriales, debido a que el establecimiento industrial es de 
configuración tipo  C,  y la superficie de su sector no supera los 2000 m2 y su riesgo es bajo 
no es necesario poner hidrantes exteriores. 
 

  13.3- Extintores 

 
En cumplimiento de lo especificado en el apartado 8 del anexo III del Reglamento de 

Seguridad contra Incendios en Establecimientos Industriales, se instalarán los siguientes 
extintores: 

Tabla 5: Elaboración propia. 

 
Sector 

Nº de extintores ABC Nº de extintores de 
CO2  

Eficácia 

1 5  21A 113B 

1  3 89B 

 

El emplazamiento de los extintores portátiles de incendio (ver plano nº 21 (CPI)) 
permitirá que sean fácilmente visibles y accesibles, estarán situados próximos a los puntos 
donde se estime mayor probabilidad de iniciarse el incendio y su distribución será tal que el 
recorrido máximo horizontal, desde cualquier punto del sector de incendio hasta el 
extintor, no supere 15 m  

13.4- Bocas de incendio equipadas (BIEs) 

 
Conforme a lo establecido en el apartado 9.1 del anexo III de Reglamento de 
Establecimientos Industriales, debido a que el establecimiento industrial es de 
configuración tipo C, su nivel de riesgo intrínseco es  bajo y la superficie total construida no 
supera los 2000 m2 no es necesaria la instalación de BIEs. 

14- Sistemas de alumbrado de emergencia.  
 

Conforme a lo establecido en el apartado 16 del anexo III de Reglamento de 
Establecimientos Industriales no es necesario instalar un sistema de alumbrado de 
emergencia. 

 
 

15- Señalización. 

 
Se señalizarán las salidas de uso habitual o de emergencia, así como la de los medios de 

protección contra incendios de utilización manual, cuando no sean fácilmente localizables 
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desde algún punto de la zona protegida, teniendo en cuenta lo dispuesto en el Reglamento 
de señalización de los centros de trabajo, aprobado por el Real Decreto 485/1997, de 14 de 
abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 
trabajo. Dicha señalización se indica en el plano 21: PCI 
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1- Objetivo: 

En cumplimiento de la Ley 5/2009, de 4 de junio, del ruido de Castilla y León se 

examinarán los niveles de ruido existentes en la industria pecuaria diseñada y se 

comparará con los valores límites establecidos en la normativa anteriormente 

mencionada, con el fin de evitar el exceso de rudo o molestias causadas por alguna de 

sus actividades. 

Junto con la documentación ambiental (comunicación ambiental), este documento 

es de exigida elaboración y presentación. 

Normativa: 

 Ley 5/2009, de 4 de junio, del ruido de Castilla y  León. 

 Documento básico: protección frente al ruido (DB HR) 

 

MEMORIA:  

Titular de la actividad:  

El promotor de la explotación será el titular de la actividad, y tiene como objetivo la 

puesta en marcha de una explotación de cebo de aves (pollitos) en el término 

municipal de San Cristóbal de la Polantera, León. 

Tipo de actividad: 

Ejecución y puesta en marcha de una explotación de cebo de aves con capacidad para 

23000 broilers mediante un contrato con una empresa integradora especializada. 

Horario de funcionamiento de la actividad:  

Al tratarse de una explotación de cría de aves, realiza su actividad durante las 24 horas 

del día, con lo cual, no se puede delimitar periodos de funcionamiento ya que los 

dispositivos presentes en la instalación se accionan de forma automática cuando las 

condiciones ambientales se modifican según la edad y las necesidades de los pollitos.  

Según la Ley 5/2009, de 4 de junio, del ruido de Castilla y León, existen distintos tipos 

de áreas acústicas en función de su uso. 

Al tratarse de una explotación de cría de aves, pertenece a: 

Tipo 1: área de silencio.  Zona de alta sensibilidad acústica, que comprende los 

sectores del territorio que requieren una protección muy alta contra el ruido. En ella se 

incluyen las zonas con predominio de los siguientes usos del suelo: 

Cualquier tipo de uso en espacios naturales en zonas no urbanizadas. 
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Emisión sonora: 

Los focos de emisión sonora existentes en las instalaciones son los siguientes: 

 

Ubicación Máquina 

Exterior 

Bomba pozo 

Extractores 

Motor alimentación 
pienso 

Caldera 

Sala control 
Bomba presión 

Ordenador 

Vestuario Termo eléctrico 

Zona producción 

Motores línea pienso 

Tornos de elevación 

Ventiladores 
recirculación 

Almacén 
Generador emergencia  

Arcón congelador 

 

Debido a las condiciones de las instalaciones presentes en el proyecto, según los 

datos de la ficha técnica de los fabricantes, se estima que los equipos que presentan 

mayor riesgo de producir exceso de ruido son la caldera de biomasa y el generador de 

emergencias, que solo se accionará en momentos puntuales en los cuales se produzca 

algún tipo de corte eléctrico. 

Según se puede observar en los planos, el generador de emergencias, se encuentra 

situado en el almacén junto con el arcón congelador y dispone de protecciones 

acústicas que junto con el aislante del panel sándwich de los cerramientos se consigue 

amortiguar el ruido. 

La caldera de biomasa con un nivel de ruido de 77 dB(A) se encuentra situada en el 

exterior, por lo que se instalará un contenedor que permita la insonorización de la 

caldera para que no produzca demasiada contaminación acústica.  

 

Descripción de los sistemas antivibratorios. 

Tanto el generador de emergencias y la caldera de biomasa poseen sistemas 

antivibratorios propios en su estructura, previniendo en su diseño las emisiones 

sonoras que se producen durante su funcionamiento. 
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Calculo de los valores límite 

Según la ley 5/2009, de 4 de junio, del ruido de Castilla y León, anexo I indica los 

valores limite de niveles sonoros producidos por emisores acústicos  

 

 

 

Como se indicó anteriormente, el proyecto pertenece a un área silenciosa, siendo 

su rango de definición para 50 dB(A) de 8 a 22 horas y 40 dB(A) de 22 a 8 horas. 

Para determinar el grado de cumplimiento se necesita conocer el nivel global de 

presión sonora con ponderación frecuencial A (LpA) de los equipos que se sitúan en la 

sala más ruidosa, así como el índice de reducción (RA) medido en laboratorio, del 

elemento constructivo que delimita perimetralmente el recinto. 

Diferencia entre ambos índices: 

LpA= 77-43=34 

 

Se puede comprobar que los niveles de ruido se ajustan a los valores mínimos 

establecidos por la norma (40 dB(A) en la noche). 
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MEMORIA   

1.- Objeto y contenido mínimo del estudio 

El presente estudio tiene por objeto servir como herramienta para la correcta 

gestión de  los residuos de construcción y demolición de obras, y de esta forma 

minimizar el efecto negativo de la actividad de construcción sobre el medio ambiente, 

contribuyendo a su sostenibilidad. 

Además pretende dar cumplimiento a la exigencia recogida en el Real Decreto 

105/2008 de 1 de febrero, en donde se establece la obligatoriedad por parte del 

productor de residuos  de incluir en los proyectos de ingeniería, un documento que 

garantice la correcta gestión de los residuos producidos en la fase de ejecución de obra 

y que se llamará “Estudio de gestión de residuos” 

La citada Norma dispone el contenido mínimo a incluir en el estudio (artículo 

4.1.a) y recogido a continuación: 

1.- Identificación y estimación de la cantidad de residuos producidos en obra 

2.- Medidas para la prevención de residuos en obras (reducción de la producción) 

3.- Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los 

residuos producidos en obra 

4.- Medidas para la separación de residuos 

5.- Planos con las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, 

separación de residuos 

6.- Pliego con los detalles que regulen el almacenamiento, manejo, separación de 

residuos 

7.- Valoración del coste de gestión de residuos a incluir en el presupuesto general 

del proyecto como un capítulo más. 

2.- Antecedentes y datos previos 

Según la definición del Decreto 54/2008 de 17 de julio (Plan regional de residuos 

de construcción y demolición de Castilla y León, en adelante PRRCD de C y L (2008-

2010)), los residuos  son cualquier sustancia u objeto perteneciente a alguna de las 

categorías que figuran en el anejo de la ley, del cual el poseedor se desprende o tenga 

la intención de desprenderse. 
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Los residuos de construcción y demolición (en adelante RCD’s)  son todos aquellos 

materiales procedentes de los diferentes procesos constructivos, escombros de 

demolición, material sobrante de excavaciones y excedentes en general. 

DATOS PREVIOS 

Título del proyecto: Explotación avícola intensiva para 23000 broilers en Matilla de 

la Vega (San Cristóbal de la Polantera – León)  

Resumen de los aspectos más relevantes de la obra: superficie productiva de 1800 

m2, y una superficie construida de 2121,9 m2. 

Fecha de inicio del proyecto: febrero de 2019 

Productor de residuos: Cooperativa agraria Vega 

Poseedor de residuos: Construcciones y reformas Esteban. 

Técnico redactor del estudio: D. Jesús Ángel de Vega García 

Gestor/es de residuos: CONTENEDORES DEL TUERTO, S.L. 

Equipos de tratamiento de residuos en obra: No se poseen 

3.- Normativa utilizada y bases de segregación 

A continuación se muestra la normativa utilizada para la elaboración de este 

estudio de gestión de residuos. 

Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

RD 833/1988 de 20 de julio “Reglamento para la ejecución de la Ley básica de 

residuos tóxicos y peligrosos” 

RD 105/2008 de 1 de febrero “Producción y gestión de RCD’s” 

Decreto 11/2014, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Plan Regional de 

Ámbito Sectorial denominado “Plan Integral de Residuos de Castilla y León”. 

 BASES DE SEGREGACIÓN 

Será obligatoria la segregación cuando: 

- Según el artículo 5.5 del RD 105/2008, de forma individualizada se 

superen los siguientes límites de producción: 

 



Jesús Ángel de Vega García                                                                                      ANEJO XIII: RCD 

 

Proyecto de explotación avícola intensiva para 23000 broilers en Matilla de la Vega (San 

Cristóbal de la Polantera- León)   Página 6 

MATERIALES Cantidad en peso 

Hormigón 80 t 

Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 40 t 

Metales 2 t 

Madera 1 t 

Vidrio 1 t 

Plástico 0.5 t 

Papel o cartón 0.5 t 
Tabla 1 

4.- Identificación y cuantificación de residuos desagregados 

A continuación en este apartado se estima la cantidad de residuos individualizados 

a fin de establecer si se superan los límites mostrados en el apartado anterior, caso en 

el que sería obligatorio proceder a la segregación física de los mismos en contenedores 

separados. 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 4.1.a.1º del RD 105/2008 

 “…el proyecto de ejecución de la obra debe incluir un estudio de gestión de 

RCD’s que contendrá… una estimación de la cantidad expresada en t y en m3 de 

los RCD’s que se generarán en obra codificados con arreglo a la lista europea de 

residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero” 

El Decreto 54/2008 de 17 de julio “PRRCD de C y L (2008-2010)” establece que 

existen dos grandes tipos de residuos atendiendo a su origen: 

- Tierras limpias y materiales pétreos: “RCD de Nivel I” 

Tierras y materiales pétreos generados por el desarrollo de las grandes 

obras de infraestructura y proyectos de edificación. 

Los materiales pertenecientes al nivel I, dentro de las obras consideradas, 

habitualmente son tierras limpias que proceden de los excedentes de 

excavaciones de movimientos de tierras y materiales pétreos como arena, 

grava y otros áridos, hormigón, piedra, ladrillos, azulejos y otros materiales 

cerámicos. 

- Escombros: “RCD de Nivel II” 

Se incluyen los residuos generados principalmente en las actividades 

propias del sector de la construcción, de la demolición, de la reparación 

domiciliaria y de la implantación de servicios. 

Los materiales de nivel II, al proceder de distintos tipos de obras, 

conforman una mezcla de materiales pétreos, y otros entre los que 

habitualmente figuran madera, vidrio, plástico, metales, yeso, papel y 

asimilables urbanos, etc. 
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Para poder realizar la  cuantificación de los residuos desagregados que establece 

el Real decreto 105/2008, el primer paso consiste en identificar los residuos 

producidos en esta obra como consecuencia de la ejecución de la misma, en base a la 

lista europea de residuos publicada en la Orden MAM/304/2002 y la posterior 

corrección de errores publicada en BOE del 12 de marzo de 2002. 

A.1.: RCDs Nivel I 

    

 TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN 

x 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 

  17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06 

  17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 

    

A.2.: RCDs Nivel II 

    

 RCD: Naturaleza no pétrea 

 1. Asfalto 

 
x 

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 

 2. Madera 

x 17 02 01  Madera 

 3. Metales 

  17 04 01 Cobre, bronce, latón 

  17 04 02 Aluminio 

  17 04 03 Plomo 

  17 04 04 Zinc 

x
  

17 04 05 Hierro y Acero 

  17 04 06 Estaño 

  17 04 06 Metales mezclados 

  17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 

 4. Papel 

 
x 

20 01 01 Papel 

 5. Plástico 

x
  

17 02 03 Plástico 

 6. Vidrio 

x
  

17 02 02 Vidrio 

 7. Yeso 

 

x 

17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos del código 17 08 

01 

    

 RCD: Naturaleza pétrea 

 1. Arena, Grava y otros áridos 

x
  

01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los de código 01 04 
07 

  01 04 09 Residuos de arena y arcilla 

 2. Hormigón 

x
  

17 01 01 
 

 

Hormigón 
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 3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 

 
x 

17 01 02 Ladrillos 

 
x 

17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 

  17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas 
de las de código 17 01 06. 

 4. Piedra 

  17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 

  

 

 RCD: Basuras, Potencialmente peligrosos y otros 

 1. Basuras 

x 20 02 01 Residuos biodegradables 

  20 03 01 Mezcla de residuos municipales 

 2. Potencialmente peligrosos y otros 

  17 01 06 Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con 
sustancias peligrosas (SP's) 

  17 02 04 Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por 
ellas 

  17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla 

  17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados 

  17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas 

  17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP's 

  17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto 

  17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas 

  17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto 

  17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's 

  17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio 

  17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's 

  17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's 

  17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 

  17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's 

  17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 

  17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas 

  15 02 02 Absorbentes contaminados (trapos,…)1 

  13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) 1 

  16 01 07 Filtros de aceite1 

x 20 01 21 Tubos fluorescentes1 

  16 06 04 Pilas alcalinas y salinas1 

  16 06 03 Pilas botón1 

x 15 01 10 Envases vacíos de metal o plástico contaminado 

x 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices1 

  14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados1 

x 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes1 

  15 01 11 Aerosoles vacios1 

  16 06 01 Baterías de plomo1 

  13 07 03 Hidrocarburos con agua1 

x 17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 

Tabla 2 

                                                           
1 Los elemento peligrosos marcados con esta llamada, de estar presentes en la obra, requieren de su 
almacenamiento en bidones individuales. 
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Una vez identificados los residuos procedemos a cuantificarlos. El método 

empleado para ello, es el recogido en el PRRCD de C y L (2008-2010). 

A continuación se recoge la estimación del volumen de restos de naturaleza 

pétrea provenientes de la excavación, esta estimación se realizó a partir de los datos 

recogidos en el presupuesto del proyecto (mediciones)  

Volumen de tierras procedentes de la 
excavación 

310 m³ 

 

Se puede corregir el valor del volumen ocupado por la tierra procedente de la 

excavación utilizando un coeficiente de esponjamiento que se estima en 1’15 

Volumen de tierras corregido (A1 . 1’15) 356.5 m³ 

       A continuación se propone un coeficiente que permite estimar los m3 de residuos 

producidos a partir de los m2 construidos de obra nueva. Este coeficiente está basado 

en estudios estadísticos llevados a cabo por el Instituto de la Construcción de Cataluña. 

CO.N. = 0’120 m3/m2 construido 

La superficie construida es 2121,9 m2 y para realizar los cálculos del presente 

anejo se toma una superficie de 2200 m2 para considerar aceras y otros elementos de 

la obra: 

Superficie Construida total “S” 2200 m² 

 

El volumen de escombros es: 

Volumen de residuos (S x CON) 264 m³ 

 

Se puede corregir el valor del volumen ocupado por los escombros agregados 

teniendo en cuenta un factor de esponjamiento de los mismos que en el caso de RCD’s 

se estima en 1’25 

Volumen de residuos corregido (S x CON)• 
1’25 

330 m³ 

 

Una vez conocido el volumen de escombros agregados corregido, se puede 

establecer el peso de los mismos, utilizando la densidad media, este dato según la 

información recogida en  el plan Regional de Castilla y León es 1.4 t/m3 lo cual supone 

un peso de los residuos agregados de: 

Toneladas de residuos “PR” = As • 1’4 462 t 

 

Posteriormente y una vez conocido el peso de los residuos agregados, se pueden 

desagregar en las distintas fracciones que los constituyan usando la tabla siguiente 
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(recogida en el Plan Regional de Castilla y León) que muestra los porcentajes de 

descomposición en peso de los elementos desagregados 

MATERIALES %  COMPOSICIÓN NORMATIVA 

FRACCIÓN PÉTREA 75 

Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 54 

Hormigón 12 

Piedra 5 

Arena, grava y otros áridos 4 

RESTO 25 

Madera 4 

Vidrio 0.5 

Plástico 1.5 

Metales 2.5 

Asfalto 5 

Yeso 0.2 

Basura 7 

Papel 0.3 

Otros 4 

Tabla 3 

A.1.: RCDs Nivel I 
    

    t   V 

Evaluación teórica del peso 
por tipología de RDC 

  

Tonela
das de cada 
tipo de RDC 

Densidad 
tipo   
 (entre 1,5 

y 0,5) 

m³ Volumen de 
Residuos 

1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN 

Tierras y pétreos procedentes 
de la excavación estimados 
directamente desde los datos de 
proyecto   

310 1.40 434 

     

A.2.: RCDs Nivel II 
    

  % t   V 

Evaluación teórica del peso 
por tipología de RDC 

% de 
peso 
Respecto 

a “PR” 

Tonela
das de cada 
tipo de RDC 

Densidad 
tipo  

(entre 1,5 y 
0,5) 

m³ Volumen de 
Residuos 

RCD: Naturaleza no pétrea 

1. Asfalto 5 23.10 1.30 17.77 

2. Madera 4 18.48 0.60 30.80 

3. Metales 2.5 11.55 1.50 7.70 

4. Papel 0.3 1.39 0.90 1.54 

5. Plástico 1.5 6.93 0.90 7.70 

6. Vidrio 0.5 2.31 1.50 1.54 

7. Yeso 0.2 0.92 1.20 0.77 

TOTAL estimación  14 64.68   67.82 

       

RCD: Naturaleza pétrea 

1. Arena Grava y otros 
áridos 4 18.48 1.50 12.32 

2. Hormigón 12 55.44 2.50 22.18 

3. Ladrillos, azulejos, 
otros cerámicos 54 249.48 1.50 166.32 

4. Piedra 5 23.10 1.50 15.40 
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TOTAL estimación  75 346.50   216.22 

       

RCD: Basuras, Potencialmente peligrosos y otros  

1. Basuras 7 32.34 0.90 35.93 

2. Potencialmente 
peligrosos y otros 4 18.48 0.50 36.96 

TOTAL estimación  11 50.82   72.89 

Tabla 4  

A continuación vamos a definir cómo se va a realizar la gestión de los residuos, 

describiendo las medidas de reducción de la producción de residuos, las medidas de 

valorización, que engloban la reutilización, el reciclado y el aprovechamiento 

energético, y el proceso de eliminación más adecuado desde un punto de vista 

ambiental. 

5.- Medidas de reducción de la producción de residuos 

En este epígrafe se describen las medidas adoptadas para reducir los residuos 

generados en la actividad constructiva, con lo que se conseguirán disminuir además los 

gastos de gestión, las necesidades de compra de materias primas y se mejorará el 

balance global medioambiental. 

5.1.- Minimización de la utilización de materias primas 

El diseño se ha efectuado con las secciones mecánicamente más eficaces 

Se han utilizado placas ligeras y delgadas (sin comprometer los requisitos técnicos 

de la estructura.) 

Se ha disminuido la cantidad de medios auxiliares utilizados (andamios, 

encofrados, maquinaria) 

5.2.- Reducción de la cantidad de residuos producidos 

Se comprará únicamente la cantidad de material necesario (Anejo nº IX), de 

acuerdo con el ritmo de ejecución de la obra (Anejo XV de Programación de la obra)  

Se realizará el acopio adecuado en función de las actividades de ejecución, los 

detalles relativos al acopio de materiales están recogidos en el plano nº25, dicho 

acopio se realizará de forma que los elementos que antes se utilicen, estén situados en 

las zonas más accesibles a fin de facilitar el manejo y de evitar pérdidas por rotura de 

elementos colocados en lugares inadecuados.  

La zona de acopio será utilizada exclusivamente con esos fines, ha de ser una zona 

de fácil acceso y conocida por parte del personal de la obra. 
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Los materiales serán acopiados lejos de las áreas reservadas a residuos, fuera del 

alcance del tráfico intenso de la obra para que no resulten dañados. Un mal acopio 

puede provocar pérdidas de hasta un 10% del material 

Se evitará la presencia de los materiales en la obra, con excesiva antelación, lo que 

favorecería el deterioro de los mismos, pasando estos a ser residuos incluso antes de 

utilizarlos. Además esta medida ayuda a optimizar el espacio disponible. Y mejora el 

flujo de materiales. 

Las materias primas se conservarán en su embalaje hasta el momento de su 

utilización, lo cual supondrá una protección extra para ellas y un óptimo 

aprovechamiento del espacio. 

Los proveedores de materiales y productos recogerán sus propios embalajes en 

obra. 

Los materiales estarán protegidos de la lluvia y de la humedad en especial los 

aglomerantes hidráulicos, cementos, yesos, etc.  

El manejo de los pallets se realizará de manera que no se malogren los materiales 

originando residuos antes incluso de usarlos. 

A continuación se recoge la forma de llevar a cabo el acopio de algunos materiales 

que permitirá reducir la producción de residuos: 

MATERIAL ALMACENAR REQUERIMIENTOS ESPECIALES 
 A 

CUBIERTO 
ÁREA 

SEGURA 
EN 

PALLETS 
LIGAD

OS 
 

Arena y grava 
    

Almacenar en un base dura para 
reducir desperdicios 

Tierra 
superficial 

y rocas 
    

Almacenar en un base dura para 
reducir desperdicios. 

Separado de contaminantes 
potenciales 

Yeso y 
cemento ●  ●  

Evitar que se humedezcan 

Ladrillos, 
adoquines y bloques 
de hormigón 

  ● ● 
Almacenar en los embalajes hasta 

el momento del uso. 
Proteger del tráfico de vehículos 

Piezas de 
bordillo    ● 

Proteger del movimiento de 
vehículos y de la rociadora de alquitrán 

Prefabricados  
de hormigón    ● 

Almacenar en los embalajes 
originales, lejos de los movimientos de 
vehículos 

Tuberías 
cerámicas 

y de 
hormigón 

  ● ● 

Usar separadores para prevenir que 
rueden. 

Almacenar en sus embalajes. 

Tejas de 
cerámica 

y pizarra 
 ● ● ● 

Almacenar en los embalajes 
originales hasta el momento del uso. 

Baldosas de 
revestimiento ● ●   

Envolver con polietileno para 
prevenir rayaduras 

Madera ● ●  ● Proteger de la lluvia 
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MATERIAL ALMACENAR REQUERIMIENTOS ESPECIALES 

Metales 
● ●   

Almacenar en los embalajes 
originales hasta el momento del uso. 

Vidrio 

 ● ●  
Proteger de las roturas originadas 

por un mal manejo o por el movimiento 
de vehículos 

Pinturas  ●   Almacenar en lugar seguro 

Membranas 
bituminosas ● ●   

Almacenar en rollos y proteger con 
polietileno 

Material 
aislante ● ●   

Almacenar con polietileno 

Azulejos  
cerámicos ● ●  ● 

Almacenar en los embalajes 
originales hasta el momento del uso. 

Fibra de  
vidrio ●   ● 

 

Ferretería ● ●    

Aceites 

 ●   

Almacenar en camiones, tanques o 
latas según la cantidad. 

Proteger el contenedor de daños 
para reducir el derrame 

Tabla 5 

6.- Medidas de valorización y eliminación de residuos 

Una vez minimizada la producción de residuos, es necesario someter a aquella 

fracción de residuos que así lo permita, a algún procedimiento que aproveche los 

recursos que aun contengan, a fin de minimizar los efectos sobre el medio ambiente. A 

este tipo de procedimiento en general se le denomina “valorización de residuos” 

Existen distintas opciones a la hora de valorizar los residuos: 

- Reutilización: volver a utilizar un determinado elemento para el mismo 

fin para el que fue diseñado, sin transformación o con una transformación 

mínima. La reutilización reduce la cantidad de residuos y por lo tanto, los 

efectos medioambientales negativos 

- Reciclado: utilizar un determinado elemento para su fin inicial o para 

otro fin después de sometido a un procedimiento de transformación. 

- Recuperación de la energía: la fracción de residuos que no haya podido 

ser reciclada ni reutilizada, tiene una última posibilidad de aprovechamiento, la 

extracción de la energía que aun posea a través de la combustión (adecuada 

para residuos domésticos, plásticos, maderas y cartones) 

La fracción última que no haya podido valorizarse será desechada 

convenientemente a vertedero. Si las características de los residuos los hacen 

peligrosos, han de ser depositados en vertederos especiales, siendo sometidos si es 

conveniente, a los tratamientos adecuados. 
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6.1.- Reutilización 

A continuación se muestran algunas medidas de reutilización que se adoptarán en 

obra. 

Se reutilizaran los encofrados, contenedores de morteros, dispositivos de 

protección y seguridad y todos aquellos elementos que lo permitan. 

La tierra superficial de la excavación se reutilizará como relleno en la misma obra. 

Las obras de fábrica y pequeños elementos como tejas y bloques, se guardará 

separadamente para poder reutilizarse. 

Se reutilizarán los metales. 

Las maderas serán reutilizadas para la fabricación de andamios y vallas 

Los elementos arquitectónicos pueden ser reutilizados. 

Los pallets de los embalajes se pueden reutilizar como tarimas o tableros 

auxiliares para la construcción de la obra. 

Los aceites, pinturas y productos químicos serán reutilizados en la propia obra 

hasta finalizar el contenido del recipiente. 

Para facilitar la reutilización y el reciclado se evitará tratar la madera con 

productos químicos y la utilización de clavos en la medida de lo posible. 

Se utilizarán preferiblemente en la obra productos que contengan residuos de 

construcción en lugar de materiales nuevos.  

6.2.- Reciclado 

Los aspectos más destacados que se aplicaran en obra respecto al reciclado están 

recogidos a continuación. 

Los ladrillos y bloques rotos,  que no puedan reutilizarse para solucionar detalles 

que requieran piezas de construcción más pequeñas, serán machacados y reciclados 

como relleno en la propia obra. 

El asfalto se reciclará para hacer nuevo asfalto. 

El hormigón se reciclará como grava para nuevo hormigón, o bien como grava 

suelta en firmes de carretera o para rellenar agujeros, o como granulado drenante 

para rellenos, jardines, etc.  

Las obras de fábrica y pequeños elementos se reciclarán como grava en subbases 

de firmes, rellenos, etc. 
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Los metales serán reciclados. 

La madera de construcción se recicla para tableros de aglomerado. 

Los embalajes se reciclan en nuevos embalajes y productos. 

6.3.- Recuperación de la energía o valorización energética 

No se prevé la valorización energética de plásticos, maderas o cartones, ni en la 

misma obra, ni en otros emplazamientos externos. Estos elementos serán 

transportados a vertedero autorizado. 

6.4.- Eliminación adecuada 

Finalmente y después de optimizadas las alternativas de gestión, en cuanto a la 

reducción de la producción de residuos, reutilización y reciclado, los residuos no 

valorizables son depositados en el vertedero autorizado CONTENEDORES DEL TUERTO, 

S.L. 

Los residuos peligrosos serán depositados en vertedero de residuos especiales 

CONTENEDORES DEL TUERTO, S.L. 

A continuación se muestra en forma de cuadro resumen, los usos más comunes 

para los distintos tipos de residuos que se producen en la obra, el tipo de gestión al 

que se van a someter y las normas específica para su correcto manejo. 
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 Tabla 6.1 

TIPO DE RESIDUO 

TIPO DE GESTIÓN USO 

(Señalarlo sólo si el reciclado o reutilización es 

en obra) 

NORMAS DE MANEJO 

Tierra superficial x Reutilización o reciclado en la propia obra  Conformar un paisaje artificial  Utilizar o antes posible. 

 Depósito en vertedero mezclado  Ejecutar Terraplenes, rellenos, carreteras  Otras (Indicar cuáles) 

 Depósito en vertedero fraccionado  Otros (Indicar cuáles) 

 Depósito en gestor autorizado RCD 

mezclado 

 Depósito en gestor autorizado RCD 

fraccionado 

Tierra sobrante de excavación x Reutilización o reciclado en la propia obra x Elevar la cota del terreno  Otras (Indicar cuáles) 

 Depósito en vertedero mezclado  Restaurar zanjas 

 Depósito en vertedero fraccionado  Restaurar paisaje 

 Depósito en gestor autorizado RCD 

mezclado 
 Otros (Indicar cuáles) 

 Depósito en gestor autorizado RCD 

fraccionado 

Asfalto, betún  Reutilización o reciclado en la propia obra  Repavimentar arcenes, baches, blandones  Otras (Indicar cuáles) 

 Depósito en vertedero mezclado  Otros (Indicar cuáles) 

 Depósito en vertedero fraccionado 

 Depósito en gestor autorizado RCD 

mezclado 

x Depósito en gestor autorizado RCD 

fraccionado 

Madera  Reutilización o reciclado en la propia obra x Reutilizar la madera  Evitar en la medida de lo posible el abuso del uso de 
clavos 

 Depósito en vertedero mezclado  Reciclar la madera para  tableros de viruta.  Evitar que se mezcle con otras sustancias 

 Depósito en vertedero fraccionado  Valorizar energéticamente  Evitar el uso de tratamientos que contaminen la 

madera 

 Depósito en gestor autorizado RCD 

mezclado 
 Otros (Indicar cuáles)  Otras (Indicar cuáles) 

x Depósito en gestor autorizado RCD 

fraccionado 
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Metales  Reutilización o reciclado en la propia obra x Reciclar: Chatarra  Almacenar separadamente de otros residuos 

 Depósito en vertedero mezclado  Otros (Indicar cuáles)  Separar los elementos férricos de los no férricos 

 Depósito en vertedero fraccionado  Otras (Indicar cuáles) 

 x Depósito en gestor autorizado RCD 

mezclado 

 Depósito en gestor autorizado RCD 

fraccionado 
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Tabla 6.2 

TIPO DE RESIDUO 

TIPO DE GESTIÓN USO 

(Señalarlo sólo si el reciclado o reutilización es 

en obra) 

NORMAS DE MANEJO 

Papel y cartón  Reutilización o reciclado en la propia obra x Reciclar  Otras (Indicar cuáles) 

 Depósito en vertedero mezclado  Valorizar energéticamente 

 Depósito en vertedero fraccionado  Otros (Indicar cuáles) 

x Depósito en gestor autorizado RCD mezclado 

 Depósito en gestor autorizado RCD fraccionado 

Plásticos  Reutilización o reciclado en la propia obra x Reciclar  En las obras de construcción suelen estar sucios 
 

 Depósito en vertedero mezclado  Valorizar energéticamente  Requieren un cuidadoso manejo para ser reutilizados 

 Depósito en vertedero fraccionado  Otros (Indicar cuáles)  Otras (Indicar cuáles) 

x Depósito en gestor autorizado RCD mezclado 

 Depósito en gestor autorizado RCD fraccionado 

Vidrio  Reutilización o reciclado en la propia obra x Reciclar  Otras (Indicar cuáles) 

 Depósito en vertedero mezclado  Otros (Indicar cuáles) 

 Depósito en vertedero fraccionado 

x Depósito en gestor autorizado RCD mezclado 

 Depósito en gestor autorizado RCD fraccionado 

Yeso  Reutilización o reciclado en la propia obra x Reciclar  Otras (Indicar cuáles) 

 Depósito en vertedero mezclado  Valorizar energéticamente 

 Depósito en vertedero fraccionado  Otros (Indicar cuáles) 

x Depósito en gestor autorizado RCD mezclado 

 Depósito en gestor autorizado RCD fraccionado 
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Tabla 6.3 

TIPO DE RESIDUO 

TIPO DE GESTIÓN USO 

(Señalarlo sólo si el reciclado o reutilización es 

en obra) 

NORMAS DE MANEJO 

Arena, grava y otros áridos x Reutilización o reciclado en la propia obra  Reciclar  Otras (Indicar cuáles) 

 Depósito en vertedero mezclado  Valorizar energéticamente 

 Depósito en vertedero fraccionado x Reutilización en el acceso de la parcela 

 Depósito en gestor autorizado RCD mezclado 

 Depósito en gestor autorizado RCD fraccionado 

Hormigón  Reutilización o reciclado en la propia obra  Áridos para hormigones o Rellenos de 

soleras 
 Reciclado de áridos en obra. Requiere de una trituradora 

 Depósito en vertedero mezclado  Trasdosados de muros  Llevar el residuo a una central recicladora de áridos 

 Depósito en vertedero fraccionado  Relieve de jardines  Otras (Indicar cuáles) 

 Depósito en gestor autorizado RCD mezclado  Terraplenes de caminos 

x Depósito en gestor autorizado RCD fraccionado  Otros (Indicar cuáles) 

Ladrillos, azulejos y restos 

cerámicos 
 Reutilización o reciclado en la propia obra  Áridos para hormigones o Rellenos de 

soleras 
 Reciclado de áridos en obra. Requiere de una trituradora 

 Depósito en vertedero mezclado  Trasdosados de muros  Llevar el residuo a una central recicladora de áridos 

 Depósito en vertedero fraccionado  Relieve de jardines  Otras (Indicar cuáles) 

 Depósito en gestor autorizado RCD mezclado  Terraplenes de caminos 

x Depósito en gestor autorizado RCD fraccionado  Otros (Indicar cuáles) 

Piedras  Reutilización o reciclado en la propia obra  Áridos para hormigones o Rellenos de 

soleras 
 Requieren un cuidadoso manejo si van a reutilizar 

 Depósito en vertedero mezclado  Trasdosados de muros  Otras (Indicar cuáles) 

 Depósito en vertedero fraccionado  Relieve de jardines 

 Depósito en gestor autorizado RCD mezclado  Terraplenes de caminos 

x Depósito en gestor autorizado RCD fraccionado  Otros (Indicar cuáles) 
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Tabla 6.4 

TIPO DE RESIDUO TIPO DE GESTIÓN USO 

(Señalarlo sólo si el reciclado o reutilización es 

en obra) 

NORMAS DE MANEJO 

Basura  Reutilización o reciclado en la propia obra  Otros (Indicar cuáles)  Otras (Indicar cuáles) 

 Depósito en vertedero mezclado 

 Depósito en vertedero fraccionado 

 Depósito en gestor autorizado RCD 

mezclado 

x Depósito en gestor autorizado RCD 

fraccionado 

 Depósito en planta de RSU’s  

Residuos especiales (aceites, 

pinturas, productos químicos, amianto, 

tierras contaminadas) 

 Reutilización o reciclado en la propia obra  Reutilizar hasta terminar el embase 
(Pinturas, aceites, etc…) 

x Depósito en vertederos especiales (elementos 

peligrosos) 

 Depósito en vertedero mezclado  Otros (Indicar cuáles)  Requieren tratamientos especiales 

 Depósito en vertedero fraccionado x Guardar en zona reservada 

 Depósito en gestor autorizado RCD 

mezclado 
x Guardar en contenedores seguros, etiquetados y 

cerrados 

 Depósito en gestor autorizado RCD 

fraccionado 
x Guardar lejos de cauces y desagües 

x Depósito en gestor autorizado de RP’s  Otras (Indicar cuáles) 

 

 
 
RCD:  Residuos de la Construcción y la Demolición 
RSU:  Residuos Sólidos Urbanos 
RP: Residuos peligrosos 
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7.- DETERMINACIÓN DE LA NECESIDAD DE SEGREGACIÓN DE RESIDUOS EN 

OBRA 

Una vez estimados los pesos de los distintos residuos desagregados generados en 

obra se comparan los resultados obtenidos con los límites marcados por el RD 

105/2008: 

- Se establece la necesidad de disponer contenedores con los detalles que 

a continuación se muestran: 

 
 E C D % Vr Vt Vc N 

MATERIALES t 
(normati

va) 

t 
(proyect

o) 

Volumen 
(m3) 

Producido 

reciclad
o 

reciclad
o 

Real 
producido 

Capacida
d 

contene
dor 

Contened
ores 

necesarios 
(nº) 

Hormigón 80 55,44 22,18 0 0 22,18 12m3 2 

Metales 2 11,55 7,70 0 0 7,70 8 m3 1 

Madera 1 18,48 30,80 0 0 30,80 20 m3 2 

Vidrio 1 2,31 1,54 0 0 1,54 2.5 m3 1 

Plástico 0,5 6,93 7,70 0 0 7,70 8 m3 1 

Papel o cartón 0,5 1,39 1,54 0 0 1,54 2.5 m3 1 

Ladrillos, 
azulejos 
y otros 

cerámicos 

40 249,48 166,32 0 0 166,32 30 m3 6 

Tabla 7  

- El número de contenedores es el establecido en la última columna de la 

tabla 7. 
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PLANOS 
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PLANOS 

A continuación se muestra una lista con los planos recogidos en el presente 

estudio, estos planos podrán ser objeto de adaptación a las características particulares 

de la obra y sus sistemas de ejecución, siempre contando con el acuerdo de la 

dirección facultativa de la obra. 

 Bajantes de escombros 

X 
Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, 

maderas, plásticos, metales, vidrios, cartones… 

X Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón 

X 
Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente 

peligrosos 

X Contenedores para residuos urbanos 

 Planta móvil de reciclaje “in situ” 

X 
Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como 

áridos, vidrios, madera o materiales cerámicos. 

 Compactadora, trituradora de residuos 

X Zonas de acopio de materiales 

 Otros instalaciones para el reciclaje en obra 

Tabla 8 
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PLIEGO 
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PLIEGO 

En el presente pliego de condiciones se recogen las obligaciones y derechos de las 

distintas partes implicadas en la gestión de residuos, la información correspondiente a 

este apartado está incluida en el documento nº 3 del proyecto a fin de garantizar su 

cumplimientos y favorecer su aplicación. 

1. OBLIGACIONES DEL PRODUCTOR DE RESIDUOS 

El Productor de residuos de construcción y demolición estará obligado 
Incluir en el Proyecto de Ejecución de la obra en cuestión, tal y como establece 
el artículo 4 del R.D. 105/2008, un “Estudio de Gestión de Residuos”, el cual ha 
de contener como mínimo: 

 Estimación de los residuos que se van a generar. 

 Las medidas para la prevención de estos residuos.  

 Las operaciones encaminadas a la posible reutilización y 
separación de estos residuos. 

 Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, 
separación, etc… 

 Pliego de Condiciones 

 Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos, en 
capítulo específico. 

En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un 

inventario de los residuos peligrosos, así como su retirada selectiva con el fin de 

evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su 

envío a gestores autorizados de residuos peligrosos. 

El productor de residuos debe disponer de la documentación que acredite 
que los residuos han sido gestionados adecuadamente, ya sea en la propia 
obra, o entregados a una instalación para su posterior tratamiento por Gestor 
Autorizado. Esta documentación la debe guardar al menos los 5 años 
siguientes. 

Si fuera necesario, por así exigírselo, el productor de residuos debe 
constituir la fianza o garantía que asegure el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la Licencia, en relación con los residuos. 

2. OBLIGACIONES DEL POSEEDOR DE RESIDUOS 

La figura del poseedor de los residuos en la obra es fundamental para una 

eficaz gestión de los mismos y ha de adaptarse a las obligaciones establecidas 

en el artículo 5 del R.D. 105/2008. 
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El poseedor de residuos debe tomar las decisiones para mejorar la gestión 

de los residuos y adoptar las medidas preventivas para minimizar y reducir los 

residuos que se originan.  

En síntesis, los principios que debe observar son los siguientes:  

Presentar ante el promotor un Plan que refleje cómo llevará a cabo esta 
gestión, si decide asumirla él mismo, o en su defecto, si no es así,  estará 
obligado a entregarlos a un Gestor de Residuos acreditándolo fehacientemente. 
Si se los entrega a un intermediario que únicamente ejerza funciones de 
recogida para entregarlos posteriormente a un Gestor, debe igualmente poder 
acreditar quien es el Gestor final de estos residuos. 

Este Plan, debe ser aprobado por la Dirección Facultativa, y aceptado por la 

Propiedad, pasando entonces a ser otro documento contractual de la obra. 

Mientras se encuentren los residuos en su poder, los debe mantener en 
condiciones de higiene y seguridad, así como evitar la mezcla de las distintas 
fracciones ya seleccionadas, si esta selección hubiere sido necesaria, es deber 
establecer a partir de qué valores se ha de proceder a esta clasificación de 
forma individualizada. 

Esta clasificación, que es obligatoria una vez se han sobrepasado 
determinados valores conforme al material de residuo que sea (límites 
recogidos en el apartado 3 de la memoria del presente estudio de gestión de 
residuos), puede ser dispensada por la Junta de Castilla y León de forma 
excepcional. 

Ya en su momento, la Ley 10/1998 de 21 de Abril, de Residuos, en su 
artículo 14, mencionaba la posibilidad de eximir de la exigencia a determinadas 
actividades que pudieran realizar esta valorización o de la eliminación de estos 
residuos no peligrosos en los centros de producción, siempre que las 
Comunidades Autónomas dictaran normas generales sobre cada tipo de 
actividad, en las que se fijen los tipos y cantidades de residuos y las condiciones 
en las que la actividad puede quedar dispensada. 

Si el poseedor no pudiera realizar la correcta segregación por falta de 
espacio, debe obtener igualmente por parte del Gestor final, un documento 
que acredite que él lo ha realizado en lugar del Poseedor de los residuos. 

Debe sufragar los costes de gestión, y entregar al Productor (Promotor), los 
certificados y demás documentos acreditativos. 

En todo momento  cumplirá las normas y órdenes dictadas.  
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Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocerá sus 
obligaciones acerca de la manipulación de los residuos de obra y la ubicación de 
las zonas destinadas a su almacenamiento. 

Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores 
potenciales de materiales usados o reciclados cercanos a la ubicación de la 
obra. 

Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han 
de ser coordinadas debidamente.  

Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, 
reutilizar y reciclar residuos.  

Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e 
ideas que surgen en la propia obra para la mejor gestión de los residuos.  

Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades 
de aplicación de los residuos en la propia obra o en otra.  

Debe seguirse un control administrativo de la información sobre el 
tratamiento de los residuos en la obra, y para ello se deben conservar los 
registros de los movimientos de los residuos dentro y fuera de ella.  

Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que 
los trabajadores obra conozcan dónde deben depositar los residuos.  

Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la 
propia obra antes de optar por usar materiales procedentes de otros solares.  

El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas 

aquellas órdenes y normas que el responsable de la gestión de los residuos 

disponga. Pero, además, se puede servir de su experiencia práctica en la 

aplicación de esas prescripciones para mejorarlas o proponer otras nuevas. 

Para el personal de obra, los cuales están bajo la responsabilidad del 

Contratista y consecuentemente del Poseedor de los Residuos, estarán 

obligados a: 

Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a 
usar en función de las características de los residuos que se depositarán.  

Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, 
almacenarse en cada recipiente. La información debe ser clara y comprensible.  

Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua.  
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Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas 
se colocan para facilitar la correcta separación de los mismos.  

Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen 
con otros y resulten contaminados.  

No colocar residuos apilados, ni mal protegidos alrededor de la obra ya 
que, si se tropieza con ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa 
de accidentes. 

Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más 
difíciles de maniobrar y transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no 
acostumbran a ser recogidos del suelo.  

Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se 
debe permitir que la abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes 
durante el transporte. 

Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo 
reducir, reutilizar o reciclar los residuos producidos en la obra. 

Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la 
obra para que las apliquen y las compartan con el resto del personal.  

3. OBLIGACIONES DE CARÁCTER GENERAL 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del 
proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras 
operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en obra. 

Gestión de residuos de construcción y demolición 

Gestión de residuos según R.D. 105/2008 y D. 54/2008 de 17 de julio, 
realizándose su identificación con arreglo a la Lista Europea de Residuos 
publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones 
posteriores.  

Certificación de los medios empleados 

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la 
obra y a la Propiedad, de los certificados de los contenedores empleados así 
como de los puntos de vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas 
y homologadas por la Junta de Castilla y León. 
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Limpieza de las obras 

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores 
tanto de escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones 
provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y 
adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen 
aspecto. 

4. CON CARÁCTER PARTICULAR: 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto 
(se marcan aquellas que sean de aplicación a la obra) 

 

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como 
apeos, apuntalamientos, estructuras auxiliares, etc., para las partes o 
elementos peligrosos, referidos tanto a la propia obra como a los 
edificios colindantes como norma general, se procurará actuar retirando 
los elementos contaminados y/o peligrosos tan pronto como sea posible, 
así como los elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles, 
etc.), seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles 
de las instalaciones, carpinterías y demás elementos que lo permitan. 

 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos 
industriales iguales o inferiores a 1 m³ o en contenedores metálicos 
específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las 
ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá 
estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de 
residuos. 

 
El depósito temporal para RCD’s valorizables (maderas, plásticos, 

metales, chatarra, etc.) que se realice en contenedores o acopios, se 
deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen 
su visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda 
de material reflectante de al menos 15 cm a lo largo de todo su 
perímetro. 

En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, 
CIF, teléfono del titular del contenedor / envase y el número de 
inscripción en el registro de transportistas de residuos. 

Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos 
industriales y otros medios de contención y almacenaje de residuos. 

 

El responsable de la obra  a la que presta servicio el contenedor 
adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos 
ajenos al mismo. Los contadores permanecerán cerrados, o cubiertos al 
menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos 
ajenos a la obra a la que prestan servicio. 

 
En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, 

técnicos y procedimientos para la separación d cada tipo de RCD. 

 
Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, 

condiciones de licencia de obras…), especialmente si obligan a la 
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separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o 
deposición.  

En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista 
realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable 
esta operación, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por 
disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs adecuados. 

La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión 
y de su justificación ante las autoridades locales o autonómicas 
pertinentes. 

 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que 
el destino final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) 
son centros con la autorización autonómica de la Consejería de Medio 
Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores 
autorizados por dicha Consejería e inscritos en el registro pertinente. Se 
llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los 
avales de retirada y entrega final de cada transporte de residuos. 

 

La gestión tanto documental como operativa de los residuos 
peligrosos que se hallen en una obra de derribo o de nueva planta se 
regirá conforme a la legislación nacional y autonómica vigente y a los 
requisitos de las ordenanzas municipales. 

Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras 
(restos de comidas, envases, etc.) serán gestionados acorde con los 
preceptos marcados por la legislación y autoridad municipal 
correspondiente. 

 

Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos 
marcados por la Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se 
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la 
lista europea de residuos para poder considerarlos como peligroso o no 
peligrosos. 

En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el 
RD 108/1991 de 1 de febrero sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto, así como 
la legislación laboral al respecto. 

 
Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán 

tratadas como escombros. 

 

Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos 
o peligrosos de los plásticos y restos de madera para su adecuada 
segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores 
de escombros con componentes peligrosos 

 

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para 
jardinería o recuperación de los suelos degradados, será retirada y 
almacenada durante el menor tiempo posible en caballones de altura no 
superior a 2 m. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y la 
contaminación con otros materiales. 

 Otros (indicar) 
Tabla 9 
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PRESUPUESTO 
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PRESUPUESTO 

En el presente apartado se realiza la estimación de los costes derivados de la 

correcta gestión de los residuos, su inclusión en el estudio de gestión de residuos de 

construcción y demolición y su posterior introducción en el documento nº 4 del 

proyecto: Presupuesto, garantiza su aplicación real y es un requisito indispensable 

impuesto en el artículo 4 del R.D. 105/2008. 

En la estimación de los costes imputables a la gestión de residuos se agregan dos 

aspectos diferentes: 

1) Costes de transporte y vertido: estos costes implican a su vez tres 

subcostes, a saber; 

a. Contenedores (cuyo precio depende del tipo, capacidad y 

número de ellos que se utilicen) 

b. Tasas municipales de vertido por ocupación de acera (pueden 

aplicarse o no en función de las características del proyecto) 

c. Canon de vertido que depende del tipo de gestión que se lleve a 

cabo: 

 Reutilizado o reciclado en la propia obra (se debe indicar 

el % destinado a este fin, ya que este porcentaje no se 

contemplará en los cálculos) 

 Reciclado en planta* de RSU’s o de RCD’s, o en Planta de 

Valorización energética (requiere el acopio provisional en 

contenedores hasta el traslado de los residuos a planta) (sólo 

maderas, plásticos, vidrios, metales o papeles y cartones) 

 Depósito en vertedero* o gestor autorizado de RNP’s o 

RP’s, de residuos mezclados o fraccionados (desagregados). 

 

*El canon de vertido para planta de reciclaje, Depósito de 

residuos mezclados, o Depósito de residuos fraccionados varía en 

función del tipo de recurso considerado. 

 

2) Medios auxiliares  y gastos de administración (se pueden contemplar o 

no) 

- Medios auxiliares: 

a. Asociados a residuos mezclados (según la base de precios 

CYPE 1’3 €/t de residuos mezclados) 

b. Asociados a residuos fraccionados (son más elevados que 

los asociados a residuos mezclados) (según la base de precios CYPE 

2’1 €/t de residuos fraccionados) 
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- Gastos de administración (se pueden contemplar o no): coste de 

la tramitación documental (según la base de precios ITEC 0’3 €/t usando 

para el cálculo el peso total de residuos generados). 

 

En la tabla 10 se realiza la estimación de los costes de tratamiento de los residuos 

de construcción y demolición; 
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 ESTIMACIÓN DEL COSTE DE GESTIÓN DE LOS RCD’s 

 G Vr Vt Vc N P Cc Ts Tt V  

 Tipo de gestión Volumen 
reciclado 
(m3) 

Volumen 
neto  
de residuos 
(m3) 

Volumen de 
contenedor, camión 
o bidón 

Número de 
contenedores 
o camiones 
(Und) 

Precio del 
contenedor 
o camión 
(€/Ud) 

Contenedor 
gratuito 
(SI/NO) 

Incluir tasas 
municipales 
(SI/NO) 

Toneladas 
netas de 
residuos 

Canon 
de 
vertido 
(€) 

TOTAL 
IMPORTE 
(€) 

  

 RCD: TIERRAS Y PÉTREOS PROCEDENTES DE EXCAVACIÓN 

1. Tierras de excavación Vert. Fraccionado 150 0 Camiónb20T 

max.10Km 

 

0 64.96 -- NO 0 6.12 0 

  

 RCD: NATURALEZA PÉTREA 

1. Asfalto Vert. Fraccionado 0 17.77 Contenedor 20 m3 1 87.70 NO NO 23.10 15.92 455.45 

2. Madera Planta Reciclaje 0 30.80 Contenedor 20 m3 2 87.70 NO NO 18.48 1.23 198.13 

3. metales Vert. Fraccionado 0 7.70 Contenedor 8,0m3 1 71.84 NO NO 11.55 3.35 110.53 

4. Papel Planta Reciclaje 0 1.54 Contenedor 2,5m3 1 37.04 SI NO 1.39 2.65 3.67 

5. Plástico Planta Reciclaje 0 7.70 Contenedor 8,0m3 1 71.84 SI NO 6.93 2.65 18.36 

6. Vidrio Planta Reciclaje 0 1.54 Contenedor 2,5m3 1 37.04 SI NO 2.31 2.65 6.12 

7. Yeso Vert. Fraccionado 0 0.77 Contenedor 1,5m3 1 31.73 NO NO 0.92 8.13 39.24 

Subtotal estimación Vert. Fraccionado 0 67.82      64.68  831.52 

  

 RCD: NATURALEZA NO PÉTREA 

1. Arena, grava y otros áridos Vert. Fraccionado 0 12.32 Contenedor 20 m3 1 87.70 NO NO 18.48 8.13 237.94 

2. Hormigón Vert. 

Fraccionado 
0 22.18 Contenedo1

2,0m3 
2 85.30 NO NO 55.44 3.50 364.64 

3. Ladrillos, azulejos y 
cerámicos 

Vert. 

Fraccionado 
0 166.32 Contenedor 

30 m3 
6 97.50 NO NO 249.48 5.20 1882.30 

4. Piedra Vert. 

Fraccionado 
0 15.40 Contenedor 

20 m3 
1 87.70 NO NO 23.10 9.06 296.99 

Subtotal estimación         50.82  2.781.86 
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 RCD: BASURAS, RESIDUOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS 

1. Basuras Vert. Fraccionado 

 

0 35.93 
Contenedor 20 m3 

2 87.70 NO NO 32.34 9.10 469.69 

2. Potencialmente peligrosos  Vert. Fraccionado 

 

0 36.96 Bidones 0,3 m3 3 120.82 -- NO 18.48 17.54 686.60 

Contenedor 20 m3 2 87.70 -- NO 175.40 

Subtotal estimación         50.82  1331.69 

   

 TOTAL COSTE DE TRANSPORTE MÁS VERTIDO 4945.07  € 

      

 MEDIOS AUXILIARES Y GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN COSTES % ESTIMADO TOTAL 0  € 

 Medios auxiliares en obras 
(sin tierra de excavación) 

RCD’s 
mezclado 

NO 0 m3 1.30 € 100 0  €    

 RCD’s 
Fraccionad

o 

NO 356.93  m3 2.10  € 100 0  €    

 Gastos de tramitación RCD’s 
Gestionado 

NO 356.93  m3 0.30  € 100 0  €    

   

 ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCD’s 4945.07  € 

 Tabla 10 % del PEM 1.44% 
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1- Introducción 

El presente documento someterá a análisis el proyecto que se llevará a cabo. Para 

evaluar los riesgos que este puede causar al medio ambiente y determinar los 

permisos ambientales necesarios que exige la comunidad de Castilla y León y la 

legislación nacional. El proyecto que se va a realizar consiste en una explotación 

intensiva para 22300 broillers, en la localidad de Matilla de la Vega, termino municipal 

de San Cristóbal de la Polantera (León).  

2- Normativa. 

 

- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

- Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la 

contaminación 

- Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León. 

- Orden MAM/2348/2009, de 30 de diciembre, por la que se aprueba el 

programa de actuación de las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos 

procedentes de fuentes de origen agrícola. 

- Decreto 40/2009, de 25 de junio, por el que se designan las zonas vulnerables a 

la contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes de origen 

agrícola y ganadero, y se aprueba el Código de Buenas Prácticas Agrarias. 

- Decreto 4/2018, de 22 de febrero, por el que se determinan las condiciones 

ambientales mínimas para las actividades o instalaciones ganaderas de Castilla 

y León, se modifica el Anexo III del Texto Refundido de la Ley de Prevención 

Ambiental de Castilla y León aprobado por el Decreto Legislativo 1/2015, de 12 

de noviembre, y se regula el régimen de comunicación ambiental para el inicio 

del funcionamiento de estas actividades. 

- Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal 

- Real Decreto 1528/2012, de 8 de noviembre, por el que se establecen las 

normas aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no 

destinados al consumo humano. 

- Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Aguas. 

- Real Decreto 1084/2005, de 16 de septiembre, de ordenación de la avicultura 

de carne. 

- Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra 

la contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias 
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3- Identificación de los permisos ambientales 

Para identificar los permisos necesarios habrá que ajustarse a la normativa expuesta 

anteriormente. Los permisos que pueden ser necesarios en función del impacto contra 

el medio ambiente son autorización, comunicación y licencia.   

Proceso de Permisos ambientales  

 

Según la normativa aplicable sobre prevención ambiental de Castilla y León, 

Decreto Ley 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, el presente proyecto no está 

incluido en el anexo II. Y tampoco figura en el anejo 1 del Real Decreto legislativo 

1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

ACTIVIDAD A 

DESARROLLAR

DL 1/2015 12 de noviembre

ANEXO II

SI

AUTORICACIÓN 

AMBIENTAL

NO

Real Decreto Legislativo 
1/2016 de 16 de diciembre

ANEJO 1

SI

AUTORIZACIÓN 

AMBIENTAL

NO

DL 1/2015 12 de noviembre,  ANEXO III

y

Decreto 4/2018, de 22 de febrero, CAPITULO III

NO

LICENCIA 

AMBIENTAL

SI

COMUNICACIÓN
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Prevención y Control integrado de la Contaminación, (por no superar los 40000 

emplazamientos), por lo que no necesita autorización ambiental.  

En el anexo III del Decreto Ley 1/2015, del 12 de noviembre, tampoco lo incluye, 

pero sin embargo en el capítulo III del nuevo Decreto 4/2018, del 20 de febrero, por el 

que se determinan las condiciones ambientales mínimas para las actividades o 

instalaciones ganaderas de Castilla y León, en el que se modifica el anexo III de la ley 

de prevención ambiental de Castilla y León, Decreto Legislativo 1/2015 de 12 de 

noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención 

Ambiental de Castilla y León, añadiendo el apartado qq) que es de aplicación en el 

presente proyecto por lo que necesita comunicación ambiental. 

 

Evaluación de Impacto Ambiental  

      Este proyecto no estará sometido al procedimiento de evaluación ambiental. Según 

la normativa aplicable sobre evaluación ambiental, Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de 

LEGISLACIÓN NACIONAL

LEY 21/2013, 9 DE DICIEMBRE

ANEXO I

ANEXO II puede considerarase 
ANEXO I segun criterios ANEXO 

III

NO

ANEXO II

NO

DL 1/2015, 12 de Noviembre

ANEXO I

NO

NO ES NECESARIO E.I.A. Y POR LO 
TANTO NO ES NECESARIO 

DOCUMENTO

SI

E.I.A. SIMPLIFICADA

Delegación territorial

SI

E.I.A. SIMPLIFICADA

Delegación territorial

SI

E.I.A. ORDINARIA

Consejeria de M. Ambiental
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evaluación ambiental., en el apartado a) del anexo I por ser de menos de 55000 plazas 

no necesita E.I.A. ordinaria. Al igual que no necesita E.I.A. simplificada al no ser 

mencionado en el anexo II grupo apartado f) de dicha ley. 

Igualmente no es mencionado en el anexo I del Decreto Legislativo 1/2015 de 12 de 

noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención 

Ambiental de Castilla y León., por lo que no necesita E.I.A. y por tanto no es necesario 

ningún documento. 

4- Descripción de la actividad. 

Se trata de la instalación de una nueva actividad intensiva de engorde de pollos.  

El pollito entrará en la explotación con tan solo 1 o 1,5 días de vida habiéndose 

vacunado previamente. El perÍodo de cebo durará entre 42 y 45 días, en el que el pollo 

alcanzará de 2,5 a 3 Kg de peso, produciéndose bajas de entre el 3 y 4 %, para 

conseguir el número de aves que permite la ley en esta explotación, teniendo en 

cuenta la mortalidad, la empresa integradora pondrá un 4 % más de pollitos para suplir 

las bajas que se producen durante el proceso de cebo. 

La explotación es un sistema todo dentro, todo fuera, para 23000 aves/ciclo, el cual 

dura entra 42 y 45 días, y en el año se producen 6 ciclos con una producción anual de 

138000 animales lo que implica 338100 Kg de carne de pollo. 

Una vez retiradas las aves de la explotación se llevan a cabo, durante el vacio 

sanitario, la retirada del estiércol, lavado y desinfección de la explotación. 



Jesús Ángel de Vega García                                               ANEJO XIV: Documentación ambiental. 
 

Proyecto de explotación avícola intensiva para 23000 broilers en Matilla de la Vega (San 
Cristóbal de la Polantera- León) Página 7 

 

5- Edificio e instalaciones. 

La explotación consta principalmente de dos edificios, el primero de 6,1 m de altura 

a cumbrera y 123 x 15 m entre ejes, se encuentra la zona productiva con una superficie 

útil de 1715,5 m2 y en la parte sur se encuentran una zona de 29 m2 con dos salas, en 

la que se dispone un baño, zona de tratamiento de agua y ordenador de control. 

También dispone de otra zona de 29 m2 en la que se encuentra la oficina, el grupo 

electrógeno de emergencia y el almacén. Entre ambas zonas se encuentra una 

superficie de 27,8 m2 sin cerramiento por la fachada sur para la recepción y carga de 

aves. 

La estructura de la nave se realizará de acero y los cerramientos de chapa sándwich, 

con aislamiento de  poliuretano de diferente grosor dependiendo de la zona.  

El otro edificio de la explotación es el estercolero de 12 x 10 m, de 120 m2, con una 

altura de 6.6 m, al igual que el principal la estructura será de acero, sobre muros de 

hormigón armado, con cubierta de chapa de 0,6 mm y sin cerramientos. Por encima 

del muro.                      

Otras instalaciones que tiene la explotación son: 

- 3 silos para pienso de 16,67 m3 cada uno. 

- 2 Depósito de agua de 12 m3. 

- Pozo de suministro de agua. 
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- Caldera de biomasa con depósito de pellets de 15 m3. 

- Dos fosas sépticas para recoger las aguas de limpieza de 6 y 12 m3, 

respectivamente. 

- Vallado de la parcela. 

 

6- Consumos. 

Agua. 

El agua utilizada en la granja procederá del pozo situado en la parcela. Con dos 

depósitos de 12 m3, a su salida una bomba con depósito presurizado, filtros, sistema 

de tratamiento de cloro y vacunación. Para ser distribuida por el interior con tubería 

de polietileno de alta densidad. 

Consumo de agua por ciclo: 23000 pollos x 0,2 l/día de media x 45 días=207000 l 

Anualmente: 207000 l x 6 ciclos =1242060 litros = 1242,5 m3 al año 

El consumo del sistema de refrigeración evaporativa se considera una utilización de 

los últimos 20 días de los tres ciclos de mayor temperatura ambiental. 

Consumo de agua sistema de refrigeración: 530 l/h x 5 h x 20 días x 3 ciclos= 159000 

l = 159 m3 

Por último las necesidades de agua de limpieza como se describe en el subanejo de 

saneamiento son de 9,5 m3 por ciclo y 57 m3 por año. 

Lo que suma unas necesidades de 1458,5 m3 por año. 

Eléctrico. 

El suministro eléctrico será a través de línea de alta tensión, la cual pasa por las 

inmediaciones de la parcela, por lo que solo se necesitará la instalación de un poster 

en la esquina de la parcela, para la colocación del transformador. La potencia 

consumida es de 40,7 kW. El mayor consumo se produce en verano con los 

ventiladores y las bombas de agua funcionando constantemente.  

Biomasa para la calefacción. 

La elección del combustible por su bajo coste y sus bajas emisiones de 

contaminantes a la atmósfera es la mezcla de astillas con un poder calorífico inferior 

(PCI) de 12,5 MJ/g proveniente de industrias de la zona. El consumo necesario por ciclo 

teniendo en cuenta una media de consumo de 5 horas diarias es de 7402,5 kg de 

astillas, con un consumo anual de 44415 kg. Para ello se instalará al lado del generador 

de aire caliente un depósito exterior de 15 m3.  
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Los pollitos. 

Como se mencionó anteriormente entran con 1-1,5 días de vida y vacunados 

previamente. Y salen transcurridos los 42-45 días con un peso de 2,5-3 kg. Como la 

nave está diseñada para 23000 aves y teniendo en cuenta que la empresa proporciona 

un 4% más por la elevada mortalidad de los primeros días, el número de aves que 

ingresan en la explotación es de 23920 pollitos por ciclo, lo que conlleva 143520 

pollitos por año.  

Paja de cereales. 

Para la cama se emplea paja de cereales producidos en la propia explotación del 

promotor o en explotaciones de la zona por su fácil adquisición. La paja utilizada para 

este fin no superará los 5 cm para favorecer la absorción de agua y se distribuirán 10 

cm de grosor para la cama. 

Considerando una densidad de 70 kg/m3 de paja picada, lo que conlleva unas 

necesidades por ciclo de: 

1715,5 m2 x 0,1 m2 del grosor de la cama x 70 kg/m3 = 12008,5 kg cada ciclo, por lo 

que se necesitan 72051 kg de paja por año. 

Piensos.  

Serán suministrados por la empresa integradora, durante el ciclo se precisarán 3 

tipos de piensos, dependiendo de la edad del ave.  

Según el proveedor el consumo por ciclo y ave es de 4,79 kg por ciclo, por lo que las 

necesidades por ciclo son 22640 x 4,761 =109503 kg con una densidad de 700 kg/m3 lo 

que equivaldría a 156,5 m3. 

Como se indicó en el subanejo X a: instalaciones de alimentación se instalarán tres 

silos de 16,67 m3 para poder disponer del pienso necesario durante al menos 7 días. 

 

7- Gestión de residuos. 

Estiércol.  

Las deyecciones y la cama que se han realizado durante el ciclo, una vez retirados se 

almacenarán en el estercolero que se ha diseñado. La cantidad de estiércol que se 

produce en la explotación, teniendo en cuenta los datos de la orden MAM-2348-2009 

de 30 de diciembre por la que se aprueba el programa de actuación de las zonas 

vulnerables a la contaminación por nitratos procedentes de fuentes de origen agrícola 

y ganadero designadas de Castilla y León por el Decreto 40/2009, de 25 de junio,  que 
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estima una producción de 13,5 kg/año y plaza para pollos sobre cama de yacija da una 

producción anual de 23000 plazas x 13.5= 310540 kg/año de estiércol, si consideramos 

una densidad de estiércol de 500 kg/m3 se obtendrán 621 m3 de estiércol por año. 

Aunque no se encuentra en una zona vulnerable por nitratos, el estercolero se 

dimensionará para almacenar el estiércol producido durante un periodo de más 4 

meses, ya que la explotación contará con períodos de tiempo en los cuales estarán 

implantados los cultivos y no se podrá proceder a verte el estiércol. Por lo cual, las 

dimensiones del estercolero serán de 12 x 10 m con un muro de 3 m de altura. 

También se le dispondrá una cubierta para que en los períodos de lluvias no se 

humedezca el estiércol generando aguas residuales, de esta manera no se necesitará 

fosa de lixiviado para el estercolero. El estiércol producido se utilizará en las propias 

fincas del promotor, el cual dispone de 30 ha y otra parte se les venderá a los 

agricultores a los que se les comprará la paja, buscando como objetivo conseguir una 

economía circular. 

Calculo de hectáreas necesaria para eliminar el estiércol, según orden MAM-2348-

2009 de 30 de diciembre por la que se aprueba el programa de actuación de las zonas 

vulnerables a la contaminación por nitratos procedentes de fuentes de origen agrícola 

y ganadero designadas de Castilla y León por el Decreto 40/2009, de 25 de junio. 

310,5 toneladas/año de estiércol x 14 kg nitrógeno/tonelada = 4347 kg nitrógeno 

Aunque no es zona vulnerable se opta por calcular las la superficie para 170 kg/ha 

de N. 

4347 kg nitrógeno x 170 kg/ha de N. = 25,7 ha 

Aguas residuales. 

La fase liquida empleada en la limpieza y desinfección, al igual que la de uso 

sanitario, no se verterá directamente sobre cursos del agua, por lo que se necesitará 

almacenar en una fosa séptica. La producción de aguas residuales, como se ha visto en 

el subanejo X c: instalaciones de saneamiento se estima en 9300 l por ciclo, y el de 

aguas sanitarias será de 1200 l por ciclo. Como se mencionó anteriormente, se 

dimensionará la fosa séptica para poder almacenar las aguas residuales durante 

períodos de al menos 4 meses, lo que se estiman 2 ciclos, por lo que las necesidades 

de la fosa séptica serán de 21000 l. 

Para reducir la longitud de las instalaciones de saneamiento, se instalarán dos fosas 

sépticas, la primera de 12 m3 que almacenará el agua de limpieza de media nave, y la 

sanitaria, y la otra fosa séptica será 10 m3 para almacenar el agua de limpieza de la 

otra mitad de la nave. 



Jesús Ángel de Vega García                                               ANEJO XIV: Documentación ambiental. 
 

Proyecto de explotación avícola intensiva para 23000 broilers en Matilla de la Vega (San 
Cristóbal de la Polantera- León) Página 11 

Este residuo será retirado por una empresa gestora autorizada para el manejo de 

este tipo de residuos. 

Gestión de cadáveres. 

Los cadáveres se gestionan de acuerdo a lo establecido por la consejería de 

agricultura y ganadería, para ello se dispondrá de un seguro para retirada de 

cadáveres. La mortalidad estimada es de un 4%, por ello la empresa integradora 

proporcionará un 4% más de pollitos. 

Para almacenarlos, e impedir infecciones, se dispondrá de un arcón congelador con 

capacidad de 500 l para su almacenaje, hasta que se produzca su recogida por un 

camión destinado a ese fin. 

Residuo sanitario. 

Los productos y residuos de los tratamientos sanitarios se concentrarán en una 

determinada zona de las instalaciones en contenedores especiales de 10 litros para su 

posterior traslado por la empresa autorizada para su retirada. 

Otros residuos. 

Se dispondrá de otro contenedor azul y otro amarillo para el papel y el plástico, 

respectivamente, gestionando su recogida a través los contenedores de reciclaje 

urbano más cercanos, ubicados en la localidad de Matilla de la Vega. 

 

8- Incidencias de la actividad en el medio. 

Incidencias visuales: se producirán de manera continua, una alteración del paisaje, 

debido a una edificación que no está acorde con los colores naturales, empleando 

colores permitidos por las normas urbanísticas del ayuntamiento de San Cristóbal de la 

Polantera. 

Incidencias sobre flora y fauna: se contemplarán pocas incidencias ya que se 

proyecta en una zona en la que predomina la agricultura. 

Incidencias por ruido y vibraciones: las mayores incidencias se producirán durante 

el proceso de alimentación y ventilación. Para ello se emplearán elementos para 

reducir los niveles de ruido. Otro foco productor de ruido, será el tráfico de vehículos. 

Incidencias por el olor: en este caso, al ser una granja, a causa del estiércol, se 

producirán incidencias por el olor para minimizar dicha incidencia, se ha procedido a la 

implantación de dicha granja alejada de los núcleos urbanos. 
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Otra medida, es la limpieza y desinfección de las instalaciones. 

9- Conclusión. 

Resumen de productos y materias primas  

Tabla 1: Elaboración propia. 

  Ciclo Año 

Carne de pollo 56350kg 338100 kg 

Estiércol 51756 kg 310540  kg 

Aguas residuales 9300 l 55800 l 

      

Agua 243 m3 1458,5 m3 

Astillas 7402,5 kg  44415 kg 

Pollitos 23920 pollitos  143520 pollitos 

Paja 12008,5 kg 72051 kg  

Pienso 109503 kg  657018 kg 

 

El impacto de los aspectos considerados en este estudio permite observar los 

aspectos que afectan al medio ambiente, y por ello se proponen las medidas siguientes 

para minimizar el impacto ambiental:  

- La explotación se situará a una distancia superior de más de 500 m de núcleos 

urbanos y otras explotaciones similares. 

- Se elegirán equipos que reduzcan los ruidos y vibraciones. 

- Los sistemas para reducir los olores será mediante tratamientos de 

desinfección y limpieza de las instalaciones al terminar el ciclo. 

- La producción de estiércol, será almacenado y repartido por las fincas 

siguiendo el código de buenas prácticas agrícolas, para reducir la 

contaminación de nitratos.  

- Se contará con un gestor autorizado para la retirada del resto de residuos. 

Por lo que se considera impacto ambiental compatible con el terreno. 

 

 

 

Matilla de la Vega,  Septiembre de 2018 
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1- Introducción. 

Las instalaciones se proyectarán en las parcelas 72, 73 ubicadas en el polígono 130, 

dentro del paraje de “La Fontana” en la localidad de Matilla de la Vega, término 

municipal de San Cristóbal de la Polantera, a 35 km de la capital de León. La superficie 

de las parcelas es de 18026 m2 de los cuales 5732 m2 pertenecen a la parcela 72 y 

12294 m2 a la parcela 73. 

La función del presente anejo es programar el curso de los trabajos a llevar a cabo 

para la construcción de las instalaciones necesarias. 

Para ello se asigna una duración determinada para cada actividad, obteniendo una 

estructura cronológica. La programación se lleva a cabo con ayuda del programa 

informático Microsoft Project 2016. 
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2- Duración de las actividades. 

Para ello se realiza la siguiente tabla estimando el inicio de las obras el día 28 de enero de 

2019 

 

Tabla1: Elaboración propia. 

 

 

 
Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

1 Inicio del proyecto 0 días lun 28/01/19 lun 28/01/19 

2    Obtención de permisos 20 días lun 28/01/19 vie 22/02/19 

3    Preparación terreno 27 días lun 25/02/19 mar 02/04/19 

4       Vallado perimetral 2 días lun 25/02/19 mar 26/02/19 

5       Desbroces del terreno 2 días mié 27/02/19 jue 28/02/19 

6       Movimiento de tierra 8 días vie 01/03/19 mar 12/03/19 

7       Solera de zahorra y compactación. 9 días mié 13/03/19 lun 25/03/19 

8       Excavación de zanjas 6 días mar 26/03/19 mar 02/04/19 

9    Saneamiento 8 días mié 03/04/19 vie 12/04/19 

10    Cimentación 20 días lun 15/04/19 vie 10/05/19 

11       Cimentación nave principal 11 días lun 15/04/19 lun 29/04/19 

12       Solera hormigón 4 días mar 30/04/19 vie 03/05/19 

13       Cimentación estercolero y losas 5 días lun 06/05/19 vie 10/05/19 

14    Estructura nave principal 12 días lun 13/05/19 mar 28/05/19 

15    Muros de hormigón nave 5 días mié 29/05/19 mar 04/06/19 

16    Muros estercolero 3 días mié 05/06/19 vie 07/06/19 

17    Correas y cubierta nave 8 días lun 10/06/19 mié 19/06/19 

18    Albañilería 8 días jue 20/06/19 lun 01/07/19 

19       Cerramientos de fachada 6 días jue 20/06/19 jue 27/06/19 

20       Divisiones interiores 2 días vie 28/06/19 lun 01/07/19 

21    Estructura estercolero 2 días mar 02/07/19 mié 03/07/19 

22    Correas y cubierta estercolero 2 días jue 04/07/19 vie 05/07/19 

23    Colocación silos y depósitos 1 día lun 08/07/19 lun 08/07/19 

24    Electricidad y alumbrado 10 días mar 02/07/19 lun 15/07/19 

25    Carpintería 3 días mar 09/07/19 jue 11/07/19 

26    Fontanería 10 días mar 16/07/19 lun 29/07/19 

27    Ventilación 9 días mar 30/07/19 vie 09/08/19 

28    Calefacción 5 días lun 12/08/19 vie 16/08/19 

29 
   Sistema de alimentación y   
    bebederos 12 días lun 19/08/19 mar 03/09/19 

30    Sistema de control 2 días mié 04/09/19 jue 05/09/19 

31    Comprobaciones 1 día vie 06/09/19 vie 06/09/19 

32    Fin de obra 0 días vie 06/09/19 vie 06/09/19 
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3- Conclusión 

La duración de ejecución del presente proyecto, desde que se comienza  a pedir los 

permisos, hasta el momento en el que se realizan las últimas comprobaciones del 

correcto funcionamiento de todas las instalaciones es de 160 días. 

El comienzo de la ejecución de las obras está prevista para el 28 de enero del 2019 y 

la finalización del mismo para el 6 de septiembre del 2019. 

A continuación se incluyen los gráficos en los que aparecen reflejadas las 

precedencias de cada actividad, pudiendo observarse el camino crítico de la serie de 

actividades. 

 

4- Diagramas de Gantt y de Red. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Id. Nombre de tarea Comienzo Fin Duración
abr 2019ene 2019 sep 2019mar 2019 jun 2019 jul 2019feb 2019 ago 2019may 2019

11/831/3 15/94/820/1 26/510/2 28/4 30/616/6 7/7 14/7 1/914/4 23/66/1 24/2 5/5 19/5 28/7 25/821/413/1 12/517/23/2 24/3 21/73/3 17/3 7/4 9/610/3 2/6 8/918/8

1 160d06/09/201928/01/2019Proyecto explotación intensiva de broilers

2 20d22/02/201928/01/2019 Obtención de permisos

3 2d26/02/201925/02/2019 Vallado perimetral

4 2d28/02/201927/02/2019 Desbroces del terreno

5 8d12/03/201901/03/2019 Movimiento de tierra

6 9d25/03/201913/03/2019 Solera de zahorra y compactación.

7 6d02/04/201926/03/2019 Escavación de zanjas

8 8d12/04/201903/04/2019 Saneamiento

9 11d29/04/201915/04/2019 Cimentación nave principal

10 4d03/05/201930/04/2019 Solera hormigón

11 5d10/05/201906/05/2019 Cimentación estercolero y losas

12 12d28/05/201913/05/2019 Estructura nave principal

13 5d04/06/201929/05/2019 Muros de hormigón nave

14 3d07/06/201905/06/2019 Muros estercolero

15 8d19/06/201910/06/2019 Correas y cubierta nave

16 6d27/06/201920/06/2019 Cerramientos de fachada

17 2d01/07/201928/06/2019 Divisiones interiores

18 2d03/07/201902/07/2019 Estructura estercolero

19 2d05/07/201904/07/2019 Correas y cubierta estercolero

20 1d08/07/201908/07/2019 Colocación silos y depósitos

21 10d15/07/201902/07/2019 Electricidad y alumbrado

22 3d11/07/201909/07/2019 Carpintería

23 10d29/07/201916/07/2019 Fontanería

24 9d09/08/201930/07/2019 Ventilación

25 5d16/08/201912/08/2019 Calefación

26 12d03/09/201919/08/2019 Sistema de alimentación y bebederos

27 2d05/09/201904/09/2019 Sistema de control

28 1d06/09/201906/09/2019 Comprobaciones

29 0d09/09/201909/09/2019 Fin de obra

27/1



 Escavación de zanjas

 Obtención de permisos

 Saneamiento

Proyecto explotación intensiva de broilers

Comienzo:  lun 28/01/19 Id.:   1

Fin: vie 06/09/19 Dur.: 160 días

Compl.: 0%

 Movimiento de tierra Desbroces del terreno  Solera de zahorra y compactación.
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 Cimentación nave principal
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1. Introducción 

El Código Técnico de la Edificación (CTE-Parte I) establece en el artículo 7 las 
condiciones que se deben cumplir en la ejecución de las obras, y especifica que el 
director de obra y el director de la ejecución de la obra realizarán, según sus 
respectivas competencias, los controles siguientes: 

 Control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que 
se suministren a las obras de acuerdo con el artículo 7.2. 

 Control de ejecución de la obra de acuerdo con el artículo 7.3. 

 Control de la obra terminada de acuerdo con el artículo 7.4. 

2. Control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas 

El control de recepción por objeto comprobará que las características técnicas de 
los productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. 
Este control comprenderá: 

- El control de la documentación de los suministros. 
- El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de 

idoneidad. 
- El control mediante ensayos. 

2.1. Control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas. 

Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de 
ejecución de la obra, los documentos de identificación del producto exigidos por la 
normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección 
facultativa. 

Esta documentación comprenderá, al menos, los siguientes documentos: 
>   Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
>   El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 
> Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 

reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los 
productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones 
que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos 
suministrados. 

2.2. Control de recepción mediante distintivos de calidad o evaluaciones, técnicas 

de idoneidad. 

El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 

Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas 
suministrados, que aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el 
proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo. 
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Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y 
sistemas innovadores, y la constancia del mantenimiento de sus características 
técnicas 

El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es 
suficiente para la aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella. 

2.3. Control de recepción mediante ensayos 

Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, 
en determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo 
establecido en la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u 
ordenados por la dirección facultativa. 

La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos 
en el proyecto o indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, 
los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. 

3. Control de ejecución en obra 

Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la 
ejecución de cada unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se 
utilicen, la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las 
instalaciones, así como las verificaciones y demás controles a realizar para comprobar 
su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de 
buena práctica constructiva y las instrucciones de la dirección facultativa. 

En la recepción de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones 
de conformidad que ostenten los agentes que intervienen, así como las verificaciones 
que, en su caso, realicen las entidades de control de calidad de la edificación. 

Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la 
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 

En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos 
que se contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de 
productos, equipos y sistemas innovadores. 

3.1. Limpieza 

3.1.1. Control de ejecución. 

El control de ejecución tiene por objeto vigilar y comprobar que las operaciones 
incluidas en esta unidad se ajustan a lo especificado en el Pliego de Condiciones y a lo 
indicado por el Director durante la marcha de la obra. Dadas las características de las 
operaciones, el control se efectuará mediante inspección ocular. 

El control geométrico tiene por objeto comprobar que las superficies desbrozadas 
se ajustan a lo especificado en los Planos y en el Pliego de Condiciones. La 
comprobación se efectuará de forma aproximada con mira o cinta métrica. Las 
irregularidades deberán ser corregidas por el Contratista. 
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3.2. Rellenos y compactaciones 

Se comprobará que la compactación de cada tongada cumpla las condiciones de 
densidad. 

Dentro del tajo a controlar se define: 
- Lote: Material que entra en 5000 m2 de tongada, exceptuando las 

franjas de borde de 2 m de ancho. 
- Muestra: Conjunto de cinco unidades, tomadas en forma aleatoria de la 

superficie definida como lote. En cada una de estas unidades se realizarán 
ensayos de humedad y densidad. 

Complementaria o alternativamente al sistema de control anteriormente expuesto 
podrá establecerse, si así lo estima el director de obra como más eficaz, por las 
características especiales de una determinada obra, el sistema de control del 
procedimiento de ejecución. 

Para ello se fijará previamente al comienzo de la ejecución el espesor de la tongada, 
el número de pasadas y el equipo a emplear, vigilando posteriormente mediante 
inspecciones periódicas su cumplimiento. 

Las densidades secas obtenidas en la capa compactada deberán ser iguales o 
mayores que las especificadas en cada uno de los puntos ensayados. No obstante, 
dentro de una muestra se admitirán resultados individuales de hasta un 2% menores 
que los exigidos, siempre que la media aritmética del conjunto de la muestra resulte 
igual o mayor que el valor fijado. 

En el caso de que se haya adoptado el control del procedimiento las 
comprobaciones del espesor, número de pasadas e identificación del equipo de 
compactación, deberán ser todas favorables. 

3.2.1. Control geométrico 

Se comprobarán las cotas de replanteo del eje, con mira cada 20 m, más los puntos 
singulares, colocando estacas niveladas hasta milímetros. 

En estos mismos puntos se comprobará la anchura y pendiente transversal 
colocando estacas en los bordes del perfil transversal. 

3.3. Cimentaciones 

Replanteo de ejes: 
- Comprobación de cotas entre ejes de zapatas y zanjas 

- Comprobación de las dimensiones en planta de zapatas y zanjas 

Operaciones previas a la ejecución: 
- Eliminación del agua de la excavación. 
- Comprobación de la cota de fondo mayor de 65 cm. 
- Rasanteo del fondo de la excavación. 
- Compactación plano de apoyo del cimiento (en losas). 
- Drenajes permanentes bajo el edificio. 
- Hormigón de limpieza.  
- Nivelación. 
- Replanteo de ejes de soportes y muros (losas). 
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- Fondos estructurales (losas). 

Colocación de armaduras: 
- Identificación, disposición, número y diámetro de las barras de 

armaduras. 
- Longitudes de anclaje. 
- Separación de armadura inferior del fondo (tacos de mortero, 5 cm). 

Puesta en obra del hormigón: 
- Tipo y consistencia del hormigón 
- Altura y forma de vertido (no contra las paredes). 
- Sentido del vertido (siempre contra el hormigón colocado). 
- Localización de las amasadas. 

Compactación del hormigón: 
- Forma de vibrado (siempre sobre la masa). 
- Curado del hormigón. 
- Mantenimiento de la humedad superficial de los elementos en los siete 

primeros días. 

- Registro diario de la temperatura. Predicción climatológica. 
- Actuaciones en tiempo frío: prevenir congelación. 
- Actuaciones en tiempo caluroso: prevenir agrietamientos en la masa del 

hormigón. 
- Actuaciones en tiempo lluvioso: prevenir lavado del hormigón. 

La composición elegida para la preparación de las mezclas destinadas a la 
construcción de estructuras o elementos estructurales deberá estudiarse previamente, 
con el fin de asegurarse de que es capaz de proporcionar hormigones cuyas 
características mecánicas y de durabilidad satisfagan las exigencias del proyecto. 

Estos estudios se realizarán teniendo en cuenta, en todo lo posible, las condiciones 
de la obra real (diámetros, características superficiales y distribución de armaduras; 
modo de compactación, dimensiones de las piezas, etc.). 

Las condiciones o características de calidad exigidas al hormigón se ajustarán a lo 
dispuesto en la EHE-08. 

3.3.1. Ensayos de control de calidad del hormigón: 

Estos ensayos son preceptivos en todos los casos y tienen por objetos comprobar, a 
lo largo de la ejecución, la consistencia y que la resistencia característica del hormigón 
de la obra es igual o superior a la del proyecto. El control podrá realizarse en dos 
modalidades: 

- Control total, cuando se conozca la resistencia de todas las amasadas. 
- Control estadístico del hormigón, cuando solo se conozca la resistencia 

de una fracción de las amasadas que se controlan. En este caso, en función del 
valor adoptado y de acuerdo con la instrucción EHE-08 se establecen tres 
niveles de control estadísticos de la calidad del hormigón: 

o Control estadística a nivel reducido. 
o Control estadística a nivel normal. 
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o Control estadística a nivel intensivo. 
Se tomarán muestras de los hormigones de la cimentación de las naves y se 

realizarán ensayos de los mismos, fabricando para cada muestra tomada tres probetas 
cilíndricas de 15x30 cm, que tras su curado se romperán a los 28 días, según la 
normativa vigente UNE 83301/83303/83304. 

También se realizarán dos ensayos de consistencia del hormigón mediante el Cono 
de Abrams, según la normativa vigente UNE 83313 

3.3.2. Operaciones objeto de control durante el hormigonado. 

Previo al hormigonado: 

- Revisión de los planos de proyecto y de obra. 
- Comprobación, en su caso, de hormigoneras, vibradores, maquinaria de 

transporte, máquinas de hormigonado continuo, aparatos de medida, moldes 
para las probetas, equipos de laboratorio, dispositivos de seguridad, medidas 
de seguridad, etc. 

- Replanteo. 
- Andamiajes y cimbras. 
- Encofrados y moldes. 
- Doblado de armaduras. 
- Empalmes de armaduras. 
- Colocación de armaduras. 
- Previsión de juntas. 
- Previsión del hormigonado en tiempo frío. 
- Previsión del hormigonado en tiempo caluroso. 
- Previsión del hormigonado bajo lluvia. 

Durante el hormigonado: 
- Fabricación, trasporte y colocación del hormigón. 
- Compactación del hormigón. 
- Juntas. 

- Hormigonado en tiempo frío. 
- Hormigonado en tiempo caluroso. 
- Hormigonado bajo lluvia. 

Posterior al hormigonado: 
- Curado. 
- Descimbramiento, desencofrado y desmolde. 
- Tolerancias en dimensiones, flechas y contraflechas, combas laterales, 

acabado de superficies, etc. 
- Transporte y colocación de elementos prefabricados. 
- Previsión de acciones mecánicas durante la ejecución. 
- Reparación de defectos superficiales. 

3.3.3. Control de ejecución: 

Las barras corrugadas dispondrán de certificado de homologación, donde se 
consignarán los límites admisibles de variaciones de características geométricas de 
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resaltos, que se comprobarán en obra después de que las barras hayan sufrido las 
operaciones de enderezado, si las hubiera. 

Las barras no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras. 

En su recepción se comprobará: 
- Su identificación: designación y diámetros. 
- Distintivo de calidad. 
- Certificado de garantía del fabricante con características mecánicas 

mínimas, garantizadas de acuerdo con lo establecido en la EHE-08. 
- Ausencia de grietas después del ensayo de doblado simple a 180º y 

doblado y desdoblado a 90º. 
- Llevar grabadas marcas de identificación. Se recomienda que las barras 

se suministren en obra, con un extremo marcado con pintura de color amarillo 
para B-400 y rojo para B-500. 

Se determinará sus características, mediante ensayos: 
- De sección media equivalente, con una probeta. 
- De características geométricas de corrugado, con una probeta. 
- De doblado simple, con una probeta. 
- De doblado y desdoblado, con una probeta. 
- De ensayo a tracción: Límite elástico, carga de rotura y alargamiento de 

rotura, con 2 probetas. 
- De despegue de barra, con 2 probetas. 
- El número de probetas vendrá en función de que el diámetro de la barra 

corresponda al fino, medio o grueso ensayándose 5 muestras por barra y 5 
barras por diámetro. 

3.4. Cimentación en muros 

Se realizará un control cada 15 m y no menos de 1 por tramo, de: 

- Replanteo, nivelado y dimensiones de zapata y fuste. 
- Disposición de la armadura, tipo de acero y diámetro de los redondos. 
- Desplome del fuste medido en la cara vertical. 
- Se realizará un control por muro de la distancia entre juntas. 
- Se realizará un control por junta de las dimensiones y ejecución de la 

misma. 
- Se realizarán los controles sobre la consistencia y resistencia del 

hormigón, establecidos en la EHE-08. 
- Se considerarán condiciones de no aceptación automática. 
- Variaciones en el replanteo y/o nivelado superiores a 5 cm. 
- Variaciones no acumulativas en las dimensiones superiores en 2 cm de 

las especificadas. 
- Variación de 2 cm en el desplome del fuste. 
- Separación entre juntas superior a 15 cm. 
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3.5. Acero 

Los ensayos de control podrán ser sustituidos en todo o en parte, por un certificado 
del suministrador del material, que garantice las características físicas, químicas y 
funcionales que deba poseer. 

El director de obra podrá exigir ensayos de recepción en materiales provistos de 
certificado del suministrador y comprobará por sí mismo, o por medio de sus 
representantes, que los materiales cumplen cuanto se acaba de indicar. Los que no 
cumplan o los que arrojen resultados inadecuados en los ensayos de recepción serán 
rechazados, marcados de forma indeleble y apartados de la zona de fabricación. 

3.6. Montajes industrializados 

Verificación de las distancias entre ejes y de ángulos de esquina y singulares. 

3.6.1. Condiciones de recepción 

Se rechazarán cuando los perfiles colocados sean diferentes al especificado para lo 
cual controlaremos todos los perfiles. 

No se aceptarán desplomes superiores a h/250 en la colocación del perfil. 
Para la flecha antes de retirar la viga se tolerará el menor de los 2 valores 

siguientes: 
- L/1000 
- 10 mm 

No se recepcionará en caso de: 
- Serie o canto del perfil distinto al especificado. 

- Variaciones en la longitud del soporte, superiores a 3 mm en soportes 
de hasta 3 m, y de 4 mm en alturas de soporte mayores. 

- Espesor de las chapas de base inferiores a lo especificado. 
- Excentricidades superiores a 5 mm, entre placa y soporte superior. 
- Cordones discontinuos. 
- Desplome mayor o igual a L/1000. 
- Flecha mayor o igual a L/1500. 

3.6.2. Control de ejecución 

Entre las condiciones generales de ejecución, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

Antes del montaje: 
- Las vigas se recibirán de taller realizándose durante el montaje sólo las 

soldaduras imprescindibles. 
- El izado de las vigas se hará con dos puntos de sustentación, 

manteniendo dichos elementos un equilibrio estable. 
- Las piezas que vayan a unirse con soldadura se fijarán entre sí o a 

gálibos de armado para garantizar la inmovilidad durante el soldeo, pudiendo 
emplearse como medio de fijación, en el caso de fijación de las piezas entre sí, 



Jesús Ángel de Vega García                                                                     ANEJO XVI: Control de calidad. 
 

Proyecto de explotación avícola intensiva para 23000 broilers en Matilla de la Vega (San 
Cristóbal de la Polantera- León)    Página 10 

casquillos formados por perfiles L o puntos de soldadura. Ambos podrán 
quedar incluidos en la estructura. 

- Las uniones entre dos jácenas se realizarán por soldadura continua de 
penetración completa. 

- Las uniones se situarán entre ¼ y 1/8 de la luz con una inclinación de 
60º. 

Durante el montaje: 
- Se protegerán los trabajos de soldadura contra el viento y la lluvia. Se 

suspenderá el soldeo cuando la temperatura descienda a 0º C. 

Después del montaje: 
- Tras la inspección y aceptación de la estructura montada, se limpiarán 

las zonas de soldadura efectuadas en obra, dando sobre ellas la capa de 
imprimación y después del secado de ésta se procederá al pintado de toda la 
estructura. 

- Revestimientos de paramentos. 
- Pinturas. 

3.6.3. Condiciones técnicas: 

Longitud de soportes: 

- Los soportes superpuestos conservarán el eje vertical que une los 
centros de gravedad de las distintas secciones. 

- Las uniones entre soportes consecutivos se realizarán mediante uniones 
entre las respectivas placas de cabeza y base. 

- Los soportes se recibirán de taller con todos sus elementos soldados 
incluso los casquillos de apoyo de vigas y con una capa de imprimación 
anticorrosiva, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, 
en una anchura de 100 mm desde el borde de la soldadura. 

Durante el montaje: 
- Los soportes se recibirán de taller con todos sus elementos soldados 

incluso los casquillos de apoyo de vigas y con una capa de imprimación 
anticorrosiva, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, 
en una anchura de 100 mm desde el borde de la soldadura. 

- Las piezas que vayan a unirse con soldadura garantizarán su inmovilidad 
fijándose entre sí o a gálibos de armado convenientemente. Pueden emplearse 
como medios de fijación de las piezas de la estructura puntos de soldadura o 
perfiles en L. 

- Se protegerán los trabajos de soldadura contra el viento y la lluvia y se 
suspenderá cuando la temperatura descienda de 0 ºC. 

Después del montaje: 
- Tras la inspección y aceptación de la estructura montada se limpiarán 

las zonas de soldadura efectuadas en obra, dando sobre ellas la capa de 
imprimación anticorrosivo y tras el secado de ésta se procederá al pintado de la 
estructura. 
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3.7. Aleaciones ligeras 

Se hará un control de: 
- Recibido en las patillas: 
- Fijación de la peana (en su caso). 

No aceptándose automáticamente: 
- El desplome de 2 mm en 1 m. 
- No estar enrasado con el paramento y su variación es mayor de 2 mm. 
- La falta de empotramiento. Deficiente llenado del mortero. El cerco no 

tiene protección de laca vinílica o acrílica. 
- El taco expansivo no exista, no esté en el centro o el tornillo no esté 

suficientemente apretado. 
- No existe fijación, falte alguno de los  tornillos o éstos no estén 

suficientemente apretados 

3.8. Electricidad. 

Identificación según especificaciones de proyecto de conductores y mecanismos, así 
como de calidad para materiales y equipos eléctricos. 

Se comprobará que el instalador posee calificación de empresa instaladora. 

4- Control de la obra terminada. 

En la obra terminada, bien sobre cada edificio en su conjunto, o bien sobre sus 
diferentes partes y sus instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben 
realizarse, además de las que puedan establecerse con carácter voluntario, las 
comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto u ordenadas por la 
dirección facultativa y las exigidas por la legislación aplicable. 

En cada nave se comprobará: 
- La instalación eléctrica: Funcionamiento de luminarias, interruptores, 

enchufes y equipo y maquinaria conectados a la instalación eléctrica. 
- Puertas y ventanas: Apertura y cierre de las mismas. 
- Instalación de fontanería: Funcionamiento del depósito, tomas de agua 

instaladas y sistema de bebederos. 
- Instalación de saneamiento: Funcionamiento de los colectores, bajantes, 

y sumideros instalados. 
- Instalación de alimentación: funcionamiento de sistema de elevación y 

trasporte de pienso. 
- Instalación de climatización: funcionamiento de los extractores, 

entradas de aire, paneles evaporativos, sistema de calefacción y de la 
automatización.  

- Protección contra el fuego: Comprobación de la idoneidad y correcto 
estado de los extintores. 
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1- Introducción. 

En este anejo se establecerán las normas a seguir durante el proceso de explotación 

del presente proyecto, conforme a la legislación vigente, y a las  buenas prácticas en el 

sector avícola, para conseguir garantizar tanto el bienestar de los animales como la 

seguridad de las personas. Incluso la protección de las propias instalaciones y del 

medio ambiente, con el objetivo de conseguir un producto de calidad. 

Normativa: 

- Real Decreto 692/2010, de 20 de mayo, por el que se establecen las normas 

mínimas para la protección de los pollos destinados a la producción de carne y 

se modifica el Real Decreto 1047/1994, de 20 de mayo, relativo a las normas 

mínimas para la protección de terneros. 

- Real Decreto 1084/2005, de 16 de septiembre, de ordenación de la avicultura 

de carne. 

- Guía de buenas prácticas de higiene para el control y la prevención de 

salmonella  zoonótica en explotaciones avícolas de producción de carne de 

pollo, Madrid, julio 2005 

 

2- Manejo de animales. 

Los animales entran en la explotación con 1 día de vida, por lo que necesitan unas 

condiciones adecuadas. Y sale de ella con 42-45 días  con un peso de 2,5 kg 

aproximadamente. Y para que consigan expresar todo su poder genético necesitan un 

control adecuado de las condiciones ambientales, con acceso en todo momento al 

alimento y al agua. Por ello hay que respetar las siguientes medidas. 

A la llegada de los pollitos. 

- Comprobación del estado físico de los pollitos. 

-  Recuento del número de cajas de pollitos y recuento de los pollitos de varias 

cajas al azar. 

- Introducir los pollitos en la nave con cuidado, sin causarles lesiones. 

- Evitar la entrada en la nave durante las 2 primeras horas para que se relajen los 

pollitos. 

- Suministrar alimento y agua desde el primer momento. 

- Evitar la presencia de posibles agentes infecciosos. 

- Realizar las actividades en el interior de la nave lentamente para evitar el estrés 

de los animales. 

Durante la producción. 

- Realizar triajes diariamente, eliminando los cadáveres. 
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- Control de enfermedades y contagios. 

- Realización de tratamientos profilácticos, mediante el agua de bebida o 

pulverización. 

Al final del proceso. 

- Carga de los pollos, con cuidado para no causarles lesiones, arañazos o rotura 

de huesos. 

- Llenar las jaulas de trasportes con el número adecuado de animales, según su 

peso, para evitar las lesiones por alta densidad de aves por jaula. 

 

3- Manejo de materias primas. 

Las materias primas empleadas en la explotación dispondrán de los certificados 

oportunos acreditando las características según las normas vigentes. 

- Los piensos empleados se almacenarán adecuadamente para evitar el 

deterioro, contaminación o putrefacción. 

- Se controlará que la cantidad y calidad del agua para que sea la recomendada 

por la legislación, empleando tratamientos de cloración. 

- La cama se compondrá de materias primas de calidad evitando su 

contaminación. 

- Se dispondrá de un lugar adecuado para almacenar los productos empleados 

en los tratamientos sanitarios. 

 

4- Normas durante el proceso productivo. 

Medidas establecidas para el funcionamiento adecuado durante la ejecución de la 

actividad. 

- Las actividades en el interior de la explotación se realizarán con tranquilidad, 

procurando realizarlas siempre a la misma hora, para evitar la agitación de los 

pollos. 

- Se llevará un registro de las actividades, tratamientos y bajas diariamente. 

- Se realizará el control de los aspectos ambiénteles diariamente, corrigiendo 

estos si es necesario. 

- No se permitirá la entrada de visitantes al interior de la nave, sino se asegura 

medidas higiénicas adecuadas. 
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5- Medidas higiénico-sanitarias. 

Estas medidas se llevarán a cabo para evitar enfermedades y contagios de las aves. 

- Se realizará un adecuado mantenimiento de los edificios, instalaciones y 

vallado perimetral. 

- Colocación de mallas en las posibles entradas de insectos y pájaros. 

-  En caso de presencia de insectos o ratones, se emplearán productos 

permitidos por la legislación vigente para su eliminación. 

- Se prohibirá la entrada de animales domésticos. 

- Solo podrá acceder a las instalaciones productivas el personal autorizado. 

- El personal de la explotación empleara ropas adecuadas en las instalación, y las 

visitas ropas de fácil lavado o de usar y tirar. 

-  Entre lotes se realizará la limpieza, desinfección y el vado sanitario de las 

instalaciones. 

- Todo vehículo o utensilio empleados en la carga y transporte de las aves se 

limpiará y desinfectará al finalizar cada tarea. 

- Limpieza y desinfección de silos, depósitos y conducciones. 

- Todos los productos de limpieza y desinfección empleados estarán permitidos 

por la legislación vigente. 

- Todos los tratamientos sanitarios se realizarán por personal cualificado. 
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Justificación de precios de la construcción. 

Gastos generales: 12%  

Beneficio industrial: 6% 

Costes indirectos: 3% 

IVA: 21 % 
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Cuadro de mano de obra 
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1 Oficial primera 14,030 0,125 H 1,75 

2 Peón ordinario 12,150 0,013 H 0,16 

3 Oficial primera 10,710 226,170 h. 2.422,28 

4 Ayudante 10,400 225,570 h. 2.345,93 

5 Peón especializado 10,320 1,200 h. 12,38 

6 Peón ordinario 10,240 53,952 h. 552,47 

7 Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11,440 2,839 h. 32,48 

8 Oficial 1ª Electricista 11,440 23,507 h. 268,92 

9 Oficial 2ª Electricista 11,150 23,207 h. 258,76 

10 Ayudante-Electricista 10,560 0,300 h. 3,17 

11 Montaje malla 1-2 m. ST 3,450 403,511 Ml 1.392,11 

12 Mano obra anclaje postes metálicos 5,750 403,511 Ml 2.320,19 

13 Oficial 1ª electricista. 18,270 21,778 h 397,88 

14 Oficial 1ª fontanero. 18,270 113,011 h 2.064,71 

15 Oficial 1ª cerrajero. 17,960 7,512 h 134,92 

16 Oficial 1ª construcción. 17,680 150,359 h 2.658,35 

17 Oficial 1ª estructurista. 18,560 9,402 h 174,50 

18 Oficial 1ª ferrallista. 18,560 25,296 h 469,49 

19 Oficial 1ª encofrador. 18,560 61,549 h 1.142,35 

20 Oficial 1ª estructurista, en trabajos de 
puesta en obra del hormigón. 

18,560 14,833 h 275,30 

21 Oficial 1ª montador de estructura metálica. 18,560 427,774 h 7.939,49 

22 Oficial 1ª montador de cerramientos 
industriales. 

18,270 291,355 h 5.323,06 

23 Ayudante cerrajero. 16,560 4,722 h 78,20 

24 Ayudante construcción. 16,500 58,714 h 968,78 

25 Ayudante estructurista. 17,330 9,402 h 162,94 

26 Ayudante ferrallista. 17,330 34,516 h 598,16 

27 Ayudante encofrador. 17,330 68,935 h 1.194,64 

28 Ayudante estructurista, en trabajos de 
puesta en obra del hormigón. 

17,330 69,851 h 1.210,52 

29 Ayudante montador de estructura metálica. 17,330 435,751 h 7.551,56 

30 Ayudante montador de cerramientos 
industriales. 

16,500 291,235 h 4.805,38 

31 Ayudante electricista. 16,470 4,656 h 76,68 

32 Ayudante fontanero. 16,470 90,033 h 1.482,84 
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33 Peón especializado construcción. 16,000 99,369 h 1.589,90 

34 Peón ordinario construcción. 14,990 362,187 h 5.429,18 

35 Oficial 1ª Seguridad y Salud. 17,680 1,252 h 22,14 

36 Peón Seguridad y Salud. 14,990 2,779 h 41,66 

    
Importe total: 55.403,23 

    

León, Septiembre 2018 
Ingeniero Técnico Agrícola 
Jesús Ángel de Vega García 
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Cuadro de maquinaria 
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1 Miniexcavadora hidr.cade. 1,2 t. 11,830 3,125 h. 36,97 

2 Excav.hidr.neumáticos 100 CV 39,650 25,772 h. 1.021,86 

3 Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3 33,610 24,000 h. 806,64 

4 Retrocargadora neum. 100 CV 39,390 10,032 h. 395,16 

5 Camión grúa 5Tm 34,390 0,250 H 8,60 

6 Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 
m³. 

33,824 24,136 h 816,38 

7 Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 36,260 0,809 h 29,33 

8 Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 39,920 26,351 h 1.051,93 

9 Rodillo vibrante tándem autopropulsado, de 
24,8 kW, de 2450 kg, anchura de trabajo 100 
cm. 

13,982 26,331 h 368,16 

10 Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con 
placa de 30x30 cm, tipo rana. 

3,490 7,006 h 24,45 

11 Dumper de descarga frontal de 2 t de carga 
útil. 

7,727 0,140 h 1,08 

12 Martillo neumático. 4,070 32,268 h 131,33 

13 Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de 
caudal. 

6,880 32,268 h 222,00 

14 Camión bomba estacionado en obra, para bombeo 
de hormigón. Incluso p/p de desplazamiento. 

78,475 13,693 h 1.074,56 

15 Equipo para corte de juntas en soleras de 
hormigón. 

4,383 203,118 h 890,27 

16 Regla vibrante de 3 m. 2,157 193,989 h 418,43 

17 Equipo y elementos auxiliares para soldadura 
eléctrica. 

1,190 12,240 h 14,57 

  
Importe total: 7.311,72 

  

León, Septiembre 2018 
Ingeniero Técnico Agrícola 
Jesús Ángel de Vega García 
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Cuadro de materiales 
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1 Pequeño material 0,710 15,000 ud 10,65 

2 Horm.elem. no resist.HM-15/B/40 central 39,940 0,110 m3 4,39 

3 Arqueta pref.hgón. 75x75x105 cm. 79,140 1,000 ud 79,14 

4 Panel chapa prelaca.2 caras 30mm 14,054 2.518,500 m2 35.395,00 

5 Tornillería y pequeño material 0,067 2.190,000 ud 146,73 

6 Transf.baño aceite 50 KVA-25kV 2.539,721 1,000 ud 2.539,72 

7 Puent.conex.1x50 mm2 Al 20/25kV 662,069 1,000 ud 662,07 

8 Terminales enchufables 150,477 6,000 ud 902,86 

9 Rejilla de protección 210,663 1,000 ud 210,66 

10 Módul.conta.trifas.(unifa) 81,300 1,000 ud 81,30 

11 Válv.sifóni.p/ducha sal.hor.40mm 3,200 1,000 ud 3,20 

12 Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. 1,452 1,000 ud 1,45 

13 Llave de escuadra de 1/2" a 1/2" 2,120 3,000 ud 6,36 

14 Mezcl.ducha mont.cer.s.media cr 94,500 1,000 ud 94,50 

15 G.monomando s.alta color 72,171 1,000 ud 72,17 

16 Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,320 3,000 ud 3,96 

17 Contador digital de agua de 3/4" 67,071 1,000 Ud 67,07 

18 Contador de agua de 3/4" 51,585 1,000 Ud 51,59 

19 Grifo bola con racor para manguera 1/2" 4,308 1,000 Ud 4,31 

20 Válvula antirretorno 3/4" 3,190 1,000 Ud 3,19 

21 Llave de esfera 3/4" 5,170 1,000 Ud 5,17 

22 Válvula reduccion de presión 3/4" 3,944 1,000 Ud 3,94 

23 Filtro cartucho acero, filtración con malla 
60 micras conexión diámetro 1" presión de 
servicio máxima 8 Kg/cm2 caudal 3 m3/h., 
temperatura máxima 70°C elimina arena algas 
óxidos etc para agua. 

35,404 1,000 Ud 35,40 

24 Conductor rígido 750V;1,5mm (Cu) 0,180 1.216,000 Ml 218,88 

25 Conductor rígido 750V;2,5mm (Cu) 0,286 3.104,000 Ml 887,74 

26 Conductor rígido 750V;10mm (Cu) 0,693 508,000 Ml 352,04 

27 Conductor rígido 750V;16mm (Cu) 1,183 80,000 Ml 94,64 

28 Armario registro 100x50x12cm en chapa acero 
galvanizado de 1mm de espesor recubrición 
interior de PVC 

32,504 1,000 Ud 32,50 

29 Conj.lum.estanca led 1x11,6W PHILIPS DN130B 
D165 1Xled10s/830 

32,644 4,000 Ud 130,58 

30 Conj.lum.estanca 2x28W PHILIPS TCS260 2Xtl5-
28W HFP M2 

42,619 4,000 Ud 170,48 

31 Conj.lum.estanca led 1x20W PHILIPS WT 120C 
L1200 1Xled22s/840 

55,945 73,000 Ud 4.083,99 
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32 Malla galvan.ST-40/14 H=2,0m 2,106 555,800 Ml 1.170,51 

33 Poste acero galvan.calient.D=42mm 1,576 55,580 Ml 87,59 

34 Poste acero galvan.calient.D=48mm 1,540 277,900 Ml 427,97 

35 Tensores,grupillas y p/p puerta 0,480 555,800 Ud 266,78 

36 Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,020 17,149 m³ 206,13 

37 Grava de cantera de piedra caliza, de 40 a 
70 mm de diámetro. 

11,329 482,730 m³ 5.468,85 

38 Tierra de la propia excavación. 0,600 0,018 m³ 0,01 

39 Ladrillo cerámico macizo de elaboración 
mecánica para revestir, 25x12x5 cm, según 
UNE-EN 771-1. 

0,230 1.225,000 Ud 281,75 

40 Ferralla elaborada en taller industrial con 
acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 
400 S, diámetros varios. 

0,790 91,060 kg 71,94 

41 Ferralla elaborada en taller industrial con 
acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 
500 S, diámetros varios. 

0,810 12.456,054 kg 10.089,40 

42 Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 
500 S, suministrado en obra en barras sin 
elaborar, diámetros varios. 

0,387 1.884,412 kg 729,27 

43 Separador homologado para cimentaciones. 0,130 1.313,100 Ud 170,70 

44 Separador homologado para pilares. 0,037 32,400 Ud 1,20 

45 Separador homologado para muros. 0,060 421,840 Ud 25,31 

46 Separador homologado para soleras. 0,019 4.564,450 Ud 86,72 

47 Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en 
perfiles laminados en caliente, piezas 
simples, para aplicaciones estructurales. 

0,990 12.232,143 kg 12.109,82 

48 Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 
S275JR, para aplicaciones estructurales. 

1,340 124,714 kg 167,12 

49 Acero UNE-EN 10025 S235JRC, para correa 
formada por pieza simple, en perfiles 
conformados en frío de las series C o Z, 
galvanizado, incluso accesorios, tornillería 
y elementos de anclaje. 

1,251 7.977,100 kg 9.979,35 

50 Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 
6x2,20 UNE-EN 10080. 

0,988 2.738,670 m² 2.705,81 

51 Agua. 1,470 0,246 m³ 0,36 

52 Agente desmoldeante, a base de aceites 
especiales, emulsionable en agua para 
encofrados metálicos, fenólicos o de madera. 

1,980 4,942 l 9,79 

53 Sistema de encofrado a dos caras, para 
muros, formado por paneles metálicos 
modulares, hasta 3 m de altura, incluso p/p 
de elementos para paso de instalaciones. 

21,310 147,740 m² 3.148,34 

54 Estructura soporte de sistema de encofrado 
vertical, para muro de hormigón a una cara, 
de hasta 3 m de altura, formada por 
escuadras metálicas para estabilización y 
aplomado de la superficie encofrante del 
muro. 

400,000 0,524 Ud 209,60 
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55 Chapa metálica de 50x50 cm, para encofrado 
de pilares de hormigón armado de sección 
rectangular o cuadrada, de hasta 3 m de 
altura, incluso p/p de accesorios de 
montaje. 

29,847 1,199 m² 35,79 

56 Mortero industrial para albañilería, de 
cemento, color gris, categoría M-5 
(resistencia a compresión 5 N/mm²), 
suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 

31,530 0,854 t 26,93 

57 Mortero industrial para albañilería, de 
cemento, color gris, con aditivo hidrófugo, 
categoría M-15 (resistencia a compresión 15 
N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 
998-2. 

39,800 0,498 t 19,82 

58 Hormigón HA-30/B/20/IIa, fabricado en 
central. 

40,420 596,216 m³ 24.099,05 

59 Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 58,900 10,040 m³ 591,36 

60 Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en 
central, con cemento SR. 

56,600 2,365 m³ 133,86 

61 Hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado 
en central. 

56,230 32,030 m³ 1.801,05 

62 Tapa de hormigón armado prefabricada, 
70x70x5 cm. 

25,000 11,000 Ud 275,00 

63 Tapa de PVC, para arquetas de fontanería de 
30x30 cm. 

2,544 30,100 Ud 76,57 

64 Arqueta de polipropileno, 30x30x30 cm. 4,155 30,100 Ud 125,07 

65 Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado 
sin presión, serie SN-4, rigidez anular 
nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro 
exterior y 4 mm de espesor, según UNE-EN 
1401-1. 

3,090 27,300 m 84,36 

66 Líquido limpiador para pegado mediante 
adhesivo de tubos y accesorios de PVC. 

12,220 8,349 l 102,02 

67 Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 18,620 4,188 l 77,98 

68 Conjunto de elementos necesarios para 
garantizar el cierre hermético al paso de 
olores mefíticos en arquetas de saneamiento, 
compuesto por: angulares y chapas metálicas 
con sus elementos de fijación y anclaje, 
junta de neopreno, aceite y demás 
accesorios. 

8,250 11,000 Ud 90,75 

69 Colector de conexión de PVC, con tres 
entradas y una salida, con tapa de registro. 

37,500 11,000 Ud 412,50 

70 Panel sándwich aislante para fachadas, de 50 
mm de espesor y 1100 mm de ancho, formado 
por doble cara metálica de chapa lisa de 
acero, acabado galvanizado, de espesor 
exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y 
alma aislante de poliuretano de densidad 
media 40 kg/m³, con junta diseñada para 
fijación con tornillos ocultos, remates y 
accesorios. 

14,192 3.045,000 m² 43.214,64 

71 Tornillo autoperforante 3,5x9,5 mm. 0,030 26,000 Ud 0,78 

72 Taco para tornillo. 0,020 26,000 Ud 0,52 
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73 Aerosol con 750 cm³ de espuma de 
poliuretano, de 25 kg/m³ de densidad, 150% 
de expansión, 18 N/cm² de resistencia a 
tracción y 20 N/cm² de resistencia a 
flexión, conductividad térmica 0,04 W/(mK), 
estable de -40°C a 100°C; aplicable con 
cánula; según UNE-EN 13165. 

5,739 2,638 Ud 15,14 

74 Remate lateral de acero galvanizado, espesor 
0,6 mm, desarrollo 500 mm. 

1,708 40,800 m² 69,69 

75 Tornillo autorroscante de 6,5x70 mm de acero 
inoxidable, con arandela. 

0,500 617,670 Ud 308,84 

76 Tornillo autorroscante de 6,5x130 mm de 
acero inoxidable, con arandela. 

0,158 23.200,000 Ud 3.665,60 

77 Tornillo autorroscante de 4,2x13 mm de acero 
inoxidable, con arandela. 

0,019 246,000 Ud 4,67 

78 Junta de estanqueidad para chapas perfiladas 
de acero. 

0,900 5.850,400 m 5.265,36 

79 Chapa perfilada de acero prelacado, espesor 
0,6 mm. 

3,566 160,479 m² 572,27 

80 Chapa perfilada nervada de acero prelacado 
de 0,6 mm espesor y 30 mm altura de cresta. 

3,127 126,000 m² 394,00 

81 Cartucho de masilla de silicona neutra. 3,130 2,160 Ud 6,76 

82 Panel rígido de poliestireno expandido, 
según UNE-EN 13163, mecanizado lateral 
recto, de 30 mm de espesor, resistencia 
térmica 0,8 m²K/W, conductividad térmica 
0,036 W/(mK), para junta de dilatación. 

0,904 114,111 m² 103,16 

83 Film de polietileno de 0,05 mm de espesor y 
46 g/m² de masa superficial. 

0,053 1.887,039 m² 100,01 

84 Tornillo de acero 19/22 mm. 0,020 8,000 Ud 0,16 

85 Ventana de PVC, dos hojas practicables con 
apertura hacia el interior, dimensiones 
1200x1000 mm, compuesta de marco, hoja y 
junquillos, acabado estándar en las dos 
caras, color blanco, perfiles de 70 mm de 
anchura, soldados a inglete, que incorporan 
cinco cámaras interiores, tanto en la 
sección de la hoja como en la del marco, 
para mejora del aislamiento térmico; galce 
con pendiente del 5% para facilitar el 
desagüe; con refuerzos interiores, juntas de 
estanqueidad de EPDM manilla y herrajes, 
según UNE-EN 14351-1. 

134,124 4,000 Ud 536,50 

86 Ventana de PVC, una hoja abatible con 
apertura hacia el interior, dimensiones 
400x600 mm, compuesta de marco, hoja y 
junquillos, acabado estándar en las dos 
caras, color blanco, perfiles de 70 mm de 
anchura, soldados a inglete, que incorporan 
cinco cámaras interiores, tanto en la 
sección de la hoja como en la del marco, 
para mejora del aislamiento térmico; galce 
con pendiente del 5% para facilitar el 
desagüe; con refuerzos interiores, juntas de 
estanqueidad de EPDM manilla y herrajes, 
según UNE-EN 14351-1. 

91,930 2,000 Ud 183,86 

87 Celosía de lamas fijas de aluminio lacado 
color blanco. 

35,360 2,040 m² 72,13 
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88 Persiana enrollable de lamas de PVC, de 37 
mm de anchura, color blanco, equipada con 
eje, discos, cápsulas y todos sus 
accesorios, accionamiento manual mediante 
cinta y recogedor, en carpintería de 
aluminio o de PVC, incluso cajón estándar 
incorporado (monoblock), de 166x170 mm, de 
PVC acabado blanco, con permeabilidad al 
aire clase 3, según UNE-EN 12207 y 
transmitancia térmica mayor de 2,2 W/(m²K). 
Según UNE-EN 13659. 

56,650 5,280 m² 299,11 

89 Puerta abatible de dos hojas para garaje, 
formada por panel sándwich de acero 
galvanizado con núcleo aislante de espuma de 
poliuretano, de textura acanalada, 350x250 
cm, con acabado prelacado de color blanco, 
con cerco y bastidor de perfiles de acero 
laminado en frío, soldados entre sí y garras 
para recibido a obra, incluso complementos. 
Según UNE-EN 13241-1. 

1.799,466 2,000 Ud 3.598,93 

90 Puerta interior de una hoja de 38 mm de 
espesor, 700x2045 mm de luz y altura de 
paso, acabado galvanizado formada por dos 
chapas de acero galvanizado de 0,5 mm de 
espesor plegadas, ensambladas y montadas, 
con cámara intermedia rellena de 
poliuretano, sobre cerco de acero 
galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras 
de anclaje a obra, incluso bisagras soldadas 
al cerco y remachadas a la hoja, cerradura 
embutida de cierre a un punto, cilindro de 
latón con llave, escudos y manivelas de 
nylon color negro. 

79,170 2,000 Ud 158,34 

91 Puerta interior de una hoja de 38 mm de 
espesor, 900x2045 mm de luz y altura de 
paso, acabado galvanizado formada por dos 
chapas de acero galvanizado de 0,5 mm de 
espesor plegadas, ensambladas y montadas, 
con cámara intermedia rellena de 
poliuretano, sobre cerco de acero 
galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras 
de anclaje a obra, incluso bisagras soldadas 
al cerco y remachadas a la hoja, cerradura 
embutida de cierre a un punto, cilindro de 
latón con llave, escudos y manivelas de 
nylon color negro. 

93,360 5,000 Ud 466,80 

92 Puerta interior de dos hojas de 38 mm de 
espesor, 1440x2045 mm de luz y altura de 
paso, acabado galvanizado formada por dos 
chapas de acero galvanizado de 0,5 mm de 
espesor con rejillas de ventilación 
troqueladas en la parte superior e inferior, 
de 200x250 mm cada una, plegadas, 
ensambladas y montadas, con cámara 
intermedia rellena de poliuretano, sobre 
cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de 
espesor con garras de anclaje a obra, 
incluso bisagras soldadas al cerco y 
remachadas a la hoja, cerradura embutida de 
cierre a un punto, cilindro de latón con 
llave, escudos y manivelas de nylon color 
negro. 

201,440 1,000 Ud 201,44 

93 Imprimación de secado rápido, formulada con 
resinas alquídicas modificadas y fosfato de 
zinc. 

4,800 582,483 l 2.795,92 
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94 Base de toma de corriente con contacto de 
tierra (2P+T), tipo Schuko, estanco, con 
grado de protección IP 55 según IEC 60439, 
monobloc, de superficie, gama básica, 
intensidad asignada 16 A, tensión asignada 
250 V, con tapa y caja con tapa, de color 
gris. 

1,113 225,000 Ud 250,43 

95 Base de toma de corriente con contacto de 
tierra (3P+N+T), antivandálica, con grados 
de protección IP 65/66, gama media, 
intensidad asignada 16 A, tensión asignada 
480 V, con tapa. 

3,063 64,000 Ud 196,03 

96 Luminaria de emergencia, con tubo lineal 
fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 310 
lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, clase II, 
IP 42, con baterías de Ni-Cd de alta 
temperatura, autonomía de 1 h, alimentación 
a 230 V, tiempo de carga 24 h. 

55,900 6,000 Ud 335,40 

97 Tubo curvable, suministrado en rollo, de 
polietileno de doble pared (interior lisa y 
exterior corrugada), de color naranja, de 75 
mm de diámetro nominal, para canalización 
enterrada, resistencia a la compresión 450 
N, resistencia al impacto 20 julios, con 
grado de protección IP 549 según UNE 20324, 
con hilo guía incorporado. Según UNE-EN 
61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 50086-2-4. 

2,654 20,000 m 53,08 

98 Interruptor diferencial instantáneo, clase 
AC, tetrapolar (4P), intensidad nominal 40 
A, sensibilidad 30 mA, CDC440M "HAGER", 
montaje sobre carril DIN, según UNE-EN 
61008-1. 

340,330 3,000 Ud 1.020,99 

99 Interruptor diferencial instantáneo, clase 
AC, tetrapolar (4P), intensidad nominal 63 
A, sensibilidad 30 mA, CDC463M "HAGER", 
montaje sobre carril DIN, según UNE-EN 
61008-1. 

739,190 2,000 Ud 1.478,38 

100 Interruptor automático magnetotérmico, poder 
de corte 15 kA, curva C, bipolar (2P), 
intensidad nominal 6 A, NCN206A "HAGER", 
montaje sobre carril DIN, según UNE-EN 
60947-2. 

51,508 11,000 Ud 566,59 

101 Interruptor automático magnetotérmico, poder 
de corte 15 kA, curva C, bipolar (2P), 
intensidad nominal 10 A, NCN210A "HAGER", 
montaje sobre carril DIN, según UNE-EN 
60947-2. 

63,021 7,000 Ud 441,15 

102 Interruptor automático magnetotérmico, poder 
de corte 15 kA, curva C, bipolar (2P), 
intensidad nominal 16 A, NCN216A "HAGER", 
montaje sobre carril DIN, según UNE-EN 
60947-2. 

73,220 2,000 Ud 146,44 

103 Interruptor automático magnetotérmico, poder 
de corte 15 kA, curva C, tetrapolar (4P), 
intensidad nominal 10 A, NCN410A "HAGER", 
montaje sobre carril DIN, según UNE-EN 
60947-2. 

136,680 5,000 Ud 683,40 

104 Interruptor automático magnetotérmico, poder 
de corte 15 kA, curva C, tetrapolar (4P), 
intensidad nominal 32 A, NCN432A "HAGER", 
montaje sobre carril DIN, según UNE-EN 
60947-2. 

154,850 1,000 Ud 154,85 
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105 Interruptor automático magnetotérmico, poder 
de corte 15 kA, curva C, tetrapolar (4P), 
intensidad nominal 40 A, NCN440A "HAGER", 
montaje sobre carril DIN, según UNE-EN 
60947-2. 

174,260 1,000 Ud 174,26 

106 Interruptor automático magnetotérmico, poder 
de corte 10 kA, curva C, tetrapolar (4P), 
intensidad nominal 80 A, HMF480 "HAGER", 
montaje sobre carril DIN, según UNE-EN 
60947-2. 

334,538 1,000 Ud 334,54 

107 Batería automática de condensadores, para 10 
kVAr de potencia reactiva, de 3 escalones 
con una relación de potencia entre 
condensadores de 1:2:2, para alimentación 
trifásica a 400 V de tensión y 50 Hz de 
frecuencia, compuesta por armario metálico 
con grado de protección IP 21, de 
290x170x464 mm; condensadores regulador de 
energía reactiva con pantalla de cristal 
líquido contactores con bloque de 
preinserción y resistencia de descarga 
rápida; y fusibles de alto poder de corte. 

923,480 1,000 Ud 923,48 

108 Arqueta de polipropileno para toma de 
tierra, de 300x300 mm, con tapa de registro. 

74,000 1,000 Ud 74,00 

109 Puente para comprobación de puesta a tierra 
de la instalación eléctrica. 

46,000 1,000 Ud 46,00 

110 Grapa abarcón para conexión de pica. 1,000 1,000 Ud 1,00 

111 Saco de 5 kg de sales minerales para la 
mejora de la conductividad de puestas a 
tierra. 

3,500 0,333 Ud 1,17 

112 Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 2,810 100,250 m 281,70 

113 Electrodo para red de toma de tierra 
cobreado con 300 µm, fabricado en acero, de 
15 mm de diámetro y 2 m de longitud. 

18,000 1,000 Ud 18,00 

114 Material auxiliar para instalaciones de toma 
de tierra. 

1,150 11,000 Ud 12,65 

115 Cinta de señalización de polietileno, de 150 
mm de anchura, color amarillo, con la 
inscripción "¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY CABLES 
ELÉCTRICOS" y triángulo de riesgo eléctrico. 

0,209 20,000 m 4,18 

116 Bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, 
con cinco entradas de 40 mm de diámetro y 
una salida de 50 mm de diámetro, con tapa 
ciega de acero inoxidable. 

10,670 1,000 Ud 10,67 

117 Canalón circular de PVC con óxido de 
titanio, para encolar, de desarrollo 250 mm, 
color gris claro, según UNE-EN 607. Incluso 
p/p de soportes, esquinas, tapas, remates 
finales, piezas de conexión a bajantes y 
piezas especiales. 

4,201 268,400 m 1.127,55 

118 Material auxiliar para canalones y bajantes 
de instalaciones de evacuación de PVC. 

1,544 61,000 Ud 94,18 

119 Tubo de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro y 
3 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1, con el 
precio incrementado el 10% en concepto de 
accesorios y piezas especiales. 

2,800 0,893 m 2,50 

120 Tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 
3 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1, con el 
precio incrementado el 10% en concepto de 
accesorios y piezas especiales. 

3,580 1,628 m 5,83 
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121 Tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro y 
3 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1, con el 
precio incrementado el 10% en concepto de 
accesorios y piezas especiales. 

4,570 0,945 m 4,32 

122 Tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 
3 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1, con el 
precio incrementado el 20% en concepto de 
accesorios y piezas especiales. 

7,520 48,000 m 360,96 

123 Tubo de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro y 
3,2 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1, con 
el precio incrementado el 10% en concepto de 
accesorios y piezas especiales. 

9,440 5,670 m 53,52 

124 Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro 
y 3,2 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1, 
con el precio incrementado el 10% en 
concepto de accesorios y piezas especiales. 

10,610 155,348 m 1.648,24 

125 Material auxiliar para montaje y sujeción a 
la obra de las tuberías de PVC, serie B, de 
32 mm de diámetro. 

0,380 0,850 Ud 0,32 

126 Material auxiliar para montaje y sujeción a 
la obra de las tuberías de PVC, serie B, de 
40 mm de diámetro. 

0,490 1,550 Ud 0,76 

127 Material auxiliar para montaje y sujeción a 
la obra de las tuberías de PVC, serie B, de 
50 mm de diámetro. 

0,620 0,900 Ud 0,56 

128 Material auxiliar para montaje y sujeción a 
la obra de las tuberías de PVC, serie B, de 
75 mm de diámetro. 

0,940 48,000 Ud 45,12 

129 Material auxiliar para montaje y sujeción a 
la obra de las tuberías de PVC, serie B, de 
90 mm de diámetro. 

1,290 5,400 Ud 6,97 

130 Material auxiliar para montaje y sujeción a 
la obra de las tuberías de PVC, serie B, de 
110 mm de diámetro. 

1,450 147,950 Ud 214,53 

131 Grupo de presión doméstico, modelo COMPACT 
AM/6G "EBARA", para suministro de agua en 
aspiración con carga, formado por: 
electrobomba centrífuga multietapa 
horizontal, AM/6, con una potencia de 0,44 
kW, para una presión máxima de trabajo de 10 
bar, temperatura máxima del líquido 
conducido 35°C según UNE-EN 60335-2-41, 
cuerpo de impulsión y soporte de hierro 
fundido, camisa externa de acero inoxidable 
AISI 304, impulsor y difusor de 
tecnopolímero, eje de acero inoxidable AISI 
416, cierre mecánico de carbón/cerámica/NBR, 
motor asíncrono de 2 polos, aislamiento 
clase F, protección IP 44, para alimentación 
monofásica a 230 V a 230 V y 50 Hz de 
frecuencia, condensador y protección 
termoamperimétrica de rearme automático 
incorporados, con depósito acumulador de 
acero inoxidable cilíndrico horizontal con 
patas de 20 litros con membrana recambiable, 
presostato, manómetro, racor de varias vías, 
cable eléctrico de conexión con enchufe tipo 
shuko. 

408,000 1,000 Ud 408,00 



Jesús Ángel de Vega García                                                                               ANEJO XVIII: Justificación de precios. 
 

Cuadro de materiales 

      Importe 

Nº Designación           

      
Precio Cantidad Total 

      
(Euros) Empleada (Euros) 

 

Proyecto de explotación avícola intensiva para 23000 broilers en Matilla de la Vega (San Cristóbal de la 

Polantera- León)  Página 18 

132 Grupo de presión doméstico, modelo AGA 0.60 
MG "EBARA", para suministro de agua en 
aspiración de pozo, formado por: 
electrobomba autoaspirante horizontal de 
hierro fundido, AGA 0,60, con una potencia 
de 0,44 kW, para una presión máxima de 
trabajo de 6 bar, temperatura máxima del 
líquido conducido 35°C según UNE-EN 60335-2-
41, autoaspirante hasta 8 m de profundidad 
(disminuyendo el caudal suministrado con el 
aumento de la profundidad de aspiración), 
eje motor de AISI 416, impulsor de 
tecnopolímero, cierre mecánico de 
carbón/cerámica/NBR, motor asíncrono de 2 
polos y ventilación forzada, aislamiento 
clase F, protección IP 44, para alimentación 
trifásica a 400 V a 400 V y 50 Hz de 
frecuencia, con regulación automática de 
presión mediante presurizador electrónico. 

279,132 1,000 Ud 279,13 

133 Kit para grupo de presión trifásico, 
"EBARA", formado por cuadro eléctrico, 
soporte, bancada y cables. 

471,689 1,000 Ud 471,69 

134 Depósito de poliéster reforzado con fibra de 
vidrio, cilíndrico, de 12000 litros, con 
boca de acceso de 560 mm de diámetro, 
aireador y rebosadero, para colocar en 
superficie. 

3.563,369 2,000 Ud 7.126,74 

135 Válvula de asiento de latón, de 3/4" de 
diámetro, con maneta y embellecedor de acero 
inoxidable. 

8,484 19,000 Ud 161,20 

136 Válvula de compuerta de latón fundido, para 
roscar, de 1". 

8,765 2,000 Ud 17,53 

137 Válvula de compuerta de latón fundido, para 
roscar, de 1 1/2". 

18,196 2,000 Ud 36,39 

138 Válvula de esfera de latón niquelado para 
roscar de 1/2". 

4,130 2,000 Ud 8,26 

139 Válvula de esfera de latón niquelado para 
roscar de 1". 

9,810 3,000 Ud 29,43 

140 Válvula de esfera de latón niquelado para 
roscar de 2". 

33,403 2,000 Ud 66,81 

141 Válvula de esfera de latón niquelado para 
roscar de 1 1/4", con mando de cuadradillo. 

2,039 30,100 Ud 61,37 

142 Válvula de pie, de latón, para roscar, de 
1", con filtro de acero inoxidable. 

3,456 1,000 Ud 3,46 

143 Válvula de retención de latón para roscar de 
1". 

5,180 2,000 Ud 10,36 

144 Acometida de polietileno PE 100, de 40 mm de 
diámetro exterior, PN=10 atm y 2,4 mm de 
espesor, según UNE-EN 12201-2, incluso p/p 
de accesorios de conexión y piezas 
especiales. 

0,250 60,200 m 15,05 

145 Collarín de toma en carga de PP, para tubo 
de polietileno, de 40 mm de diámetro 
exterior, según UNE-EN ISO 15874-3. 

0,292 30,100 Ud 8,79 

146 Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 
5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 
1,9 mm de espesor, suministrado en rollos, 
según UNE-EN ISO 15875-2, con el precio 
incrementado el 30% en concepto de 
accesorios y piezas especiales. 

2,590 94,540 m 244,86 
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147 Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 
5, de 25 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 
2,3 mm de espesor, suministrado en rollos, 
según UNE-EN ISO 15875-2, con el precio 
incrementado el 30% en concepto de 
accesorios y piezas especiales. 

4,560 68,580 m 312,72 

148 Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 
5, de 32 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 
2,9 mm de espesor, suministrado en rollos, 
según UNE-EN ISO 15875-2, con el precio 
incrementado el 30% en concepto de 
accesorios y piezas especiales. 

7,212 99,650 m 718,68 

149 Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 
5, de 40 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 
3,7 mm de espesor, suministrado en rollos, 
según UNE-EN ISO 15875-2, con el precio 
incrementado el 30% en concepto de 
accesorios y piezas especiales. 

11,610 3,690 m 42,84 

150 Material auxiliar para montaje y sujeción a 
la obra de las tuberías de polietileno 
reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de 
diámetro exterior, suministrado en rollos. 

0,100 94,540 Ud 9,45 

151 Material auxiliar para montaje y sujeción a 
la obra de las tuberías de polietileno 
reticulado (PE-X), serie 5, de 25 mm de 
diámetro exterior, suministrado en rollos. 

0,180 68,580 Ud 12,34 

152 Material auxiliar para montaje y sujeción a 
la obra de las tuberías de polietileno 
reticulado (PE-X), serie 5, de 32 mm de 
diámetro exterior, suministrado en rollos. 

0,282 99,650 Ud 28,10 

153 Material auxiliar para montaje y sujeción a 
la obra de las tuberías de polietileno 
reticulado (PE-X), serie 5, de 40 mm de 
diámetro exterior, suministrado en rollos. 

0,450 3,690 Ud 1,66 

154 Material auxiliar para instalaciones de 
fontanería. 

1,400 23,000 Ud 32,20 

155 Manguito antivibración, de goma, con rosca 
de 1", para una presión máxima de trabajo de 
10 bar. 

16,600 2,000 Ud 33,20 

156 Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., 
mural vertical, resistencia envainada, 
capacidad 30 l, potencia 1200 W, formado por 
cuba de acero vitrificado, aislamiento de 
espuma de poliuretano, ánodo de sacrificio 
de magnesio, lámpara de control y termostato 
de regulación para A.C.S. acumulada, incluso 
válvula de seguridad antirretorno. 

139,680 1,000 Ud 139,68 

157 Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de 
diámetro. 

2,850 2,000 Ud 5,70 

158 Material auxiliar para instalaciones de 
A.C.S. 

1,450 1,000 Ud 1,45 

159 Válvula de flotador de 1 1/2" de diámetro, 
para una presión máxima de 8 bar, con cuerpo 
de latón, boya esférica roscada de latón y 
obturador de goma. 

157,340 2,000 Ud 314,68 

160 Interruptor de nivel de 10 A, con boya, 
contrapeso y cable. 

12,118 4,000 Ud 48,47 
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161 Extintor portátil de polvo químico ABC 
polivalente antibrasa, con presión 
incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 
kg de agente extintor, con manómetro y 
manguera con boquilla difusora, según UNE-EN 
3. 

40,190 5,333 Ud 214,33 

162 Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de 
eficacia 89B, con 5 kg de agente extintor, 
con manguera y trompa difusora, según UNE-EN 
3. 

128,870 3,000 Ud 386,61 

163 Placa de señalización de equipos contra 
incendios, de poliestireno fotoluminiscente, 
de 210x210 mm, según UNE 23033-1. 

3,360 8,000 Ud 26,88 

164 Placa de señalización de medios de 
evacuación, de poliestireno de 1 mm de 
espesor, de 210x210 mm, según UNE 23034. 

2,400 6,000 Ud 14,40 

165 Material auxiliar para la fijación de placa 
de señalización. 

0,290 14,000 Ud 4,06 

166 Fosa séptica compacta de polietileno de alta 
densidad (PEAD/HDPE) con filtro biológico 
aeróbico, de 6000 litros, de 1740 mm de 
diámetro y 2930 mm de longitud, con dos 
bocas de acceso de 410 mm de diámetro, boca 
de entrada y boca de salida de 125 mm de 
diámetro, para tratamiento de aguas 
residuales. 

1.324,190 1,000 Ud 1.324,19 

167 Fosa séptica compacta de polietileno de alta 
densidad (PEAD/HDPE) con filtro biológico 
aeróbico, de 9000 litros, de 2000 mm de 
diámetro y 3360 mm de longitud, con dos 
bocas de acceso de 500 mm de diámetro, boca 
de entrada y boca de salida de 125 mm de 
diámetro, para tratamiento de aguas 
residuales. 

2.596,340 1,000 Ud 2.596,34 

168 Mes de alquiler de caseta prefabricada para 
aseos en obra, de 1,70x0,90x2,30 m (1,60 
m²), compuesta por: estructura metálica 
mediante perfiles conformados en frío; 
cerramiento de chapa nervada y galvanizada 
con terminación de pintura prelacada; 
cubierta de chapa galvanizada ondulada 
reforzada con perfil de acero; aislamiento 
interior con lana de vidrio combinada con 
poliestireno expandido; instalaciones de 
fontanería, saneamiento y electricidad y 
fuerza con toma exterior a 230 V; tubos 
fluorescentes y punto de luz exterior; termo 
eléctrico de 50 litros de capacidad; 
ventanas correderas de aluminio anodizado, 
con luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada 
de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; 
suelo contrachapado hidrófugo con capa 
fenólica antideslizante; revestimiento de 
tablero melaminado en paredes; inodoro, y 
lavabo, de fibra de vidrio con terminación 
de gel-coat blanco y pintura antideslizante; 
puerta de madera en inodoro y cortina en 
ducha. Según R.D. 1627/1997. 

75,900 6,000 Ud 455,40 
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169 Mes de alquiler de caseta prefabricada para 
almacenamiento en obra de materiales, 
pequeña maquinaria y herramientas, de 
3,43x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta por: 
estructura metálica mediante perfiles 
conformados en frío; cerramiento de chapa 
nervada y galvanizada con terminación de 
pintura prelacada; cubierta de chapa 
galvanizada ondulada reforzada con perfil de 
acero; instalación de electricidad y fuerza 
con toma exterior a 230 V; tubos 
fluorescentes y punto de luz exterior; 
ventanas correderas de aluminio anodizado, 
con luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada 
de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; 
suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. 

85,760 6,000 Ud 514,56 

170 Mes de alquiler de caseta prefabricada para 
comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) 
m², compuesta por: estructura metálica 
mediante perfiles conformados en frío; 
cerramiento de chapa nervada y galvanizada 
con terminación de pintura prelacada; 
cubierta de chapa galvanizada ondulada 
reforzada con perfil de acero; aislamiento 
interior con lana de vidrio combinada con 
poliestireno expandido; instalación de 
electricidad y fuerza con toma exterior a 
230 V; tubos fluorescentes y punto de luz 
exterior; ventanas correderas de aluminio 
anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta 
de entrada de chapa galvanizada de 1 mm con 
cerradura; suelo de aglomerado revestido con 
PVC continuo de 2 mm y poliestireno de 50 mm 
con apoyo en base de chapa galvanizada de 
sección trapezoidal y revestimiento de 
tablero melaminado en paredes. Según R.D. 
1627/1997. 

183,310 6,000 Ud 1.099,86 

171 Mes de alquiler de caseta prefabricada para 
vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 (9,80) 
m², compuesta por: estructura metálica 
mediante perfiles conformados en frío; 
cerramiento de chapa nervada y galvanizada 
con terminación de pintura prelacada; 
cubierta de chapa galvanizada ondulada 
reforzada con perfil de acero; aislamiento 
interior con lana de vidrio combinada con 
poliestireno expandido; instalación de 
electricidad y fuerza con toma exterior a 
230 V; tubos fluorescentes y punto de luz 
exterior; ventanas correderas de aluminio 
anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta 
de entrada de chapa galvanizada de 1 mm con 
cerradura; suelo de aglomerado revestido con 
PVC continuo de 2 mm y poliestireno de 50 mm 
con apoyo en base de chapa galvanizada de 
sección trapezoidal y revestimiento de 
tablero melaminado en paredes. Según R.D. 
1627/1997. 

100,500 6,000 Ud 603,00 
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172 Botiquín de urgencia provisto de 
desinfectantes y antisépticos autorizados, 
gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, 
esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de 
tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa 
de goma para agua y hielo, antiespasmódicos, 
analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, 
un torniquete, un termómetro clínico y 
jeringuillas desechables. 

96,160 1,000 Ud 96,16 

173 Casco contra golpes, EPI de categoría II, 
según EN 812, cumpliendo todos los 
requisitos de seguridad según el R.D. 
1407/1992. 

2,310 0,600 Ud 1,39 

174 Conector básico (clase B), EPI de categoría 
III, según UNE-EN 362, cumpliendo todos los 
requisitos de seguridad según el R.D. 
1407/1992. 

15,070 1,020 Ud 15,37 

175 Cuerda de fibra como elemento de amarre, de 
longitud fija, EPI de categoría III, según 
UNE-EN 354, cumpliendo todos los requisitos 
de seguridad según el R.D. 1407/1992. 

63,810 1,500 Ud 95,72 

176 Absorbedor de energía, EPI de categoría III, 
según UNE-EN 355, cumpliendo todos los 
requisitos de seguridad según el R.D. 
1407/1992. 

91,060 1,500 Ud 136,59 

177 Arnés de asiento, EPI de categoría III, 
según UNE-EN 813, cumpliendo todos los 
requisitos de seguridad según el R.D. 
1407/1992. 

92,150 1,500 Ud 138,23 

178 Gafas de protección con montura universal, 
de uso básico, EPI de categoría II, según 
UNE-EN 166, cumpliendo todos los requisitos 
de seguridad según el R.D. 1407/1992. 

12,930 1,020 Ud 13,19 

179 Pantalla de protección facial, para 
soldadores, con fijación en la cabeza y con 
filtros de soldadura, EPI de categoría II, 
según UNE-EN 166, UNE-EN 175 y UNE-EN 169, 
cumpliendo todos los requisitos de seguridad 
según el R.D. 1407/1992. 

24,250 0,170 Ud 4,12 

180 Par de guantes contra riesgos mecánicos, EPI 
de categoría II, según UNE-EN 420 y UNE-EN 
388, cumpliendo todos los requisitos de 
seguridad según el R.D. 1407/1992. 

13,360 1,500 Ud 20,04 

181 Par de manoplas para soldadores EPI de 
categoría II, según UNE-EN 420, cumpliendo 
todos los requisitos de seguridad según el 
R.D. 1407/1992. 

6,420 0,170 Ud 1,09 

182 Juego de orejeras, estándar, con atenuación 
acústica de 27 dB, EPI de categoría II, 
según UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458, cumpliendo 
todos los requisitos de seguridad según el 
R.D. 1407/1992. 

19,070 0,600 Ud 11,44 

183 Par de zapatos de seguridad, con puntera 
resistente a un impacto de hasta 200 J y a 
una compresión de hasta 15 kN, con 
resistencia al deslizamiento, EPI de 
categoría II, según UNE-EN ISO 20344 y UNE-
EN ISO 20345, cumpliendo todos los 
requisitos de seguridad según el R.D. 
1407/1992. 

37,560 3,000 Ud 112,68 
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184 Mono de protección, EPI de categoría I, 
según UNE-EN 340, cumpliendo todos los 
requisitos de seguridad según el R.D. 
1407/1992. 

38,800 1,200 Ud 46,56 

185 Mascarilla autofiltrante contra partículas, 
FFP1, con válvula de exhalación, EPI de 
categoría III, según UNE-EN 149, cumpliendo 
todos los requisitos de seguridad según el 
R.D. 1407/1992. 

2,870 2,000 Ud 5,74 

186 Cartel general indicativo de riesgos, de PVC 
serigrafiado, de 990x670 mm, con 6 orificios 
de fijación. 

10,750 0,200 Ud 2,15 

187 Señal de extinción, de PVC serigrafiado, de 
297x210 mm, con pictograma blanco de forma 
rectangular sobre fondo rojo, con 4 
orificios de fijación, según R.D. 485/1997. 

4,150 0,200 Ud 0,83 

188 Señal de evacuación, salvamento y socorro, 
de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con 
pictograma blanco de forma rectangular sobre 
fondo verde, con 4 orificios de fijación, 
según R.D. 485/1997. 

4,150 0,200 Ud 0,83 

189 Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, 
de 297x210 mm, con pictograma negro de forma 
triangular sobre fondo amarillo, con 4 
orificios de fijación, según R.D. 485/1997. 

3,050 0,200 Ud 0,61 

190 Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, 
de 297x210 mm, con pictograma negro de forma 
circular sobre fondo blanco, con 4 orificios 
de fijación, según R.D. 485/1997. 

3,050 0,200 Ud 0,61 

191 Señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 
297x210 mm, con pictograma blanco de forma 
circular sobre fondo azul, con 4 orificios 
de fijación, según R.D. 485/1997. 

3,050 0,200 Ud 0,61 

192 Coste de la hora de charla para formación de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, realizada 
por técnico cualificado. 

78,880 1,000 Ud 78,88 

193 Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de 
altura. 

8,314 0,446 Ud 3,71 

194 Lámpara portátil de mano, con cesto 
protector, mango aislante, cable de 5 m y 
gancho de sujeción. 

10,910 0,999 Ud 10,90 

195 Cuadro eléctrico provisional de obra para 
una potencia máxima de 50 kW, compuesto por 
armario de distribución con dispositivo de 
emergencia, con grados de protección IP 55 e 
IK 10, 7 tomas con interruptor de bloqueo y 
los interruptores automáticos 
magnetotérmicos y diferenciales necesarios. 

2.514,300 0,125 Ud 314,29 

  
Importe total: 213.532,10 

  

León, Septiembre 2018 
Ingeniero Técnico Agrícola 
Jesús Ángel de Vega García 

  

 



Jesús Ángel de Vega García                                                                              ANEJO XVIII: Justificación de precios. 
 

Proyecto de explotación avícola intensiva para 23000 broilers en Matilla de la Vega (San Cristóbal de la 

Polantera- León)    Página 24 

Cuadro de precios auxiliares 
 



Jesús Ángel de Vega García                                                                              ANEJO XVIII: Justificación de precios. 
 

Cuadro de precios auxiliares 

                    

Nº Designación Importe 

                
(Euros) 

 

Proyecto de explotación avícola intensiva para 23000 broilers en Matilla de la Vega (San Cristóbal de la 

Polantera- León)    Página 25 

1 ud de Plato ducha 80x80 cm. blanco 
    

  
Código Ud Descripción Precio Cantidad 

    

            
Importe: 92,100 

2 ud de Inod.t.bajo c/tapa-mec.norm.b. 
    

  
Código Ud Descripción Precio Cantidad 

    

            
Importe: 159,000 

3 ud de Lav.81x58cm.c/ped.s.extr.blan. 
    

  
Código Ud Descripción Precio Cantidad 

    

            
Importe: 116,869 

4 Ud de Poste horm.arm.9m 0,40Tn fuerza punta, para 4 cables 
    

  
Código Ud Descripción Precio Cantidad 

    

            
Importe: 208,960 

5 m² de Paneles metálicos modulares, para encofrar muros de 
hormigón de hasta 3 m de altura.     

  
Código Ud Descripción Precio Cantidad 

    

            
Importe: 200,000 

6 kg de Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 
    

  
Código Ud Descripción Precio Cantidad 

    

            
Importe: 1,100 

  

León, Septiembre 2018 
Ingeniero Técnico Agrícola 
Jesús Ángel de Vega García 
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     1 MOVIMIENTO DE TIERRAS   

1.1 E02EAM010 m2 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin 
carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.   

  
O01OA070 0,005 h. Peón ordinario 10,240 0,05 

  
M05PN010 0,008 h. Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3 33,610 0,27 

      
3,000 % Costes indirectos 0,320 0,01 

          
Precio total por m2  . 0,33 

1.2 E02EZM030 m3 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, 
con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero 
y con p.p. de medios auxiliares. 

  

  
O01OA070 0,125 h. Peón ordinario 10,240 1,28 

  
M05EN030 0,196 h. Excav.hidr.neumáticos 100 CV 39,650 7,77 

      
3,000 % Costes indirectos 9,050 0,27 

          
Precio total por m3  . 9,32 

1.3 E02EDM030 m3 Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios 
mecánicos, con extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, 
sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 

  

  
O01OA070 0,025 h. Peón ordinario 10,240 0,26 

  
M05RN030 0,050 h. Retrocargadora neum. 100 CV 39,390 1,97 

      
3,000 % Costes indirectos 2,230 0,07 

          
Precio total por m3  . 2,30 

1.4 E02EZS050 m3 Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, 
por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, y con 
posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavación 
y con p.p. de medios auxiliares. 

  

  
O01OA070 0,700 h. Peón ordinario 10,240 7,17 

  
M05EC110 0,125 h. Miniexcavadora hidr.cade. 1,2 t. 11,830 1,48 

      
3,000 % Costes indirectos 8,650 0,26 

          
Precio total por m3  . 8,91 
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      2 SANEAMIENTO   

2.1 ASA010 Ud Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones 
interiores 60x60x50 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado, sobre 
solera de hormigón en masa. 

  

  
mt10hmf010kn 0,215 m³ Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en 

central, con cemento SR. 
56,600 12,17 

  

mt04lma010b 109,000 Ud Ladrillo cerámico macizo de elaboración 
mecánica para revestir, 25x12x5 cm, 
según UNE-EN 771-1. 

0,230 25,07 

  
mt08aaa010a 0,014 m³ Agua. 1,470 0,02 

  

mt09mif010ca 0,076 t Mortero industrial para albañilería, de 
cemento, color gris, categoría M-5 
(resistencia a compresión 5 N/mm²), 
suministrado en sacos, según UNE-EN 
998-2. 

31,530 2,40 

  

mt11var130 1,000 Ud Colector de conexión de PVC, con tres 
entradas y una salida, con tapa de 
registro. 

37,500 37,50 

  
mt08aaa010a 0,008 m³ Agua. 1,470 0,01 

  

mt09mif010la 0,044 t Mortero industrial para albañilería, de 
cemento, color gris, con aditivo hidrófugo, 
categoría M-15 (resistencia a compresión 
15 N/mm²), suministrado en sacos, según 
UNE-EN 998-2. 

39,800 1,75 

  

mt11var100 1,000 Ud Conjunto de elementos necesarios para 
garantizar el cierre hermético al paso de 
olores mefíticos en arquetas de 
saneamiento, compuesto por: angulares y 
chapas metálicas con sus elementos de 
fijación y anclaje, junta de neopreno, 
aceite y demás accesorios. 

8,250 8,25 

  
mt11arf010c 1,000 Ud Tapa de hormigón armado prefabricada, 

70x70x5 cm. 
25,000 25,00 

  
mo020 0,084 h Oficial 1ª construcción. 17,680 1,49 

  
mo113 0,077 h Peón ordinario construcción. 14,990 1,15 

  
% 2,000 % Costes directos complementarios 114,810 2,30 

      
3,000 % Costes indirectos 117,110 3,51 

          
Precio total por Ud  . 120,62 

2.2 ASA010b Ud Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones 
interiores 60x60x60 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado, sobre 
solera de hormigón en masa. 

  

  
mt10hmf010kn 0,215 m³ Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en 

central, con cemento SR. 
56,600 12,17 

  
mt04lma010b 122,000 Ud Ladrillo cerámico macizo de elaboración 

mecánica para revestir, 25x12x5 cm, 
según UNE-EN 771-1. 

0,230 28,06 

  
mt08aaa010a 0,015 m³ Agua. 1,470 0,02 

  

mt09mif010ca 0,085 t Mortero industrial para albañilería, de 
cemento, color gris, categoría M-5 
(resistencia a compresión 5 N/mm²), 
suministrado en sacos, según UNE-EN 
998-2. 

31,530 2,68 

  
mt11var130 1,000 Ud Colector de conexión de PVC, con tres 

entradas y una salida, con tapa de 
registro. 

37,500 37,50 
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mt08aaa010a 0,009 m³ Agua. 1,470 0,01 

  

mt09mif010la 0,051 t Mortero industrial para albañilería, de 
cemento, color gris, con aditivo hidrófugo, 
categoría M-15 (resistencia a compresión 
15 N/mm²), suministrado en sacos, según 
UNE-EN 998-2. 

39,800 2,03 

  

mt11var100 1,000 Ud Conjunto de elementos necesarios para 
garantizar el cierre hermético al paso de 
olores mefíticos en arquetas de 
saneamiento, compuesto por: angulares y 
chapas metálicas con sus elementos de 
fijación y anclaje, junta de neopreno, 
aceite y demás accesorios. 

8,250 8,25 

  
mt11arf010c 1,000 Ud Tapa de hormigón armado prefabricada, 

70x70x5 cm. 
25,000 25,00 

  
mo020 0,153 h Oficial 1ª construcción. 17,680 2,71 

  
mo113 0,142 h Peón ordinario construcción. 14,990 2,13 

  
% 2,000 % Costes directos complementarios 120,560 2,41 

      
3,000 % Costes indirectos 122,970 3,69 

          
Precio total por Ud  . 126,66 

2.3 ASB010 m Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de PVC 
liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro, 
pegado mediante adhesivo. 

  

  
mt01ara010 0,346 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,020 4,16 

  

mt11tpb030c 1,050 m Tubo de PVC liso, para saneamiento 
enterrado sin presión, serie SN-4, rigidez 
anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de 
diámetro exterior y 4 mm de espesor, 
según UNE-EN 1401-1. 

3,090 3,24 

  
mt11var009 0,063 l Líquido limpiador para pegado mediante 

adhesivo de tubos y accesorios de PVC. 
12,220 0,77 

  
mt11var010 0,031 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 18,620 0,58 

  
mt10hmf010Mp 0,084 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en 

central. 
58,900 4,95 

  
mq05pdm010b 0,543 h Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de 

caudal. 
6,880 3,74 

  
mq05mai030 0,543 h Martillo neumático. 4,070 2,21 

  
mq01ret020b 0,031 h Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 

kW. 
36,260 1,12 

  
mq02rop020 0,231 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80 

kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. 
3,490 0,81 

  
mo020 0,446 h Oficial 1ª construcción. 17,680 7,89 

  
mo112 0,223 h Peón especializado construcción. 16,000 3,57 

  
mo008 0,052 h Oficial 1ª fontanero. 18,270 0,95 

  
mo107 0,051 h Ayudante fontanero. 16,470 0,84 

  
% 4,000 % Costes directos complementarios 34,830 1,39 

      
3,000 % Costes indirectos 36,220 1,09 

          
Precio total por m  . 37,31 
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2.4 ISD005 m Red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, de PVC, serie B, 
de 32 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.   

  
mt36tit400a 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a 

la obra de las tuberías de PVC, serie B, de 
32 mm de diámetro. 

0,380 0,38 

  

mt36tit010ac 1,050 m Tubo de PVC, serie B, de 32 mm de 
diámetro y 3 mm de espesor, según UNE-
EN 1329-1, con el precio incrementado el 
10% en concepto de accesorios y piezas 
especiales. 

2,800 2,94 

  
mt11var009 0,020 l Líquido limpiador para pegado mediante 

adhesivo de tubos y accesorios de PVC. 
12,220 0,24 

  
mt11var010 0,010 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 18,620 0,19 

  
mo008 0,063 h Oficial 1ª fontanero. 18,270 1,15 

  
mo107 0,032 h Ayudante fontanero. 16,470 0,53 

  
% 2,000 % Costes directos complementarios 5,430 0,11 

      
3,000 % Costes indirectos 5,540 0,17 

          
Precio total por m  . 5,71 

2.5 ISD005b m Red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, de PVC, serie B, 
de 40 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.   

  

mt36tit400b 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a 
la obra de las tuberías de PVC, serie B, de 
40 mm de diámetro. 

0,490 0,49 

  

mt36tit010bc 1,050 m Tubo de PVC, serie B, de 40 mm de 
diámetro y 3 mm de espesor, según UNE-
EN 1329-1, con el precio incrementado el 
10% en concepto de accesorios y piezas 
especiales. 

3,580 3,76 

  
mt11var009 0,023 l Líquido limpiador para pegado mediante 

adhesivo de tubos y accesorios de PVC. 
12,220 0,28 

  
mt11var010 0,011 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 18,620 0,20 

  
mo008 0,063 h Oficial 1ª fontanero. 18,270 1,15 

  
mo107 0,032 h Ayudante fontanero. 16,470 0,53 

  
% 2,000 % Costes directos complementarios 6,410 0,13 

      
3,000 % Costes indirectos 6,540 0,20 

          
Precio total por m  . 6,74 

2.6 ISD005c m Red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, de PVC, serie B, 
de 50 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.   

  
mt36tit400c 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a 

la obra de las tuberías de PVC, serie B, de 
50 mm de diámetro. 

0,620 0,62 

  

mt36tit010cc 1,050 m Tubo de PVC, serie B, de 50 mm de 
diámetro y 3 mm de espesor, según UNE-
EN 1329-1, con el precio incrementado el 
10% en concepto de accesorios y piezas 
especiales. 

4,570 4,80 

  
mt11var009 0,025 l Líquido limpiador para pegado mediante 

adhesivo de tubos y accesorios de PVC. 
12,220 0,31 

  
mt11var010 0,013 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 18,620 0,24 

  
mo008 0,071 h Oficial 1ª fontanero. 18,270 1,30 
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mo107 0,036 h Ayudante fontanero. 16,470 0,59 

  
% 2,000 % Costes directos complementarios 7,860 0,16 

      
3,000 % Costes indirectos 8,020 0,24 

          
Precio total por m  . 8,26 

2.7 ISD005e m Red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, de PVC, serie B, 
de 100 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.   

  
mt36tit400f 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a 

la obra de las tuberías de PVC, serie B, de 
90 mm de diámetro. 

1,290 1,29 

  

mt36tit010fc 1,050 m Tubo de PVC, serie B, de 90 mm de 
diámetro y 3,2 mm de espesor, según 
UNE-EN 1329-1, con el precio 
incrementado el 10% en concepto de 
accesorios y piezas especiales. 

9,440 9,91 

  
mt11var009 0,035 l Líquido limpiador para pegado mediante 

adhesivo de tubos y accesorios de PVC. 
12,220 0,43 

  
mt11var010 0,018 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 18,620 0,34 

  
mo008 0,095 h Oficial 1ª fontanero. 18,270 1,74 

  
mo107 0,048 h Ayudante fontanero. 16,470 0,79 

  
% 2,000 % Costes directos complementarios 14,500 0,29 

      
3,000 % Costes indirectos 14,790 0,44 

          
Precio total por m. 15,23 

2.8 ISD005d m Red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, de PVC, serie B, 
de 110 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.   

  

mt36tit400g 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a 
la obra de las tuberías de PVC, serie B, de 
110 mm de diámetro. 

1,450 1,45 

  

mt36tit010gc 1,050 m Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de 
diámetro y 3,2 mm de espesor, según 
UNE-EN 1329-1, con el precio 
incrementado el 10% en concepto de 
accesorios y piezas especiales. 

10,610 11,14 

  
mt11var009 0,040 l Líquido limpiador para pegado mediante 

adhesivo de tubos y accesorios de PVC. 
12,220 0,49 

  
mt11var010 0,020 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 18,620 0,37 

  
mo008 0,118 h Oficial 1ª fontanero. 18,270 2,16 

  
mo107 0,059 h Ayudante fontanero. 16,470 0,97 

  
% 2,000 % Costes directos complementarios 16,580 0,33 

      
3,000 % Costes indirectos 16,910 0,51 

          
Precio total por m. 17,42 

2.9 ISD008 Ud Bote sifónico de PVC, de 50 mm de diámetro, con tapa ciega de acero 
inoxidable, empotrado.   

  

mt36bsj010aa 1,000 Ud Bote sifónico de PVC, de 110 mm de 
diámetro, con cinco entradas de 40 mm de 
diámetro y una salida de 50 mm de 
diámetro, con tapa ciega de acero 
inoxidable. 

10,670 10,67 

  
mo008 0,148 h Oficial 1ª fontanero. 18,270 2,70 
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mo107 0,074 h Ayudante fontanero. 16,470 1,22 

  
% 2,000 % Costes directos complementarios 14,590 0,29 

      
3,000 % Costes indirectos 14,880 0,45 

          
Precio total por Ud  . 15,33 

2.10 USF005b Ud Fosa séptica compacta de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) con 
filtro biológico aeróbico, de 12000 litros, de 2000 mm de diámetro y 4340 
mm de longitud. 

  

  

mt46fsp110f 1,000 Ud Fosa séptica compacta de polietileno de 
alta densidad (PEAD/HDPE) con filtro 
biológico aeróbico, de 9000 litros, de 2000 
mm de diámetro y 3360 mm de longitud, 
con dos bocas de acceso de 500 mm de 
diámetro, boca de entrada y boca de 
salida de 125 mm de diámetro, para 
tratamiento de aguas residuales. 

2.596,340 2.596,34 

  
mo008 2,766 h Oficial 1ª fontanero. 18,270 50,53 

  
mo107 2,766 h Ayudante fontanero. 16,470 45,56 

  
% 2,000 % Costes directos complementarios 2.692,430 53,85 

      
3,000 % Costes indirectos 2.746,280 82,39 

          
Precio total por Ud  . 2.828,67 

2.11 USF005 Ud Fosa séptica compacta de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) con 
filtro biológico aeróbico, de 6000 litros, de 2120 mm de diámetro y 3620 
mm de longitud. 

  

  

mt46fsp110e 1,000 Ud Fosa séptica compacta de polietileno de 
alta densidad (PEAD/HDPE) con filtro 
biológico aeróbico, de 6000 litros, de 1740 
mm de diámetro y 2930 mm de longitud, 
con dos bocas de acceso de 410 mm de 
diámetro, boca de entrada y boca de 
salida de 125 mm de diámetro, para 
tratamiento de aguas residuales. 

1.324,190 1.324,19 

  
mo008 2,542 h Oficial 1ª fontanero. 18,270 46,44 

  
mo107 2,542 h Ayudante fontanero. 16,470 41,87 

  
% 2,000 % Costes directos complementarios 1.412,500 28,25 

      
3,000 % Costes indirectos 1.440,750 43,22 

          
Precio total por Ud  . 1.483,97 

2.12 ISC010 m Canalón circular de PVC con óxido de titanio, para encolar, de desarrollo 
200 mm, color gris claro.   

  

mt36cap010eda 1,100 m Canalón circular de PVC con óxido de 
titanio, para encolar, de desarrollo 250 
mm, color gris claro, según UNE-EN 607. 
Incluso p/p de soportes, esquinas, tapas, 
remates finales, piezas de conexión a 
bajantes y piezas especiales. 

4,201 4,62 

  
mt36cap040 0,250 Ud Material auxiliar para canalones y bajantes 

de instalaciones de evacuación de PVC. 
1,544 0,39 

  
mo008 0,163 h Oficial 1ª fontanero. 18,270 2,98 

  
mo107 0,163 h Ayudante fontanero. 16,470 2,68 

  
% 2,000 % Costes directos complementarios 10,670 0,21 
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3,000 % Costes indirectos 10,880 0,33 

          
Precio total por m  . 11,21 

2.13 ISB011 m Bajante exterior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por 
PVC, serie B, de 75 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.   

  
mt36tit400d 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a 

la obra de las tuberías de PVC, serie B, de 
75 mm de diámetro. 

0,940 0,94 

  

mt36tit010de 1,000 m Tubo de PVC, serie B, de 75 mm de 
diámetro y 3 mm de espesor, según UNE-
EN 1329-1, con el precio incrementado el 
20% en concepto de accesorios y piezas 
especiales. 

7,520 7,52 

  
mt11var009 0,011 l Líquido limpiador para pegado mediante 

adhesivo de tubos y accesorios de PVC. 
12,220 0,13 

  
mt11var010 0,006 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 18,620 0,11 

  
mo008 0,087 h Oficial 1ª fontanero. 18,270 1,59 

  
mo107 0,044 h Ayudante fontanero. 16,470 0,72 

  
% 2,000 % Costes directos complementarios 11,010 0,22 

      
3,000 % Costes indirectos 11,230 0,34 

          
Precio total por m  . 11,57 
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      3 CIMENTACIÓN   

      
3.1 Regularización 

  

3.1.1 CRL030 m² Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de 
cimentación, de 10 cm de espesor, de hormigón HL-150/B/20, fabricado en 
central y vertido desde camión, en el fondo de la excavación previamente 
realizada. 
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. 
Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida sobre la superficie 
teórica de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie teórica ejecutada 
según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por 
excesos de excavación no autorizados. 

  

  
mt10hmf011fb 0,105 m³ Hormigón de limpieza HL-150/B/20, 

fabricado en central. 
56,230 5,90 

  
mo045 0,008 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de 

puesta en obra del hormigón. 
18,560 0,15 

  
mo092 0,016 h Ayudante estructurista, en trabajos de 

puesta en obra del hormigón. 
17,330 0,28 

  
% 2,000 % Costes directos complementarios 6,330 0,13 

      
3,000 % Costes indirectos 6,460 0,19 

          
Precio total por m²  . 6,65 

      
3.2 Superficiales 

  

3.2.1 CSZ010b m³ Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-
30/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 
10080 B 500 S, cuantía 55 kg/m³. 

  

  
mt07aco020a 8,000 Ud Separador homologado para 

cimentaciones. 
0,130 1,04 

  
mt07aco010c 55,000 kg Ferralla elaborada en taller industrial con 

acero en barras corrugadas, UNE-EN 
10080 B 500 S, diámetros varios. 

0,810 44,55 

  
mt08var050 0,220 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 

mm de diámetro. 
1,100 0,24 

  
mt10haf010nsa 1,100 m³ Hormigón HA-30/B/20/IIa, fabricado en 

central. 
40,420 44,46 

  
mo043 0,087 h Oficial 1ª ferrallista. 18,560 1,61 

  
mo090 0,130 h Ayudante ferrallista. 17,330 2,25 

  
mo045 0,049 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de 

puesta en obra del hormigón. 
18,560 0,91 

  
mo092 0,297 h Ayudante estructurista, en trabajos de 

puesta en obra del hormigón. 
17,330 5,15 

  
% 2,000 % Costes directos complementarios 100,210 2,00 

      
3,000 % Costes indirectos 102,210 3,07 

          
Precio total por m³  . 105,28 

3.2.2 CSZ010c m³ Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-
30/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 
10080 B 500 S, cuantía 40 kg/m³. 

  

  
mt07aco020a 8,000 Ud Separador homologado para 

cimentaciones. 
0,130 1,04 

  
mt07aco010c 40,000 kg Ferralla elaborada en taller industrial con 

acero en barras corrugadas, UNE-EN 
10080 B 500 S, diámetros varios. 

0,810 32,40 
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mt08var050 0,160 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 

mm de diámetro. 
1,100 0,18 

  
mt10haf010nsa 1,100 m³ Hormigón HA-30/B/20/IIa, fabricado en 

central. 
40,420 44,46 

  
mo043 0,063 h Oficial 1ª ferrallista. 18,560 1,17 

  
mo090 0,095 h Ayudante ferrallista. 17,330 1,65 

  
mo045 0,049 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de 

puesta en obra del hormigón. 
18,560 0,91 

  
mo092 0,297 h Ayudante estructurista, en trabajos de 

puesta en obra del hormigón. 
17,330 5,15 

  
% 2,000 % Costes directos complementarios 86,960 1,74 

      
3,000 % Costes indirectos 88,700 2,66 

          
Precio total por m³  . 91,36 

      
3.3 Arriostramientos 

  

3.3.1 CAV010 m³ Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIa 
fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 
S, cuantía 40,6 kg/m³. 

  

  
mt07aco020a 10,000 Ud Separador homologado para 

cimentaciones. 
0,130 1,30 

  
mt07aco010c 40,600 kg Ferralla elaborada en taller industrial con 

acero en barras corrugadas, UNE-EN 
10080 B 500 S, diámetros varios. 

0,810 32,89 

  
mt08var050 0,325 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 

mm de diámetro. 
1,100 0,36 

  
mt10haf010nsa 1,050 m³ Hormigón HA-30/B/20/IIa, fabricado en 

central. 
40,420 42,44 

  
mo043 0,128 h Oficial 1ª ferrallista. 18,560 2,38 

  
mo090 0,128 h Ayudante ferrallista. 17,330 2,22 

  
mo045 0,069 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de 

puesta en obra del hormigón. 
18,560 1,28 

  
mo092 0,275 h Ayudante estructurista, en trabajos de 

puesta en obra del hormigón. 
17,330 4,77 

  
% 2,000 % Costes directos complementarios 87,640 1,75 

      
3,000 % Costes indirectos 89,390 2,68 

          
Precio total por m³  . 92,07 

      
3.4 Contenciones 

  

3.4.1 CCS020 m² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado a una cara con acabado 
tipo industrial para revestir, realizado con paneles metálicos modulares, 
amortizables en 150 usos, para formación de muro de hormigón armado 
de hasta 3 m de altura y superficie plana, para contención de tierras. 

  

  
mt08eme070a 0,007 m² Paneles metálicos modulares, para 

encofrar muros de hormigón de hasta 3 m 
de altura. 

200,000 1,40 

  

mt08eme075a 0,005 Ud Estructura soporte de sistema de 
encofrado vertical, para muro de hormigón 
a una cara, de hasta 3 m de altura, 
formada por escuadras metálicas para 
estabilización y aplomado de la superficie 
encofrante del muro. 

400,000 2,00 
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mt08dba010b 0,030 l Agente desmoldeante, a base de aceites 
especiales, emulsionable en agua para 
encofrados metálicos, fenólicos o de 
madera. 

1,980 0,06 

  
mo044 0,451 h Oficial 1ª encofrador. 18,560 8,37 

  
mo091 0,502 h Ayudante encofrador. 17,330 8,70 

  
% 2,000 % Costes directos complementarios 20,530 0,41 

      
3,000 % Costes indirectos 20,940 0,63 

          
Precio total por m². 21,57 

3.4.2 CCS030 m³ Muro de sótano de hormigón armado, realizado con hormigón HA-
30/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 
10080 B 500 S, cuantía 58,8 kg/m³, sin incluir encofrado. 

  

  
mt07aco020d 8,000 Ud Separador homologado para muros. 0,060 0,48 

  
mt07aco010g 59,994 kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 

10080 B 500 S, suministrado en obra en 
barras sin elaborar, diámetros varios. 

0,387 23,22 

  
mt08var050 0,764 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 

mm de diámetro. 
1,100 0,84 

  
mt10haf010nsa 1,050 m³ Hormigón HA-30/B/20/IIa, fabricado en 

central. 
40,420 42,44 

  

mt13blw110b 0,084 Ud Aerosol con 750 cm³ de espuma de 
poliuretano, de 25 kg/m³ de densidad, 
150% de expansión, 18 N/cm² de 
resistencia a tracción y 20 N/cm² de 
resistencia a flexión, conductividad térmica 
0,04 W/(mK), estable de -40°C a 100°C; 
aplicable con cánula; según UNE-EN 
13165. 

5,739 0,48 

  
mo043 0,331 h Oficial 1ª ferrallista. 18,560 6,14 

  
mo090 0,421 h Ayudante ferrallista. 17,330 7,30 

  
mo045 0,115 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de 

puesta en obra del hormigón. 
18,560 2,13 

  
mo092 0,461 h Ayudante estructurista, en trabajos de 

puesta en obra del hormigón. 
17,330 7,99 

  
mo113 0,006 h Peón ordinario construcción. 14,990 0,09 

  
% 2,000 % Costes directos complementarios 91,110 1,82 

      
3,000 % Costes indirectos 92,930 2,79 

          
Precio total por m³. 95,72 
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      4 ESTRUCTURA   

      
4.1 Acero 

  

4.1.1 EAM040 kg Acero S275JR en estructura metálica, con piezas simples de perfiles 
laminados en caliente de la serie HEA, con uniones atornilladas en obra.   

  
mt07ala010h 1,050 kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, 

en perfiles laminados en caliente, piezas 
simples, para aplicaciones estructurales. 

0,990 1,04 

  

mt27pfi010 0,050 l Imprimación de secado rápido, formulada 
con resinas alquídicas modificadas y 
fosfato de zinc. 

4,800 0,24 

  
mo047 0,018 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 18,560 0,33 

  
mo094 0,018 h Ayudante montador de estructura metálica. 17,330 0,31 

  
% 2,000 % Costes directos complementarios 1,920 0,04 

      
3,000 % Costes indirectos 1,960 0,06 

          
Precio total por kg  . 2,02 

4.1.2 EAM040b kg Acero S275JR en estructura metálica, con piezas simples de perfiles 
laminados en caliente de la serie IPE, con uniones atornilladas en obra.   

      
3,000 % Costes indirectos 1,971 0,06 

          
Precio total redondeado por kg  . 2,03 

4.1.3 EAM040c kg Acero S275JR en estructura metálica, con piezas simples de perfiles 
laminados en caliente de la serie R, con uniones atornilladas en obra.   

  
mt07ala010h 1,050 kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, 

en perfiles laminados en caliente, piezas 
simples, para aplicaciones estructurales. 

0,990 1,04 

  

mt27pfi010 0,050 l Imprimación de secado rápido, formulada 
con resinas alquídicas modificadas y 
fosfato de zinc. 

4,800 0,24 

  
mo047 0,018 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 18,560 0,33 

  
mo094 0,018 h Ayudante montador de estructura metálica. 17,330 0,31 

  
% 2,000 % Costes directos complementarios 1,920 0,04 

      
3,000 % Costes indirectos 1,960 0,06 

          
Precio total redondeado por kg  . 2,02 

4.1.4 EAS030 Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 
300x300 mm y espesor 15 mm, con 4 pernos de acero corrugado UNE-EN 
10080 B 400 S de 14 mm de diámetro y 47,0973 cm de longitud total, 
soldados. 

  

  
mt07ala011d 10,963 kg Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 

S275JR, para aplicaciones estructurales. 
1,340 14,69 

  

mt07aco010a 9,106 kg Ferralla elaborada en taller industrial con 
acero en barras corrugadas, UNE-EN 
10080 B 400 S, diámetros varios. 

0,790 7,19 

  
mo047 0,196 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 18,560 3,64 

  
mo094 0,196 h Ayudante montador de estructura metálica. 17,330 3,40 

  
% 2,000 % Costes directos complementarios 28,920 0,58 

      
3,000 % Costes indirectos 29,500 0,89 

          
Precio total redondeado por Ud  . 30,39 
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4.1.5 EAS030b Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 
300x300 mm y espesor 15 mm, con 4 pernos de acero corrugado UNE-EN 
10080 B 400 S de 14 mm de diámetro y 47,0973 cm de longitud total, 
soldados. 

  

  
mt07ala011d 13,477 kg Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 

S275JR, para aplicaciones estructurales. 
1,340 18,06 

  
mt07aco010a 9,106 kg Ferralla elaborada en taller industrial con 

acero en barras corrugadas, UNE-EN 
10080 B 400 S, diámetros varios. 

0,790 7,19 

  
mo047 0,319 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 18,560 5,92 

  
mo094 0,319 h Ayudante montador de estructura metálica. 17,330 5,53 

  
% 2,000 % Costes directos complementarios 36,700 0,73 

      
3,000 % Costes indirectos 37,430 1,12 

          
Precio total redondeado por Ud  . 38,55 

      
4.2 Hormigón armado 

  

4.2.1 EHS020 m³ Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, realizado 
con hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 73,3 kg/m³; montaje y desmontaje 
del sistema de encofrado de chapas metálicas reutilizables, hasta 3 m de 
altura libre. 

  

  
mt07aco020b 12,000 Ud Separador homologado para pilares. 0,037 0,44 

  
mt07aco010c 73,333 kg Ferralla elaborada en taller industrial con 

acero en barras corrugadas, UNE-EN 
10080 B 500 S, diámetros varios. 

0,810 59,40 

  
mt08var050 0,367 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 

mm de diámetro. 
1,100 0,40 

  

mt08eup010a 0,444 m² Chapa metálica de 50x50 cm, para 
encofrado de pilares de hormigón armado 
de sección rectangular o cuadrada, de 
hasta 3 m de altura, incluso p/p de 
accesorios de montaje. 

29,847 13,25 

  
mt50spa081a 0,165 Ud Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m 

de altura. 
8,314 1,37 

  

mt08dba010b 0,667 l Agente desmoldeante, a base de aceites 
especiales, emulsionable en agua para 
encofrados metálicos, fenólicos o de 
madera. 

1,980 1,32 

  
mt10haf010nsa 1,050 m³ Hormigón HA-30/B/20/IIa, fabricado en 

central. 
40,420 42,44 

  
mo044 5,307 h Oficial 1ª encofrador. 18,560 98,50 

  
mo091 6,065 h Ayudante encofrador. 17,330 105,11 

  
mo043 0,280 h Oficial 1ª ferrallista. 18,560 5,20 

  
mo090 0,280 h Ayudante ferrallista. 17,330 4,85 

  
mo045 0,246 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de 

puesta en obra del hormigón. 
18,560 4,57 

  
mo092 0,988 h Ayudante estructurista, en trabajos de 

puesta en obra del hormigón. 
17,330 17,12 

  
% 2,000 % Costes directos complementarios 353,970 7,08 

      
3,000 % Costes indirectos 361,050 10,83 

          
Precio total redondeado por m³  . 371,88 
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4.2.2 EHN030 m³ Formación de muro, núcleo o pantalla de hormigón armado de 30 cm de 
espesor medio, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en 
central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una 
cuantía aproximada de 166 kg/m³, ejecutado en condiciones complejas. 
Montaje y desmontaje del sistema de encofrado a dos caras de los muros 
de hasta 3 m de altura, con paneles metálicos modulares con acabado 
tipo industrial para revestir. Incluso p/p de elaboración de la ferralla 
(corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y montaje 
en el lugar definitivo de su colocación en obra, formación de juntas, 
separadores, distanciadores para encofrados, accesorios, curado del 
hormigón, y tapado de orificios resultantes tras la retirada del encofrado. 
Incluye: Replanteo. Colocación de la armadura con separadores 
homologados. Formación de juntas. Montaje del sistema de encofrado a 
dos caras del muro. Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje 
del sistema de encofrado. Curado del hormigón. Resolución de juntas de 
construcción. Limpieza de la superficie de coronación del muro. Tapado 
de los orificios resultantes tras la retirada del sistema de encofrado. 
Reparación de defectos superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre la sección 
teórica de cálculo, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo 
los huecos de superficie mayor de 2 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado 
según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie 
mayor de 2 m². 

  

  
mt07aco020d 8,000 Ud Separador homologado para muros. 0,060 0,48 

  
mt07aco010c 166,024 kg Ferralla elaborada en taller industrial con 

acero en barras corrugadas, UNE-EN 
10080 B 500 S, diámetros varios. 

0,810 134,48 

  
mt08var050 0,996 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 

mm de diámetro. 
1,100 1,10 

  

mt08eme030c 6,667 m² Sistema de encofrado a dos caras, para 
muros, formado por paneles metálicos 
modulares, hasta 3 m de altura, incluso p/p 
de elementos para paso de instalaciones. 

21,310 142,07 

  
mt10haf010nsa 1,050 m³ Hormigón HA-30/B/20/IIa, fabricado en 

central. 
40,420 42,44 

  
mo042 0,441 h Oficial 1ª estructurista. 18,560 8,18 

  
mo089 0,441 h Ayudante estructurista. 17,330 7,64 

  
% 2,000 % Costes directos complementarios 336,390 6,73 

      
3,000 % Costes indirectos 343,120 10,29 

          
Precio total redondeado por m³  . 353,41 
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4.2.3 EHN030b m³ Formación de muro, núcleo o pantalla de hormigón armado de 20 cm de 
espesor medio, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en 
central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una 
cuantía aproximada de 263,5 kg/m³, ejecutado en condiciones complejas. 
Montaje y desmontaje del sistema de encofrado a dos caras de los muros 
de hasta 3 m de altura, con paneles metálicos modulares con acabado 
tipo industrial para revestir. Incluso p/p de elaboración de la ferralla 
(corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y montaje 
en el lugar definitivo de su colocación en obra, formación de juntas, 
separadores, distanciadores para encofrados, accesorios, curado del 
hormigón, y tapado de orificios resultantes tras la retirada del encofrado. 
Incluye: Replanteo. Colocación de la armadura con separadores 
homologados. Formación de juntas. Montaje del sistema de encofrado a 
dos caras del muro. Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje 
del sistema de encofrado. Curado del hormigón. Resolución de juntas de 
construcción. Limpieza de la superficie de coronación del muro. Tapado 
de los orificios resultantes tras la retirada del sistema de encofrado. 
Reparación de defectos superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre la sección 
teórica de cálculo, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo 
los huecos de superficie mayor de 2 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado 
según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie 
mayor de 2 m². 

  

  
mt07aco020d 8,000 Ud Separador homologado para muros. 0,060 0,48 

  
mt07aco010c 263,462 kg Ferralla elaborada en taller industrial con 

acero en barras corrugadas, UNE-EN 
10080 B 500 S, diámetros varios. 

0,810 213,40 

  
mt08var050 1,581 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 

mm de diámetro. 
1,100 1,74 

  

mt08eme030c 10,000 m² Sistema de encofrado a dos caras, para 
muros, formado por paneles metálicos 
modulares, hasta 3 m de altura, incluso p/p 
de elementos para paso de instalaciones. 

21,310 213,10 

  
mt10haf010nsa 1,050 m³ Hormigón HA-30/B/20/IIa, fabricado en 

central. 
40,420 42,44 

  
mo042 0,441 h Oficial 1ª estructurista. 18,560 8,18 

  
mo089 0,441 h Ayudante estructurista. 17,330 7,64 

  
% 2,000 % Costes directos complementarios 486,980 9,74 

      
3,000 % Costes indirectos 496,720 14,90 

          
Precio total redondeado por m³  . 511,62 
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      5 SOLERA   

5.1 ANS010 m² Solera de hormigón armado de 15 cm de espesor, realizada con hormigón 
HA-30/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con bomba, extendido y 
vibrado manual, y malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 
UNE-EN 10080 sobre separadores homologados, con juntas de retracción. 

  

  
mt07aco020e 2,000 Ud Separador homologado para soleras. 0,019 0,04 

  
mt07ame010g 1,200 m² Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 

500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 
0,988 1,19 

  
mt10haf010nsa 0,158 m³ Hormigón HA-30/B/20/IIa, fabricado en 

central. 
40,420 6,39 

  

mt16pea020c 0,050 m² Panel rígido de poliestireno expandido, 
según UNE-EN 13163, mecanizado lateral 
recto, de 30 mm de espesor, resistencia 
térmica 0,8 m²K/W, conductividad térmica 
0,036 W/(mK), para junta de dilatación. 

0,904 0,05 

  
mq06vib020 0,085 h Regla vibrante de 3 m. 2,157 0,18 

  
mq06cor020 0,089 h Equipo para corte de juntas en soleras de 

hormigón. 
4,383 0,39 

  
mq06bhe010 0,006 h Camión bomba estacionado en obra, para 

bombeo de hormigón. Incluso p/p de 
desplazamiento. 

78,475 0,47 

  
mo112 0,041 h Peón especializado construcción. 16,000 0,66 

  
mo020 0,049 h Oficial 1ª construcción. 17,680 0,87 

  
mo113 0,049 h Peón ordinario construcción. 14,990 0,73 

  
mo077 0,025 h Ayudante construcción. 16,500 0,41 

  
% 2,000 % Costes directos complementarios 11,380 0,23 

      
3,000 % Costes indirectos 11,610 0,35 

          
Precio total redondeado por m²  . 11,96 

5.2 NGL010 m² Lámina separadora de polietileno, con una masa superficial de 46 g/m², 
colocada sobre el terreno o sobre un encachado.   

  
mt17poa010a 1,100 m² Film de polietileno de 0,05 mm de espesor 

y 46 g/m² de masa superficial. 
0,053 0,06 

  
mo020 0,010 h Oficial 1ª construcción. 17,680 0,18 

  
mo113 0,005 h Peón ordinario construcción. 14,990 0,07 

  
% 2,000 % Costes directos complementarios 0,310 0,01 

      
3,000 % Costes indirectos 0,320 0,01 

          
Precio total redondeado por m²  . 0,33 

5.3 ANE010 m² Encachado de 20 cm en caja para base de solera, con aporte de grava de 
cantera de piedra caliza, Ø40/70 mm, y compactación mediante equipo 
mecánico con rodillo vibrante tándem autopropulsado. 

  

  
mt01are010a 0,220 m³ Grava de cantera de piedra caliza, de 40 a 

70 mm de diámetro. 
11,329 2,49 

  
mq01pan010a 0,011 h Pala cargadora sobre neumáticos de 120 

kW/1,9 m³. 
33,824 0,37 

  
mq02cia020j 0,012 h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 39,920 0,48 

  

mq02ron010a 0,012 h Rodillo vibrante tándem autopropulsado, 
de 24,8 kW, de 2450 kg, anchura de 
trabajo 100 cm. 

13,982 0,17 
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mo113 0,106 h Peón ordinario construcción. 14,990 1,59 

  
% 2,000 % Costes directos complementarios 5,100 0,10 

      
3,000 % Costes indirectos 5,200 0,16 

          
Precio total redondeado por m²  . 5,36 
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      6 CUBIERTA   

6.1 E07IMP030 m2 Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial con dos 
láminas prelacadas de 0,6 mm. con núcleo de espuma de poliuretano de 
40 kg/m3. con un espesor total de 30 mm., sobre correas metálicas, i/p.p. 
de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios 
auxiliares y elementos de seguridad, medida en verdadera magnitud. 

  

  
O01OA030 0,103 h. Oficial primera 10,710 1,10 

  
O01OA050 0,103 h. Ayudante 10,400 1,07 

  
P05CS020 1,150 m2 Panel chapa prelaca.2 caras 30mm 14,054 16,16 

  
P05CW010 1,000 ud Tornillería y pequeño material 0,067 0,07 

      
3,000 % Costes indirectos 18,400 0,55 

          
Precio total redondeado por m2  . 18,95 

6.2 EAT030 kg Acero S235JRC en correas metálicas, con piezas simples de perfiles 
conformados en frío de las series C o Z, galvanizado y colocado en obra 
con tornillos. 

  

  

mt07ali010a 1,000 kg Acero UNE-EN 10025 S235JRC, para 
correa formada por pieza simple, en 
perfiles conformados en frío de las series 
C o Z, galvanizado, incluso accesorios, 
tornillería y elementos de anclaje. 

1,251 1,25 

  
mo047 0,027 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 18,560 0,50 

  
mo094 0,028 h Ayudante montador de estructura metálica. 17,330 0,49 

  
% 2,000 % Costes directos complementarios 2,240 0,04 

      
3,000 % Costes indirectos 2,280 0,07 

          
Precio total redondeado por kg  . 2,35 

6.3 QTA010 m² Cubierta inclinada de chapa perfilada de acero prelacado, de 0,6 mm de 
espesor, con una pendiente mayor del 10%.   

  
mt13ccp010a 1,100 m² Chapa perfilada de acero prelacado, 

espesor 0,6 mm. 
3,566 3,92 

  
mt13ccg030d 3,000 Ud Tornillo autorroscante de 6,5x70 mm de 

acero inoxidable, con arandela. 
0,500 1,50 

  
mo051 0,101 h Oficial 1ª montador de cerramientos 

industriales. 
18,270 1,85 

  
mo098 0,101 h Ayudante montador de cerramientos 

industriales. 
16,500 1,67 

  
% 2,000 % Costes directos complementarios 8,940 0,18 

      
3,000 % Costes indirectos 9,120 0,27 

          
Precio total redondeado por m²  . 9,39 

 



Jesús Ángel de Vega García                                                                              ANEJO XVIII: Justificación de precios. 
 

Anejo de justificación de precios 

                  

Nº Código Ud Descripción Total 

                   

Proyecto de explotación avícola intensiva para 23000 broilers en Matilla de la Vega (San Cristóbal de la 

Polantera- León)    Página 43 

 

      7 FACHADAS Y DIVISIONES   

7.1 FLM010 m² Cerramiento de fachada con paneles sándwich aislantes, de 50 mm de 
espesor y 1100 mm de ancho, formados por doble cara metálica de chapa 
lisa de acero, acabado galvanizado, de espesor exterior 0,5 mm y espesor 
interior 0,5 mm y alma aislante de poliuretano de densidad media 40 
kg/m³, montados en posición vertical, con sistema de fijación oculto. 

  

  

mt12ppl100aac 1,050 m² Panel sándwich aislante para fachadas, de 
50 mm de espesor y 1100 mm de ancho, 
formado por doble cara metálica de chapa 
lisa de acero, acabado galvanizado, de 
espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 
0,5 mm y alma aislante de poliuretano de 
densidad media 40 kg/m³, con junta 
diseñada para fijación con tornillos ocultos, 
remates y accesorios. 

14,192 14,90 

  
mt13ccg030e 8,000 Ud Tornillo autorroscante de 6,5x130 mm de 

acero inoxidable, con arandela. 
0,158 1,26 

  
mt13ccg040 2,000 m Junta de estanqueidad para chapas 

perfiladas de acero. 
0,900 1,80 

  
mo051 0,091 h Oficial 1ª montador de cerramientos 

industriales. 
18,270 1,66 

  
mo098 0,091 h Ayudante montador de cerramientos 

industriales. 
16,500 1,50 

  
% 2,000 % Costes directos complementarios 21,120 0,42 

      
3,000 % Costes indirectos 21,540 0,65 

          
Precio total redondeado por m²  . 22,19 

7.2 FLA010 m² Cerramiento de fachada formado por paneles de chapa perfilada nervada 
de acero prelacado de 0,6 mm espesor y 30 mm altura de cresta.   

  
mt13ccp100a 1,050 m² Chapa perfilada nervada de acero 

prelacado de 0,6 mm espesor y 30 mm 
altura de cresta. 

3,127 3,28 

  
mt13ccg020e 0,340 m² Remate lateral de acero galvanizado, 

espesor 0,6 mm, desarrollo 500 mm. 
1,708 0,58 

  
mt13ccg030d 1,500 Ud Tornillo autorroscante de 6,5x70 mm de 

acero inoxidable, con arandela. 
0,500 0,75 

  
mt13ccg040 0,420 m Junta de estanqueidad para chapas 

perfiladas de acero. 
0,900 0,38 

  
mt13ccg030f 2,050 Ud Tornillo autorroscante de 4,2x13 mm de 

acero inoxidable, con arandela. 
0,019 0,04 

  
mq08sol020 0,102 h Equipo y elementos auxiliares para 

soldadura eléctrica. 
1,190 0,12 

  
mo051 0,106 h Oficial 1ª montador de cerramientos 

industriales. 
18,270 1,94 

  
mo098 0,105 h Ayudante montador de cerramientos 

industriales. 
16,500 1,73 

  
% 2,000 % Costes directos complementarios 8,820 0,18 

      
3,000 % Costes indirectos 9,000 0,27 

          
Precio total redondeado por m²  . 9,27 

 



Jesús Ángel de Vega García                                                                              ANEJO XVIII: Justificación de precios. 
 

Anejo de justificación de precios 

                  

Nº Código Ud Descripción Total 

                   

Proyecto de explotación avícola intensiva para 23000 broilers en Matilla de la Vega (San Cristóbal de la 

Polantera- León)    Página 44 

 

      8 CARPINTERIA   

8.1 LGS010 Ud Puerta abatible de dos hojas para garaje, formada por panel sándwich de 
acero galvanizado con núcleo aislante de espuma de poliuretano, de 
textura acanalada, 350x250 cm, con acabado prelacado de color blanco, 
apertura manual. 

  

  

mt26pga020cl 1,000 Ud Puerta abatible de dos hojas para garaje, 
formada por panel sándwich de acero 
galvanizado con núcleo aislante de 
espuma de poliuretano, de textura 
acanalada, 350x250 cm, con acabado 
prelacado de color blanco, con cerco y 
bastidor de perfiles de acero laminado en 
frío, soldados entre sí y garras para 
recibido a obra, incluso complementos. 
Según UNE-EN 13241-1. 

1.799,466 1.799,47 

  
mo020 0,350 h Oficial 1ª construcción. 17,680 6,19 

  
mo113 0,349 h Peón ordinario construcción. 14,990 5,23 

  
mo018 0,822 h Oficial 1ª cerrajero. 17,960 14,76 

  
mo059 0,821 h Ayudante cerrajero. 16,560 13,60 

  
% 2,000 % Costes directos complementarios 1.839,250 36,79 

      
3,000 % Costes indirectos 1.876,040 56,28 

          
Precio total redondeado por Ud  . 1.932,32 

8.2 LPA010c Ud Puerta interior de acero galvanizado de una hoja, 700x2045 mm de luz y 
altura de paso, acabado galvanizado.   

  

mt26ppa010aha 1,000 Ud Puerta interior de una hoja de 38 mm de 
espesor, 700x2045 mm de luz y altura de 
paso, acabado galvanizado formada por 
dos chapas de acero galvanizado de 0,5 
mm de espesor plegadas, ensambladas y 
montadas, con cámara intermedia rellena 
de poliuretano, sobre cerco de acero 
galvanizado de 1,5 mm de espesor con 
garras de anclaje a obra, incluso bisagras 
soldadas al cerco y remachadas a la hoja, 
cerradura embutida de cierre a un punto, 
cilindro de latón con llave, escudos y 
manivelas de nylon color negro. 

79,170 79,17 

  
mo020 0,195 h Oficial 1ª construcción. 17,680 3,45 

  
mo077 0,195 h Ayudante construcción. 16,500 3,22 

  
% 2,000 % Costes directos complementarios 85,840 1,72 

      
3,000 % Costes indirectos 87,560 2,63 

          
Precio total redondeado por Ud  . 90,19 

8.3 LPA010b Ud Puerta interior de acero galvanizado de una hoja, 900x2045 mm de luz y 
altura de paso, acabado galvanizado.   
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mt26ppa010aja 1,000 Ud Puerta interior de una hoja de 38 mm de 
espesor, 900x2045 mm de luz y altura de 
paso, acabado galvanizado formada por 
dos chapas de acero galvanizado de 0,5 
mm de espesor plegadas, ensambladas y 
montadas, con cámara intermedia rellena 
de poliuretano, sobre cerco de acero 
galvanizado de 1,5 mm de espesor con 
garras de anclaje a obra, incluso bisagras 
soldadas al cerco y remachadas a la hoja, 
cerradura embutida de cierre a un punto, 
cilindro de latón con llave, escudos y 
manivelas de nylon color negro. 

93,360 93,36 

  
mo020 0,195 h Oficial 1ª construcción. 17,680 3,45 

  
mo077 0,195 h Ayudante construcción. 16,500 3,22 

  
% 2,000 % Costes directos complementarios 100,030 2,00 

      
3,000 % Costes indirectos 102,030 3,06 

          
Precio total redondeado por Ud  . 105,09 

8.4 LPA010 Ud Puerta de acero galvanizado de dos hojas, 1500x2000 mm de luz y altura 
de paso, acabado galvanizado, con rejillas de ventilación.   

  

mt26ppa010bnb 1,000 Ud Puerta interior de dos hojas de 38 mm de 
espesor, 1440x2045 mm de luz y altura de 
paso, acabado galvanizado formada por 
dos chapas de acero galvanizado de 0,5 
mm de espesor con rejillas de ventilación 
troqueladas en la parte superior e inferior, 
de 200x250 mm cada una, plegadas, 
ensambladas y montadas, con cámara 
intermedia rellena de poliuretano, sobre 
cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de 
espesor con garras de anclaje a obra, 
incluso bisagras soldadas al cerco y 
remachadas a la hoja, cerradura embutida 
de cierre a un punto, cilindro de latón con 
llave, escudos y manivelas de nylon color 
negro. 

201,440 201,44 

  
mo020 0,293 h Oficial 1ª construcción. 17,680 5,18 

  
mo077 0,293 h Ayudante construcción. 16,500 4,83 

  
% 2,000 % Costes directos complementarios 211,450 4,23 

      
3,000 % Costes indirectos 215,680 6,47 

          
Precio total redondeado por Ud  . 222,15 

8.5 LCP060 Ud Ventana de PVC, dos hojas practicables con apertura hacia el interior, 
dimensiones 1200x1000 mm, acabado estándar en las dos caras, color 
blanco, sin premarco. Cajón de persiana estándar incorporado 
(monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento 
manual mediante cinta y recogedor. 
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mt24gen030aega 1,000 Ud Ventana de PVC, dos hojas practicables 
con apertura hacia el interior, dimensiones 
1200x1000 mm, compuesta de marco, 
hoja y junquillos, acabado estándar en las 
dos caras, color blanco, perfiles de 70 mm 
de anchura, soldados a inglete, que 
incorporan cinco cámaras interiores, tanto 
en la sección de la hoja como en la del 
marco, para mejora del aislamiento 
térmico; galce con pendiente del 5% para 
facilitar el desagüe; con refuerzos 
interiores, juntas de estanqueidad de 
EPDM manilla y herrajes, según UNE-EN 
14351-1. 

134,124 134,12 

  

mt25pco015aaaa 1,200 m² Persiana enrollable de lamas de PVC, de 
37 mm de anchura, color blanco, equipada 
con eje, discos, cápsulas y todos sus 
accesorios, accionamiento manual 
mediante cinta y recogedor, en carpintería 
de aluminio o de PVC, incluso cajón 
estándar incorporado (monoblock), de 
166x170 mm, de PVC acabado blanco, 
con permeabilidad al aire clase 3, según 
UNE-EN 12207 y transmitancia térmica 
mayor de 2,2 W/(m²K). Según UNE-EN 
13659. 

56,650 67,98 

  
mt15sja100 0,440 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra. 3,130 1,38 

  
mo018 0,868 h Oficial 1ª cerrajero. 17,960 15,59 

  
mo059 0,434 h Ayudante cerrajero. 16,560 7,19 

  
% 2,000 % Costes directos complementarios 226,260 4,53 

      
3,000 % Costes indirectos 230,790 6,92 

          
Precio total redondeado por Ud  . 237,71 

8.6 LCP060b Ud Ventana de PVC, una hoja abatible con apertura hacia el interior, 
dimensiones 400x600 mm, acabado estándar en las dos caras, color 
blanco, sin premarco. Cajón de persiana estándar incorporado 
(monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento 
manual mediante cinta y recogedor. 

  

  

mt24gen090ak 1,000 Ud Ventana de PVC, una hoja abatible con 
apertura hacia el interior, dimensiones 
400x600 mm, compuesta de marco, hoja y 
junquillos, acabado estándar en las dos 
caras, color blanco, perfiles de 70 mm de 
anchura, soldados a inglete, que 
incorporan cinco cámaras interiores, tanto 
en la sección de la hoja como en la del 
marco, para mejora del aislamiento 
térmico; galce con pendiente del 5% para 
facilitar el desagüe; con refuerzos 
interiores, juntas de estanqueidad de 
EPDM manilla y herrajes, según UNE-EN 
14351-1. 

91,930 91,93 
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mt25pco015aaaa 0,240 m² Persiana enrollable de lamas de PVC, de 
37 mm de anchura, color blanco, equipada 
con eje, discos, cápsulas y todos sus 
accesorios, accionamiento manual 
mediante cinta y recogedor, en carpintería 
de aluminio o de PVC, incluso cajón 
estándar incorporado (monoblock), de 
166x170 mm, de PVC acabado blanco, 
con permeabilidad al aire clase 3, según 
UNE-EN 12207 y transmitancia térmica 
mayor de 2,2 W/(m²K). Según UNE-EN 
13659. 

56,650 13,60 

  
mt15sja100 0,200 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra. 3,130 0,63 

  
mo018 1,150 h Oficial 1ª cerrajero. 17,960 20,65 

  
mo059 0,575 h Ayudante cerrajero. 16,560 9,52 

  
% 2,000 % Costes directos complementarios 136,330 2,73 

      
3,000 % Costes indirectos 139,060 4,17 

          
Precio total redondeado por Ud  . 143,23 

8.7 IVN110 m² Rejilla de ventilación de lamas fijas de aluminio lacado color blanco, fijada 
con tornillos.   

  
mt25pce020c 1,020 m² Celosía de lamas fijas de aluminio lacado 

color blanco. 
35,360 36,07 

  
mt23ppb011 4,000 Ud Tornillo de acero 19/22 mm. 0,020 0,08 

  
mo018 0,048 h Oficial 1ª cerrajero. 17,960 0,86 

  
mo059 0,097 h Ayudante cerrajero. 16,560 1,61 

  
% 2,000 % Costes directos complementarios 38,620 0,77 

      
3,000 % Costes indirectos 39,390 1,18 

          
Precio total redondeado por m²  . 40,57 
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      9 FONTANERIA   

9.1 ICA010 Ud Termo eléctrico, mural vertical, resistencia envainada, 30 l, 1200 W. 
  

  

mt38ten010aba 1,000 Ud Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., 
mural vertical, resistencia envainada, 
capacidad 30 l, potencia 1200 W, formado 
por cuba de acero vitrificado, aislamiento 
de espuma de poliuretano, ánodo de 
sacrificio de magnesio, lámpara de control 
y termostato de regulación para A.C.S. 
acumulada, incluso válvula de seguridad 
antirretorno. 

139,680 139,68 

  
mt38tew010a 2,000 Ud Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de 

diámetro. 
2,850 5,70 

  
mt37sve010b 2,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para 

roscar de 1/2". 
4,130 8,26 

  
mt38www011 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de 

A.C.S. 
1,450 1,45 

  
mo008 0,744 h Oficial 1ª fontanero. 18,270 13,59 

  
mo107 0,744 h Ayudante fontanero. 16,470 12,25 

  
% 2,000 % Costes directos complementarios 180,930 3,62 

      
3,000 % Costes indirectos 184,550 5,54 

          
Precio total redondeado por Ud  . 190,09 

9.2 IFA010 Ud Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 2 m de 
longitud, formada por tubo de polietileno PE 100, de 40 mm de diámetro 
exterior, PN=10 atm y 2,4 mm de espesor y llave de corte alojada en 
arqueta prefabricada de polipropileno. 

  

  
mt10hmf010Mp 0,111 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en 

central. 
58,900 6,54 

  
mt01ara010 0,229 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,020 2,75 

  

mt37tpa012d 1,000 Ud Collarín de toma en carga de PP, para 
tubo de polietileno, de 40 mm de diámetro 
exterior, según UNE-EN ISO 15874-3. 

0,292 0,29 

  

mt37tpa011d 2,000 m Acometida de polietileno PE 100, de 40 
mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2,4 
mm de espesor, según UNE-EN 12201-2, 
incluso p/p de accesorios de conexión y 
piezas especiales. 

0,250 0,50 

  
mt11arp100a 1,000 Ud Arqueta de polipropileno, 30x30x30 cm. 4,155 4,16 

  
mt11arp050c 1,000 Ud Tapa de PVC, para arquetas de fontanería 

de 30x30 cm. 
2,544 2,54 

  
mt37sve030e 1,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para 

roscar de 1 1/4", con mando de 
cuadradillo. 

2,039 2,04 

  
mt10hmf010Mp 0,150 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en 

central. 
58,900 8,84 

  
mq05pdm010b 0,603 h Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de 

caudal. 
6,880 4,15 

  
mq05mai030 0,603 h Martillo neumático. 4,070 2,45 

  
mo020 0,186 h Oficial 1ª construcción. 17,680 3,29 

  
mo113 0,100 h Peón ordinario construcción. 14,990 1,50 

  
mo008 0,578 h Oficial 1ª fontanero. 18,270 10,56 
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mo107 0,290 h Ayudante fontanero. 16,470 4,78 

  
% 4,000 % Costes directos complementarios 54,390 2,18 

      
3,000 % Costes indirectos 56,570 1,70 

          
Precio total redondeado por Ud  . 58,27 

9.3 IFB005 m Tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente, 
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de 
diámetro exterior, PN=6 atm. 

  

  

mt37tpu400b 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a 
la obra de las tuberías de polietileno 
reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de 
diámetro exterior, suministrado en rollos. 

0,100 0,10 

  

mt37tpu010bg 1,000 m Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 
5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 
atm y 1,9 mm de espesor, suministrado en 
rollos, según UNE-EN ISO 15875-2, con el 
precio incrementado el 30% en concepto 
de accesorios y piezas especiales. 

2,590 2,59 

  
mo008 0,038 h Oficial 1ª fontanero. 18,270 0,69 

  
mo107 0,038 h Ayudante fontanero. 16,470 0,63 

  
% 2,000 % Costes directos complementarios 4,010 0,08 

      
3,000 % Costes indirectos 4,090 0,12 

          
Precio total redondeado por m  . 4,21 

9.4 IFB005b m Tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente, 
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 25 mm de 
diámetro exterior, PN=6 atm. 

  

  

mt37tpu400c 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a 
la obra de las tuberías de polietileno 
reticulado (PE-X), serie 5, de 25 mm de 
diámetro exterior, suministrado en rollos. 

0,180 0,18 

  

mt37tpu010cg 1,000 m Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 
5, de 25 mm de diámetro exterior, PN=6 
atm y 2,3 mm de espesor, suministrado en 
rollos, según UNE-EN ISO 15875-2, con el 
precio incrementado el 30% en concepto 
de accesorios y piezas especiales. 

4,560 4,56 

  
mo008 0,048 h Oficial 1ª fontanero. 18,270 0,88 

  
mo107 0,048 h Ayudante fontanero. 16,470 0,79 

  
% 2,000 % Costes directos complementarios 6,410 0,13 

      
3,000 % Costes indirectos 6,540 0,20 

          
Precio total redondeado por m  . 6,74 

9.5 IFB005c m Tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente, 
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 32 mm de 
diámetro exterior, PN=6 atm. 

  

  

mt37tpu400d 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a 
la obra de las tuberías de polietileno 
reticulado (PE-X), serie 5, de 32 mm de 
diámetro exterior, suministrado en rollos. 

0,282 0,28 



Jesús Ángel de Vega García                                                                              ANEJO XVIII: Justificación de precios. 
 

Anejo de justificación de precios 

                  

Nº Código Ud Descripción Total 

                   

Proyecto de explotación avícola intensiva para 23000 broilers en Matilla de la Vega (San Cristóbal de la 

Polantera- León)    Página 50 

  

mt37tpu010dg 1,000 m Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 
5, de 32 mm de diámetro exterior, PN=6 
atm y 2,9 mm de espesor, suministrado en 
rollos, según UNE-EN ISO 15875-2, con el 
precio incrementado el 30% en concepto 
de accesorios y piezas especiales. 

7,212 7,21 

  
mo008 0,048 h Oficial 1ª fontanero. 18,270 0,88 

  
mo107 0,048 h Ayudante fontanero. 16,470 0,79 

  
% 2,000 % Costes directos complementarios 9,160 0,18 

      
3,000 % Costes indirectos 9,340 0,28 

          
Precio total redondeado por m  . 9,62 

9.6 IFB005d m Tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente, 
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 40 mm de 
diámetro exterior, PN=6 atm. 

  

  

mt37tpu400e 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a 
la obra de las tuberías de polietileno 
reticulado (PE-X), serie 5, de 40 mm de 
diámetro exterior, suministrado en rollos. 

0,450 0,45 

  

mt37tpu010eg 1,000 m Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 
5, de 40 mm de diámetro exterior, PN=6 
atm y 3,7 mm de espesor, suministrado en 
rollos, según UNE-EN ISO 15875-2, con el 
precio incrementado el 30% en concepto 
de accesorios y piezas especiales. 

11,610 11,61 

  
mo008 0,067 h Oficial 1ª fontanero. 18,270 1,22 

  
mo107 0,067 h Ayudante fontanero. 16,470 1,10 

  
% 2,000 % Costes directos complementarios 14,380 0,29 

      
3,000 % Costes indirectos 14,670 0,44 

          
Precio total redondeado por m  . 15,11 

9.7 IFW010 Ud Válvula de asiento de latón, de 3/4" de diámetro, con maneta y 
embellecedor de acero inoxidable.   

  
mt37sva020b 1,000 Ud Válvula de asiento de latón, de 3/4" de 

diámetro, con maneta y embellecedor de 
acero inoxidable. 

8,484 8,48 

  
mt37www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de 

fontanería. 
1,400 1,40 

  
mo008 0,110 h Oficial 1ª fontanero. 18,270 2,01 

  
mo107 0,111 h Ayudante fontanero. 16,470 1,83 

  
% 2,000 % Costes directos complementarios 13,720 0,27 

      
3,000 % Costes indirectos 13,990 0,42 

          
Precio total redondeado por Ud  . 14,41 

9.8 IFD005 Ud Grupo de presión doméstico, modelo COMPACT AM/6G "EBARA", 
formado por: electrobomba centrífuga multietapa horizontal de hierro 
fundido, AM/6, monofásica a 230 V, con una potencia de 0,44 kW, con 
depósito acumulador de acero inoxidable cilíndrico horizontal con patas 
de 20 litros con membrana recambiable, presostato, manómetro, racor de 
varias vías, cable eléctrico de conexión con enchufe tipo shuko. 
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mt37bce140oc 1,000 Ud Grupo de presión doméstico, modelo 
COMPACT AM/6G "EBARA", para 
suministro de agua en aspiración con 
carga, formado por: electrobomba 
centrífuga multietapa horizontal, AM/6, con 
una potencia de 0,44 kW, para una presión 
máxima de trabajo de 10 bar, temperatura 
máxima del líquido conducido 35°C según 
UNE-EN 60335-2-41, cuerpo de impulsión 
y soporte de hierro fundido, camisa 
externa de acero inoxidable AISI 304, 
impulsor y difusor de tecnopolímero, eje de 
acero inoxidable AISI 416, cierre mecánico 
de carbón/cerámica/NBR, motor asíncrono 
de 2 polos, aislamiento clase F, protección 
IP 44, para alimentación monofásica a 230 
V a 230 V y 50 Hz de frecuencia, 
condensador y protección 
termoamperimétrica de rearme automático 
incorporados, con depósito acumulador de 
acero inoxidable cilíndrico horizontal con 
patas de 20 litros con membrana 
recambiable, presostato, manómetro, racor 
de varias vías, cable eléctrico de conexión 
con enchufe tipo shuko. 

408,000 408,00 

  
mt37sve010d 2,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para 

roscar de 1". 
9,810 19,62 

  
mt37svr010c 1,000 Ud Válvula de retención de latón para roscar 

de 1". 
5,180 5,18 

  

mt37www050c 1,000 Ud Manguito antivibración, de goma, con 
rosca de 1", para una presión máxima de 
trabajo de 10 bar. 

16,600 16,60 

  
mt37www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de 

fontanería. 
1,400 1,40 

  
mo008 3,533 h Oficial 1ª fontanero. 18,270 64,55 

  
mo107 1,767 h Ayudante fontanero. 16,470 29,10 

  
% 4,000 % Costes directos complementarios 544,450 21,78 

      
3,000 % Costes indirectos 566,230 16,99 

          
Precio total redondeado por Ud  . 583,22 

9.9 IFD005b Ud Grupo de presión doméstico, formado por: electrobomba autoaspirante 
horizontal de hierro fundido, trifásica a 400 V, con una potencia de 1 CV, 
con regulación automática de presión mediante presurizador electrónico, 
con kit para grupo de presión trifásico, formado por cuadro eléctrico, 
soporte, bancada y cables. 

  



Jesús Ángel de Vega García                                                                              ANEJO XVIII: Justificación de precios. 
 

Anejo de justificación de precios 

                  

Nº Código Ud Descripción Total 

                   

Proyecto de explotación avícola intensiva para 23000 broilers en Matilla de la Vega (San Cristóbal de la 

Polantera- León)    Página 52 

  

mt37bce170la 1,000 Ud Grupo de presión doméstico, modelo AGA 
0.60 MG "EBARA", para suministro de 
agua en aspiración de pozo, formado por: 
electrobomba autoaspirante horizontal de 
hierro fundido, AGA 0,60, con una 
potencia de 0,44 kW, para una presión 
máxima de trabajo de 6 bar, temperatura 
máxima del líquido conducido 35°C según 
UNE-EN 60335-2-41, autoaspirante hasta 
8 m de profundidad (disminuyendo el 
caudal suministrado con el aumento de la 
profundidad de aspiración), eje motor de 
AISI 416, impulsor de tecnopolímero, 
cierre mecánico de carbón/cerámica/NBR, 
motor asíncrono de 2 polos y ventilación 
forzada, aislamiento clase F, protección IP 
44, para alimentación trifásica a 400 V a 
400 V y 50 Hz de frecuencia, con 
regulación automática de presión mediante 
presurizador electrónico. 

279,132 279,13 

  
mt37bce315b 1,000 Ud Kit para grupo de presión trifásico, 

"EBARA", formado por cuadro eléctrico, 
soporte, bancada y cables. 

471,689 471,69 

  
mt37svp010c 1,000 Ud Válvula de pie, de latón, para roscar, de 

1", con filtro de acero inoxidable. 
3,456 3,46 

  
mt37sve010d 1,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para 

roscar de 1". 
9,810 9,81 

  
mt37svr010c 1,000 Ud Válvula de retención de latón para roscar 

de 1". 
5,180 5,18 

  
mt37www050c 1,000 Ud Manguito antivibración, de goma, con 

rosca de 1", para una presión máxima de 
trabajo de 10 bar. 

16,600 16,60 

  
mt37www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de 

fontanería. 
1,400 1,40 

  
mo008 2,639 h Oficial 1ª fontanero. 18,270 48,21 

  
mo107 1,319 h Ayudante fontanero. 16,470 21,72 

  
% 4,000 % Costes directos complementarios 857,200 34,29 

      
3,000 % Costes indirectos 891,490 26,74 

          
Precio total redondeado por Ud  . 918,23 

9.10 IFD020 Ud Depósito auxiliar de alimentación de poliéster reforzado con fibra de 
vidrio, cilíndrico, de 12000 litros, con válvula de corte de compuerta de 1 
1/2" DN 40 mm para la entrada y válvula de corte de compuerta de 1" DN 
25 mm para la salida. 

  

  
mt37sve010g 1,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para 

roscar de 2". 
33,403 33,40 

  
mt37svc010l 1,000 Ud Válvula de compuerta de latón fundido, 

para roscar, de 1 1/2". 
18,196 18,20 

  

mt41aco200e 1,000 Ud Válvula de flotador de 1 1/2" de diámetro, 
para una presión máxima de 8 bar, con 
cuerpo de latón, boya esférica roscada de 
latón y obturador de goma. 

157,340 157,34 

  

mt37dps040i 1,000 Ud Depósito de poliéster reforzado con fibra 
de vidrio, cilíndrico, de 12000 litros, con 
boca de acceso de 560 mm de diámetro, 
aireador y rebosadero, para colocar en 
superficie. 

3.563,369 3.563,37 

  
mt41aco210 2,000 Ud Interruptor de nivel de 10 A, con boya, 

contrapeso y cable. 
12,118 24,24 
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mt37svc010f 1,000 Ud Válvula de compuerta de latón fundido, 

para roscar, de 1". 
8,765 8,77 

  
mt37www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de 

fontanería. 
1,400 1,40 

  
mo008 2,709 h Oficial 1ª fontanero. 18,270 49,49 

  
mo107 2,715 h Ayudante fontanero. 16,470 44,72 

  
mo003 0,216 h Oficial 1ª electricista. 18,270 3,95 

  
% 2,000 % Costes directos complementarios 3.904,880 78,10 

      
3,000 % Costes indirectos 3.982,980 119,49 

          
Precio total redondeado por Ud  . 4.102,47 

9.11 E03AAW070 ud Arqueta prefabricada registrable de hormigón armado, de 75x75x105 cm. 
de medidas interiores, completa, incluso con tapa, colocada sobre solera 
de hormigón en masa HM-15/B/40, de 15 cm. de espesor, incluso p.p. de 
formación de agujeros para conexionado de tubos, y con p.p. de medios 
auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. 

  

  
O01OA030 0,600 h. Oficial primera 10,710 6,43 

  
O01OA060 1,200 h. Peón especializado 10,320 12,38 

  
P01HD090 0,110 m3 Horm.elem. no resist.HM-15/B/40 central 39,940 4,39 

  
P02AH030 1,000 ud Arqueta pref.hgón. 75x75x105 cm. 79,140 79,14 

      
3,000 % Costes indirectos 102,340 3,07 

          
Precio total redondeado por ud  . 105,41 

9.12 SM1F Ud Instalación de elementos en la sala de maquinas como son contador, 
filtro, valvulas antirretorno, inyectores de cloro y vacunación y 2 deposito 
de 60l, contador diital y reductores de presión 

  

  
mo008 0,331 h Oficial 1ª fontanero. 18,270 6,05 

  
mo107 0,331 h Ayudante fontanero. 16,470 5,45 

  
T28098 1,000 Ud Llave de esfera 3/4" 5,170 5,17 

  
T28084 1,000 Ud Válvula antirretorno 3/4" 3,190 3,19 

  
T28056 1,000 Ud Grifo bola con racor para mangue 4,308 4,31 

  
T26002 1,000 Ud Contador de agua de 3/4" 51,585 51,59 

  
T26001 1,000 Ud Contador digital de agua de 3/4" 67,071 67,07 

  
T30067 1,000 Ud Válvula reduccion de presión 3/4" 3,944 3,94 

  
T31149 1,000 Ud Filtro cartucho acero, filtració 35,404 35,40 

  
% 3,000 % Costes directos complementarios 182,170 5,47 

      
3,000 % Costes indirectos 187,640 5,63 

          
Precio total redondeado por Ud  . 193,27 

9.13 E21ADP030 ud Plato de ducha de porcelana, de 80x80 cm., blanco, con grifería 
mezcladora exterior monobloc, con ducha teléfono de caudal regulable, 
flexible de 150 cm. y soporte articulado, cromada, incluso válvula de 
desagüe sifónica, con salida horizontal de 40 mm., totalmente instalada y 
funcionando. 

  

  
O01OB170 0,800 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11,440 9,15 
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P18DP070 1,000 ud Plato ducha 80x80 cm. blanco 92,100 92,10 

  
P18GD050 1,000 ud Mezcl.ducha mont.cer.s.media cr 94,500 94,50 

  
P17SV020 1,000 ud Válv.sifóni.p/ducha sal.hor.40mm 3,200 3,20 

      
3,000 % Costes indirectos 198,950 5,97 

          
Precio total redondeado por ud  . 204,92 

9.14 E21ALA120 ud Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 81x58 cm. colocado con 
pedestal y con anclajes a la pared, con grifo mezclador monomando, con 
aireador, tragacadenilla y enlaces de alimentación flexibles, en color, 
incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" 
cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente instalado y 
funcionando. 

  

  
O01OB170 0,739 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11,440 8,45 

  
P18LP180 1,000 ud Lav.81x58cm.c/ped.s.extr.blan. 116,869 116,87 

  
P18GL180 1,000 ud G.monomando s.alta color 72,171 72,17 

  
P17SV100 1,000 ud Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. 1,452 1,45 

  
P17XT030 2,000 ud Llave de escuadra de 1/2" a 1/2" 2,120 4,24 

  
P18GW040 2,000 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,320 2,64 

      
3,000 % Costes indirectos 205,820 6,17 

          
Precio total redondeado por ud  . 211,99 

9.15 E21ANB020 ud Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, colocado 
mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y 
compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con 
tapa lacados, con bisagras de acero, totalmente instalado, incluso con 
llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", 
funcionando. (El manguetón está incluido en las instalaciones de 
desagüe). 

  

  
O01OB170 1,300 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11,440 14,87 

  
P18IB020 1,000 ud Inod.t.bajo c/tapa-mec.norm.b. 159,000 159,00 

  
P17XT030 1,000 ud Llave de escuadra de 1/2" a 1/2" 2,120 2,12 

  
P18GW040 1,000 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,320 1,32 

      
3,000 % Costes indirectos 177,310 5,32 

          
Precio total redondeado por ud  . 182,63 
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      10 INSTALACIÓN ELECTRICA   

10.1 E17TT004 ud Transformador de media a baja tensión de 50 KVA. de potencia, en baño 
de aceite, refrigeración natural, para exterior, de las siguientes 
características: tensión primaria 25 kV., tensión secundaria 231/400 A., 
regulación +- 2,5% +- 5%; conexión DYn11; tensión de cortocircuito 4%. 
Equipado con termómetro de esfera de dos contactos y termostato, 
puentes de conexión entre módulo de protección y transformador 
realizado con cables de A.T. 12/20 kV. unipolares de 1x50 mm2. Al., 
terminales enchufables en ambos extremos y rejilla de protección. 

  

  
O01OB200 23,207 h. Oficial 1ª Electricista 11,440 265,49 

  
O01OB210 23,207 h. Oficial 2ª Electricista 11,150 258,76 

  
P15BC035 1,000 ud Transf.baño aceite 50 KVA-25kV 2.539,721 2.539,72 

  
P15BC305 1,000 ud Puent.conex.1x50 mm2 Al 20/25kV 662,069 662,07 

  
P15BC310 6,000 ud Terminales enchufables 150,477 902,86 

  
P15BC320 1,000 ud Rejilla de protección 210,663 210,66 

  
P01DW090 14,000 ud Pequeño material 0,710 9,94 

      
3,000 % Costes indirectos 4.849,500 145,49 

          
Precio total redondeado por ud  . 4.994,99 

10.2 PHPT Ud Poste de hormigón para colocacion de transformador y linea electrica. 
  

  
T50054 1,000 Ud Poste horm.arm.9m 0,40Tn fuerza 208,960 208,96 

  
Q048 0,250 H Camión grúa 5Tm 34,390 8,60 

  
O004 0,125 H Oficial primera 14,030 1,75 

  
O008 0,013 H Peón ordinario 12,150 0,16 

  
% 2,000 % Costes directos complementarios 219,470 4,39 

      
3,000 % Costes indirectos 223,860 6,72 

          
Precio total redondeado por Ud  . 230,58 

10.3 E15NMT040 ud Módulo para un contador trifásico, montaje en el exterior, homologado 
por la compañia suministradora, totalmente instalado, incluyendo 
cableado y elementos de protección. (Contador de la Compañía). 

  

  
O01OB200 0,300 h. Oficial 1ª Electricista 11,440 3,43 

  
O01OB220 0,300 h. Ayudante-Electricista 10,560 3,17 

  
P15DB020 1,000 ud Módul.conta.trifas.(unifa) 81,300 81,30 

  
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 0,710 0,71 

      
3,000 % Costes indirectos 88,610 2,66 

          
Precio total redondeado por ud  . 91,27 

10.4 IEQ020 Ud Batería automática de condensadores, para 10 kVAr de potencia reactiva, 
de 3 escalones con una relación de potencia entre condensadores de 
1:2:2, para alimentación trifásica a 400 V de tensión y 50 Hz de frecuencia, 
con contactores y fusibles. 
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mt35pci100ab1b1 1,000 Ud Batería automática de condensadores, 
para 10 kVAr de potencia reactiva, de 3 
escalones con una relación de potencia 
entre condensadores de 1:2:2, para 
alimentación trifásica a 400 V de tensión y 
50 Hz de frecuencia, compuesta por 
armario metálico con grado de protección 
IP 21, de 290x170x464 mm; 
condensadores regulador de energía 
reactiva con pantalla de cristal líquido 
contactores con bloque de preinserción y 
resistencia de descarga rápida; y fusibles 
de alto poder de corte. 

923,480 923,48 

  
mo003 0,994 h Oficial 1ª electricista. 18,270 18,16 

  
mo102 0,994 h Ayudante electricista. 16,470 16,37 

  
% 2,000 % Costes directos complementarios 958,010 19,16 

      
3,000 % Costes indirectos 977,170 29,32 

          
Precio total redondeado por Ud  . 1.006,49 

10.5 IEP025 m Conductor de tierra formado por cable rígido desnudo de cobre trenzado, 
de 35 mm² de sección.   

  
mt35ttc010b 1,000 m Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 2,810 2,81 

  
mt35www020 0,100 Ud Material auxiliar para instalaciones de 

toma de tierra. 
1,150 0,12 

  
mo003 0,046 h Oficial 1ª electricista. 18,270 0,84 

  
% 2,000 % Costes directos complementarios 3,770 0,08 

      
3,000 % Costes indirectos 3,850 0,12 

          
Precio total redondeado por m  . 3,97 

10.6 IEO010 m Canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de 
polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color 
naranja, de 75 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 
N. 

  

  
mt01ara010 0,063 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,020 0,76 

  

mt35aia070ad 1,000 m Tubo curvable, suministrado en rollo, de 
polietileno de doble pared (interior lisa y 
exterior corrugada), de color naranja, de 
75 mm de diámetro nominal, para 
canalización enterrada, resistencia a la 
compresión 450 N, resistencia al impacto 
20 julios, con grado de protección IP 549 
según UNE 20324, con hilo guía 
incorporado. Según UNE-EN 61386-1, 
UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 50086-2-4. 

2,654 2,65 

  

mt35www030 1,000 m Cinta de señalización de polietileno, de 
150 mm de anchura, color amarillo, con la 
inscripción "¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY 
CABLES ELÉCTRICOS" y triángulo de 
riesgo eléctrico. 

0,209 0,21 

  
mq04dua020b 0,007 h Dumper de descarga frontal de 2 t de 

carga útil. 
7,727 0,05 

  
mq02rop020 0,050 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80 

kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. 
3,490 0,17 

  
mq02cia020j 0,001 h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 39,920 0,04 

  
mo020 0,038 h Oficial 1ª construcción. 17,680 0,67 
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mo113 0,038 h Peón ordinario construcción. 14,990 0,57 

  
mo003 0,020 h Oficial 1ª electricista. 18,270 0,37 

  
mo102 0,016 h Ayudante electricista. 16,470 0,26 

  
% 2,000 % Costes directos complementarios 5,750 0,12 

      
3,000 % Costes indirectos 5,870 0,18 

          
Precio total redondeado por m  . 6,05 

10.7 IEM062 Ud Base de toma de corriente con contacto de tierra (3P+N+T), antivandálica, 
con grados de protección IP 65/66, gama media, intensidad asignada 16 A, 
tensión asignada 480 V, con tapa. 

  

  

mt33gmg520a 8,000 Ud Base de toma de corriente con contacto de 
tierra (3P+N+T), antivandálica, con grados 
de protección IP 65/66, gama media, 
intensidad asignada 16 A, tensión 
asignada 480 V, con tapa. 

3,063 24,50 

  
mo003 0,059 h Oficial 1ª electricista. 18,270 1,08 

  
% 2,000 % Costes directos complementarios 25,580 0,51 

      
3,000 % Costes indirectos 26,090 0,78 

          
Precio total redondeado por Ud  . 26,87 

10.8 IEM066 Ud Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, 
estanco, con grado de protección IP 55, monobloc, gama básica, 
intensidad asignada 16 A, tensión asignada 250 V, con tapa y caja con 
tapa, de color gris, instalada en superficie. 

  

  

mt33gbg517a 15,000 Ud Base de toma de corriente con contacto de 
tierra (2P+T), tipo Schuko, estanco, con 
grado de protección IP 55 según IEC 
60439, monobloc, de superficie, gama 
básica, intensidad asignada 16 A, tensión 
asignada 250 V, con tapa y caja con tapa, 
de color gris. 

1,113 16,70 

  
mo003 0,043 h Oficial 1ª electricista. 18,270 0,79 

  
% 2,000 % Costes directos complementarios 17,490 0,35 

      
3,000 % Costes indirectos 17,840 0,54 

          
Precio total redondeado por Ud  . 18,38 

10.9 APA01 Ud Cable electrico 750v; 
  

  
T34126 1,000 Ud Armario registro 100x50x12cm en 32,504 32,50 

  
T34001 1.216,000 Ml Conductor rígido 750V;1,5mm (Cu) 0,180 218,88 

  
T34002 3.104,000 Ml Conductor rígido 750V;2,5mm (Cu) 0,286 887,74 

  
T34004 508,000 Ml Conductor rígido 750V;10mm (Cu) 0,693 352,04 

  
T34005 80,000 Ml Conductor rígido 750V;16mm (Cu) 1,183 94,64 

  
mo003 4,060 h Oficial 1ª electricista. 18,270 74,18 

  
mo102 1,774 h Ayudante electricista. 16,470 29,22 

  
% 2,000 % Costes directos complementarios 1.689,200 33,78 

      
3,000 % Costes indirectos 1.722,980 51,69 
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Precio total redondeado por Ud  . 1.774,67 

10.10 IEX050 Ud Interruptor automático magnetotérmico, poder de corte 18 kA, curva C, 
tetrapolar (4P), intensidad nominal 80 A, HDA081L "HAGER".   

  

mt35hag025vj 1,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, 
poder de corte 10 kA, curva C, tetrapolar 
(4P), intensidad nominal 80 A, HMF480 
"HAGER", montaje sobre carril DIN, según 
UNE-EN 60947-2. 

334,538 334,54 

  
mo003 0,270 h Oficial 1ª electricista. 18,270 4,93 

  
% 2,000 % Costes directos complementarios 339,470 6,79 

      
3,000 % Costes indirectos 346,260 10,39 

          
Precio total redondeado por Ud  . 356,65 

10.11 IEX050b Ud Interruptor automático magnetotérmico, poder de corte 15 kA, curva C, 
bipolar (2P), intensidad nominal 6 A, NCN206A "HAGER".   

  

mt35hag022fft1 1,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, 
poder de corte 15 kA, curva C, bipolar 
(2P), intensidad nominal 6 A, NCN206A 
"HAGER", montaje sobre carril DIN, según 
UNE-EN 60947-2. 

51,508 51,51 

  
mo003 0,163 h Oficial 1ª electricista. 18,270 2,98 

  
% 2,000 % Costes directos complementarios 54,490 1,09 

      
3,000 % Costes indirectos 55,580 1,67 

          
Precio total redondeado por Ud  . 57,25 

10.12 IEX050c Ud Interruptor automático magnetotérmico, poder de corte 15 kA, curva C, 
tetrapolar (4P), intensidad nominal 10 A, NCN410A "HAGER".   

  

mt35hag022hgW1 1,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, 
poder de corte 15 kA, curva C, tetrapolar 
(4P), intensidad nominal 10 A, NCN410A 
"HAGER", montaje sobre carril DIN, según 
UNE-EN 60947-2. 

136,680 136,68 

  
mo003 0,349 h Oficial 1ª electricista. 18,270 6,38 

  
% 2,000 % Costes directos complementarios 143,060 2,86 

      
3,000 % Costes indirectos 145,920 4,38 

          
Precio total redondeado por Ud  . 150,30 

10.13 IEX050d Ud Interruptor automático magnetotérmico, poder de corte 15 kA, curva C, 
bipolar (2P), intensidad nominal 10 A, NCN210A "HAGER".   

  

mt35hag022fgu1 1,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, 
poder de corte 15 kA, curva C, bipolar 
(2P), intensidad nominal 10 A, NCN210A 
"HAGER", montaje sobre carril DIN, según 
UNE-EN 60947-2. 

63,021 63,02 

  
mo003 0,218 h Oficial 1ª electricista. 18,270 3,98 

  
% 2,000 % Costes directos complementarios 67,000 1,34 

      
3,000 % Costes indirectos 68,340 2,05 

          
Precio total redondeado por Ud  . 70,39 

10.14 IEX050e Ud Interruptor automático magnetotérmico, poder de corte 15 kA, curva C, 
bipolar (2P), intensidad nominal 16 A, NCN216A "HAGER".   
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mt35hag022fhv1 1,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, 
poder de corte 15 kA, curva C, bipolar 
(2P), intensidad nominal 16 A, NCN216A 
"HAGER", montaje sobre carril DIN, según 
UNE-EN 60947-2. 

73,220 73,22 

  
mo003 0,249 h Oficial 1ª electricista. 18,270 4,55 

  
% 2,000 % Costes directos complementarios 77,770 1,56 

      
3,000 % Costes indirectos 79,330 2,38 

          
Precio total redondeado por Ud  . 81,71 

10.15 IEX050f Ud Interruptor automático magnetotérmico, poder de corte 15 kA, curva C, 
tetrapolar (4P), intensidad nominal 32 A, NCN432A "HAGER".   

  

mt35hag022hka2 1,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, 
poder de corte 15 kA, curva C, tetrapolar 
(4P), intensidad nominal 32 A, NCN432A 
"HAGER", montaje sobre carril DIN, según 
UNE-EN 60947-2. 

154,850 154,85 

  
mo003 0,349 h Oficial 1ª electricista. 18,270 6,38 

  
% 2,000 % Costes directos complementarios 161,230 3,22 

      
3,000 % Costes indirectos 164,450 4,93 

          
Precio total redondeado por Ud  . 169,38 

10.16 IEX050g Ud Interruptor automático magnetotérmico, poder de corte 15 kA, curva C, 
tetrapolar (4P), intensidad nominal 40 A, NCN440A "HAGER".   

  

mt35hag022hlb2 1,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, 
poder de corte 15 kA, curva C, tetrapolar 
(4P), intensidad nominal 40 A, NCN440A 
"HAGER", montaje sobre carril DIN, según 
UNE-EN 60947-2. 

174,260 174,26 

  
mo003 0,349 h Oficial 1ª electricista. 18,270 6,38 

  
% 2,000 % Costes directos complementarios 180,640 3,61 

      
3,000 % Costes indirectos 184,250 5,53 

          
Precio total redondeado por Ud  . 189,78 

10.17 IEX060 Ud Interruptor diferencial instantáneo, clase AC, tetrapolar (4P), intensidad 
nominal 40 A, sensibilidad 30 mA, CDC440M "HAGER".   

  

mt35hag015Fm 1,000 Ud Interruptor diferencial instantáneo, clase 
AC, tetrapolar (4P), intensidad nominal 40 
A, sensibilidad 30 mA, CDC440M 
"HAGER", montaje sobre carril DIN, según 
UNE-EN 61008-1. 

340,330 340,33 

  
mo003 0,349 h Oficial 1ª electricista. 18,270 6,38 

  
% 2,000 % Costes directos complementarios 346,710 6,93 

      
3,000 % Costes indirectos 353,640 10,61 

          
Precio total redondeado por Ud  . 364,25 

10.18 IEX060b Ud Interruptor diferencial instantáneo, clase AC, tetrapolar (4P), intensidad 
nominal 63 A, sensibilidad 30 mA, CDC463M "HAGER".   

  

mt35hag015Gn 1,000 Ud Interruptor diferencial instantáneo, clase 
AC, tetrapolar (4P), intensidad nominal 63 
A, sensibilidad 30 mA, CDC463M 
"HAGER", montaje sobre carril DIN, según 
UNE-EN 61008-1. 

739,190 739,19 
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mo003 0,349 h Oficial 1ª electricista. 18,270 6,38 

  
% 2,000 % Costes directos complementarios 745,570 14,91 

      
3,000 % Costes indirectos 760,480 22,81 

          
Precio total redondeado por Ud  . 783,29 

10.19 ILU01 Ud Sistema de iluminación 
  

  
T35010 4,000 Ud Conj.lum.estanca led 1x11,6W PHILIPS 

DN130B D165 1Xled10s/830 
32,644 130,58 

  
T35013 73,000 Ud Conj.lum.estanca led 1x20W PHILIPS WT 

120C L1200 1Xled22s/840 
55,945 4.083,99 

  
T35012 4,000 Ud Conj.lum.estanca 2x28W PHILIPS 

TCS260 2Xtl5-28W HFP M2 
42,619 170,48 

  
mo003 0,736 h Oficial 1ª electricista. 18,270 13,45 

  
mo102 0,404 h Ayudante electricista. 16,470 6,65 

  
% 2,000 % Costes directos complementarios 4.405,150 88,10 

      
3,000 % Costes indirectos 4.493,250 134,80 

          
Precio total redondeado por Ud  . 4.628,05 
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      11 INCENDIOS   

11.1 IOX010 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión 
incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor.   

  

mt41ixi010a 1,000 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC 
polivalente antibrasa, con presión 
incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 
6 kg de agente extintor, con manómetro y 
manguera con boquilla difusora, según 
UNE-EN 3. 

40,190 40,19 

  
mo113 0,098 h Peón ordinario construcción. 14,990 1,47 

  
% 2,000 % Costes directos complementarios 41,660 0,83 

      
3,000 % Costes indirectos 42,490 1,27 

          
Precio total redondeado por Ud  . 43,76 

11.2 IOX010b Ud Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg de 
agente extintor.   

  

mt41ixo010b 1,000 Ud Extintor portátil de nieve carbónica CO2, 
de eficacia 89B, con 5 kg de agente 
extintor, con manguera y trompa difusora, 
según UNE-EN 3. 

128,870 128,87 

  
mo113 0,118 h Peón ordinario construcción. 14,990 1,77 

  
% 2,000 % Costes directos complementarios 130,640 2,61 

      
3,000 % Costes indirectos 133,250 4,00 

          
Precio total redondeado por Ud  . 137,25 

11.3 IOA020 Ud Luminaria de emergencia, instalada en la superficie de la pared, con tubo 
lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 310 lúmenes.   

  

mt34aem010f 1,000 Ud Luminaria de emergencia, con tubo lineal 
fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 310 
lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, 
clase II, IP 42, con baterías de Ni-Cd de 
alta temperatura, autonomía de 1 h, 
alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 
h. 

55,900 55,90 

  
mo003 0,194 h Oficial 1ª electricista. 18,270 3,54 

  
mo102 0,194 h Ayudante electricista. 16,470 3,20 

  
% 2,000 % Costes directos complementarios 62,640 1,25 

      
3,000 % Costes indirectos 63,890 1,92 

          
Precio total redondeado por Ud  . 65,81 

11.4 IOS020 Ud Señalización de medios de evacuación, mediante placa de poliestireno de 
1 mm de espesor, de 210x210 mm.   

  

mt41sny020m 1,000 Ud Placa de señalización de medios de 
evacuación, de poliestireno de 1 mm de 
espesor, de 210x210 mm, según UNE 
23034. 

2,400 2,40 

  
mt41sny100 1,000 Ud Material auxiliar para la fijación de placa 

de señalización. 
0,290 0,29 

  
mo113 0,194 h Peón ordinario construcción. 14,990 2,91 

  
% 2,000 % Costes directos complementarios 5,600 0,11 

      
3,000 % Costes indirectos 5,710 0,17 
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Precio total redondeado por Ud  . 5,88 

11.5 IOS010 Ud Señalización de equipos contra incendios, mediante placa de poliestireno 
fotoluminiscente, de 210x210 mm.   

  
mt41sny020g 1,000 Ud Placa de señalización de equipos contra 

incendios, de poliestireno fotoluminiscente, 
de 210x210 mm, según UNE 23033-1. 

3,360 3,36 

  
mt41sny100 1,000 Ud Material auxiliar para la fijación de placa 

de señalización. 
0,290 0,29 

  
mo113 0,194 h Peón ordinario construcción. 14,990 2,91 

  
% 2,000 % Costes directos complementarios 6,560 0,13 

      
3,000 % Costes indirectos 6,690 0,20 

          
Precio total redondeado por Ud  . 6,89 
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      12 VALLADO DE LA PARCELA   

12.1 U47050 Ml Vallado en zona deportiva con enrejado metálico de 200cm de altura, a 
base de malla galvanizada simple torsión, adaptado sobre 3 filas de 
alambre liso, postes intermedios cada 3m, centro y tiro cada 33m, de 
48mm de diámetro y 1,5mm de espesor, en tubo de acero galvanizado en 
caliente, empotrados 35cm, tornapuntas de refuerzo de 40mm de diámetro 
y 1,5mm de espesor, incluso cordones, ataduras grupillas, remates 
superiores tipo seta, puerta de 4.5x2m, apertura y anclaje de postes en 
cualquier material y montaje de la malla. 

  

  
T44045 1,000 Ml Malla galvan.ST-40/14 H=2,0m 2,106 2,11 

  
T44047 0,500 Ml Poste acero galvan.calient.D=48m 1,540 0,77 

  
T44046 0,100 Ml Poste acero galvan.calient.D=42m 1,576 0,16 

  
T44048 1,000 Ud Tensores,grupillas y p/p puerta 0,480 0,48 

  
O123 0,726 Ml Mano obra anclaje postes metálic 5,750 4,17 

  
O120 0,726 Ml Montaje malla 1-2 m. ST 3,450 2,50 

  
% 1,000 % Costes directos complementarios 10,190 0,10 

      
3,000 % Costes indirectos 10,290 0,31 

          
Precio total redondeado por Ml  . 10,60 
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      13 GESTIÓN DE RESIDUOS   

13.1 GRCYD Ud PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DURANTE LA EJECUCION DE LAS 
OBRAS, SEGÚN 
REAL DECRETO 105/2008. Residuos procedentes de la obra como 
sobrantes de chapa, hierro, hormigon...entre otros 

  

          
Sin descomposición 

    
4.945,070 

      
3,000 % Costes indirectos 4.945,070 148,35 

          
Precio total redondeado por Ud  . 5.093,42 
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      14 CONTROL DE CALIDAD   

14.1 XUX010 Ud Conjunto de pruebas y ensayos, realizados por un laboratorio acreditado 
en el área técnica correspondiente, necesarios para el cumplimiento de la 
normativa vigente. 

  

          
Sin descomposición 

    
2.000,000 

      
3,000 % Costes indirectos 2.000,000 60,00 

          
Precio total redondeado por Ud  . 2.060,00 
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      15 SEGURIDAD Y SALUD   

      
15.1 Equipo de protección individual 

  

15.1.1 YIC010 Ud Casco contra golpes, amortizable en 10 usos. 
  

  

mt50epc010hj 0,100 Ud Casco contra golpes, EPI de categoría II, 
según EN 812, cumpliendo todos los 
requisitos de seguridad según el R.D. 
1407/1992. 

2,310 0,23 

      
3,000 % Costes indirectos 0,230 0,01 

          
Precio total redondeado por Ud  . 0,24 

15.1.2 YID020 Ud Sistema de sujeción y retención compuesto por un conector básico (clase 
B), amortizable en 6 usos; una cuerda de fibra de longitud fija como 
elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía, 
amortizable en 4 usos y un arnés de asiento, amortizable en 4 usos. 

  

  

mt50epd010f 0,170 Ud Conector básico (clase B), EPI de 
categoría III, según UNE-EN 362, 
cumpliendo todos los requisitos de 
seguridad según el R.D. 1407/1992. 

15,070 2,56 

  

mt50epd012ad 0,250 Ud Cuerda de fibra como elemento de amarre, 
de longitud fija, EPI de categoría III, según 
UNE-EN 354, cumpliendo todos los 
requisitos de seguridad según el R.D. 
1407/1992. 

63,810 15,95 

  

mt50epd013d 0,250 Ud Absorbedor de energía, EPI de categoría 
III, según UNE-EN 355, cumpliendo todos 
los requisitos de seguridad según el R.D. 
1407/1992. 

91,060 22,77 

  

mt50epd015d 0,250 Ud Arnés de asiento, EPI de categoría III, 
según UNE-EN 813, cumpliendo todos los 
requisitos de seguridad según el R.D. 
1407/1992. 

92,150 23,04 

  
% 2,000 % Costes directos complementarios 64,320 1,29 

      
3,000 % Costes indirectos 65,610 1,97 

          
Precio total redondeado por Ud  . 67,58 

15.1.3 YIJ010 Ud Pantalla de protección facial, para soldadores, con fijación en la cabeza y 
con filtros de soldadura, amortizable en 6 usos.   

  

mt50epj010pkf 0,170 Ud Pantalla de protección facial, para 
soldadores, con fijación en la cabeza y con 
filtros de soldadura, EPI de categoría II, 
según UNE-EN 166, UNE-EN 175 y UNE-
EN 169, cumpliendo todos los requisitos 
de seguridad según el R.D. 1407/1992. 

24,250 4,12 

  
% 2,000 % Costes directos complementarios 4,120 0,08 

      
3,000 % Costes indirectos 4,200 0,13 

          
Precio total redondeado por Ud  . 4,33 

15.1.4 YIJ010b Ud Gafas de protección con montura universal, de uso básico, amortizable en 
6 usos.   

  

mt50epj010acf 0,170 Ud Gafas de protección con montura 
universal, de uso básico, EPI de categoría 
II, según UNE-EN 166, cumpliendo todos 
los requisitos de seguridad según el R.D. 
1407/1992. 

12,930 2,20 

  
% 2,000 % Costes directos complementarios 2,200 0,04 
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3,000 % Costes indirectos 2,240 0,07 

          
Precio total redondeado por Ud  . 2,31 

15.1.5 YIM010 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos amortizable en 4 usos. 
  

  

mt50epm010cd 0,250 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos, 
EPI de categoría II, según UNE-EN 420 y 
UNE-EN 388, cumpliendo todos los 
requisitos de seguridad según el R.D. 
1407/1992. 

13,360 3,34 

  
% 2,000 % Costes directos complementarios 3,340 0,07 

      
3,000 % Costes indirectos 3,410 0,10 

          
Precio total redondeado por Ud  . 3,51 

15.1.6 YIM020 Ud Par de manoplas para soldadores amortizable en 6 usos. 
  

  

mt50epm060cf 0,170 Ud Par de manoplas para soldadores EPI de 
categoría II, según UNE-EN 420, 
cumpliendo todos los requisitos de 
seguridad según el R.D. 1407/1992. 

6,420 1,09 

  
% 2,000 % Costes directos complementarios 1,090 0,02 

      
3,000 % Costes indirectos 1,110 0,03 

          
Precio total redondeado por Ud  . 1,14 

15.1.7 YIO010 Ud Juego de orejeras, estándar, con atenuación acústica de 27 dB, 
amortizable en 10 usos.   

  

mt50epo010bj 0,100 Ud Juego de orejeras, estándar, con 
atenuación acústica de 27 dB, EPI de 
categoría II, según UNE-EN 352-1 y UNE-
EN 458, cumpliendo todos los requisitos 
de seguridad según el R.D. 1407/1992. 

19,070 1,91 

  
% 2,000 % Costes directos complementarios 1,910 0,04 

      
3,000 % Costes indirectos 1,950 0,06 

          
Precio total redondeado por Ud  . 2,01 

15.1.8 YIP010 Ud Par de zapatos de seguridad, con resistencia al deslizamiento, con código 
de designación SB, amortizable en 2 usos.   

  

mt50epp010pCb 0,500 Ud Par de zapatos de seguridad, con puntera 
resistente a un impacto de hasta 200 J y a 
una compresión de hasta 15 kN, con 
resistencia al deslizamiento, EPI de 
categoría II, según UNE-EN ISO 20344 y 
UNE-EN ISO 20345, cumpliendo todos los 
requisitos de seguridad según el R.D. 
1407/1992. 

37,560 18,78 

  
% 2,000 % Costes directos complementarios 18,780 0,38 

      
3,000 % Costes indirectos 19,160 0,57 

          
Precio total redondeado por Ud  . 19,73 

15.1.9 YIU005 Ud Mono de protección, amortizable en 5 usos. 
  

  

mt50epu005e 0,200 Ud Mono de protección, EPI de categoría I, 
según UNE-EN 340, cumpliendo todos los 
requisitos de seguridad según el R.D. 
1407/1992. 

38,800 7,76 

  
% 2,000 % Costes directos complementarios 7,760 0,16 
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3,000 % Costes indirectos 7,920 0,24 

          
Precio total redondeado por Ud  . 8,16 

15.1.10 YIV020 Ud Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP1, con válvula de exhalación, 
amortizable en 1 uso.   

  

mt50epv020aa 1,000 Ud Mascarilla autofiltrante contra partículas, 
FFP1, con válvula de exhalación, EPI de 
categoría III, según UNE-EN 149, 
cumpliendo todos los requisitos de 
seguridad según el R.D. 1407/1992. 

2,870 2,87 

  
% 2,000 % Costes directos complementarios 2,870 0,06 

      
3,000 % Costes indirectos 2,930 0,09 

          
Precio total redondeado por Ud  . 3,02 

      
15.2 Equipo de protección colectiva 

  

15.2.1 YCU010 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión 
incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, 
amortizable en 3 usos. 

  

  

mt41ixi010a 0,333 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC 
polivalente antibrasa, con presión 
incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 
6 kg de agente extintor, con manómetro y 
manguera con boquilla difusora, según 
UNE-EN 3. 

40,190 13,38 

  
mo120 0,100 h Peón Seguridad y Salud. 14,990 1,50 

  
% 2,000 % Costes directos complementarios 14,880 0,30 

      
3,000 % Costes indirectos 15,180 0,46 

          
Precio total redondeado por Ud  . 15,64 

15.2.2 YCS010 Ud Lámpara portátil de mano, amortizable en 3 usos. 
  

  

mt50spe010 0,333 Ud Lámpara portátil de mano, con cesto 
protector, mango aislante, cable de 5 m y 
gancho de sujeción. 

10,910 3,63 

  
mo120 0,100 h Peón Seguridad y Salud. 14,990 1,50 

  
% 2,000 % Costes directos complementarios 5,130 0,10 

      
3,000 % Costes indirectos 5,230 0,16 

          
Precio total redondeado por Ud  . 5,39 

15.2.3 YCS020 Ud Cuadro eléctrico provisional de obra, potencia máxima 50 kW, amortizable 
en 8 usos.   

  

mt50spe020e 0,125 Ud Cuadro eléctrico provisional de obra para 
una potencia máxima de 50 kW, 
compuesto por armario de distribución con 
dispositivo de emergencia, con grados de 
protección IP 55 e IK 10, 7 tomas con 
interruptor de bloqueo y los interruptores 
automáticos magnetotérmicos y 
diferenciales necesarios. 

2.514,300 314,29 

  
mo119 1,002 h Oficial 1ª Seguridad y Salud. 17,680 17,72 

  
mo120 1,002 h Peón Seguridad y Salud. 14,990 15,02 

  
% 2,000 % Costes directos complementarios 347,030 6,94 

      
3,000 % Costes indirectos 353,970 10,62 
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Precio total redondeado por Ud  . 364,59 

15.2.4 YCS030 Ud Toma de tierra independiente para instalación provisional de obra, con 
una pica de acero cobreado de 2 m de longitud.   

  
mt35tte010b 1,000 Ud Electrodo para red de toma de tierra 

cobreado con 300 µm, fabricado en acero, 
de 15 mm de diámetro y 2 m de longitud. 

18,000 18,00 

  
mt35ttc010b 0,250 m Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 2,810 0,70 

  
mt35tta040 1,000 Ud Grapa abarcón para conexión de pica. 1,000 1,00 

  

mt35tta010 1,000 Ud Arqueta de polipropileno para toma de 
tierra, de 300x300 mm, con tapa de 
registro. 

74,000 74,00 

  
mt35tta030 1,000 Ud Puente para comprobación de puesta a 

tierra de la instalación eléctrica. 
46,000 46,00 

  
mt01art020a 0,018 m³ Tierra de la propia excavación. 0,600 0,01 

  

mt35tta060 0,333 Ud Saco de 5 kg de sales minerales para la 
mejora de la conductividad de puestas a 
tierra. 

3,500 1,17 

  
mt35www020 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de 

toma de tierra. 
1,150 1,15 

  
mq01ret020b 0,003 h Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 

kW. 
36,260 0,11 

  
mo119 0,250 h Oficial 1ª Seguridad y Salud. 17,680 4,42 

  
mo120 0,251 h Peón Seguridad y Salud. 14,990 3,76 

  
% 2,000 % Costes directos complementarios 150,320 3,01 

      
3,000 % Costes indirectos 153,330 4,60 

          
Precio total redondeado por Ud  . 157,93 

      
15.3 Instalaciónes provisionales 

  

15.3.1 YPC010 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para aseos en obra, de 
1,70x0,90x2,30 m (1,60 m²).   

  

mt50cas010a 1,000 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada 
para aseos en obra, de 1,70x0,90x2,30 m 
(1,60 m²), compuesta por: estructura 
metálica mediante perfiles conformados en 
frío; cerramiento de chapa nervada y 
galvanizada con terminación de pintura 
prelacada; cubierta de chapa galvanizada 
ondulada reforzada con perfil de acero; 
aislamiento interior con lana de vidrio 
combinada con poliestireno expandido; 
instalaciones de fontanería, saneamiento y 
electricidad y fuerza con toma exterior a 
230 V; tubos fluorescentes y punto de luz 
exterior; termo eléctrico de 50 litros de 
capacidad; ventanas correderas de 
aluminio anodizado, con luna de 6 mm y 
rejas; puerta de entrada de chapa 
galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo 
contrachapado hidrófugo con capa fenólica 
antideslizante; revestimiento de tablero 
melaminado en paredes; inodoro, y 
lavabo, de fibra de vidrio con terminación 
de gel-coat blanco y pintura antideslizante; 
puerta de madera en inodoro y cortina en 
ducha. Según R.D. 1627/1997. 

75,900 75,90 

  
% 2,000 % Costes directos complementarios 75,900 1,52 
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3,000 % Costes indirectos 77,420 2,32 

          
Precio total redondeado por Ud  . 79,74 

15.3.2 YPC030 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para comedor en obra, de 
7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²).   

  

mt50cas040 1,000 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada 
para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 
(18,40) m², compuesta por: estructura 
metálica mediante perfiles conformados en 
frío; cerramiento de chapa nervada y 
galvanizada con terminación de pintura 
prelacada; cubierta de chapa galvanizada 
ondulada reforzada con perfil de acero; 
aislamiento interior con lana de vidrio 
combinada con poliestireno expandido; 
instalación de electricidad y fuerza con 
toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes 
y punto de luz exterior; ventanas 
correderas de aluminio anodizado, con 
luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada de 
chapa galvanizada de 1 mm con 
cerradura; suelo de aglomerado revestido 
con PVC continuo de 2 mm y poliestireno 
de 50 mm con apoyo en base de chapa 
galvanizada de sección trapezoidal y 
revestimiento de tablero melaminado en 
paredes. Según R.D. 1627/1997. 

183,310 183,31 

  
% 2,000 % Costes directos complementarios 183,310 3,67 

      
3,000 % Costes indirectos 186,980 5,61 

          
Precio total redondeado por Ud  . 192,59 

15.3.3 YPC020 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 
4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²).   

  

mt50cas050a 1,000 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada 
para vestuarios en obra, de 
4,20x2,33x2,30 (9,80) m², compuesta por: 
estructura metálica mediante perfiles 
conformados en frío; cerramiento de chapa 
nervada y galvanizada con terminación de 
pintura prelacada; cubierta de chapa 
galvanizada ondulada reforzada con perfil 
de acero; aislamiento interior con lana de 
vidrio combinada con poliestireno 
expandido; instalación de electricidad y 
fuerza con toma exterior a 230 V; tubos 
fluorescentes y punto de luz exterior; 
ventanas correderas de aluminio 
anodizado, con luna de 6 mm y rejas; 
puerta de entrada de chapa galvanizada 
de 1 mm con cerradura; suelo de 
aglomerado revestido con PVC continuo 
de 2 mm y poliestireno de 50 mm con 
apoyo en base de chapa galvanizada de 
sección trapezoidal y revestimiento de 
tablero melaminado en paredes. Según 
R.D. 1627/1997. 

100,500 100,50 

  
% 2,000 % Costes directos complementarios 100,500 2,01 

      
3,000 % Costes indirectos 102,510 3,08 

          
Precio total redondeado por Ud  . 105,59 
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15.3.4 YPC040 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de 
los materiales, la pequeña maquinaria y las herramientas, de 
3,43x2,05x2,30 m (7,00 m²). 

  

  

mt50cas020b 1,000 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada 
para almacenamiento en obra de 
materiales, pequeña maquinaria y 
herramientas, de 3,43x2,05x2,30 m (7,00 
m²), compuesta por: estructura metálica 
mediante perfiles conformados en frío; 
cerramiento de chapa nervada y 
galvanizada con terminación de pintura 
prelacada; cubierta de chapa galvanizada 
ondulada reforzada con perfil de acero; 
instalación de electricidad y fuerza con 
toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes 
y punto de luz exterior; ventanas 
correderas de aluminio anodizado, con 
luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada de 
chapa galvanizada de 1 mm con 
cerradura; suelo de aglomerado hidrófugo 
de 19 mm. 

85,760 85,76 

  
% 2,000 % Costes directos complementarios 85,760 1,72 

      
3,000 % Costes indirectos 87,480 2,62 

          
Precio total redondeado por Ud  . 90,10 

      
15.4 Señalización 

  

15.4.1 YSS020 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, 
amortizable en 5 usos, fijado con tornillos.   

  
mt50les020a 0,200 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de 

PVC serigrafiado, de 990x670 mm, con 6 
orificios de fijación. 

10,750 2,15 

  
mt12psg081a 6,000 Ud Tornillo autoperforante 3,5x9,5 mm. 0,030 0,18 

  
mt12psg110a 6,000 Ud Taco para tornillo. 0,020 0,12 

  
mo120 0,196 h Peón Seguridad y Salud. 14,990 2,94 

  
% 2,000 % Costes directos complementarios 5,390 0,11 

      
3,000 % Costes indirectos 5,500 0,17 

          
Precio total redondeado por Ud  . 5,67 

15.4.2 YSS030 Ud Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con 
pictograma negro de forma triangular sobre fondo amarillo, amortizable 
en 5 usos, fijada con tornillos. 

  

  

mt50les030fa 0,200 Ud Señal de advertencia, de PVC 
serigrafiado, de 297x210 mm, con 
pictograma negro de forma triangular 
sobre fondo amarillo, con 4 orificios de 
fijación, según R.D. 485/1997. 

3,050 0,61 

  
mt12psg081a 4,000 Ud Tornillo autoperforante 3,5x9,5 mm. 0,030 0,12 

  
mt12psg110a 4,000 Ud Taco para tornillo. 0,020 0,08 

  
mo120 0,147 h Peón Seguridad y Salud. 14,990 2,20 

  
% 2,000 % Costes directos complementarios 3,010 0,06 

      
3,000 % Costes indirectos 3,070 0,09 

          
Precio total redondeado por Ud  . 3,16 
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15.4.3 YSS031 Ud Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con 
pictograma negro de forma circular sobre fondo blanco, amortizable en 5 
usos, fijada con tornillos. 

  

  

mt50les030nb 0,200 Ud Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, 
de 297x210 mm, con pictograma negro de 
forma circular sobre fondo blanco, con 4 
orificios de fijación, según R.D. 485/1997. 

3,050 0,61 

  
mt12psg081a 4,000 Ud Tornillo autoperforante 3,5x9,5 mm. 0,030 0,12 

  
mt12psg110a 4,000 Ud Taco para tornillo. 0,020 0,08 

  
mo120 0,147 h Peón Seguridad y Salud. 14,990 2,20 

  
% 2,000 % Costes directos complementarios 3,010 0,06 

      
3,000 % Costes indirectos 3,070 0,09 

          
Precio total redondeado por Ud  . 3,16 

15.4.4 YSS032 Ud Señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma 
blanco de forma circular sobre fondo azul, amortizable en 5 usos, fijada 
con tornillos. 

  

  

mt50les030vb 0,200 Ud Señal de obligación, de PVC serigrafiado, 
de 297x210 mm, con pictograma blanco 
de forma circular sobre fondo azul, con 4 
orificios de fijación, según R.D. 485/1997. 

3,050 0,61 

  
mt12psg081a 4,000 Ud Tornillo autoperforante 3,5x9,5 mm. 0,030 0,12 

  
mt12psg110a 4,000 Ud Taco para tornillo. 0,020 0,08 

  
mo120 0,147 h Peón Seguridad y Salud. 14,990 2,20 

  
% 2,000 % Costes directos complementarios 3,010 0,06 

      
3,000 % Costes indirectos 3,070 0,09 

          
Precio total redondeado por Ud  . 3,16 

15.4.5 YSS033 Ud Señal de extinción, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma 
blanco de forma rectangular sobre fondo rojo, amortizable en 5 usos, 
fijada con tornillos. 

  

  

mt50les030Dc 0,200 Ud Señal de extinción, de PVC serigrafiado, 
de 297x210 mm, con pictograma blanco 
de forma rectangular sobre fondo rojo, con 
4 orificios de fijación, según R.D. 
485/1997. 

4,150 0,83 

  
mt12psg081a 4,000 Ud Tornillo autoperforante 3,5x9,5 mm. 0,030 0,12 

  
mt12psg110a 4,000 Ud Taco para tornillo. 0,020 0,08 

  
mo120 0,147 h Peón Seguridad y Salud. 14,990 2,20 

  
% 2,000 % Costes directos complementarios 3,230 0,06 

      
3,000 % Costes indirectos 3,290 0,10 

          
Precio total redondeado por Ud  . 3,39 

15.4.6 YSS034 Ud Señal de evacuación, salvamento y socorro, de PVC serigrafiado, de 
297x210 mm, con pictograma blanco de forma rectangular sobre fondo 
verde, amortizable en 5 usos, fijada con tornillos. 

  

  

mt50les030Lc 0,200 Ud Señal de evacuación, salvamento y 
socorro, de PVC serigrafiado, de 297x210 
mm, con pictograma blanco de forma 
rectangular sobre fondo verde, con 4 
orificios de fijación, según R.D. 485/1997. 

4,150 0,83 
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mt12psg081a 4,000 Ud Tornillo autoperforante 3,5x9,5 mm. 0,030 0,12 

  
mt12psg110a 4,000 Ud Taco para tornillo. 0,020 0,08 

  
mo120 0,147 h Peón Seguridad y Salud. 14,990 2,20 

  
% 2,000 % Costes directos complementarios 3,230 0,06 

      
3,000 % Costes indirectos 3,290 0,10 

          
Precio total redondeado por Ud  . 3,39 

      
15.5 Medicina preventiva 

  

15.5.1 YMM010 Ud Botiquín de urgencia en caseta de obra. 
  

  

mt50eca010 1,000 Ud Botiquín de urgencia provisto de 
desinfectantes y antisépticos autorizados, 
gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, 
esparadrapo, apósitos adhesivos, un par 
de tijeras, pinzas, guantes desechables, 
bolsa de goma para agua y hielo, 
antiespasmódicos, analgésicos, tónicos 
cardíacos de urgencia, un torniquete, un 
termómetro clínico y jeringuillas 
desechables. 

96,160 96,16 

  
mo120 0,195 h Peón Seguridad y Salud. 14,990 2,92 

  
% 2,000 % Costes directos complementarios 99,080 1,98 

      
3,000 % Costes indirectos 101,060 3,03 

          
Precio total redondeado por Ud  . 104,09 

15.5.2 YFF020 Ud Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
  

  

mt50mas020 1,000 Ud Coste de la hora de charla para formación 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
realizada por técnico cualificado. 

78,880 78,88 

  
% 2,000 % Costes directos complementarios 78,880 1,58 

      
3,000 % Costes indirectos 80,460 2,41 

          
Precio total redondeado por Ud  . 82,87 
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Justificación de precios de las instalaciones. 

Gastos generales: 0%  

Beneficio industrial: 0% 

Costes indirectos: 0% 

IVA: 21 % 
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      1 Sistema de alimentación   

1.1 SILOP Ud Unidad de silo de pienso de chapa galvanizada de 16.67 m3 de capacidad, 
de 5.95 m. de altura y 2.55m. de diámetro, totalmente instalado y en 
funcionamiento. Incluso transporte y medios auxiliares para su 
instalación y puesta en marcha. 

  

          
Sin descomposición 

    
1.533,660 

          
Precio total redondeado por Ud  . 1.533,66 

1.2 ESALI Ud Unidad motriz de 2.500 kg/h. de capacidad con longitud max. de 
suministro de 40 m. y tubo chapa galvanizado de 90 mm. conectado a los 
tres silos e silo de pienso existentes, incluso elementos intermedios 
y de conexión necesarios para su puesta en marcha y automatización, 
totalmente instalados y probados, incluso transportes y almacenamiento. 

  

          
Sin descomposición 

    
1.293,050 

          
Precio total redondeado por Ud  . 1.293,05 

1.3 UNCOM Ud Unidad interior de comederos, para 114 m. de longitud de nave, de 
sistema suspendido de alimentación completo consistente en: 38 tramos 
de 3 m. de tubo de Ø45 mm. con 4 agujeros de salida para platos 
comedero de 33cm, con control de llenado, incluso soportes , poleas, 
sirgas y montaje, totalmente instalado y en funcionamiento. Incluso 
transporte y medios auxiliares 
para su instalación, puesta en marcha y almacenamiento. 

  

          
Sin descomposición 

    
2.697,680 

          
Precio total redondeado por Ud  . 2.697,68 

1.4 ELCOM Ud Unidad elevación de comederos para 15 m. de ancho de nave, de sistema 
suspendido de alimentación completo consistente en: 4 motores 
trifásicos de 300W, uno para cada línea de comederos, con una capacidad 
portante de 2000 kg. y elementos de conexión , amarre y ampliación 
totalmente instalado y en funcionamiento. Incluso transporte y medios 
auxiliares para su instalación, puesta en marcha y almacenamiento. 

  

          
Sin descomposición 

    
1.345,620 

          
Precio total redondeado por Ud  . 1.345,62 
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      2 Sistema de agua   

2.1 LIBEB Ud Unidad de línea de bebederos para nave de 117 m, compuesta por 38 
tramos de 3 m. y 12 bebederos por cada tramo de 3 m y tipo tetina de 
70/80 ml/min. cada uno. con una unidad de regulación de 
presión en el centro de la línea de 114 m con sistemas de conexión a línea 
de suministro, con sistema de enjuague y demás accesorios necesarios. 
Totalmente instalado en suspensión desde el techo, y 
en funcionamiento, incluso almacenamiento previo a la instalación. 

  

          
Sin descomposición 

    
1.221,470 

          
Precio total redondeado por Ud  . 1.221,47 

2.2 ELBEB Ud Unidad elevación de bebederos para 15 m. de ancho de nave, de sistema 
suspendido de alimentación completo consistente en: 5 motores 
trifásicos de 300W, uno para cada línea de bebederos, con una capacidad 
portante de 350 kg. y elementos de conexión , amarre y ampliación 
totalmente instalado y en funcionamiento. Incluso transporte y medios 
auxiliares para su instalación, puesta en marcha y almacenamiento. 

  

          
Sin descomposición 

    
366,230 

          
Precio total redondeado por Ud  . 366,23 
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      3 Sistema de ventilación   

3.1 ENAIR Ud Unidad de entrada de aire natural de pared, de 400x800 mm, para panel 
sandwich, con rejillas pajareras 
acopladas y herrajes necesarios, totalmente instaladas en paredes según 
indicacion de planos, 
incluso realizacion de huecos en paneles sandwich y siliconado de los 
mismo, incluso transporte y 
almacenamiento de materiales, hasta su total instalación y puesta en 
funcionamiento final. 

  

          
Sin descomposición 

    
64,600 

          
Precio total redondeado por Ud  . 64,60 

3.2 ACEA Ud Unidad de servo motor de 230 V, para la apertura controlada, desde 
ordenador central, mediante sistema de poleas conectados a las ventanas 
y al servo, conexionado con ordenador central y a fuente alimentación, 
incluyendo tornillería, poleas, cables.. totalmente instalado y funcional, 
incluso transporte y almacenamiento hasta su puesta en marcha. 

  

          
Sin descomposición 

    
130,200 

          
Precio total redondeado por Ud  . 130,20 

3.3 UVENGC Ud Unidad de ventilador con capacidad de caudal de 41900 m3/h para una 
pérdida de carga de 40 Pa. con rejilla de protección, persiana y trampilla 
de fija para invierno, totalmente instalado, con elementos necesarios y 
demás auxiliares, incluso aperturas de huecos en pared de panel 
sándwich fijación, sellado, comprobación y almacenaje de elementos 
hasta su puesta en servicio. 

  

          
Sin descomposición 

    
629,400 

          
Precio total redondeado por Ud  . 629,40 

3.4 UVENPC Ud Unidad de ventilador con capacidad de caudal de 12680 m3/h para una 
pérdida de carga de 40 Pa. con rejilla de protección, persiana y trampilla 
de fija para invierno, totalmente instalado, con elementos 
necesarios y demás auxiliares, incluso aperturas de huecos en pared de 
panel sándwich fijación, sellado, comprobación y almacenaje de 
elementos hasta su puesta en servicio. 

  

          
Sin descomposición 

    
450,950 

          
Precio total redondeado por Ud  . 450,95 

3.5 COOLING Ud Unidad de bloque ampliable de 1.8 m de alto por 0.6 m de largo y con un 
espesor de 100 mm de malla en forma de panel de abeja, de celulosa, con 
kits de comienzo, final e intermedios de ampliación para cubrir una 
longitud por lado de nave de 20 m., con una bomba por lateral, de 350 W., 
para irrigación de toda la longitud, con los elementos necesarios para su 
instalación, fijación, conexiones eléctricas, de control y de fontanería, 
incluso transporte, medios auxiliares y almacenaje, probado y puesta en 
funcionamiento. 

  

          
Sin descomposición 

    
1.550,000 

          
Precio total redondeado por Ud  . 1.550,00 

3.6 VENCOOL Ud Unidad de ventana de 50 mm de espesor por 3 m. de longitud y 1 m. de 
alto, compuesta de dos chapados de PVC de 1.5 mm con núcleo de 
poliuretano extruido, con kits de inicio, de ampliación y final, y un 
servomotor con arco cremallera y piñón y una capacidad de 300 kg., todo 
ello totalmente instalado, conectado a sistemas de alimentación y control 
y probado, incluso apertura de huecos en paredes de panel sándwich, 
sellados, medios auxiliares y transporte y almacenaje hasta su puesta en 
servicio. 

  

          
Sin descomposición 

    
606,500 
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Precio total redondeado por Ud  . 606,50 
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      4 Sistema de calefacción   

4.1 CALDE Ud Caldera para la combustión de astillas, potencia nominal180 kW, sonda de 
temperatura exterior, motor introductor trifásico, a 400 V, para almacén 
intermedio de caldera Firematic, base de apoyo antivibraciones, sistema 
de extracción de cenizas con transportador helicoidal sinfín flexible, cajón 
de cenizas de acero galvanizado, de 240 litros, para sistema de extracción 
de cenizas con transportador helicoidal sinfín flexible, regulador de tiro de 
200 mm de diámetro, con clapeta antiexplosión, conexión antivibración 
para conducto de humos de 200 mm de diámetro, limitador térmico de 
seguridad, tarado a 95°C. Instalada en contenedor en el exterior, y con 
silo de 13m3. Tubería interior en la nave de 60 cm de diámetro y 117m de 
longitud. 

  

          
Sin descomposición 

    
41.977,210 

          
Precio total redondeado por Ud  . 41.977,21 

4.2 VENRE Ud Unidades de ventilador, para recirculación de aire dentro de la nave y 
homogeneización de ambiente con calefactores en funcionamiento, de 
6400 m3/h. y 0.6 kW, 

  

          
Sin descomposición 

    
299,950 

          
Precio total redondeado por Ud  . 299,95 
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      5 Ordenador central de control   

5.1 ORCONT Ud Ordenador central, para el control de todos los sistemas, ventilación, 
alimentación,.. con pantalla táctil, con 2 sensores de temperatura, 1 
sensor de humedad relativa, 1 sensor de temperatura exterior y 2 
sensores de gases nocivos, incluso transporte y almacenamiento de 
materiales, hasta su total instalación y puesta en funcionamiento final. 

  

          
Sin descomposición 

    
2.257,300 

          
Precio total redondeado por Ud  . 2.257,30 
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      6 Materiales auxiliares   

6.1 OFICINA Ud Elementos de oficina 
  

  
P29EO050 1,000 ud Mesa oficina 72x152x71cm melam. 241,400 241,40 

  
P29EO020 1,000 ud Silla trabajo c/rued.ajus.altura 127,620 127,62 

  
P29EO040 1,000 ud Armario estantería 183x30x91 cm. 172,180 172,18 

  
P27OQ040 1,000 Ud Ordenador de oficina 449,950 449,95 

          
Precio total redondeado por Ud  . 991,15 

6.2 HL500 Ud Hidrolimpiadora de 2200W Y 450l/h 
  

          
Sin descomposición 

    
659,950 

          
Precio total redondeado por Ud  . 659,95 
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      7 Grupo energético de emergencia   

7.1 UU35082 Ud Grupo electrógeno 50 KVA, para 220/380 V de tensión, fijo, con motor 
diesel, sistema de funcionamiento automático, totalmente instalado.   

          
Sin descomposición 

    
11.700,420 

          
Precio total redondeado por Ud  . 11.700,42 
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1. Introducción  

El objeto del presente Anejo será analizar la rentabilidad de la explotación que se está 
proyectando sobre la base de unos índices económicos. 
El análisis se realizara a través del cálculo de una serie de índices: 

-  V.A.N. (Valor Actual Neto): 
Es un índice de rentabilidad absoluto que opera con todos los flujos de caja 
actualizados. 
Para calcularlo, es necesario prefijar la vida útil del proyecto (n), así como estimar la 
tasa de actualización (r) y considerando que el mercado de capitales es perfecto. 

- T.I.R. (Tasa de rendimiento interno): 
Informa sobre la rentabilidad relativa de la inversión permitiendo comparar 
inversiones con desembolsos iniciales muy diferentes. Se define como la tasa de 
actualización para la que el VAN toma el valor cero. Una inversión es viable cuando su 
TIR es superior al coste de oportunidad del inversor o tasa de actualización. 

-  Relación Beneficio/Inversión (B/I) 
Este índice mide la ganancia neta por cada unidad monetaria invertida. Se obtiene 
dividiendo el VAN por el pago de la inversión. 

-  Plazo de Recuperación (Pay-Back) 
Es el número de años que transcurren hasta que el inversor recupera el importe de la 
inversión. En esa fecha el VAN se hace cero. 
 

2.  Vida útil. 

Es el tiempo que transcurre desde que se inicia la inversión hasta que tiene lugar el 
deterioro físico de los activos fijos más importantes, implicando ello una pérdida de 
producción, rendimiento o calidad del producto. Este activo fijo es el edificio. La vida 
útil se estima en 25 años. 
Por otro lado se estima la vida útil de los sistemas de producción es de 10 años, 

necesitando ser renovados. 

3.  Inversión. 

 Presupuesto general. 

 Presupuesto de obra. 

Presupuesto de la obra 

Presupuesto de ejecución material 357.877,34€ 

Gastos generales (12% PEM) 42.945,28€ 

Beneficio industrial (6% PEM) 21.472,64€ 
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 Presupuesto de las instalaciones de producción. 

Presupuesto de las instalaciones. 

Instalaciones de producción  113.622,70€ 

 

 Presupuesto de otros conceptos. 

Otros conceptos. 

Honorarios proyectista (4% PEM) 14.315,09€ 

Honorarios dirección de obra (2%) 7157,55€ 

Licencia urbanística 1.123,03€ 

Comunicación ambiental 1.030,85€ 

Estudio geotécnico 2.601,99€ 

 

 Presupuesto general. 

Presupuesto general 

Presupuesto de la obra 422.295,26€ 

Instalaciones de producción  113.622,70€ 

Honorarios proyectista (4% PEM) 14.315,09€ 

Honorarios dirección de obra (2%) 7157,55€ 

Licencia urbanística 1.123,03€ 

Comunicación ambiental 1.030,85€ 

Estudio geotécnico 2.601,99€ 

TOTAL SIN IVA 562.146,47€ 

IVA (21%) 118.050,76 € 

TOTAL CON IVA (21%) 680.197,22€ 

 

 

4.  Pagos. 

Este apartado se divide en dos, por un lado los pagos ordinarios, que se dan durante 

todas las crianzas como son las materia primas y el mantenimiento, y por otro los 

pagos extraordinarios, como es la renovación de instalaciones y mobiliario. 

4.1. Pagos ordinarios.  

4.1.1.-  Materias primas. 

Según lo indicado en el anejo VI: Estudio de alternativas, se ha optado por un contrato 

con una empresa integradora, por lo que el coste de los pollitos y del pienso no se 

tendrá en cuenta en este estudio. Calculando los costes del reste de materias primas. 

 Yacija. 

El material que se empleara en la cama será paja troceada de cereal. 
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Yacija= 72051 kg x 0.05 €/kg = 3602,55 €/año 

IVA incluido. 

 Biomasa. 

Se emplearan astillas con un precio de 110 € por tonelada. Con un periodo anual de 

1825 horas de funcionamiento, y un consumo anual de 44415 kg. 

 Biomasa (IVA incluido): 4885,65 € 

 Material sanitario. 

Se estima un coste de 0,05€ por pollos introducido en la nave. 

Material sanitario: 23920 pollos x 0,05 €/kg = 1196 €/año (IVA incluido) 

 Otros. 

Materiales necesarios para cloración de agua y análisis: 800 €/año (IVA incluido) 

Seguros de la nave y retirada de cadáveres: 1450 €/año (IVA incluido) 

Retirada de aguas residuales: 600 €/año (IVA incluido) 

Retirada de estiércol por medios propios y desinfección: 1200 €/año (IVA incluido) 

Total: 4050 €/año (IVA incluido) 

4.1.2. Mantenimiento de instalaciones. 

Por la sencillez de las instalaciones se estima en un 0,5% del presupuesto de ejecución 

material por contrata. 

Mantenimiento: 0,005 x 357.877,34=  1789,86 €/año (IVA incluido) 

4.1.3.  Energía eléctrica. 

La energía eléctrica tiene, por un lado el gasto de la energía eléctrica consumida y por 

otro los derechos de acometida, enganche y verificación, los cuales solo se pagan al 

comienzo de la actividad. 

Concepto Año 1 Año n 

Gasto de energía 6375,00 €/año 6375,00€/año 

Derechos de acometida, enganche y 
verificación 1333,26€/año -------- 

Total (IVA incluido) 7708,25€/año 6375,00€/año 
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  4.1.4. Mano de obra. 

En la explotación será necesaria una persona constantemente, que en este caso será el 

promotor y tres más en los momentos de carga, un día por ciclo. 

Trabajadores eventuales.  

En el caso de los tres trabajadores, se realizara un contrato temporal de obra para 6 

días anuales, con las siguientes características: 

- Contingencias comunes: 36% 

- Fondo de garantía salarial (FOGASA): 0,10% 

- Desempleo: 8,0% (6,70% empresa y 1,60% trabajador) 

- Formación profesional: 0,18% (0,15% empresa y 0,03% trabajador) 

Salario jornada (€/jornada) obreros/jornada numero jornadas 

37,33 3 6 

 

Base 
cotización 
(€/año) 

Contingencias 
(€/año) 

FOGASA 
(€/año) 

F.P. 
(€/año) 

Desempleo  
(€/año) 

Total 
anual 
(€/año) 

671,94 241,90 0,67 1,2 53,75 969,46 

 

Encargado explotación 

El coste de la mano de obra del encargado de la explotación, que en este caso será el 

promotor, teniendo en cuenta que esté se encargara de la explotación de broilers a 

media jornada, completando la jornada con la parte agrícola de la explotación. 

Se considera para realizar los cálculos una base de cotización mínima de 919,80 € 

Base cotización 
(€/mes) 

Tipo 
(€/mes) 

I.T. 
(€/mes) 

IMS 
(€/mes) 

Total mes 
(€/mes) 

Total media 
jornada 
(€/año) 

919,80 172,46 30,35 9,2 1131,81 6790,86 

 

Gastos de mano de obra anuales:  

Total anual (€/año) 
Total media jornada 
(€/año) Total año (€) 

969,46 6790,86 7740,32 
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4.2. Pagos extraordinarios. 

En este conjunto de pagos se considera la renovación de los sistemas de producción, 

considerando una cuantía del 50% del presupuesto de los sistemas. Considerando su 

sustitución cada 10 años, consiguiendo de este modo un aumento de producción y de 

rendimientos. 

Pagos de renovación: 113.622,70 € x 0,5 = 56.811,35 € 

4.3. Resumen. 

 
año 1 año n 

 
 (€/año)  (€/año) 

Yacija 3.602,55 3.602,55 

Biomasa 4.885,65 4.885,65 

Material sanitario 1.196 1.196 

Otros 4.050 4.050 

Mantenimiento 1.789,86 1.789,86 

Energía 7.708,26 6.375 

Mano de obra 7.740,32 7.740,32 

Pagos ordinarios (IVA 
incluido) 30.972,64 29.639,38 

 

 

 
año 1 año n 

 
 (€/año)  (€/año) 

Renovación 56811,35 56811,35 

Pagos extraordinarios (IVA 
incluido) 56811,35 56811,35 

 

 

5. Cobros 

Este apartado se divide en dos, por un lado los cobros ordinarios, que son los 

producidos por la actividad de la explotación, y por otro los pagos extraordinarios, 

como son subvenciones y el valor residual de las instalaciones. 

 

5.1. Cobros ordinarios. 

 Remuneración por ave salida. 

Se prevé la salida en condiciones normales de 138000 pollos por año, destinado a 

matadero. 
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El precio que da la integradora es de 0,52 €/pollo 

Pollos salidos: 138.000 pollos x 0,52 €/pollo = 71760 €/año (IVA incluido) 

 Bonificación por pienso 

La empresa integradora bonifica al avicultor por kg de pienso ahorrado, se estima que 

el cálculo de pienso está sobredimensionado un 10% 

La integradora bonifica el kg de pienso con 0,244 €/kg 

Bonificación = 650.673,6 kg pienso x 0,10 x 0,244 €/kg = 15.876,44 €/año (IVA incluido) 

 Estiércol. 

Se producen 305.640 kg de estiércol por año. 

Estiércol = 305,64 t x 12,5 €/t = 3.820,5 €/año 

5.2. Cobros extraordinarios. 

 Subvenciones. 

En este caso como la densidad de la explotación es superior a 30 kg/m2, no es posible 

solicitarla. 

 Valor residual. 

Para calcular el valor residual se estima como el 10% del presupuesto de ejecución 

material. 

Valor residual edificios = 0,10 x 418.448,20 € = 41.844,82 € (IVA incluido) 

Valor residual equipos = 0,10 x 113.622,70 € = 11.362,27 € (IVA incluido) 

5.3. Resumen. 

Cobros ordinarios  (€/año) 

Remuneración por los pollos 71.760 

Bonificación pienso 15.876,44 

Estiércol 3.820,5 

Cobros extraordinarios   

Valor residual edificio 41.844,82 

Valor residual equipos 11.362,27 

TOTAL (IVA incluido) 136.384,03 
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6.  Evaluación financiera. 

Para realizar el estudio se opta por una financiación mixta, aproximadamente 40% 

promotor y 60% mediante un crédito con una entidad financiera. 

Para ello se solicitara un préstamo ICO por un importe de 429.600 € con un interés fijo 

del 4,497% y un plazo de devolución de 10 años, como se indica a continuación en la 

simulación financiera. 

Con 120 mensualidades de 4.434,11 € 

 Flujo de caja 

 
COBROS PAGOS 

Flujo de caja AÑO ordinario extraordinario ordinario extraordinario 

1 91.456,94 
 

30.972,64 53.290,32 7.193,98 

2 91.456,94 
 

29.639,38 53.290,32 8.527,24 

3 91.456,94 
 

29.639,38 53.290,32 8.527,24 

4 91.456,94 
 

29.639,38 53.290,32 8.527,24 

5 91.456,94 
 

29.639,38 53.290,32 8.527,24 

6 91.456,94 
 

29.639,38 53.290,32 8.527,24 

7 91.456,94 
 

29.639,38 53.290,32 8.527,24 

8 91.456,94 
 

29.639,38 53.290,32 8.527,24 

9 91.456,94 
 

29.639,38 53.290,32 8.527,24 

10 91.456,94 11.362,27 29.639,38 110.101,67 - 36.921,84 

11 91.456,94 
 

29.639,38 
 

61.817,56 

12 91.456,94 
 

29.639,38 
 

61.817,56 

13 91.456,94 
 

29.639,38 
 

61.817,56 

14 91.456,94 
 

29.639,38 
 

61.817,56 

15 91.456,94 
 

29.639,38 
 

61.817,56 

16 91.456,94 
 

29.639,38 
 

61.817,56 

17 91.456,94 
 

29.639,38 
 

61.817,56 

18 91.456,94 
 

29.639,38 
 

61.817,56 

19 91.456,94 
 

29.639,38 
 

61.817,56 

20 91.456,94 11.362,27 29.639,38 56.811,35 16.368,48 

21 91.456,94 
 

29.639,38 
 

61.817,56 

22 91.456,94 
 

29.639,38 
 

61.817,56 

23 91.456,94 
 

29.639,38 
 

61.817,56 

24 91.456,94 
 

29.639,38 
 

61.817,56 

25 91.456,94 41.844,82 29.639,38 
 

103.662,38 
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 Indicadores de rentabilidad. 

% VAN B/I PAY BACK (años) TIR  

3 309.184,15 0,45 15 

7,90% 

4 220.514,34 0,32 16 

5 147.391,64 0,22 17 

6 86.832,56 0,13 18 

7 36.467,48 0,05 21 

8 -5.592,92 -0,01 24 

 

7. Análisis de sensibilidad. 

Mediante el análisis de sensibilidad se estudiara las variaciones que sufre el proyecto 

debido a las fluctuaciones del mercado, que afectaran a la viabilidad de la inversión. 

Hipótesis 1 

Para realizar el estudio se toma como hipótesis la reducción de un 5% de los cobros y 

el aumento del 10% de los pagos. 

 Flujo de caja 

AÑO PAGOS COBROS FLUJO 

1 87.360,22 86.884,09 -476,13 

2 85.893,64 86.884,09 990,46 

3 85.893,64 86.884,09 990,46 

4 85.893,64 86.884,09 990,46 

5 85.893,64 86.884,09 990,46 

6 85.893,64 86.884,09 990,46 

7 85.893,64 86.884,09 990,46 

8 85.893,64 86.884,09 990,46 

9 85.893,64 86.884,09 990,46 

10 142.704,99 98.246,36 -44.458,63 

11 32.603,32 86.884,09 54.280,78 

12 32.603,32 86.884,09 54.280,78 

13 32.603,32 86.884,09 54.280,78 

14 32.603,32 86.884,09 54.280,78 

15 32.603,32 86.884,09 54.280,78 

16 32.603,32 86.884,09 54.280,78 

17 32.603,32 86.884,09 54.280,78 

18 32.603,32 86.884,09 54.280,78 

19 32.603,32 86.884,09 54.280,78 

20 89.414,67 98.246,36 8.831,70 

21 32.603,32 86.884,09 54.280,78 

22 32.603,32 86.884,09 54.280,78 
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23 32.603,32 86.884,09 54.280,78 

24 32.603,32 86.884,09 54.280,78 

25 32.603,32 128.728,91 96.125,60 

 

 Indicadores de rentabilidad. 

% VAN B/C PAY BACK (años) TIR  

3 181.642 0,27 18 

5,9% 

4 107.179 0,16 20 

5 46.106 0,07 22 

6 -4.178 -0,01 25 

7 -45.734 -0,07 - 

8 -8.201 -0,12 - 

 

Hipótesis 2: 

Valor residual = 0 € 

 Flujo de caja 

AÑO COSTES BENEFICIOS FLUJO 

1 84.262,96 91.456,94 7.193,98 

2 8.2929,7 91.456,94 8.527,24 

3 8.2929,7 91.456,94 8.527,24 

4 8.2929,7 91.456,94 8.527,24 

5 8.2929,7 91.456,94 8.527,24 

6 8.2929,7 91.456,94 8.527,24 

7 8.2929,7 91.456,94 8.527,24 

8 8.2929,7 91.456,94 8.527,24 

9 8.2929,7 91.456,94 8.527,24 

10 139.741,05 91.456,94 -48.284,11 

11 29.639,38 91.456,94 61.817,56 

12 29.639,38 91.456,94 61.817,56 

13 29.639,38 91.456,94 61.817,56 

14 29.639,38 91.456,94 61.817,56 

15 29.639,38 91.456,94 61.817,56 

16 29.639,38 91.456,94 61.817,56 

17 29.639,38 91.456,94 61.817,56 

18 29.639,38 91.456,94 61.817,56 

19 29.639,38 91.456,94 61.817,56 

20 86.450,73 91.456,94 5.006,21 

21 29.639,38 91.456,94 61.817,56 

22 29.639,38 91.456,94 61.817,56 

23 29.639,38 91.456,94 61.817,56 

24 29.639,38 91.456,94 61.817,56 

25 29.639,38 91.456,94 61.817,56 
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 Indicadores de rentabilidad. 

 

% VAN B/C PAY BACK (años) TIR  

3 275.464,80 0,40 16 

7,5% 

4 193.054,50 0,28 17 

5 124.901,49 0,18 18 

6 68.306,88 0,10 19 

7 21.119,72 0,03 21 

8 -18.380,68 -0,03 24 

 

 

8.  Conclusión 

En el presente estudio se ha tenido en consideración la financiación mixta, alrededor 

de un 40% del promotor y un 60% mediante un crédito con una entidad financiera, con 

un interés del 4,497% a devolver mensualmente en 10 años. 

El proyecto es rentable con un TIR del 7,9%. 

El tiempo de recuperación es largo, con un mínimo de 15 años, tomando como tasa de 

actualización un 3%. 

Estos resultados son en condiciones normales de mercado, por ello se ha estudiado un 

escenario desfavorable, con una reducción de cobros de 5% y a su vez un aumento de 

pagos del 10%, en este caso sigue siendo rentable con un margen de beneficios muy 

reducido. Sin embargo se encuentra en el límite de la rentabilidad a corto plazo. Si se 

reducen aun más los cobros y se aumenta los pagos, el flujo de caja pasaría a ser 

negativo, conllevando una difícil viabilidad del proyecto durante los primeros años. 

Al realizar esta hipótesis se comprobó que el límite de la rentabilidad se encuentra 

también: 

-  Si se disminuyen los cobros un 10%. 

-  Si se aumentan los pagos un 30% 

La hipótesis 2, en la que el valor residual es 0€, sigue siendo rentable con un TIR: 7,5% 
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4234 - VEGUELLINA DE ÓRBIGO 13/07/2018

050 999

429.600,00 10 AÑOSEURO

BUZON4234@espanaduero.es

N

GARANTÍA HIPOTECARIA

CONDICIONES FINANCIERAS

TIPO FIJO
TIPO INICIAL VIGENCIA TIPO INICIAL

TIPO VARIABLE
TIPO DE REFERENCIA DIFERENCIAL PERIODICIDAD REVISIÓN

CAPITAL DURANTE LA AMORTIZACIÓN INTERESES DURANTE LA AMORTIZACIÓN
PERIODICIDAD DE PAGO

SISTEMA DE AMORTIZACIÓN

4,407 %

TIPO DE INTERÉS

MENSUAL MENSUAL

CONST. CAP. + INT.

COMISIONES
CONCEPTO TIPO IMPORTE MÍNIMO APLICACIÓN SOBRE

COMISIÓN APERTURA 0,00 CAPITAL CONCEDIDO0,000 %

GASTOS DE ESTUDIO 0,00 CAPITAL CONCEDIDO0,000 %

IMPORTENÚMERO

RESULTADO DE LA SIMULACIÓN

120 4.434,11 Euros 4,497 %

CUOTAS A PAGAR (1) T.A.E. (2)

El presente documento se extiende a solicitud del interesado y no constituye oferta ni recomendación para la contratación del producto, ni
conlleva para Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, S.A., la obligación de conceder operación alguna.

La información reflejada en este documento tiene carácter meramente orientativo y está referida a la fecha de esta simulación pudiendo variar en
función de las condiciones de mercado o como resultado de la obtención de información sobre sus preferencias y condiciones financieras.

Este documento no sustituye ni modifica la información precontractual que, en el caso de ser obligatoria, la entidad tiene a su disposición en
cumplimiento de la normativa vigente ni otro documento de los legalmente previstos para la fase previa a la contratación de operaciones de
crédito.

Notas:

(1) En operaciones a tipo de interés variable, o con cuota de progresión geométrica o aritmética, el importe de la cuota a pagar está referido al
primer periodo de interés. En operaciones con disposiciones sucesivas, el importe dependerá de la cantidad dispuesta. En operaciones
con carencia, la cuota calculada corresponde a los intereses a pagar durante el primer periodo de interés.

(2) Ver cuadro 'Advertencias sobre T.A.E.'

ADVERTENCIA SOBRE T.A.E.

TAE calculada con base en las condiciones financieras de esta simulación y los gastos indicados, considerando:

- Sobre el supuesto de que no se produce ninguna cancelación anticipada, ni total ni parcial, en toda la duración de la operación.
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El tratamiento de los datos personales facilitados por el/los interviniente/s, personas físicas, se regula en el documento que contiene la
información relativa al tratamiento de datos personales suscrito con anterioridad a la firma de este contrato por dicho/s interviniente/s. El/los
interviniente/s disponen de la información básica relativa al tratamiento de sus datos personales en el documento entregado antes referido.

Sin perjuicio de lo anterior, el/los interviniente/s pueden consultar más información sobre protección de datos personales en el enlace
www.españaduero.es o en soporte papel, previa solicitud, en cualquier oficina de EspañaDuero.

El/los interviniente/s pueden ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación al tratamiento y portabilidad, así
como, no ser objeto de decisiones individuales automatizadas mediante escrito dirigido a la Oficina de Atención al Cliente de Unicaja Banco,
situada en Avenida de Andalucía, 10-12, Málaga (CP:29007) o mediante correo electrónico enviado a la dirección atencion.al.cliente@unicaja.es.

Firma del interesado



Jesús Ángel de Vega García 
 

Proyecto de explotación avícola intensiva para 23000 broilers en Matilla de la Vega (San 
Cristóbal de la Polantera- León)     

 

 

 

 

 

 

 

 

II- PLANOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jesús Ángel de Vega García 
 

Proyecto de explotación avícola intensiva para 23000 broilers en Matilla de la Vega (San 
Cristóbal de la Polantera- León)    

 

ÍNDICE. 

Plano 1: Situación. 

Plano 2: Emplazamiento. 

Plano 3: Urbanización. 

Plano 4: Puntos de reconocimiento del terreno. 

Plano 5: Replanteo 

Plano 6: Planta de cimentación. 

Plano 7: Saneamiento 

Plano 8: Estructura pórticos. 

Plano 9: Estructura: uniones I 

Plano 10: Estructura: uniones II 

Plano 11: Distribución y carpintería. 

Plano 12: Secciones constructivas. 

Plano 13: Instalación de alimentación. 

Plano 14: Instalación de calefacción y ventilación. 

Plano 15: Instalación de fontanería. 

Plano 16: Instalación eléctrica, iluminación. 

Plano 17: Instalación eléctrica, fuerza. 

Plano 18: Diagrama unifilar. 

Plano 19: Losa depósito de agua. 

Plano 20: Losa silos de pienso. 

Plano: 21: C.P.I. evacuación. 

Plano 22: Alzados. 

Plano 23: Planta cimentación estercolero. 

Plano 24: Estructura pórticos estercolero. 

Plano 25: Estructura estercolero: uniones I 



Jesús Ángel de Vega García 
 

Proyecto de explotación avícola intensiva para 23000 broilers en Matilla de la Vega (San 
Cristóbal de la Polantera- León)    

Plano 26: Estructura estercolero: uniones II 

Plano 27: Estructura estercolero: detalles cerramiento. 

Plano 28: Gestión de residuos. 





































PROYECTO

PETICIONARIO

PLANO DE

ESCALA

FECHA
SEPTIEMBRE - 2018

Firmado

El alumno

Plano Nº

EXPLOTACIÓN AVÍCOLA INTENSIVA PARA 23000 BROILERS EN

MATILLA DE LA VEGA (SAN CRISTÓBAL DE LA POLANTERA - LEÓN)

SIN ESCALA

UNIVERSIDAD DE LEÓN

ESCUELA  INGENIERÍA AGRARIA Y FORESTAL 

PROYECTO FIN DE GRADO

DIAGRAMA UNIFILAR 

18

DGMP

IGA

Red alta tensión

250 MVA

Sn=100 kVA

Ucc= 4%

Pw=2000W

Po=400W

PVC Cu

L= 18 m

S= 16 mm2

Diferencial 1

PIA A5 PIA A6

PIA A7 PIA A8PIA A1
PIA A2

PIA A3

PIA A4

PIA A9 PIA A10

PVC Cu

L= 20 m

PVC Cu

L= 50 m

PVC Cu

L= 18 m

PVC Cu

L= 125 m

S= 1,5 mm2

Lámparas 

PVC Cu

L= 20 m

Lámparas 

oficina x4

PVC Cu

L= 10 m

Lámparas 

PVC Cu

L= 5 m

Lámparas 

PVC Cu

L= 140 m

S= 2,5 mm2

PVC Cu

L= 125 m

Lámparas 

almacén x2

producción x25

aseo x4

Lámparas 

cooling x8

Lámparas 

sala control x 3

recepción 

pollitos x4

Lámparas 

exterior x6

Lámparas 

de recogida x10

PVC Cu

L= 105 m

Lámparas 

emergencia x6

PIA B1

Diferencial 2

PVC Cu

L= 60 m

S= 2,5 mm2

m

Caldera biomasa 

Diferencial 3

PIA C2

PIA C3

PVC Cu

L= 100 m

S= 2,5 mm2

m

Ventilador bajo

PVC Cu

L= 127 m

S= 10 mm2

m

PVC Cu

L= 120 m

S= 2,5 mm2

m

caudal 

Ventilador gran

caudal 

Ventilador 

recirculación 

PIA C1

Diferencial 4

PIA D1

PIA D2

PIA D3

PIA D4

PIA D5 PIA D6

PVC Cu

L= 110 m

Tomas x 8

PVC Cu

L= 125 m

Tomas x 2

PVC Cu

L= 6 m

Tomas x 5

PVC Cu

L= 24 m

Tomas x 8

PVC Cu

L= 20 m

m

Termo eléctrico

de ACS 

PVC Cu

L= 21 m

m

Arcón congelador 

Diferencial 5

PIA E5

PIA E6

PIA E1

PIA E2

PIA E3

PIA E4

Ordenador y

sensores

PVC Cu

L= 4 m

m

PVC Cu

L= 30 m

m

Bomba agua 

pozo

PVC Cu

L= 13 m

m

Elevador comederos

y bebederos

PVC Cu

L= 17 m

m

Motor silo

pienso

PVC Cu

L= 56 m

m

Motor línea 

comederos 

Bomba presión 

Bomba cloro 

PIA E7

PVC Cu

L= 16 m

mMotor apertura

ventanas

PVC Cu

L= 25 m

m

Motor cooling

Ventana  cooling

PVC Cu

L= 130 m

S= 1,5 mm2

Lámparas 

producción x25

PIA A11

Bomba medicamento 

In= 40 A, 30 mA

In= 40 A, 30 mA
In= 40 A, 30 mA

In= 40 A, 30 mA

In= 40 A, 30 mA

In= 80 A

PdC=18 kA

In= 10 A

PdC=15 kA

In= 6 A

PdC=15 kA

In= 6 A

PdC=15 kA

In= 6 A

PdC=15 kA

In= 6 A

PdC=15 kA

In= 6 A

PdC=15 kA

In= 6 A

PdC=15 kA

In= 6 A

PdC=15 kA

In= 6 A

PdC=15 kA

In= 6 A

PdC=15 kA

In= 6 A

PdC=15 kA

In= 6 A

PdC=15 kA

In= 10 A

PdC=15 kA

In= 10 A

PdC=15 kA

In= 40 A

PdC=15 kA

In= 16 A

PdC=15 kA

In= 16 A

PdC=15 kA

In= 10 A

PdC=15 kA

In= 10 A

PdC=15 kA

In= 10 A

PdC=15 kA

In= 10 A

PdC=15 kA

In= 32 A

PdC=15 kA

In= 10 A

PdC=15 kA

In= 10 A

PdC=15 kA

In= 10 A

PdC=15 kA

In= 10 A

PdC=15 kA

In= 10 A

PdC=15 kA

In= 10 A

PdC=15 kA

S= 1,5 mm2

S= 1,5 mm2

S= 1,5 mm2

S= 1,5 mm2

S= 1,5 mm2

S= 1,5 mm2

S= 1,5 mm2

S= 1,5 mm2

S= 2,5 mm2

S= 2,5 mm2

S= 2,5 mm2

S= 2,5 mm2

S= 2,5 mm2

S= 2,5 mm2

S= 2,5 mm2

S= 2,5 mm2

S= 2,5 mm2

S= 2,5 mm2

S= 2,5 mm2

S= 2,5 mm2

S= 2,5 mm2

P= 500 W

P= 500 W

P= 244 W

P= 40 W

P= 46,6 W

P= 60 W

P= 160 W

P= 80 W

P= 720 W

P= 200 W

P= 36 W

P= 2000 W

P= 2400 W

P= 12500 W

P= 2400 W

P= 2000 W

P= 1200 W

P= 2444 W

P= 1527,5 W

P= 611 W

P= 2944 W

P= 2950 W

P= 1700 W

P= 750 W

P= 640 W

P= 600 W

P= 1400 W

P= 6 W

R

R

R

R

R

R

R

R

S

S

S

S S

S

T

T

T

T

T

T

R,S,T

R,S,T

R,S,T

R,S,T

R,S,T

R,S,T

R,S,T

R,S,T























Jesús Ángel de Vega García                                                                            PLIEGO DE CONDICIONES 
  

Proyecto de explotación avícola intensiva para 23000 broilers en Matilla de la Vega (San 
Cristóbal de la Polantera- León)   

 

 

 

 

III- PLIEGO DE 

CONDICIONES. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jesús Ángel de Vega García                                                                              PLIEGO DE CONDICIONES. 
  

 

 

Proyecto de explotación avícola intensiva para 23000 broilers en Matilla de la Vega (San Cristóbal de la 

Polantera- León)   Página 1 

ÍNDICE 
CAPITULO I ......................................................................................................................................................... 3 

DISPOSICIONES GENERALES ............................................................................................................................... 3 

Articulo I.1.- OBRAS OBJETO DEL PRESENTE PROYECTO. ............................................................................... 3 

Artículo I.2.- OBRAS ACCESORIAS NO ESPECIFICADAS EN EL PLIEGO. ............................................................ 3 

Artículo I.3.- DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS ................................................................................. 3 

Artículo I.4.- COMPATIBILIDAD Y RELACIÓN ENTRE LOS DOCUMENTOS. ...................................................... 4 

Artículo I.5.- DIRECTOR DE LA OBRA. ............................................................................................................. 4 

Artículo I.6.- DISPOSICIONES A TENER EN CUENTA ........................................................................................ 4 

C A P I T U L O   II ................................................................................................................................................ 5 

CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA ................................................................................................................... 5 

Artículo II.1.- REPLANTEO. .............................................................................................................................. 5 

Artículo II.2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS. ....................................................................................................... 5 

Artículo II.3.- RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO. ...................................................................................... 5 

Artículo II.4.- CIMENTACIONES....................................................................................................................... 6 

Artículo II.5.- HORMIGONES ........................................................................................................................... 6 

Artículo II.6.- ACERO LAMINADO.................................................................................................................... 6 

Artículo II.7.- CUBIERTAS Y COBERTURAS. ...................................................................................................... 6 

Artículo II.8.- ALBAÑILERÍA. ............................................................................................................................ 7 

Artículo II.9.- CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA. .................................................................................................... 7 

Artículo II.10.- AISLAMIENTOS. ...................................................................................................................... 7 

Artículo II.11.- RED VERTICAL DE SANEAMIENTO........................................................................................... 8 

Artículo II.12.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA ........................................................................................................ 8 

Artículo II.13.- INSTALACIONES DE FONTANERÍA ........................................................................................... 8 

Artículo II.14.- INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN. ..................................................................................... 8 

Artículo II.15.- INSTALACIONES DE PROTECCIÓN. .......................................................................................... 9 

Artículo II.16.- OBRAS O INSTALACIONES NO ESPECIFICADAS. ...................................................................... 9 

C A P I T U L O   III ............................................................................................................................................... 9 

PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVA ......................................................................................... 9 

Epígrafe I.- OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL CONTRATISTA. ............................................................................ 9 

Artículo III.1.- REMISIÓN DE SOLICITUD DE OFERTAS. ................................................................................... 9 

Artículo III.2.- RESIDENCIA DEL CONTRATISTA. ............................................................................................ 10 

Artículo III.3.- RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE DIRECCIÓN. .................................................... 10 

Artículo III.4.- DESPIDO POR INSUBORDINACIÓN, INCAPACIDAD Y MALA FE. ............................................. 10 

Artículo III.5.- COPIA DE LOS DOCUMENTOS. ............................................................................................... 10 

Epígrafe II.- TRABAJOS. MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES.- ......................................................................... 10 

Artículo III.6.- LIBRO DE ÓRDENES................................................................................................................ 10 

Artículo III.7.- COMIENZO DE LOS TRABAJOS Y PLAZO DE EJECUCIÓN. ........................................................ 11 

Artículo III.8.- CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. ............................................. 11 

Artículo III.9.- TRABAJOS DEFECTUOSOS. ..................................................................................................... 11 

Artículo III.10.- OBRAS Y VICIOS OCULTOS. .................................................................................................. 11 

Artículo III.11.- MATERIALES NO UTILIZABLES O DEFECTUOSOS. ................................................................. 12 

Artículo III.12.- MEDIOS AUXILIARES. ........................................................................................................... 12 

Epígrafe III.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN.- ....................................................................................................... 12 

Artículo III.13.- RECEPCIONES PROVISIONALES. ........................................................................................... 12 

Artículo III.14.- PLAZO DE GARANTÍA. .......................................................................................................... 13 

Artículo III.15.- CONSERVACIÓN DE LOS TRABAJOS RECIBIDOS PROVISIONALMENTE. ............................... 13 

Artículo III.16.- RECEPCIÓN DEFINITIVA. ...................................................................................................... 13 

Artículo III.17.- LIQUIDACIÓN FINAL. ............................................................................................................ 13 

Artículo III.18.- LIQUIDACIÓN EN CASO DE RESCISIÓN. ................................................................................ 14 

Epígrafe IV.- FACULTADES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS.- ................................................................................ 14 

Artículo III.19.- FACULTADES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS. ......................................................................... 14 

C A P I T U L O    I V ........................................................................................................................................... 14 

PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE ECONÓMICA ......................................................................................... 14 

Epígrafe I.- BASE FUNDAMENTAL.- .................................................................................................................. 14 



Jesús Ángel de Vega García                                                                              PLIEGO DE CONDICIONES. 
  

 

 

Proyecto de explotación avícola intensiva para 23000 broilers en Matilla de la Vega (San Cristóbal de la 

Polantera- León)   Página 2 

Artículo IV.1.- BASE FUNDAMENTAL. ........................................................................................................... 14 

Epígrafe II.- GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO Y FIANZAS .................................................................................. 14 

Artículo IV.2.- GARANTÍAS. ........................................................................................................................... 14 

Artículo IV.3.- FIANZAS. ................................................................................................................................ 15 

Artículo IV.4.- EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA. .................................................... 15 

Artículo IV.5.- DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA. ................................................................................................. 15 

Epígrafe III.- PRECIOS Y REVISIONES. ................................................................................................................ 15 

Artículo IV.6.- PRECIOS CONTRADICTORIOS. ................................................................................................ 15 

Artículo IV.7.- RECLAMACIONES DE AUMENTO DE PRECIOS. ...................................................................... 16 

Artículo IV.8.- REVISIÓN DE PRECIOS. .......................................................................................................... 16 

Artículo IV.9.- ELEMENTOS COMPRENDIDOS EN EL PRESUPUESTO............................................................. 17 

Epígrafe IV.-VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS ................................................................................... 17 

Artículo IV.10.- VALORACIÓN DE LA OBRA. .................................................................................................. 17 

Artículo IV.11.- MEDICIONES PARCIALES Y FINALES. .................................................................................... 17 

Artículo IV.12.- EQUIVOCACIONES EN EL PRESUPUESTO. ............................................................................ 17 

Artículo IV.13.- VALORACIÓN DE OBRAS INCOMPLETAS. ............................................................................. 18 

Artículo IV.14.- CARÁCTER PROVISIONAL DE LAS LIQUIDACIONES PARCIALES. ........................................... 18 

Artículo IV.15.- PAGOS. ................................................................................................................................ 18 

Artículo IV.16.- SUSPENSIÓN POR RETRASO DE PAGOS. .............................................................................. 18 

Artículo IV.17.- INDEMNIZACIÓN POR RETRASO DE LOS TRABAJOS. ........................................................... 18 

Artículo IV.18.- INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS DE CAUSA MAYOR AL CONTRATISTA. ................................. 18 

Epígrafe V.- VARIOS.- ........................................................................................................................................ 19 

Artículo IV.19.- MEJORAS DE OBRAS. ........................................................................................................... 19 

Artículo IV.20.- SEGURO DE LOS TRABAJOS. ................................................................................................ 19 

C A P I T U L O    V ............................................................................................................................................. 20 

PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL ................................................................................................... 20 

Artículo V.1.- JURISDICCIÓN. ........................................................................................................................ 20 

Artículo V.2.- ACCIDENTES DE TRABAJO Y DAÑOS A TERCEROS. ................................................................. 20 

Artículo V.3.- PAGOS DE ARBITRIOS. ............................................................................................................ 21 

Artículo V.4.- CAUSAS DE RESCISIÓN DEL CONTRATO.................................................................................. 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jesús Ángel de Vega García                                                                              PLIEGO DE CONDICIONES. 
  

 

 

Proyecto de explotación avícola intensiva para 23000 broilers en Matilla de la Vega (San Cristóbal de la 

Polantera- León)   Página 3 

CAPITULO I 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Articulo I.1.- OBRAS OBJETO DEL PRESENTE PROYECTO. 

 
  Se considerarán sujetas a las condiciones de este Pliego, todas las obras cuyas 
características, planos y presupuestos, se adjuntan en las partes correspondientes del 
presente Proyecto, así como todas las obras necesarias para dejar completamente 
terminados los edificios e instalaciones con arreglo a los planos y documentos 
adjuntos. 
   
  Se entiende por obras accesorias, aquellas que, por su naturaleza, no pueden 
ser previstas en todos sus detalles, sino a medida que avanza la ejecución de los 
trabajos. 
   
  Las obras accesorias, se construirán según se vaya conociendo su necesidad. 
Cuando su importancia lo exija se construirán en base a los proyectos reformados que 
se redacten. En los casos de menor importancia se llevarán a cabo conforme a la 
propuesta que formule el Ingeniero Director de la Obra. 
   

Artículo I.2.- OBRAS ACCESORIAS NO ESPECIFICADAS EN EL PLIEGO. 

   
  Si en el transcurso de los trabajos se hiciese necesario ejecutar cualquier clase 
de obras o instalaciones que no se encuentren descritas en este Pliego de 
Condiciones, el Contratista estará obligado a realizarlas con estricta sujeción a las 
órdenes que, al efecto, reciba del Ingeniero Director de Obra y, en cualquier caso, con 
arreglo a las reglas del buen arte constructivo. 
   
  El Ingeniero Director de Obra tendrá plenas atribuciones para sancionar la 
idoneidad de los sistemas empleados, los cuales estarán expuestos para su aprobación 
de forma que, a su juicio, las obras o instalaciones que resulten defectuosas total o 
parcialmente, deberán ser demolidas, desmontadas o recibidas en su totalidad o en 
parte, sin que ello dé derecho a ningún tipo de reclamación por parte del Contratista.
   

Artículo I.3.- DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS 

 
  Los documentos que definen las obras y que la propiedad entregue al 
Contratista, pueden tener carácter contractual o meramente informativo. 
   
  Son documentos contractuales los Planos, Pliego de Condiciones, Cuadros de 
Precios y Presupuestos Parcial y Total, que se incluyen en el presente Proyecto. 
   
  Los datos incluidos en la Memoria y Anejos tienen carácter meramente 
informativo. 
   
  Cualquier cambio en el planteamiento de la Obra que implique un cambio 
sustancial respecto de lo proyectado deberá ponerse en conocimiento de la Dirección 
Técnica para que lo apruebe, si procede, y redacte el oportuno proyecto reformado. 
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Artículo I.4.- COMPATIBILIDAD Y RELACIÓN ENTRE LOS DOCUMENTOS. 

 
  En caso de contradicción entre los Planos y el Pliego de Condiciones, 
prevalecerá lo prescrito en este último documento. Lo mencionado en los Planos y 
omitido en el Pliego de Condiciones o viceversa, habrá de ser ejecutado como si 
estuviera expuesto en ambos documentos. 

Artículo I.5.- DIRECTOR DE LA OBRA. 

   
  La propiedad nombrará en su representación a un Ingeniero Agrónomo 
Superior, en quien recaerán las labores de dirección, control y vigilancia de las obras 
del presente Proyecto. El Contratista proporcionará toda clase de facilidades para que 
el Ingeniero Director, o sus subalternos, puedan llevar a cabo su trabajo con el 
máximo de eficacia. 
   
  No será responsable ante la propiedad de la tardanza de los Organismos 
competentes en la tramitación del Proyecto. La tramitación es ajena al Ingeniero 
Director, quien una vez conseguidos todos los permisos, dará la orden de comenzar la 
obra.   

Artículo I.6.- DISPOSICIONES A TENER EN CUENTA 

 
- Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación (BOE 6/11/1999). 

- Código Técnico de la Edificación (CTE) Aprobado por REAL DECRETO 314/2006, 

(BOE 28/03/2006) 

- LEY 31/95,  de prevención de riesgos laborales (B.O.E. 10/11/95) 

- Real Decreto 486/1997 sobre Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 

(B.O.E. 23/4/1997) 

- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

(BOE 26/10/2001) 

- Instrucción de Hormigón Estructural - EHE-08 (BOE 22/08/2008) 

- R.D. de Residuos de Construcción y Demolición 105/2008 (BOE 13/02/2008) 

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión - REBT (BOE 18/9/2002) 

-  Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales vigentes del M.O.P.U. 

- Métodos y Normas de Ensayo de Laboratorio Central del M.O.P.U. 

- Reglamento Electrotécnico de Alta y Baja Tensión y Normas MIBT 
complementarias. 

- Normas Básicas (NBE) y Tecnológicas de la Edificación (NTE).     

http://normativaconstruccion.cype.info/4_04_f
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Resto de pliegos de Prescripciones Técnicas Generales, normas y reglamentos vigentes 
del Estado y las Comunidades Autónomas que sean de aplicación. 
 

C A P I T U L O   II 

 

CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA 

Artículo II.1.- REPLANTEO. 

 
  Antes de dar comienzo las obras, el Ingeniero Director auxiliado del personal 
subalterno necesario y en presencia del Contratista o de su representante, procederá 
al replanteo general de la obra. Una vez finalizado el mismo se levantará acta de 
comprobación del replanteo. 
   
  Los replanteos de detalle se llevarán a cabo de acuerdo con las instrucciones y 
órdenes del Ingeniero Director de la Obra, quien realizará las comprobaciones 
necesarias en presencia del Contratista o de su representante. 
   
  El Contratista se hará cargo de las estacas, señales y referencias que se dejen 
en el terreno como consecuencia del replanteo. 

Artículo II.2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS. 

 
  Se refiere el presente artículo a los desmontes y terraplenes para dar al 
terreno la rasante de explanación, la excavación a cielo abierto realizada con medios 
manuales y/o mecánicos y a la excavación de zanjas y pozos. 
   
  Se adoptan las condiciones generales de seguridad en el trabajo así como las 
condiciones relativas a los materiales, control de la ejecución, valoración y 
mantenimiento que especifican las normas: 
   
   NTE-ADD "Acondicionamiento del Terreno, Desmontes" 
   NTE-ADE "Explanaciones". 
   NTE-ADV "Vaciados". 
   NTE-ADZ  "Zanjas y pozos". 

Artículo II.3.- RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO. 

   
  Contempla el presente artículo las condiciones relativas a los diferentes 
aspectos relacionados con los sistemas de captación y conducción de aguas del 
subsuelo para protección de la obra contra la humedad. Se adoptan las condiciones 
generales de ejecución y seguridad en el trabajo, condiciones relativas a los materiales 
y equipos de origen industrial, control de la ejecución, criterios relativos a la prueba de 
servicio, criterios de valoración y normas para el mantenimiento del terreno, 
establecidas en la  

- CTE. DB-HS Salubridad.  
- NTE "Saneamientos, Drenajes y Arenamientos". Así como lo 
establecido en la Orden de 15 de septiembre de 1.986, del M.O.P.U. 
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Artículo II.4.- CIMENTACIONES. 

 
  Las secciones y cotas de profundidad serán las que el Ingeniero Director 
señale, con independencia de lo señalado en el Proyecto, que tienen carácter 
meramente informativo. No se rellenarán los cimientos hasta que lo ordene el 
Director. 
  El Ingeniero Director queda facultado para introducir las cimentaciones 
especiales o modificaciones que juzgue oportuno en función de las características 
particulares que presente el terreno. 
  Se adoptan las condiciones relativas a materiales, control, valoración, 
mantenimiento y seguridad. 
   -Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

-CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.  
-CTE. DB-HS Salubridad.  

Artículo II.5.- HORMIGONES 

   
  Se refiere el presente artículo a las condiciones relativas a los materiales y 
equipos de origen industrial relacionados con la ejecución de las obras de hormigón en 
masa o armado o pretensado fabricados en obra o prefabricados, así como las 
condiciones generales de ejecución, criterios de medición, valoración y 
mantenimiento. 
   
 Normativa de aplicación 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).     

Artículo II.6.- ACERO LAMINADO. 

 
  Se establecen en el presente artículo las condiciones relativas a los materiales 
y equipos industriales relacionados con los aceros laminados utilizados en las 
estructuras de edificación, tanto en sus elementos estructurales, como en sus 
elementos de unión. Asimismo se fijan las condiciones relativas a la ejecución, 
seguridad en el trabajo, control de la ejecución, valoración y mantenimiento. 
   
  Se adopta lo establecido en la norma: 

- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero.  
- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: 

Requisitos técnicos para la ejecución de estructuras de acero. 
 - NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes. 

Artículo II.7.- CUBIERTAS Y COBERTURAS. 

 
  Se refiere el presente artículo a la cobertura de edificios con placas, tejas o 
plaquetas de fibrocemento, chapas finas o paneles formados por doble hoja de chapa 
con interposición de aislamiento de acero galvanizado, chapas de aleaciones ligeras, 
piezas de pizarra, placas de poliéster reforzado, cloruro de polivinilo rígido o 
polimetacrilato de metilo, tejas cerámicas o de cemento o chapas lisas de zinc, en el 
que el propio elemento proporciona la estanqueidad. Asimismo se regulan las azoteas 
y los lucernarios. 
   
  Las condiciones funcionales y de calidad relativa a los materiales y equipos de 
origen industrial y control de la ejecución, condiciones generales de ejecución y 
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seguridad en el trabajo, así como los criterios de valoración y mantenimiento son los 
especificados en las siguientes normas: 
 

   -CTE. DB-HE Ahorro de energía. 
- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero.  

Artículo II.8.- ALBAÑILERÍA. 

 
  Se refiere el presente artículo a la fábrica de bloques de hormigón, ladrillo o 
piedra, a tabiques de ladrillo o prefabricados y revestimientos de paramentos, suelos, 
escaleras y techos: 
   
  Las condiciones funcionales y de calidad relativa a los materiales y equipos de 
origen industrial, control de ejecución y seguridad en el trabajo, así como los criterios 
de valoración y mantenimiento son las que especifican las normas: 
   
  
  -NTE-RPA: "Revestimiento de paramentos. Alicatados". 
  -NTE-RPE: "Revestimiento de paramento. Enfoscado". 
  -NTE-RPG: "Revestimiento de paramentos. Guarnecidos y enlucidos". 
  -NTE-RPP: "Revestimiento de paramentos. Pinturas". 
  -NTE-RPR: "Revestimiento de paramentos. Revocos". 
  -NTE-RSF: "Revestimiento de suelos flexibles". 
  -NTE-RSS: "Revestimiento de escaleras y suelos. Soleras". 
  -NTE-RSP: "Revestimiento de suelos y escaleras. Placas". 
  -NTE-RTC: "Revestimiento de techos. Continuos".    

Artículo II.9.- CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA. 

   
  Se refiere el presente artículo a las condiciones de funcionalidad y calidad que 
han de reunir los materiales y equipos industriales relacionados con la ejecución y 
montaje de puertas, ventanas y demás elementos utilizados en particiones y accesos 
interiores. 
   
  Asimismo, regula el presente artículo las condiciones de ejecución, medición, 
valoración y criterios de mantenimiento. 
   
  Se adoptará lo establecido en las normas NTE-PPA "Puertas de acero".   

Artículo II.10.- AISLAMIENTOS. 

 
  Los materiales a emplear y ejecución de la instalación de aislamiento estarán 
de acuerdo con lo prescrito en la norma NBE-CT/79 sobre condiciones térmicas de los 
edificios que en su anexo 5 establece las condiciones de los materiales empleados 
para aislamiento térmico así como control, recepción y ensayos de dichos materiales, 
y en el anexo n 6 establece diferentes recomendaciones para la ejecución de este tipo 
de instalaciones. 
   
  La medición y valoración de la instalación de aislamiento se llevará a cabo en la 
forma prevista en el presente proyecto. 
 
 -CTE. DB-HE Ahorro de energía. 
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Artículo II.11.- RED VERTICAL DE SANEAMIENTO 

 
  Se refiere el presente artículo a la red de evacuación de aguas pluviales y 
residuos desde los puntos donde se recogen, hasta la acometida de la red de 
alcantarillado, fosa séptica, pozo de filtración o equipo de depuración, así como a 
estos medios de evacuación. 
   
  Las condiciones de ejecución, condiciones funcionales de los materiales y 
equipos industriales, control de la ejecución, seguridad en el trabajo, medición, 
valoración y mantenimiento son las establecidas en las normas: 
   - CTE. DB-HS Salubridad 
   

Artículo II.12.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

 
  Los materiales y ejecución de la instalación eléctrica cumplirán lo establecido 
en el Reglamento Electrotécnico de Alta y Baja Tensión y Normas MBT 
complementarias. Asimismo se adoptan las diferentes condiciones previstas en las 
normas: 
   
   -REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.  

-CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad 

Artículo II.13.- INSTALACIONES DE FONTANERÍA 

   
  Regula el presente artículo las condiciones relativas a la ejecución, materiales y 
equipos industriales, control de la ejecución, seguridad en el trabajo, medición, 
valoración y mantenimiento de las instalaciones de abastecimiento y distribución de 
agua. 
   
  Se adopta lo establecido en las normas: 
 
   -CTE. DB-HS Salubridad 
   -UNE-ENV 12108. Sistemas  de  canalización  en  materiales  plásticos. 
Práctica recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los edificios 
de sistemas  de  canalización a  presión  de  agua  caliente  y fría  destinada  al 
consumo humano 
 

Artículo II.14.- INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN. 

 
  Se refiere el presente artículo a las instalaciones de ventilación, refrigeración y 
calefacción. 
   
  Se adoptan las condiciones relativas a funcionalidad y calidad de materiales, 
ejecución, control, seguridad en el trabajo, pruebas de servicio, medición, valoración y 
mantenimiento, establecidas en las normas: 
   -CTE. DB-HS Salubridad. 
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Artículo II.15.- INSTALACIONES DE PROTECCIÓN. 

 
  Se refiere el presente artículo a las condiciones de ejecución, de los materiales 
de control de la ejecución, seguridad en el trabajo, medición, valoración y 
mantenimiento, relativas a las instalaciones de protección contra fuego y rayos. 
   
  

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

- REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación. BOE número 74 de 28/3/2006. 

- REAL DECRETO 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos 
industriales. BOE número 303 de 17/12/2004. 

- LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. BOE 
número 269 de 10/11/1995. 

- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
- CTE. DB-SI seguridad en caso de incendio. 

Artículo II.16.- OBRAS O INSTALACIONES NO ESPECIFICADAS. 

   
  Si en el transcurso de los trabajos fuera necesario ejecutar alguna clase de 
obra no regulada en el presente Pliego de Condiciones, el Contratista queda obligado 
a ejecutarla con arreglo a las instrucciones que reciba del Ingeniero Director quien, a 
su vez, cumplirá la normativa vigente sobre el particular. El Contratista no tendrá 
derecho a reclamación alguna. 
 
 

C A P I T U L O   III 

 

PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVA 

 

Epígrafe I.- OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL CONTRATISTA. 

 

Artículo III.1.- REMISIÓN DE SOLICITUD DE OFERTAS. 

 
   
  Por la Dirección Técnica se solicitarán ofertas a las Empresas especializadas del 
sector, para la realización de las instalaciones especificadas en el presente Proyecto 
para lo cual se pondrá a disposición de los ofertantes un ejemplar del citado Proyecto 
o un extracto con los datos suficientes. En el caso de que el ofertante lo estime de 
interés deberá presentar además de la mencionada, la o las soluciones que 
recomiende para resolver la instalación. 
   
  El plazo máximo fijado para la recepción de las ofertas será de un mes. 
 
 

http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2006/05515&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2006/05515&txtlen=1000
http://www.insht.es/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextoid=cc0acf0a42e36110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=ff3cc6b33a9f1110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextoid=cc0acf0a42e36110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=ff3cc6b33a9f1110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextoid=cc0acf0a42e36110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=ff3cc6b33a9f1110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
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Artículo III.2.- RESIDENCIA DEL CONTRATISTA. 

 
  Desde que se dé comienzo a las obras, hasta su recepción definitiva, el 
Contratista o un representante de él sin previo conocimiento del Ingeniero Director y 
notificándole expresamente, la persona que, durante su ausencia le ha de representar 
en todas sus funciones. Cuando se falte a lo anteriormente prescrito, se considerarán 
válidas las notificaciones que se efectúen al individuo más caracterizado o de mayor 
categoría técnica de los empleados u operarios de cualquier ramo que, como 
dependientes de la contrata, intervengan en las obras y, en ausencia de ellos, las 
depositadas en la residencia, designada como oficial, de la Contrata en los 
documentos del proyecto, aún en ausencia o negativa de recibo por parte de los 
dependientes de la Contrata.   

Artículo III.3.- RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE DIRECCIÓN. 

 
 Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes emanadas 
del Ingeniero Director, solo podrá presentarlas a través del mismo ante la propiedad, 
si ellas son de orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los 
Pliegos de Condiciones correspondientes; contra disposiciones de orden técnico o 
facultativo del Ingeniero Director, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el 
Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante explicación 
razonada, dirigida al Ingeniero Director, el cual podrá limitar su contestación al acuse 
de recibo que, en todo caso, será obligatorio para este tipo de reclamaciones.  

Artículo III.4.- DESPIDO POR INSUBORDINACIÓN, INCAPACIDAD Y MALA FE. 

 
  Por falta del cumplimiento de las instrucciones del Ingeniero Director o sus 
subalternos de cualquier clase, encargados de la vigilancia de las obras; por manifiesta 
incapacidad o por actos que comprometan y perturben la marcha de los trabajos, el 
Contratista tendrá obligación de sustituir a sus dependientes y operarios, cuando el 
Ingeniero Director lo reclame. 

Artículo III.5.- COPIA DE LOS DOCUMENTOS. 

 
  El contratista tiene derecho a sacar copias a su costa, de los Pliegos de 
Condiciones, presupuestos y demás documentos de la contrata. El Ingeniero Director 
de la Obra, si el Contratista solicita éstos, autorizará las copias después de contratadas 
las obras. 

Epígrafe II.- TRABAJOS. MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES.- 

Artículo III.6.- LIBRO DE ÓRDENES. 

 
  En la casilla y oficina de la obra, tendrá el Contratista el Libro de Ordenes, en el 
que se anotarán las que el Ingeniero Director de Obra precise dar en el transcurso de 
la obra. 
   
  El cumplimiento de las órdenes expresadas en dicho Libro es tan obligatorio 
para el Contratista como las que figuran en el Pliego de Condiciones. 
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Artículo III.7.- COMIENZO DE LOS TRABAJOS Y PLAZO DE EJECUCIÓN. 

 
  Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Ingeniero 
Director del comienzo de los trabajos, antes de transcurrir veinticuatro horas de su 
iniciación: previamente se habrá suscrito el acta de replanteo en las condiciones 
establecidas en el artículo 7. 
   
  El adjudicatario comenzará las obras dentro del plazo de 15 días desde la fecha 
de adjudicación. Dará cuenta al Ingeniero Director, mediante oficio, del día en que se 
propone iniciar los trabajos, debiendo este dar acuse de recibo. 
   
  Las obras quedarán terminadas dentro del plazo de un año. 
   
  El Contratista está obligado al cumplimiento de todo cuanto se dispone en la 
Reglamentación Oficial de Trabajo. 

Artículo III.8.- CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

 
  El Contratista, como es natural, debe emplear los materiales y mano de obra 
que cumplan las condiciones exigidas en las Condiciones Generales de índole Técnica 
del "Pliego General de Condiciones Varias de la Edificación" y realizará todos y cada 
uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho 
documento. 
   
  Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva de la obra, el 
Contratista es el único responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y 
de las faltas y defectos que en estos puedan existir, por su mala ejecución o por la 
deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que pueda 
servirle de excusa ni le otorgue derecho alguno, la circunstancia de que el Ingeniero 
Director o sus subalternos no le hayan llamado la atención sobre el particular, ni 
tampoco el hecho de que hayan sido valorados en las certificaciones parciales de la 
obra que siempre se supone que se extienden y abonan a buena cuenta. 

Artículo III.9.- TRABAJOS DEFECTUOSOS. 

   
  Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Ingeniero 
Director o su representante en la obra adviertan vicios o defectos en los trabajos 
ejecutados, o que los materiales empleados, o los aparatos colocados no reúnen las 
condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o 
finalizados éstos y antes de verificarse la recepción definitiva de la obra, podrán 
disponer que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo 
contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si esta no estimase justa la 
resolución y se negase la demolición y reconstrucción ordenadas, se procederá de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 35. 

Artículo III.10.- OBRAS Y VICIOS OCULTOS. 

 
  Si el Ingeniero Director tuviese fundadas razones para creer en la existencia de 
vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier 
tiempo y antes de la recepción definitiva, las demoliciones que crea necesarias para 
reconocer los trabajos que suponga defectuosos. 
   
  Los gastos de la demolición de la reconstrucción que se ocasionen, serán de 
cuenta del Contratista, siempre que los vicios existan realmente; en caso contrario 
correrán a cargo del propietario.    
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Artículo III.11.- MATERIALES NO UTILIZABLES O DEFECTUOSOS. 

 
  No se procederá al empleo y colocación de los materiales y de los apartados 
sin que antes sean examinados y aceptados por el Ingeniero Director, en los términos 
que prescriben los Pliegos de Condiciones, depositando al efecto el Contratista, las 
muestras y modelos necesarios, previamente contraseñados, para efectuar con ellos 
comprobaciones, ensayos o pruebas preceptuadas en el Pliego de Condiciones, 
vigente en la obra. 
   
  Los gastos que ocasionen los ensayos, análisis, pruebas, etc., antes indicados 
serán a cargo del Contratista. 
   
  Cuando los materiales o aparatos no fueran de la calidad requerida o no 
estuviesen perfectamente preparados, el Ingeniero Director dará orden al Contratista 
para que los reemplace por otros que se ajusten a las condiciones requeridas en los 
Pliegos o, a falta de estos, a las órdenes del Ingeniero Director.   

Artículo III.12.- MEDIOS AUXILIARES. 

 
  Es obligación de la Contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena 
construcción y aspecto de las obras aún cuando no se halle expresamente estipulado 
en los Pliegos de Condiciones, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta 
interpretación, lo disponga el Ingeniero Director y dentro de los límites de posibilidad 
que los presupuestos determinen para cada unidad de obra y tipo de ejecución. 
   
  Serán de cuenta y riesgo del Contratista, los andamios, cimbras, máquinas y 
demás medios auxiliares que para la debida marcha y ejecución de los trabajos se 
necesiten, no cabiendo por tanto, al Propietario responsabilidad alguna por cualquier 
avería o accidente personal que pueda ocurrir en las obras por insuficiencia de dichos 
medios auxiliares. 
   
  Serán asimismo de cuenta del Contratista, los medios auxiliares de protección 
y señalización de la obra, tales como vallado, elementos de protección provisionales, 
señales de tráfico adecuadas, señales luminosas nocturnas, etc. y todas las necesarias 
para evitar accidentes previsibles en función del estado de la obra y de acuerdo con la 
legislación vigente. 

Epígrafe III.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN.- 

Artículo III.13.- RECEPCIONES PROVISIONALES. 

   
  Para proceder a la recepción provisional de las obras será necesaria la 
asistencia del Propietario, del Ingeniero Director de la Obra y del Contratista o su 
representante debidamente autorizado. 
   
  Si las obras se encuentran en buen estado y han sido ejecutadas con arreglo a 
las condiciones establecidas, se darán por percibidas provisionalmente comenzando a 
correr en dicha fecha el plazo de garantía, que se considerará de tres meses. 
   
  Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar en el 
acta y se especificarán en la misma las precisas y detalladas instrucciones que el 
Ingeniero Director debe señalar al Contratista para remediar los defectos observados, 
fijándose un plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un nuevo 
reconocimiento en idénticas condiciones, a fin de proceder a la recepción provisional 
de la obra. 



Jesús Ángel de Vega García                                                                              PLIEGO DE 

CONDICIONES. 
  

 

Proyecto de explotación avícola intensiva para 23000 broilers en Matilla de la Vega (San Cristóbal de la 

Polantera- León)   Página 13 

 

   
  Después de realizar un escrupuloso reconocimiento y si la obra estuviese 
conforme con las condiciones de este Pliego, se levantará un acta por duplicado, a la 
que acompañarán los documentos justificantes de la liquidación final. Una de las actas 
quedará en poder de la propiedad y la otra se entregará al Contratista. 

Artículo III.14.- PLAZO DE GARANTÍA. 

 
  Desde la fecha en que la recepción provisional quede hecha, comienza a 
contarse el plazo de garantía que será de un año. Durante este período, el Contratista 
se hará cargo de todas aquellas reparaciones de desperfectos imputables a defectos y 
vicios ocultos. 

Artículo III.15.- CONSERVACIÓN DE LOS TRABAJOS RECIBIDOS PROVISIONALMENTE. 

   
  Si el Contratista, siendo su obligación no atiende a la conservación de la obra 
durante el plazo de garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el 
Propietario, procederá a disponer todo lo que se precise para que se atienda a la 
guardería, limpieza y todo lo que fuere menester para su buena conservación, 
abonándose todo aquello por cuenta de la contrata. 
   
  Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las 
obras, como en el caso de rescisión de contrato, está obligado a dejarlo desocupado y 
limpio en el plazo que el Ingeniero Director fije. 
   
  Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la 
conservación del mismo corra a cargo del Contratista, no deberá haber en él más 
herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables para su 
guardería y limpieza y para los trabajos que fuere preciso realizar. 
   
  En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a revisar y 
repasar la obra durante el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el 
presente "Pliego de Condiciones Económicas". 
   
  El Contratista se obliga a destinar a su costa a un vigilante de las obras que 
prestará su servicio de acuerdo con las órdenes recibidas de la Dirección Facultativa. 

Artículo III.16.- RECEPCIÓN DEFINITIVA. 

 
      Terminado el plazo de garantía, se verificará la recepción definitiva con las mismas 
condiciones que la provisional, y si las obras están bien conservadas y en perfectas 
condiciones, el Contratista quedará relevado de toda responsabilidad económica; en 
caso contrario se retrasará la recepción definitiva hasta que, a juicio del Ingeniero 
Director de la Obra, y dentro del plazo que se marque, queden las obras del modo y 
forma que se determinan en este Pliego. 
       
      Si el nuevo reconocimiento resultase que el Contratista no hubiese cumplido, se 
declarará rescindida la contrata con pérdidas de la fianza, a no ser que la propiedad 
crea conveniente conceder un nuevo plazo. 

Artículo III.17.- LIQUIDACIÓN FINAL. 

 
  Terminadas las obras, se procederá a la liquidación fijada, que incluirá el 
importe de las unidades de obra realizadas y las que constituyen modificaciones del 
Proyecto, siempre y cuando hayan sido previamente aprobadas por la Dirección 
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Técnica con sus precios. De ninguna manera tendrá derecho el Contratista a formular 
reclamaciones por aumentos de obra que no estuviesen autorizados por escrito a la 
Entidad propietaria con el visto bueno del Ingeniero Director.   

Artículo III.18.- LIQUIDACIÓN EN CASO DE RESCISIÓN. 

 
  En este caso, la liquidación se hará mediante un contrato liquidatorio, que se 
redactará de acuerdo por ambas partes. Incluirá el importe de las unidades de obra 
realizadas hasta la fecha de la rescisión. 
 

Epígrafe IV.- FACULTADES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS.- 

Artículo III.19.- FACULTADES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS. 

   
  Además de todas las facultades particulares, que corresponden al Ingeniero 
Director, expresadas en los artículos precedentes, es misión específica suya la 
dirección y vigilancia de los trabajos que en las obras se realicen bien por sí o por 
medio de sus representantes técnicos y ello con autoridad técnica legal, completa e 
indiscutible, incluso en todo lo no previsto específicamente en el "Pliego General de 
Condiciones Varias de la Edificación", sobre las personas y cosas situadas en la obra y 
en relación con los trabajos que para la ejecución de los edificios y obras anejas se 
lleven a cabo, pudiendo incluso, pero con causa justificada, recusar al Contratista, si 
considera que el adoptar esta resolución es útil y necesaria para la debida marcha de 
la obra. 
 
 

C A P I T U L O    I V 

 

PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE ECONÓMICA 

 

Epígrafe I.- BASE FUNDAMENTAL.- 

Artículo IV.1.- BASE FUNDAMENTAL. 

 
  Como base fundamental de estas "Condiciones Generales de Índole 
Económica", se establece el principio de que el Contratista debe percibir el importe de 
todos los trabajos ejecutados, siempre que éstos se hayan realizado con arreglo y 
sujeción al Proyecto y Condiciones Generales y particulares que rijan la construcción 
del edificio y obra aneja contratada. 
 

Epígrafe II.- GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO Y FIANZAS 

Artículo IV.2.- GARANTÍAS. 

   
  El Ingeniero Director podrá exigir al Contratista la presentación de referencias 
bancarias o de otras entidades o personas, al objeto de cerciorarse de si éste reúne 
todas las condiciones requeridas para el exacto cumplimiento del Contrato; dichas 
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referencias, si le son pedidas, las presentará el Contratista antes de la firma del 
Contrato. 

Artículo IV.3.- FIANZAS. 

 
  Se podrá exigir al Contratista, para que responda del cumplimiento de lo 
contratado, una fianza del 10% del presupuesto de las obras adjudicadas. 

Artículo IV.4.- EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA. 

 
  Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para 
utilizar la obra en las condiciones contratadas, el Ingeniero Director, en nombre y 
representación del Propietario, los ordenará ejecutar a un tercero, o directamente por 
administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las 
acciones legales a que tenga derecho el propietario en el caso de que el importe de la 
fianza no baste para abonar el importe de los gastos efectuados en las unidades de 
obra que no fueran de recibo. 

Artículo IV.5.- DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA. 

 
  La fianza depositada será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá 
de 8 días, una vez firmada el acta de recepción definitiva de la obra, siempre que el 
Contratista haya acreditado, por medio de certificado del Alcalde del Distrito 
Municipal en cuyo término se halla emplazada la obra contratada, que no existe 
reclamación alguna contra él por lo daños y perjuicios que sean de su cuenta o por 
deudas de los jornales o materiales, ni por indemnizaciones derivadas de accidentes 
ocurridos en el trabajo. 
   

Epígrafe III.- PRECIOS Y REVISIONES. 

Artículo IV.6.- PRECIOS CONTRADICTORIOS. 

 
  Si ocurriese algún caso por virtud del cual fuese necesario fijar un nuevo 
precio, se procederá a estudiarlo y convenirlo contradictoriamente de la siguiente 
forma: 
   
  El Adjudicatario formulará por escrito, bajo su firma, el precio que, a su juicio, 
debe aplicarse a la nueva unidad. 
   
  La Dirección técnica estudiará el que, según su criterio, deba utilizarse. 
   
  Si ambos son coincidentes se formulará por la Dirección Técnica el Acta de 
Avenencia, igual que si cualquier pequeña diferencia o error fuesen salvados por 
simple exposición y convicción de una de las partes, quedando así formalizado el 
precio contradictorio. 
   
  Si no fuera posible conciliar por simple discusión los resultados, el Sr. Director 
propondrá a la propiedad que adopte la resolución que estime conveniente, que 
podrá ser aprobatoria del precio exigido por el Adjudicatario o, en otro caso, la 
segregación de la obra o instalación nueva, para ser ejecutada por administración o 
por otro adjudicatario distinto. 
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  La fijación del precio contradictorio habrá de proceder necesariamente al 
comienzo de la nueva unidad, puesto que, si por cualquier motivo ya se hubiese 
comenzado, el Adjudicatario estará obligado a aceptar el que buenamente quiera 
fijarse el Sr. Director y a concluir a satisfacción de éste. 

Artículo IV.7.- RECLAMACIONES DE AUMENTO DE PRECIOS. 

 
  Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la 
reclamación u observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error y 
omisión, reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del 
presupuesto que sirve de base para la ejecución de las obras. 
   
  Tampoco se le admitirá reclamación de ninguna especie fundada en las 
indicaciones que, sobre las obras, se hagan en la Memoria, por no servir este 
documento de base a la Contrata. Las equivocaciones materiales o errores aritméticos 
en las unidades de obra o en su importe, se corregirán en cualquier época que se 
observen, pero no se tendrán en cuenta a los efectos de la rescisión de contrato, 
señalados en los documentos relativos a las "Condiciones Generales o Particulares de 
Índole Facultativa", sino en el caso de que el Ingeniero Director o el Contratista los 
hubieran hecho notar dentro del plazo de cuatro meses contados desde la fecha de 
adjudicación. Las equivocaciones materiales no alterarán la baja proporcional hecha 
en la Contrata, respecto del importe del presupuesto que ha de servir de base a la 
misma, pues esta baja se fijará siempre por la relación entre las cifras de dicho 
presupuesto, antes de las correcciones y la cantidad ofrecida.  

Artículo IV.8.- REVISIÓN DE PRECIOS. 

 
  Contratándose las obras a riesgo y ventura, es natural por ello, que no se debe 
admitir la revisión de los precios contratados. No obstante y dada la variabilidad 
continua de los precios de los jornales y sus cargas sociales, así como la de los 
materiales y transportes, que es característica de determinadas épocas anormales, se 
admite, durante ellas, la revisión de los precios contratados, bien en alza o en baja y 
en anomalía con las oscilaciones de los precios en el mercado. 
   
  Por ello y en los casos de revisión en alza, el Contratista puede solicitarla del 
Propietario, en cuanto se produzca cualquier alteración de precio, que repercuta, 
aumentando los contratos. Ambas partes convendrán el nuevo precio unitario antes 
de comenzar o de continuar la ejecución de la unidad de obra en que intervenga el 
elemento cuyo precio en el mercado, y por causa justificada, especificándose y 
acordándose, también, previamente, la fecha a partir de la cual se aplicará el precio 
revisado y elevado, para lo cual se tendrá en cuenta y cuando sí proceda, el acopio de 
materiales de obra. En el caso de que estuviesen total o parcialmente abonados por el 
propietario. 
   
  Si el propietario o el Ingeniero Director, en su representación, no estuviese 
conforme con los nuevos precios de los materiales, transportes, etc., que el 
Contratista desee percibir como normales en el mercado, aquel tiene la facultad de 
proponer al Contratista, y éste la obligación de aceptarlos, los materiales, transportes, 
etc., a precios inferiores a los pedidos por el Contratista, en cuyo caso lógico y natural, 
se tendrán en cuenta para la revisión, los precios de los materiales, transportes, etc. 
adquiridos por el Contratista merced a la información del propietario. 
   
  Cuando el propietario o el Ingeniero Director, en su representación, no 
estuviese conforme con los nuevos precios de los materiales, transportes, etc. 
concertará entre las dos partes la baja a realizar en los precios unitarios vigentes en la 
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obra, en equidad por la experimentada por cualquiera de los elementos constitutivos 
de la unidad de obra y la fecha en que empezarán a regir los precios revisados. 
   
  Cuando, entre los documentos aprobados por ambas partes, figurase el 
relativo a los precios unitarios contratados descompuestos, se seguirá un 
procedimiento similar al preceptuado en los casos de revisión por alza de precios. 
   

Artículo IV.9.- ELEMENTOS COMPRENDIDOS EN EL PRESUPUESTO. 

 
  Al fijar los precios de las diferentes unidades de obra en el presupuesto, se ha 
tenido en cuenta el importe de andamios, vallas, elevación y transporte del material, 
es decir, todos los correspondientes a medios auxiliares de la construcción, así como 
toda suerte de indemnizaciones, impuestos, multas o pagos que tengan que hacerse 
por cualquier concepto, con los que se hallen gravados o se graven los materiales o las 
obras por el Estado, Provincia o Municipio. 
   
  Por esta razón no se abonará al Contratista cantidad alguna por dichos 
conceptos. 
   
  En el precio de cada unidad también  van comprendidos los materiales 
accesorios y operaciones necesarias para dejar la obra completamente terminada y en 
disposición de recibirse. 

Epígrafe IV.-VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS 

Artículo IV.10.- VALORACIÓN DE LA OBRA. 

 
  La medición de la obra concluida se hará por el tipo de unidad fijada en el 
correspondiente presupuesto. 
   
  La valoración deberá obtenerse aplicando a las diversas unidades de obra. El 
precio que tuviese asignado en el Presupuesto, añadiendo a este importe el de los 
tantos por ciento que correspondan al beneficio industrial y descontando el tanto por 
ciento que corresponda a la baja en la subasta hecha por el Contratista.   

Artículo IV.11.- MEDICIONES PARCIALES Y FINALES. 

 
  Las mediciones parciales se verificarán en presencia del Contratista, de cuyo 
acto se levantará acta por duplicado, que será firmada por ambas partes. La medición 
final se hará después de terminadas las obras con precisa asistencia del Contratista. 
   
  En el acta que se extienda, de haberse verificado la medición en los 
documentos que le acompañan, deberá aparecer la conformidad del Contratista o de 
su representación legal. En caso de no haber conformidad lo expondrá sumariamente 
y a reserva de ampliar las razones que a ello obliga. 

Artículo IV.12.- EQUIVOCACIONES EN EL PRESUPUESTO. 

 
  Se supone que el Contratista ha hecho detenido estudio de los documentos 
que componen el Proyecto, y por tanto al no haber hecho ninguna observación sobre 
posible errores o equivocaciones en el mismo, se entiende que no hay lugar a 
disposición alguna en cuanto afecta a medidas o precios de tal suerte, que la obra 
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ejecutada con arreglo al Proyecto contiene mayor número de unidades de las 
previstas, no tiene derecho a reclamación alguna.  
   
  Si por el contrario, el número de unidades fuera inferior, se descontará del 
presupuesto.  

Artículo IV.13.- VALORACIÓN DE OBRAS INCOMPLETAS. 

 
  Cuando por consecuencia de rescisión u otras causas fuera preciso valorar las 
obras incompletas, se aplicarán los precios del presupuestos, sin que pueda 
pretenderse hacer la valoración de la unidad de obra fraccionándola en forma distinta 
a la establecida en los cuadros de descomposición de precios. 

Artículo IV.14.- CARÁCTER PROVISIONAL DE LAS LIQUIDACIONES PARCIALES. 

 
  Las liquidaciones parciales tienen carácter de documentos provisionales a 
buena cuenta, sujetos a certificaciones y variaciones que resulten de la liquidación 
final. No suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobación ni recepción de las 
obras que comprenden la propiedad se reserva en todo momento y especialmente al 
hacer efectivas las liquidaciones parciales, el derecho de comprobar que el Contratista 
ha cumplido los compromisos referentes al pago de jornales y materiales invertidos en 
la Obra, a cuyo efecto deberá presentar el contratista los comprobantes que se exijan. 

Artículo IV.15.- PAGOS. 

 
  Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente 
establecidos y su importe corresponderá, precisamente, al de las Certificaciones de 
obra expedidos por el Ingeniero Director, en virtud de las cuales se verifican aquellos.
   

Artículo IV.16.- SUSPENSIÓN POR RETRASO DE PAGOS. 

 
  En ningún caso podrá el Contratista, alegando retraso en los pagos, suspender 
trabajos ni ejecutarlos a menor ritmo del que les corresponda, con arreglo al plazo en 
que deben terminarse.   

Artículo IV.17.- INDEMNIZACIÓN POR RETRASO DE LOS TRABAJOS. 

 
  El importe de la indemnización que debe abonar el Contratista por causas de 
retraso no justificado, en el plazo de terminación de las obras contratadas, será: el 
importe de la suma de perjuicios materiales causados por imposibilidad de ocupación 
del inmueble, debidamente justificados. 

Artículo IV.18.- INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS DE CAUSA MAYOR AL CONTRATISTA. 

 
  El Contratista no tendrá derecho a indemnización por causas de pérdidas, 
averías o perjuicio ocasionados en las obras, sino en los casos de fuerza mayor. Para 
los efectos de este artículo, se considerarán como tales casos únicamente los que 
siguen: 
   
   1.- Los incendios causados por electricidad atmosférica. 
   2.- Los daños producidos por terremotos y maremotos. 
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   3.- Los producidos por vientos huracanados, mareas y crecidas de ríos 
superiores a las que sean de prever en el país, y siempre que exista constancia 
inequívoca de que el Contratista tomó las medidas posibles, dentro de sus medios, 
para evitar o atenuar los daños. 
   4.- Los que provengan de movimientos del terreno en que estén 
construidas las obras. 
   5.- Los destrozos ocasionados violentamente, a mano armada, en 
tiempo de guerra, movimientos sediciosos populares o robos tumultuosos. 
   
  La indemnización se referirá, exclusivamente, al abono de las unidades de obra 
ya ejecutadas o materiales acopiados a pie de obra; en ningún caso comprenderá 
medios auxiliares, maquinaria o instalaciones, etc., propiedad de la Contrata. 
   

Epígrafe V.- VARIOS.- 

Artículo IV.19.- MEJORAS DE OBRAS. 

 
  No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Ingeniero 
Director haya ordenado por escrito la ejecución de los trabajos nuevos o que mejoren 
la calidad de los contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en el 
Contrato. Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo 
caso de error en las mediciones del Proyecto, a menos que el Ingeniero Director 
ordene, también por escrito, la ampliación de las contratadas. 

Artículo IV.20.- SEGURO DE LOS TRABAJOS. 

   
  El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada, durante todo el 
tiempo que dure su ejecución, hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro 
coincidirá, en todo momento, con el valor que tengan, por Contrata los objetos 
asegurados, El importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en caso de siniestro, se 
ingresará a cuenta, a nombre del propietario, para que, con cargo a ella, se abone la 
obra que se construya y a medida que ésta se vaya realizando. El reintegro de dicha 
cantidad al Contratista se efectuará por certificaciones, como el resto de los trabajos 
de la construcción. En ningún caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecha 
en documento público, el Propietario podrá disponer de dicho importe para 
menesteres ajenos a los de la construcción de la parte siniestrada; la infracción de lo 
anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el Contratista pueda rescindir 
la contrata, con devolución de la fianza, abono completo de gastos, materiales 
acopiados, etc. y una indemnización equivalente al importe de los daños causados al 
Contratista por el siniestro y que no le hubiesen abonado, pero solo en proporción 
equivalente a lo que suponga la indemnización abonada por la Compañía 
Aseguradora, respecto al importe de los daños causados por el siniestro, que serán 
tasados a estos efectos por el Ingeniero Director. 
   
  En las obras de reforma o reparación se fijará, previamente, la proporción de 
edificio que se debe asegurar y su cuantía, y si nada se previese, se entenderá que el 
seguro ha de comprender toda parte de edificio afectado por la obra. 
   
  Los riesgos asegurados y las condiciones que figuran en la póliza de seguros, 
los pondrá el Contratista antes de contratarlos en conocimiento del Propietario, al 
objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos. 
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C A P I T U L O    V 
 

PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL 

 

Artículo V.1.- JURISDICCIÓN. 

 
  Para cuantas cuestiones, litigios o diferencias pudieran surgir durante o 
después de los trabajos, las partes se someterán a juicio de amigables componedores 
nombrados en número igual por ellas y presidido por el Ingeniero Director de la Obra 
y, en último término, a los Tribunales de Justicia del lugar en que radique la 
propiedad, con expresa renuncia del fuero domiciliario. 
   
  El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones 
establecidas en el Contrato y en los documentos que componen el Proyecto (la 
Memoria no tendrá consideración de documento del Proyecto). 
   
  El Contratista se obliga a lo establecido en la ley de Contratos de Trabajo y 
además a lo dispuesto por la de Accidentes de Trabajo, Subsidio Familiar y Seguros 
Sociales. 
   
  Serán de cargo y cuenta del Contratista el vallado y la policía del solar, 
cuidando de la conservación de sus líneas de lindero y vigilando que, por los 
poseedores de las fincas contiguas, si las hubiese, no se realicen durante las obras 
actos que mermen o modifiquen la propiedad. 
   
  Toda observación referente a este punto será puesta inmediatamente en 
conocimiento del Ingeniero Director. 
   
  El Contratista es responsable de toda falta relativa a la política Urbana y a las 
Ordenanzas Municipales a estos aspectos vigentes en la localidad en que la edificación 
esté emplazada. 

Artículo V.2.- ACCIDENTES DE TRABAJO Y DAÑOS A TERCEROS. 

 
  En caso de accidentes ocurridos con motivo y en el ejercicio de los trabajos 
para la ejecución de las obras, el Contratista se atendrá a lo dispuesto a estos 
respectos, en la legislación vigente, y siendo, en todo caso, único responsable de su 
cumplimiento y sin que, por ningún concepto, pueda quedar afectada la Propiedad 
por responsabilidades en cualquier aspecto. 
   
  El Contratista está obligado a adoptar todas las medidas de seguridad que las 
disposiciones vigentes preceptúan para evitar, en lo posible, accidentes a los obreros o 
viandantes, no sólo en los andamios, sino en todos los lugares peligrosos de la obra. 
   
  De los accidentes o perjuicios de todo género que, por no cumplir el 
Contratista lo legislado sobre la materia, pudieran acaecer o sobrevenir, será éste el 
único responsable, o sus representantes en la obra, ya que se considera que en los 
precios contratados están incluidos todos los gastos precisos para cumplimentar 
debidamente dichas disposiciones legales. 
   
  El Contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia 
o descuido, sobrevinieran tanto en la edificación donde se efectúen las obras como en 
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las contiguas. Será por tanto de su cuenta el abono de las indemnizaciones a quien 
corresponda y cuando a ello hubiera lugar, de todos los daños y perjuicios que puedan 
causarse en las operaciones de ejecución de las obras. 
  El Contratista cumplirá los requisitos que prescriben las disposiciones vigentes 
sobre la materia, debiendo exhibir, cuando a ello fuera requerido, el justificante de tal 
cumplimiento.  

Artículo V.3.- PAGOS DE ARBITRIOS. 

 
  El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, 
sobre vallas, alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de 
ejecución de las obras por concepto inherente a los propios trabajos que se realizan 
correrá a cargo de la Contrata, siempre que en las condiciones particulares del 
Proyecto no se estipule lo contrario. No obstante, el Contratista deberá ser 
reintegrado del importe de todos aquellos conceptos que el Ingeniero Director 
considere justo hacerlo.   

Artículo V.4.- CAUSAS DE RESCISIÓN DEL CONTRATO. 

 Se considerarán causas suficientes de rescisión las que a continuación se señalan: 

  1.- La muerte o incapacidad del Contratista. 

  2.- La quiebra del Contratista. 

  En los casos anteriores, si los herederos o síndicos ofrecieran llevar a cabo las 
obras, bajo las mismas condiciones estipuladas en el Contrato, el Propietario puede 
admitir o rechazar el ofrecimiento, sin que en este último caso tengan aquellos 
derechos a indemnización alguna. 

  3.- Las alteraciones del Contrato por las caudas siguientes: 

   A).- La modificación del Proyecto en forma tal que presente alteraciones 
fundamentales de mismo, a juicio del Ingeniero Director y, en cualquier caso siempre 
que la variación del presupuesto de ejecución, como consecuencia de estas 
modificaciones, represente en más o menos del 40 por 100, como mínimo, de algunas 
unidades del Proyecto modificadas. 

   B).- La modificación de unidades de obra, siempre que estas 
modificaciones representen variaciones en más o menos del 40 por 100, como mínimo 
de las unidades del Proyecto modificadas. 

  4.- La suspensión de la obra comenzada y, en todo caso, siempre que, por 
causas ajenas a la Contrata, no se de comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo 
de tres meses, a partir de la adjudicación, en este caso, al devolución de la fianza será 
automática. 
   
  5.- La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión 
haya excedido un año. 

  6.- El no dar comienzo la Contrata a los trabajos dentro del plazo señalado en 
las condiciones particulares del Proyecto. 

  7.- El incumplimiento de las condiciones del Contrato, cuando implique 
descuido o mala fe, con perjuicio de los intereses de la obra. 
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  8.- La terminación del plazo de ejecución de la obra, sin haberse llegado a ésta. 

  9.- El abandono de la obra sin causa justificada. 

  10.- La mala fe en la ejecución de los trabajos. 

 
  
 
       
 

    El Ingeniero Técnico Agrícola 
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Medición



1.1 E02EAM010 m2 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin carga ni
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxilares.

Total m2............: 3.000,000

1.2 E02EZM030 m3 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con
extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con
p.p. de medios auxiliares.

288,600 0,800 0,450 103,896Zapata corrida nave
2 23,400 0,500 0,450 10,530Zapara cooling
3 14,200 0,400 0,300 5,112Vigas atado nave principal

34,400 0,700 0,450 10,836Zapata estercolero
9,300 0,400 0,300 1,116Vigas atado estercolero

Total m3............: 131,490

1.3 E02EDM030 m3 Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con
extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

123,300 15,300 0,100 188,649Nave principal
12,000 10,000 0,100 12,000Estercolero

Total m3............: 200,649

1.4 E02EZS050 m3 Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por
medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior
relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavación y con p.p. de
medios auxiliares.

Total m3............: 25,000
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2.1 ASA010 Ud Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores
60x60x50 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado, sobre solera de
hormigón en masa.

Total Ud............: 9,000

2.2 ASA010b Ud Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores
60x60x60 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado, sobre solera de
hormigón en masa.

Total Ud............: 2,000

2.3 ASB010 m Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de PVC liso,
serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro, pegado
mediante adhesivo.

Total m............: 26,000

2.4 ISD005 m Red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, de PVC, serie B, de 32
mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.

Total m............: 0,850

2.5 ISD005b m Red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, de PVC, serie B, de 40
mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.

Total m............: 1,550

2.6 ISD005c m Red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, de PVC, serie B, de 50
mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.

Total m............: 0,900

2.7 ISD005e m Red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, de PVC, serie B, de 100
mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.

Total m............: 5,400

2.8 ISD005d m Red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, de PVC, serie B, de 110
mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.

Total m............: 147,950

2.9 ISD008 Ud Bote sifónico de PVC, de 50 mm de diámetro, con tapa ciega de acero
inoxidable, empotrado.

Total Ud............: 1,000

2.10 USF005b Ud Fosa séptica compacta de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) con filtro
biológico aeróbico, de 12000 litros, de 2000 mm de diámetro y 4340 mm de
longitud.

Total Ud............: 1,000

2.11 USF005 Ud Fosa séptica compacta de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) con filtro
biológico aeróbico, de 6000 litros, de 2120 mm de diámetro y 3620 mm de
longitud.

Total Ud............: 1,000

2.12 ISC010 m Canalón circular de PVC con óxido de titanio, para encolar, de desarrollo 200
mm, color gris claro.

Total m............: 244,000

2.13 ISB011 m Bajante exterior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por PVC,
serie B, de 75 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.

Total m............: 48,000
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3.1 Regularización
3.1.1 CRL030 m² Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de

cimentación, de 10 cm de espesor, de hormigón HL-150/B/20, fabricado en
central y vertido desde camión, en el fondo de la excavación previamente
realizada.
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y
compactación del hormigón. Coronación y enrase del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida sobre la superficie teórica
de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie teórica ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados.

276,9 276,900Nave principal
28,15 28,150Estercolero

Total m²............: 305,050

3.2 Superficiales
3.2.1 CSZ010b m³ Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón

HA-30/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN
10080 B 500 S, cuantía 55 kg/m³.

138,65 138,650Nave principal
Total m³............: 138,650

3.2.2 CSZ010c m³ Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón
HA-30/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN
10080 B 500 S, cuantía 40 kg/m³.

13,45 13,450Estercolero
Total m³............: 13,450

3.3 Arriostramientos
3.3.1 CAV010 m³ Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIa

fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S,
cuantía 40,6 kg/m³.

8,14 8,140Nave principal
1,49 1,490Estercolero

Total m³............: 9,630

3.4 Contenciones
3.4.1 CCS020 m² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado a una cara con acabado tipo

industrial para revestir, realizado con paneles metálicos modulares,
amortizables en 150 usos, para formación de muro de hormigón armado de
hasta 3 m de altura y superficie plana, para contención de tierras.

1 104,700 104,700Estercolero
Total m²............: 104,700

3.4.2 CCS030 m³ Muro de sótano de hormigón armado, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIa
fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S,
cuantía 58,8 kg/m³, sin incluir encofrado.

31,41 31,410Estercolero
Total m³............: 31,410
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4.1 Acero
4.1.1 EAM040 kg Acero S275JR en estructura metálica, con piezas simples de perfiles laminados

en caliente de la serie HEA, con uniones atornilladas en obra.

######… 11.011,280Nave principal
340,98 340,980Estercolero

Total kg............: 11.352,260

4.1.2 EAM040b kg Acero S275JR en estructura metálica, con piezas simples de perfiles laminados
en caliente de la serie IPE, con uniones atornilladas en obra.

######… 28.072,910Nave principal
1.803,6 1.803,600Estercolero

Total kg............: 29.876,510

4.1.3 EAM040c kg Acero S275JR en estructura metálica, con piezas simples de perfiles laminados
en caliente de la serie R, con uniones atornilladas en obra.

251,32 251,320Nave principal
46,08 46,080Estercolero

Total kg............: 297,400

4.1.4 EAS030 Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de
300x300 mm y espesor 15 mm, con 4 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080
B 400 S de 14 mm de diámetro y 47,0973 cm de longitud total, soldados.

Nave principal
4 4,000Estercolero

Total Ud............: 4,000

4.1.5 EAS030b Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de
300x300 mm y espesor 15 mm, con 4 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080
B 400 S de 14 mm de diámetro y 47,0973 cm de longitud total, soldados.

Nave principal
6 6,000Estercolero

Total Ud............: 6,000

4.2 Hormigón armado
4.2.1 EHS020 m³ Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, realizado con

hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero
UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 73,3 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema
de encofrado de chapas metálicas reutilizables, hasta 3 m de altura libre.

10 0,300 0,300 3,000 2,700Estercolero
Total m³............: 2,700

4.2.2 EHN030 m³ Formación de muro, núcleo o pantalla de hormigón armado de 30 cm de
espesor medio, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central y
vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía
aproximada de 166 kg/m³, ejecutado en condiciones complejas. Montaje y
desmontaje del sistema de encofrado a dos caras de los muros de hasta 3 m
de altura, con paneles metálicos modulares con acabado tipo industrial para
revestir. Incluso p/p de elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado
de elementos) en taller industrial y montaje en el lugar definitivo de su
colocación en obra, formación de juntas, separadores, distanciadores para
encofrados, accesorios, curado del hormigón, y tapado de orificios resultantes
tras la retirada del encofrado.
Incluye: Replanteo. Colocación de la armadura con separadores homologados.
Formación de juntas. Montaje del sistema de encofrado a dos caras del muro.
Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado.
Curado del hormigón. Resolución de juntas de construcción. Limpieza de la
superficie de coronación del muro. Tapado de los orificios resultantes tras la
retirada del sistema de encofrado. Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre la sección teórica de
cálculo, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 2 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2
m².

19,640 19,640Nave principal
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Total m³............: 19,640

4.2.3 EHN030b m³ Formación de muro, núcleo o pantalla de hormigón armado de 20 cm de
espesor medio, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central y
vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía
aproximada de 263,5 kg/m³, ejecutado en condiciones complejas. Montaje y
desmontaje del sistema de encofrado a dos caras de los muros de hasta 3 m
de altura, con paneles metálicos modulares con acabado tipo industrial para
revestir. Incluso p/p de elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado
de elementos) en taller industrial y montaje en el lugar definitivo de su
colocación en obra, formación de juntas, separadores, distanciadores para
encofrados, accesorios, curado del hormigón, y tapado de orificios resultantes
tras la retirada del encofrado.
Incluye: Replanteo. Colocación de la armadura con separadores homologados.
Formación de juntas. Montaje del sistema de encofrado a dos caras del muro.
Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado.
Curado del hormigón. Resolución de juntas de construcción. Limpieza de la
superficie de coronación del muro. Tapado de los orificios resultantes tras la
retirada del sistema de encofrado. Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre la sección teórica de
cálculo, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 2 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2
m².

2 0,840 1,680Nave principal
Total m³............: 1,680
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5.1 ANS010 m² Solera de hormigón armado de 15 cm de espesor, realizada con hormigón
HA-30/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con bomba, extendido y vibrado
manual, y malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080
sobre separadores homologados, con juntas de retracción.

1 122,400 14,700 1.799,280Nave principal
2 140,000 1,000 280,000Acera
1 9,700 11,850 114,945Estercolero
1 11,000 8,000 88,000Solera para contenedor de la

caldera
Total m²............: 2.282,225

5.2 NGL010 m² Lámina separadora de polietileno, con una masa superficial de 46 g/m²,
colocada sobre el terreno o sobre un encachado.

1 116,700 14,700 1.715,490Nave principal
Total m²............: 1.715,490

5.3 ANE010 m² Encachado de 20 cm en caja para base de solera, con aporte de grava de
cantera de piedra caliza, Ø40/70 mm, y compactación mediante equipo
mecánico con rodillo vibrante tándem autopropulsado.

1 122,400 14,700 1.799,280Nave principal
2 140,000 1,000 280,000Acera
1 9,700 11,850 114,945Estercolero

Total m²............: 2.194,225
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6.1 E07IMP030 m2 Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial con dos
láminas prelacadas de 0,6 mm. con núcleo de espuma de poliuretano de 40
kg/m3. con un espesor total de 30 mm., sobre correas metálicas, i/p.p. de
solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y
elementos de seguridad, medida en verdadera magnitud.

Total m2............: 2.190,000

6.2 EAT030 kg Acero S235JRC en correas metálicas, con piezas simples de perfiles
conformados en frío de las series C o Z, galvanizado y colocado en obra con
tornillos.

7.457,5 7.457,500Nave principal
519,6 519,600Estercolero

Total kg............: 7.977,100

6.3 QTA010 m² Cubierta inclinada de chapa perfilada de acero prelacado, de 0,6 mm de
espesor, con una pendiente mayor del 10%.

2 72,945 145,890Estercolero
Total m²............: 145,890
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7.1 FLM010 m² Cerramiento de fachada con paneles sándwich aislantes, de 50 mm de espesor
y 1100 mm de ancho, formados por doble cara metálica de chapa lisa de acero,
acabado galvanizado, de espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y
alma aislante de poliuretano de densidad media 40 kg/m³, montados en
posición vertical, con sistema de fijación oculto.

Total m²............: 2.900,000

7.2 FLA010 m² Cerramiento de fachada formado por paneles de chapa perfilada nervada de
acero prelacado de 0,6 mm espesor y 30 mm altura de cresta.

Total m²............: 120,000
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8.1 LGS010 Ud Puerta abatible de dos hojas para garaje, formada por panel sándwich de acero
galvanizado con núcleo aislante de espuma de poliuretano, de textura
acanalada, 350x250 cm, con acabado prelacado de color blanco, apertura
manual.

Total Ud............: 2,000

8.2 LPA010c Ud Puerta interior de acero galvanizado de una hoja, 700x2045 mm de luz y altura
de paso, acabado galvanizado.

Total Ud............: 2,000

8.3 LPA010b Ud Puerta interior de acero galvanizado de una hoja, 900x2045 mm de luz y altura
de paso, acabado galvanizado.

Total Ud............: 5,000

8.4 LPA010 Ud Puerta de acero galvanizado de dos hojas, 1500x2000 mm de luz y altura de
paso, acabado galvanizado, con rejillas de ventilación.

Total Ud............: 1,000

8.5 LCP060 Ud Ventana de PVC, dos hojas practicables con apertura hacia el interior,
dimensiones 1200x1000 mm, acabado estándar en las dos caras, color blanco,
sin premarco. Cajón de persiana estándar incorporado (monoblock), persiana
enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y
recogedor.

Total Ud............: 4,000

8.6 LCP060b Ud Ventana de PVC, una hoja abatible con apertura hacia el interior, dimensiones
400x600 mm, acabado estándar en las dos caras, color blanco, sin premarco.
Cajón de persiana estándar incorporado (monoblock), persiana enrollable de
lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor.

Total Ud............: 2,000

8.7 IVN110 m² Rejilla de ventilación de lamas fijas de aluminio lacado color blanco, fijada con
tornillos.

Total m²............: 2,000
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9.1 ICA010 Ud Termo eléctrico, mural vertical, resistencia envainada, 30 l, 1200 W.

Total Ud............: 1,000

9.2 IFA010 Ud Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 2 m de longitud,
formada por tubo de polietileno PE 100, de 40 mm de diámetro exterior, PN=10
atm y 2,4 mm de espesor y llave de corte alojada en arqueta prefabricada de
polipropileno.

Total Ud............: 30,100

9.3 IFB005 m Tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente,
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de
diámetro exterior, PN=6 atm.

Total m............: 94,540

9.4 IFB005b m Tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente,
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 25 mm de
diámetro exterior, PN=6 atm.

Total m............: 68,580

9.5 IFB005c m Tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente,
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 32 mm de
diámetro exterior, PN=6 atm.

Total m............: 99,650

9.6 IFB005d m Tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente,
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 40 mm de
diámetro exterior, PN=6 atm.

Total m............: 3,690

9.7 IFW010 Ud Válvula de asiento de latón, de 3/4" de diámetro, con maneta y embellecedor de
acero inoxidable.

Total Ud............: 19,000

9.8 IFD005 Ud Grupo de presión doméstico, modelo COMPACT AM/6G "EBARA", formado
por: electrobomba centrífuga multietapa horizontal de hierro fundido, AM/6,
monofásica a 230 V, con una potencia de 0,44 kW, con depósito acumulador de
acero inoxidable cilíndrico horizontal con patas de 20 litros con membrana
recambiable, presostato, manómetro, racor de varias vías, cable eléctrico de
conexión con enchufe tipo shuko.

Total Ud............: 1,000

9.9 IFD005b Ud Grupo de presión doméstico, formado por: electrobomba autoaspirante
horizontal de hierro fundido, trifásica a 400 V, con una potencia de 1 CV, con
regulación automática de presión mediante presurizador electrónico, con kit
para grupo de presión trifásico, formado por cuadro eléctrico, soporte,
bancada y cables.

Total Ud............: 1,000

9.10 IFD020 Ud Depósito auxiliar de alimentación de poliéster reforzado con fibra de vidrio,
cilíndrico, de 12000 litros, con válvula de corte de compuerta de 1 1/2" DN 40
mm para la entrada y válvula de corte de compuerta de 1" DN 25 mm para la
salida.

Total Ud............: 2,000

9.11 E03AAW070 ud Arqueta prefabricada registrable de hormigón armado, de 75x75x105 cm. de
medidas interiores, completa, incluso con tapa, colocada sobre solera de
hormigón en masa HM-15/B/40, de 15 cm. de espesor, incluso p.p. de
formación de agujeros para conexionado de tubos, y con p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.

Total ud............: 1,000
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9.12 SM1F Ud Instalación de elementos en la sala de maquinas como son contador, filtro,
valvulas antirretorno, inyectores de cloro y vacunación y 2 deposito de 60l,
contador diital y reductores de presión

Total Ud............: 1,000

9.13 E21ADP030 ud Plato de ducha de porcelana, de 80x80 cm., blanco, con grifería mezcladora
exterior monobloc, con ducha teléfono de caudal regulable, flexible de 150 cm.
y soporte articulado, cromada, incluso válvula de desagüe sifónica, con salida
horizontal de 40 mm., totalmente instalada y funcionando.

Total ud............: 1,000

9.14 E21ALA120 ud Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 81x58 cm. colocado con pedestal y
con anclajes a la pared, con grifo mezclador monomando, con aireador,
tragacadenilla y enlaces de alimentación flexibles, en color, incluso válvula de
desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles
de 20 cm. y de 1/2", totalmente instalado y funcionando.

Total ud............: 1,000

9.15 E21ANB020 ud Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, colocado mediante
tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza,
tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras
de acero, totalmente instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada
y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando. (El manguetón está
incluido en las instalaciones de desagüe).

Total ud............: 1,000
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10.1 E17TT004 ud Transformador de media a baja tensión de 50 KVA. de potencia, en baño de
aceite, refrigeración natural, para exterior, de las siguientes características:
tensión primaria 25 kV., tensión secundaria 231/400 A., regulación +- 2,5% +-
5%; conexión DYn11; tensión de cortocircuito 4%. Equipado con termómetro
de esfera de dos contactos y termostato, puentes de conexión entre módulo de
protección y transformador realizado con cables de A.T. 12/20 kV. unipolares
de 1x50 mm2. Al., terminales enchufables en ambos extremos y rejilla de
protección.

Total ud............: 1,000

10.2 PHPT Ud Poste de hormigón para colocacion de transformador y linea electrica.

Total Ud............: 1,000

10.3 E15NMT040 ud Módulo para un contador trifásico, montaje en el exterior, homologado por la
compañia suministradora, totalmente instalado, incluyendo cableado y
elementos de protección. (Contador de la Compañía).

Total ud............: 1,000

10.4 IEQ020 Ud Batería automática de condensadores, para 10 kVAr de potencia reactiva, de 3
escalones con una relación de potencia entre condensadores de 1:2:2, para
alimentación trifásica a 400 V de tensión y 50 Hz de frecuencia, con
contactores y fusibles.

Total Ud............: 1,000

10.5 IEP025 m Conductor de tierra formado por cable rígido desnudo de cobre trenzado, de 35
mm² de sección.

Total m............: 100,000

10.6 IEO010 m Canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno
de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 75 mm
de diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N.

Total m............: 20,000

10.7 IEM062 Ud Base de toma de corriente con contacto de tierra (3P+N+T), antivandálica, con
grados de protección IP 65/66, gama media, intensidad asignada 16 A, tensión
asignada 480 V, con tapa.

Total Ud............: 8,000

10.8 IEM066 Ud Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, estanco,
con grado de protección IP 55, monobloc, gama básica, intensidad asignada 16
A, tensión asignada 250 V, con tapa y caja con tapa, de color gris, instalada en
superficie.

Total Ud............: 15,000

10.9 APA01 Ud Cable electrico 750v;

Total Ud............: 1,000

10.10 IEX050 Ud Interruptor automático magnetotérmico, poder de corte 18 kA, curva C,
tetrapolar (4P), intensidad nominal 80 A, HDA081L "HAGER".

Total Ud............: 1,000

10.11 IEX050b Ud Interruptor automático magnetotérmico, poder de corte 15 kA, curva C, bipolar
(2P), intensidad nominal 6 A, NCN206A "HAGER".

Total Ud............: 11,000

10.12 IEX050c Ud Interruptor automático magnetotérmico, poder de corte 15 kA, curva C,
tetrapolar (4P), intensidad nominal 10 A, NCN410A "HAGER".

Total Ud............: 5,000
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10.13 IEX050d Ud Interruptor automático magnetotérmico, poder de corte 15 kA, curva C, bipolar
(2P), intensidad nominal 10 A, NCN210A "HAGER".

Total Ud............: 7,000

10.14 IEX050e Ud Interruptor automático magnetotérmico, poder de corte 15 kA, curva C, bipolar
(2P), intensidad nominal 16 A, NCN216A "HAGER".

Total Ud............: 2,000

10.15 IEX050f Ud Interruptor automático magnetotérmico, poder de corte 15 kA, curva C,
tetrapolar (4P), intensidad nominal 32 A, NCN432A "HAGER".

Total Ud............: 1,000

10.16 IEX050g Ud Interruptor automático magnetotérmico, poder de corte 15 kA, curva C,
tetrapolar (4P), intensidad nominal 40 A, NCN440A "HAGER".

Total Ud............: 1,000

10.17 IEX060 Ud Interruptor diferencial instantáneo, clase AC, tetrapolar (4P), intensidad
nominal 40 A, sensibilidad 30 mA, CDC440M "HAGER".

Total Ud............: 3,000

10.18 IEX060b Ud Interruptor diferencial instantáneo, clase AC, tetrapolar (4P), intensidad
nominal 63 A, sensibilidad 30 mA, CDC463M "HAGER".

Total Ud............: 2,000

10.19 ILU01 Ud Sistema de iluminación

Total Ud............: 1,000
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11.1 IOX010 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión
incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor.

Total Ud............: 5,000

11.2 IOX010b Ud Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg de agente
extintor.

Total Ud............: 3,000

11.3 IOA020 Ud Luminaria de emergencia, instalada en la superficie de la pared, con tubo lineal
fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 310 lúmenes.

Total Ud............: 6,000

11.4 IOS020 Ud Señalización de medios de evacuación, mediante placa de poliestireno de 1
mm de espesor, de 210x210 mm.

Total Ud............: 6,000

11.5 IOS010 Ud Señalización de equipos contra incendios, mediante placa de poliestireno
fotoluminiscente, de 210x210 mm.

Total Ud............: 8,000

Proyecto de explotación avícola intensiva para “23000” broilers en Ma… Página 14
Presupuesto parcial nº 11 INCENDIOS

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total



12.1 U47050 Ml Vallado en zona deportiva con enrejado metálico de 200cm de altura, a base de
malla galvanizada simple torsión, adaptado sobre 3 filas de alambre liso,
postes intermedios cada 3m, centro y tiro cada 33m, de 48mm de diámetro y
1,5mm de espesor, en tubo de acero galvanizado en caliente, empotrados
35cm, tornapuntas de refuerzo de 40mm de diámetro y 1,5mm de espesor,
incluso cordones, ataduras grupillas, remates superiores tipo seta, puerta de
4.5x2m, apertura y anclaje de postes en cualquier material y montaje de la
malla.

Total Ml............: 555,800
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13.1 GRCYD Ud PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS,
SEGÚN
REAL DECRETO 105/2008. Residuos procedentes de la obra como sobrantes
de chapa, hierro, hormigon...entre otros

Total Ud............: 1,000
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14.1 XUX010 Ud Conjunto de pruebas y ensayos, realizados por un laboratorio acreditado en el
área técnica correspondiente, necesarios para el cumplimiento de la normativa
vigente.

Total Ud............: 1,000

Proyecto de explotación avícola intensiva para “23000” broilers en Ma… Página 17
Presupuesto parcial nº 14 CONTROL DE CALIDAD

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total



15.1 Equipo de protección individual
15.1.1 YIC010 Ud Casco contra golpes, amortizable en 10 usos.

Total Ud............: 6,000

15.1.2 YID020 Ud Sistema de sujeción y retención compuesto por un conector básico (clase B),
amortizable en 6 usos; una cuerda de fibra de longitud fija como elemento de
amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía, amortizable en 4
usos y un arnés de asiento, amortizable en 4 usos.

Total Ud............: 6,000

15.1.3 YIJ010 Ud Pantalla de protección facial, para soldadores, con fijación en la cabeza y con
filtros de soldadura, amortizable en 6 usos.

Total Ud............: 1,000

15.1.4 YIJ010b Ud Gafas de protección con montura universal, de uso básico, amortizable en 6
usos.

Total Ud............: 6,000

15.1.5 YIM010 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos amortizable en 4 usos.

Total Ud............: 6,000

15.1.6 YIM020 Ud Par de manoplas para soldadores amortizable en 6 usos.

Total Ud............: 1,000

15.1.7 YIO010 Ud Juego de orejeras, estándar, con atenuación acústica de 27 dB, amortizable en
10 usos.

Total Ud............: 6,000

15.1.8 YIP010 Ud Par de zapatos de seguridad, con resistencia al deslizamiento, con código de
designación SB, amortizable en 2 usos.

Total Ud............: 6,000

15.1.9 YIU005 Ud Mono de protección, amortizable en 5 usos.

Total Ud............: 6,000

15.1.10 YIV020 Ud Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP1, con válvula de exhalación,
amortizable en 1 uso.

Total Ud............: 2,000

15.2 Equipo de protección colectiva
15.2.1 YCU010 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión

incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, amortizable
en 3 usos.

Total Ud............: 1,000

15.2.2 YCS010 Ud Lámpara portátil de mano, amortizable en 3 usos.

Total Ud............: 3,000

15.2.3 YCS020 Ud Cuadro eléctrico provisional de obra, potencia máxima 50 kW, amortizable en 8
usos.

Total Ud............: 1,000

15.2.4 YCS030 Ud Toma de tierra independiente para instalación provisional de obra, con una
pica de acero cobreado de 2 m de longitud.

Total Ud............: 1,000

15.3 Instalaciónes provisionales
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15.3.1 YPC010 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para aseos en obra, de 1,70x0,90x2,30
m (1,60 m²).

1 6,000 6,000Alquiler
Total Ud............: 6,000

15.3.2 YPC030 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para comedor en obra, de
7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²).

1 6,000 6,000Alquiler
Total Ud............: 6,000

15.3.3 YPC020 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de
4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²).

Total Ud............: 6,000

15.3.4 YPC040 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de los
materiales, la pequeña maquinaria y las herramientas, de 3,43x2,05x2,30 m
(7,00 m²).

Total Ud............: 6,000

15.4 Señalización
15.4.1 YSS020 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm,

amortizable en 5 usos, fijado con tornillos.

Total Ud............: 1,000

15.4.2 YSS030 Ud Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma
negro de forma triangular sobre fondo amarillo, amortizable en 5 usos, fijada
con tornillos.

Total Ud............: 1,000

15.4.3 YSS031 Ud Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma
negro de forma circular sobre fondo blanco, amortizable en 5 usos, fijada con
tornillos.

Total Ud............: 1,000

15.4.4 YSS032 Ud Señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma
blanco de forma circular sobre fondo azul, amortizable en 5 usos, fijada con
tornillos.

Total Ud............: 1,000

15.4.5 YSS033 Ud Señal de extinción, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma
blanco de forma rectangular sobre fondo rojo, amortizable en 5 usos, fijada
con tornillos.

Total Ud............: 1,000

15.4.6 YSS034 Ud Señal de evacuación, salvamento y socorro, de PVC serigrafiado, de 297x210
mm, con pictograma blanco de forma rectangular sobre fondo verde,
amortizable en 5 usos, fijada con tornillos.

Total Ud............: 1,000

15.5 Medicina preventiva
15.5.1 YMM010 Ud Botiquín de urgencia en caseta de obra.

Total Ud............: 1,000

15.5.2 YFF020 Ud Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Total Ud............: 1,000
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Cuadro de precios nº 1

1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.1 m2 Desbroce y limpieza superficial del terreno por

medios mecánicos, sin carga ni transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxilares. 0,33 TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

1.2 m3 Excavación en zanjas, en terrenos compactos,
por medios mecánicos, con extracción de tierras a
los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y
con p.p. de medios auxiliares. 9,32 NUEVE EUROS CON TREINTA Y

DOS CÉNTIMOS

1.3 m3 Excavación a cielo abierto, en terrenos
compactos, por medios mecánicos, con extracción
de tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin
carga ni transporte al vertedero y con p.p. de
medios auxiliares. 2,30 DOS EUROS CON TREINTA

CÉNTIMOS

1.4 m3 Excavación en zanjas de saneamiento, en
terrenos de consistencia dura, por medios
mecánicos, con extracción de tierras a los bordes,
y con posterior relleno y apisonado de las tierras
procedentes de la excavación y con p.p. de medios
auxiliares. 8,91 OCHO EUROS CON NOVENTA Y UN

CÉNTIMOS

2 SANEAMIENTO
2.1 Ud Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica,

de dimensiones interiores 60x60x50 cm, con tapa
prefabricada de hormigón armado, sobre solera de
hormigón en masa. 120,62 CIENTO VEINTE EUROS CON

SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

2.2 Ud Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica,
de dimensiones interiores 60x60x60 cm, con tapa
prefabricada de hormigón armado, sobre solera de
hormigón en masa. 126,66 CIENTO VEINTISEIS EUROS CON

SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

2.3 m Acometida general de saneamiento a la red
general del municipio, de PVC liso, serie SN-4,
rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de
diámetro, pegado mediante adhesivo. 37,31 TREINTA Y SIETE EUROS CON

TREINTA Y UN CÉNTIMOS

2.4 m Red de pequeña evacuación, empotrada en
paramento, de PVC, serie B, de 32 mm de
diámetro, unión pegada con adhesivo. 5,71 CINCO EUROS CON SETENTA Y UN

CÉNTIMOS

2.5 m Red de pequeña evacuación, empotrada en
paramento, de PVC, serie B, de 40 mm de
diámetro, unión pegada con adhesivo. 6,74 SEIS EUROS CON SETENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

2.6 m Red de pequeña evacuación, empotrada en
paramento, de PVC, serie B, de 50 mm de
diámetro, unión pegada con adhesivo. 8,26 OCHO EUROS CON VEINTISEIS

CÉNTIMOS

2.7 m Red de pequeña evacuación, empotrada en
paramento, de PVC, serie B, de 100 mm de
diámetro, unión pegada con adhesivo. 15,23 QUINCE EUROS CON VEINTITRES

CÉNTIMOS

2.8 m Red de pequeña evacuación, empotrada en
paramento, de PVC, serie B, de 110 mm de
diámetro, unión pegada con adhesivo. 17,42 DIECISIETE EUROS CON

CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

Importe
Nº Designación
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2.9 Ud Bote sifónico de PVC, de 50 mm de diámetro,
con tapa ciega de acero inoxidable, empotrado. 15,33 QUINCE EUROS CON TREINTA Y

TRES CÉNTIMOS

2.10 Ud Fosa séptica compacta de polietileno de alta
densidad (PEAD/HDPE) con filtro biológico
aeróbico, de 12000 litros, de 2000 mm de diámetro
y 4340 mm de longitud. 2.828,67 DOS MIL OCHOCIENTOS

VEINTIOCHO EUROS CON
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

2.11 Ud Fosa séptica compacta de polietileno de alta
densidad (PEAD/HDPE) con filtro biológico
aeróbico, de 6000 litros, de 2120 mm de diámetro y
3620 mm de longitud. 1.483,97 MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y

TRES EUROS CON NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

2.12 m Canalón circular de PVC con óxido de titanio,
para encolar, de desarrollo 200 mm, color gris
claro. 11,21 ONCE EUROS CON VEINTIUN

CÉNTIMOS

2.13 m Bajante exterior de la red de evacuación de
aguas pluviales, formada por PVC, serie B, de 75
mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. 11,57 ONCE EUROS CON CINCUENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

3 CIMENTACIÓN

3.1 Regularización
3.1.1 m² Formación de capa de hormigón de limpieza y

nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de
espesor, de hormigón HL-150/B/20, fabricado en
central y vertido desde camión, en el fondo de la
excavación previamente realizada.
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o
formación de maestras. Vertido y compactación del
hormigón. Coronación y enrase del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida
sobre la superficie teórica de la excavación, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie teórica ejecutada según especificaciones
de Proyecto, sin incluir los incrementos por
excesos de excavación no autorizados. 6,65 SEIS EUROS CON SESENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

3.2 Superficiales
3.2.1 m³ Zapata de cimentación de hormigón armado,

realizada con hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en
central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN
10080 B 500 S, cuantía 55 kg/m³. 105,28 CIENTO CINCO EUROS CON

VEINTIOCHO CÉNTIMOS

3.2.2 m³ Zapata de cimentación de hormigón armado,
realizada con hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en
central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN
10080 B 500 S, cuantía 40 kg/m³. 91,36 NOVENTA Y UN EUROS CON

TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

3.3 Arriostramientos
3.3.1 m³ Viga de atado de hormigón armado, realizada

con hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central, y
vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B
500 S, cuantía 40,6 kg/m³. 92,07 NOVENTA Y DOS EUROS CON

SIETE CÉNTIMOS

3.4 Contenciones
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3.4.1 m² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado
a una cara con acabado tipo industrial para revestir,
realizado con paneles metálicos modulares,
amortizables en 150 usos, para formación de muro
de hormigón armado de hasta 3 m de altura y
superficie plana, para contención de tierras. 21,57 VEINTIUN EUROS CON CINCUENTA

Y SIETE CÉNTIMOS

3.4.2 m³ Muro de sótano de hormigón armado, realizado
con hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central y
vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500
S, cuantía 58,8 kg/m³, sin incluir encofrado. 95,72 NOVENTA Y CINCO EUROS CON

SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

4 ESTRUCTURA

4.1 Acero
4.1.1 kg Acero S275JR en estructura metálica, con

piezas simples de perfiles laminados en caliente de
la serie HEA, con uniones atornilladas en obra. 2,02 DOS EUROS CON DOS CÉNTIMOS

4.1.2 kg Acero S275JR en estructura metálica, con
piezas simples de perfiles laminados en caliente de
la serie IPE, con uniones atornilladas en obra. 2,03 DOS EUROS CON TRES CÉNTIMOS

4.1.3 kg Acero S275JR en estructura metálica, con
piezas simples de perfiles laminados en caliente de
la serie R, con uniones atornilladas en obra. 2,02 DOS EUROS CON DOS CÉNTIMOS

4.1.4 Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil
plano, con rigidizadores, de 300x300 mm y espesor
15 mm, con 4 pernos de acero corrugado UNE-EN
10080 B 400 S de 14 mm de diámetro y 47,0973
cm de longitud total, soldados. 30,39 TREINTA EUROS CON TREINTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

4.1.5 Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil
plano, con rigidizadores, de 300x300 mm y espesor
15 mm, con 4 pernos de acero corrugado UNE-EN
10080 B 400 S de 14 mm de diámetro y 47,0973
cm de longitud total, soldados. 38,55 TREINTA Y OCHO EUROS CON

CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

4.2 Hormigón armado
4.2.1 m³ Pilar de sección rectangular o cuadrada de

hormigón armado, realizado con hormigón
HA-30/B/20/IIa fabricado en central y vertido con
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía
73,3 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de
encofrado de chapas metálicas reutilizables, hasta
3 m de altura libre. 371,88 TRESCIENTOS SETENTA Y UN

EUROS CON OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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4.2.2 m³ Formación de muro, núcleo o pantalla de
hormigón armado de 30 cm de espesor medio,
realizado con hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en
central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN
10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de
166 kg/m³, ejecutado en condiciones complejas.
Montaje y desmontaje del sistema de encofrado a
dos caras de los muros de hasta 3 m de altura, con
paneles metálicos modulares con acabado tipo
industrial para revestir. Incluso p/p de elaboración
de la ferralla (corte, doblado y conformado de
elementos) en taller industrial y montaje en el lugar
definitivo de su colocación en obra, formación de
juntas, separadores, distanciadores para
encofrados, accesorios, curado del hormigón, y
tapado de orificios resultantes tras la retirada del
encofrado.
Incluye: Replanteo. Colocación de la armadura con
separadores homologados. Formación de juntas.
Montaje del sistema de encofrado a dos caras del
muro. Vertido y compactación del hormigón.
Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del
hormigón. Resolución de juntas de construcción.
Limpieza de la superficie de coronación del muro.
Tapado de los orificios resultantes tras la retirada
del sistema de encofrado. Reparación de defectos
superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido
sobre la sección teórica de cálculo, según
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 2 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen
teórico ejecutado según especificaciones de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 2 m². 353,41 TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES

EUROS CON CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS
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4.2.3 m³ Formación de muro, núcleo o pantalla de
hormigón armado de 20 cm de espesor medio,
realizado con hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en
central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN
10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de
263,5 kg/m³, ejecutado en condiciones complejas.
Montaje y desmontaje del sistema de encofrado a
dos caras de los muros de hasta 3 m de altura, con
paneles metálicos modulares con acabado tipo
industrial para revestir. Incluso p/p de elaboración
de la ferralla (corte, doblado y conformado de
elementos) en taller industrial y montaje en el lugar
definitivo de su colocación en obra, formación de
juntas, separadores, distanciadores para
encofrados, accesorios, curado del hormigón, y
tapado de orificios resultantes tras la retirada del
encofrado.
Incluye: Replanteo. Colocación de la armadura con
separadores homologados. Formación de juntas.
Montaje del sistema de encofrado a dos caras del
muro. Vertido y compactación del hormigón.
Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del
hormigón. Resolución de juntas de construcción.
Limpieza de la superficie de coronación del muro.
Tapado de los orificios resultantes tras la retirada
del sistema de encofrado. Reparación de defectos
superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido
sobre la sección teórica de cálculo, según
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 2 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen
teórico ejecutado según especificaciones de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 2 m². 511,62 QUINIENTOS ONCE EUROS CON

SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

5 SOLERA
5.1 m² Solera de hormigón armado de 15 cm de

espesor, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIa
fabricado en central, y vertido con bomba,
extendido y vibrado manual, y malla electrosoldada
ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080
sobre separadores homologados, con juntas de
retracción. 11,96 ONCE EUROS CON NOVENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

5.2 m² Lámina separadora de polietileno, con una
masa superficial de 46 g/m², colocada sobre el
terreno o sobre un encachado. 0,33 TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

5.3 m² Encachado de 20 cm en caja para base de
solera, con aporte de grava de cantera de piedra
caliza, Ø40/70 mm, y compactación mediante
equipo mecánico con rodillo vibrante tándem
autopropulsado. 5,36 CINCO EUROS CON TREINTA Y

SEIS CÉNTIMOS

6 CUBIERTA
6.1 m2 Cubierta formada por panel de chapa de acero

en perfil comercial con dos láminas prelacadas de
0,6 mm. con núcleo de espuma de poliuretano de
40 kg/m3. con un espesor total de 30 mm., sobre
correas metálicas, i/p.p. de solapes, accesorios de
fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares
y elementos de seguridad, medida en verdadera
magnitud. 18,95 DIECIOCHO EUROS CON NOVENTA

Y CINCO CÉNTIMOS
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6.2 kg Acero S235JRC en correas metálicas, con
piezas simples de perfiles conformados en frío de
las series C o Z, galvanizado y colocado en obra
con tornillos. 2,35 DOS EUROS CON TREINTA Y

CINCO CÉNTIMOS

6.3 m² Cubierta inclinada de chapa perfilada de acero
prelacado, de 0,6 mm de espesor, con una
pendiente mayor del 10%. 9,39 NUEVE EUROS CON TREINTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

7 FACHADAS Y DIVISIONES
7.1 m² Cerramiento de fachada con paneles sándwich

aislantes, de 50 mm de espesor y 1100 mm de
ancho, formados por doble cara metálica de chapa
lisa de acero, acabado galvanizado, de espesor
exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma
aislante de poliuretano de densidad media 40
kg/m³, montados en posición vertical, con sistema
de fijación oculto. 22,19 VEINTIDOS EUROS CON

DIECINUEVE CÉNTIMOS

7.2 m² Cerramiento de fachada formado por paneles de
chapa perfilada nervada de acero prelacado de 0,6
mm espesor y 30 mm altura de cresta. 9,27 NUEVE EUROS CON VEINTISIETE

CÉNTIMOS

8 CARPINTERIA
8.1 Ud Puerta abatible de dos hojas para garaje,

formada por panel sándwich de acero galvanizado
con núcleo aislante de espuma de poliuretano, de
textura acanalada, 350x250 cm, con acabado
prelacado de color blanco, apertura manual. 1.932,32 MIL NOVECIENTOS TREINTA Y

DOS EUROS CON TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

8.2 Ud Puerta interior de acero galvanizado de una
hoja, 700x2045 mm de luz y altura de paso,
acabado galvanizado. 90,19 NOVENTA EUROS CON

DIECINUEVE CÉNTIMOS

8.3 Ud Puerta interior de acero galvanizado de una
hoja, 900x2045 mm de luz y altura de paso,
acabado galvanizado. 105,09 CIENTO CINCO EUROS CON

NUEVE CÉNTIMOS

8.4 Ud Puerta de acero galvanizado de dos hojas,
1500x2000 mm de luz y altura de paso, acabado
galvanizado, con rejillas de ventilación. 222,15 DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS

CON QUINCE CÉNTIMOS

8.5 Ud Ventana de PVC, dos hojas practicables con
apertura hacia el interior, dimensiones 1200x1000
mm, acabado estándar en las dos caras, color
blanco, sin premarco. Cajón de persiana estándar
incorporado (monoblock), persiana enrollable de
lamas de PVC, con accionamiento manual
mediante cinta y recogedor. 237,71 DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE

EUROS CON SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

8.6 Ud Ventana de PVC, una hoja abatible con
apertura hacia el interior, dimensiones 400x600
mm, acabado estándar en las dos caras, color
blanco, sin premarco. Cajón de persiana estándar
incorporado (monoblock), persiana enrollable de
lamas de PVC, con accionamiento manual
mediante cinta y recogedor. 143,23 CIENTO CUARENTA Y TRES

EUROS CON VEINTITRES
CÉNTIMOS
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8.7 m² Rejilla de ventilación de lamas fijas de aluminio
lacado color blanco, fijada con tornillos. 40,57 CUARENTA EUROS CON

CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

9 FONTANERIA
9.1 Ud Termo eléctrico, mural vertical, resistencia

envainada, 30 l, 1200 W. 190,09 CIENTO NOVENTA EUROS CON
NUEVE CÉNTIMOS

9.2 Ud Acometida enterrada de abastecimiento de
agua potable de 2 m de longitud, formada por tubo
de polietileno PE 100, de 40 mm de diámetro
exterior, PN=10 atm y 2,4 mm de espesor y llave
de corte alojada en arqueta prefabricada de
polipropileno. 58,27 CINCUENTA Y OCHO EUROS CON

VEINTISIETE CÉNTIMOS

9.3 m Tubería para alimentación de agua potable,
colocada superficialmente, formada por tubo de
polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de
diámetro exterior, PN=6 atm. 4,21 CUATRO EUROS CON VEINTIUN

CÉNTIMOS

9.4 m Tubería para alimentación de agua potable,
colocada superficialmente, formada por tubo de
polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 25 mm de
diámetro exterior, PN=6 atm. 6,74 SEIS EUROS CON SETENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

9.5 m Tubería para alimentación de agua potable,
colocada superficialmente, formada por tubo de
polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 32 mm de
diámetro exterior, PN=6 atm. 9,62 NUEVE EUROS CON SESENTA Y

DOS CÉNTIMOS

9.6 m Tubería para alimentación de agua potable,
colocada superficialmente, formada por tubo de
polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 40 mm de
diámetro exterior, PN=6 atm. 15,11 QUINCE EUROS CON ONCE

CÉNTIMOS

9.7 Ud Válvula de asiento de latón, de 3/4" de
diámetro, con maneta y embellecedor de acero
inoxidable. 14,41 CATORCE EUROS CON CUARENTA

Y UN CÉNTIMOS

9.8 Ud Grupo de presión doméstico, modelo
COMPACT AM/6G "EBARA", formado por:
electrobomba centrífuga multietapa horizontal de
hierro fundido, AM/6, monofásica a 230 V, con una
potencia de 0,44 kW, con depósito acumulador de
acero inoxidable cilíndrico horizontal con patas de
20 litros con membrana recambiable, presostato,
manómetro, racor de varias vías, cable eléctrico de
conexión con enchufe tipo shuko. 583,22 QUINIENTOS OCHENTA Y TRES

EUROS CON VEINTIDOS
CÉNTIMOS

9.9 Ud Grupo de presión doméstico, formado por:
electrobomba autoaspirante horizontal de hierro
fundido, trifásica a 400 V, con una potencia de 1
CV, con regulación automática de presión mediante
presurizador electrónico, con kit para grupo de
presión trifásico, formado por cuadro eléctrico,
soporte, bancada y cables. 918,23 NOVECIENTOS DIECIOCHO EUROS

CON VEINTITRES CÉNTIMOS
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9.10 Ud Depósito auxiliar de alimentación de poliéster
reforzado con fibra de vidrio, cilíndrico, de 12000
litros, con válvula de corte de compuerta de 1 1/2"
DN 40 mm para la entrada y válvula de corte de
compuerta de 1" DN 25 mm para la salida. 4.102,47 CUATRO MIL CIENTO DOS EUROS

CON CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

9.11 ud Arqueta prefabricada registrable de hormigón
armado, de 75x75x105 cm. de medidas interiores,
completa, incluso con tapa, colocada sobre solera
de hormigón en masa HM-15/B/40, de 15 cm. de
espesor, incluso p.p. de formación de agujeros para
conexionado de tubos, y con p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno
perimetral posterior. 105,41 CIENTO CINCO EUROS CON

CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

9.12 Ud Instalación de elementos en la sala de
maquinas como son contador, filtro, valvulas
antirretorno, inyectores de cloro y vacunación y 2
deposito de 60l, contador diital y reductores de
presión 193,27 CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS

CON VEINTISIETE CÉNTIMOS

9.13 ud Plato de ducha de porcelana, de 80x80 cm.,
blanco, con grifería mezcladora exterior monobloc,
con ducha teléfono de caudal regulable, flexible de
150 cm. y soporte articulado, cromada, incluso
válvula de desagüe sifónica, con salida horizontal
de 40 mm., totalmente instalada y funcionando. 204,92 DOSCIENTOS CUATRO EUROS

CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

9.14 ud Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de
81x58 cm. colocado con pedestal y con anclajes a
la pared, con grifo mezclador monomando, con
aireador, tragacadenilla y enlaces de alimentación
flexibles, en color, incluso válvula de desagüe de
32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y
latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente
instalado y funcionando. 211,99 DOSCIENTOS ONCE EUROS CON

NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

9.15 ud Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de
tanque bajo, colocado mediante tacos y tornillos al
solado, incluso sellado con silicona, y compuesto
por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y
asiento con tapa lacados, con bisagras de acero,
totalmente instalado, incluso con llave de escuadra
de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de
1/2", funcionando. (El manguetón está incluido en
las instalaciones de desagüe). 182,63 CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS

CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

10 INSTALACIÓN ELECTRICA
10.1 ud Transformador de media a baja tensión de 50

KVA. de potencia, en baño de aceite, refrigeración
natural, para exterior, de las siguientes
características: tensión primaria 25 kV., tensión
secundaria 231/400 A., regulación +- 2,5% +- 5%;
conexión DYn11; tensión de cortocircuito 4%.
Equipado con termómetro de esfera de dos
contactos y termostato, puentes de conexión entre
módulo de protección y transformador realizado
con cables de A.T. 12/20 kV. unipolares de 1x50
mm2. Al., terminales enchufables en ambos
extremos y rejilla de protección. 4.994,99 CUATRO MIL NOVECIENTOS

NOVENTA Y CUATRO EUROS CON
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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10.2 Ud Poste de hormigón para colocacion de
transformador y linea electrica. 230,58 DOSCIENTOS TREINTA EUROS

CON CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

10.3 ud Módulo para un contador trifásico, montaje en el
exterior, homologado por la compañia
suministradora, totalmente instalado, incluyendo
cableado y elementos de protección. (Contador de
la Compañía). 91,27 NOVENTA Y UN EUROS CON

VEINTISIETE CÉNTIMOS

10.4 Ud Batería automática de condensadores, para 10
kVAr de potencia reactiva, de 3 escalones con una
relación de potencia entre condensadores de 1:2:2,
para alimentación trifásica a 400 V de tensión y 50
Hz de frecuencia, con contactores y fusibles. 1.006,49 MIL SEIS EUROS CON CUARENTA

Y NUEVE CÉNTIMOS

10.5 m Conductor de tierra formado por cable rígido
desnudo de cobre trenzado, de 35 mm² de sección. 3,97 TRES EUROS CON NOVENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

10.6 m Canalización enterrada de tubo curvable,
suministrado en rollo, de polietileno de doble pared
(interior lisa y exterior corrugada), de color naranja,
de 75 mm de diámetro nominal, resistencia a la
compresión 450 N. 6,05 SEIS EUROS CON CINCO

CÉNTIMOS

10.7 Ud Base de toma de corriente con contacto de
tierra (3P+N+T), antivandálica, con grados de
protección IP 65/66, gama media, intensidad
asignada 16 A, tensión asignada 480 V, con tapa. 26,87 VEINTISEIS EUROS CON OCHENTA

Y SIETE CÉNTIMOS

10.8 Ud Base de toma de corriente con contacto de
tierra (2P+T), tipo Schuko, estanco, con grado de
protección IP 55, monobloc, gama básica,
intensidad asignada 16 A, tensión asignada 250 V,
con tapa y caja con tapa, de color gris, instalada en
superficie. 18,38 DIECIOCHO EUROS CON TREINTA

Y OCHO CÉNTIMOS

10.9 Ud Cable electrico 750v; 1.774,67 MIL SETECIENTOS SETENTA Y
CUATRO EUROS CON SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

10.10 Ud Interruptor automático magnetotérmico, poder
de corte 18 kA, curva C, tetrapolar (4P), intensidad
nominal 80 A, HDA081L "HAGER". 356,65 TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS

EUROS CON SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

10.11 Ud Interruptor automático magnetotérmico, poder
de corte 15 kA, curva C, bipolar (2P), intensidad
nominal 6 A, NCN206A "HAGER". 57,25 CINCUENTA Y SIETE EUROS CON

VEINTICINCO CÉNTIMOS

10.12 Ud Interruptor automático magnetotérmico, poder
de corte 15 kA, curva C, tetrapolar (4P), intensidad
nominal 10 A, NCN410A "HAGER". 150,30 CIENTO CINCUENTA EUROS CON

TREINTA CÉNTIMOS

10.13 Ud Interruptor automático magnetotérmico, poder
de corte 15 kA, curva C, bipolar (2P), intensidad
nominal 10 A, NCN210A "HAGER". 70,39 SETENTA EUROS CON TREINTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

10.14 Ud Interruptor automático magnetotérmico, poder
de corte 15 kA, curva C, bipolar (2P), intensidad
nominal 16 A, NCN216A "HAGER". 81,71 OCHENTA Y UN EUROS CON

SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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10.15 Ud Interruptor automático magnetotérmico, poder
de corte 15 kA, curva C, tetrapolar (4P), intensidad
nominal 32 A, NCN432A "HAGER". 169,38 CIENTO SESENTA Y NUEVE

EUROS CON TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

10.16 Ud Interruptor automático magnetotérmico, poder
de corte 15 kA, curva C, tetrapolar (4P), intensidad
nominal 40 A, NCN440A "HAGER". 189,78 CIENTO OCHENTA Y NUEVE

EUROS CON SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

10.17 Ud Interruptor diferencial instantáneo, clase AC,
tetrapolar (4P), intensidad nominal 40 A,
sensibilidad 30 mA, CDC440M "HAGER". 364,25 TRESCIENTOS SESENTA Y

CUATRO EUROS CON
VEINTICINCO CÉNTIMOS

10.18 Ud Interruptor diferencial instantáneo, clase AC,
tetrapolar (4P), intensidad nominal 63 A,
sensibilidad 30 mA, CDC463M "HAGER". 783,29 SETECIENTOS OCHENTA Y TRES

EUROS CON VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

10.19 Ud Sistema de iluminación 4.628,05 CUATRO MIL SEISCIENTOS
VEINTIOCHO EUROS CON CINCO
CÉNTIMOS

11 INCENDIOS
11.1 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC

polivalente antibrasa, con presión incorporada, de
eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor. 43,76 CUARENTA Y TRES EUROS CON

SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

11.2 Ud Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de
eficacia 89B, con 5 kg de agente extintor. 137,25 CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS

CON VEINTICINCO CÉNTIMOS

11.3 Ud Luminaria de emergencia, instalada en la
superficie de la pared, con tubo lineal fluorescente,
6 W - G5, flujo luminoso 310 lúmenes. 65,81 SESENTA Y CINCO EUROS CON

OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

11.4 Ud Señalización de medios de evacuación,
mediante placa de poliestireno de 1 mm de
espesor, de 210x210 mm. 5,88 CINCO EUROS CON OCHENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

11.5 Ud Señalización de equipos contra incendios,
mediante placa de poliestireno fotoluminiscente, de
210x210 mm. 6,89 SEIS EUROS CON OCHENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

12 VALLADO DE LA PARCELA
12.1 Ml Vallado en zona deportiva con enrejado metálico

de 200cm de altura, a base de malla galvanizada
simple torsión, adaptado sobre 3 filas de alambre
liso, postes intermedios cada 3m, centro y tiro cada
33m, de 48mm de diámetro y 1,5mm de espesor,
en tubo de acero galvanizado en caliente,
empotrados 35cm, tornapuntas de refuerzo de
40mm de diámetro y 1,5mm de espesor, incluso
cordones, ataduras grupillas, remates superiores
tipo seta, puerta de 4.5x2m, apertura y anclaje de
postes en cualquier material y montaje de la malla. 10,60 DIEZ EUROS CON SESENTA

CÉNTIMOS

13 GESTIÓN DE RESIDUOS
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13.1 Ud PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DURANTE
LA EJECUCION DE LAS OBRAS, SEGÚN
REAL DECRETO 105/2008. Residuos procedentes
de la obra como sobrantes de chapa, hierro,
hormigon...entre otros 5.093,42 CINCO MIL NOVENTA Y TRES

EUROS CON CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

14 CONTROL DE CALIDAD
14.1 Ud Conjunto de pruebas y ensayos, realizados por

un laboratorio acreditado en el área técnica
correspondiente, necesarios para el cumplimiento
de la normativa vigente. 2.060,00 DOS MIL SESENTA EUROS

15 SEGURIDAD Y SALUD

15.1 Equipo de protección individual
15.1.1 Ud Casco contra golpes, amortizable en 10 usos. 0,24 VEINTICUATRO CÉNTIMOS

15.1.2 Ud Sistema de sujeción y retención compuesto por
un conector básico (clase B), amortizable en 6
usos; una cuerda de fibra de longitud fija como
elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un
absorbedor de energía, amortizable en 4 usos y un
arnés de asiento, amortizable en 4 usos. 67,58 SESENTA Y SIETE EUROS CON

CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

15.1.3 Ud Pantalla de protección facial, para soldadores,
con fijación en la cabeza y con filtros de soldadura,
amortizable en 6 usos. 4,33 CUATRO EUROS CON TREINTA Y

TRES CÉNTIMOS

15.1.4 Ud Gafas de protección con montura universal, de
uso básico, amortizable en 6 usos. 2,31 DOS EUROS CON TREINTA Y UN

CÉNTIMOS

15.1.5 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos
amortizable en 4 usos. 3,51 TRES EUROS CON CINCUENTA Y

UN CÉNTIMOS

15.1.6 Ud Par de manoplas para soldadores amortizable
en 6 usos. 1,14 UN EURO CON CATORCE

CÉNTIMOS

15.1.7 Ud Juego de orejeras, estándar, con atenuación
acústica de 27 dB, amortizable en 10 usos. 2,01 DOS EUROS CON UN CÉNTIMO

15.1.8 Ud Par de zapatos de seguridad, con resistencia al
deslizamiento, con código de designación SB,
amortizable en 2 usos. 19,73 DIECINUEVE EUROS CON

SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

15.1.9 Ud Mono de protección, amortizable en 5 usos. 8,16 OCHO EUROS CON DIECISEIS
CÉNTIMOS

15.1.10 Ud Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP1,
con válvula de exhalación, amortizable en 1 uso. 3,02 TRES EUROS CON DOS CÉNTIMOS

15.2 Equipo de protección colectiva
15.2.1 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC

polivalente antibrasa, con presión incorporada, de
eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor,
amortizable en 3 usos. 15,64 QUINCE EUROS CON SESENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

15.2.2 Ud Lámpara portátil de mano, amortizable en 3
usos. 5,39 CINCO EUROS CON TREINTA Y

NUEVE CÉNTIMOS
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15.2.3 Ud Cuadro eléctrico provisional de obra, potencia
máxima 50 kW, amortizable en 8 usos. 364,59 TRESCIENTOS SESENTA Y

CUATRO EUROS CON CINCUENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

15.2.4 Ud Toma de tierra independiente para instalación
provisional de obra, con una pica de acero
cobreado de 2 m de longitud. 157,93 CIENTO CINCUENTA Y SIETE

EUROS CON NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

15.3 Instalaciónes provisionales
15.3.1 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para

aseos en obra, de 1,70x0,90x2,30 m (1,60 m²). 79,74 SETENTA Y NUEVE EUROS CON
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

15.3.2 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para
comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²). 192,59 CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS

CON CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

15.3.3 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para
vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²). 105,59 CIENTO CINCO EUROS CON

CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

15.3.4 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para
almacenamiento en obra de los materiales, la
pequeña maquinaria y las herramientas, de
3,43x2,05x2,30 m (7,00 m²). 90,10 NOVENTA EUROS CON DIEZ

CÉNTIMOS

15.4 Señalización
15.4.1 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC

serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable en 5
usos, fijado con tornillos. 5,67 CINCO EUROS CON SESENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

15.4.2 Ud Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de
297x210 mm, con pictograma negro de forma
triangular sobre fondo amarillo, amortizable en 5
usos, fijada con tornillos. 3,16 TRES EUROS CON DIECISEIS

CÉNTIMOS

15.4.3 Ud Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de
297x210 mm, con pictograma negro de forma
circular sobre fondo blanco, amortizable en 5 usos,
fijada con tornillos. 3,16 TRES EUROS CON DIECISEIS

CÉNTIMOS

15.4.4 Ud Señal de obligación, de PVC serigrafiado, de
297x210 mm, con pictograma blanco de forma
circular sobre fondo azul, amortizable en 5 usos,
fijada con tornillos. 3,16 TRES EUROS CON DIECISEIS

CÉNTIMOS

15.4.5 Ud Señal de extinción, de PVC serigrafiado, de
297x210 mm, con pictograma blanco de forma
rectangular sobre fondo rojo, amortizable en 5
usos, fijada con tornillos. 3,39 TRES EUROS CON TREINTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

15.4.6 Ud Señal de evacuación, salvamento y socorro, de
PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma
blanco de forma rectangular sobre fondo verde,
amortizable en 5 usos, fijada con tornillos. 3,39 TRES EUROS CON TREINTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

15.5 Medicina preventiva
15.5.1 Ud Botiquín de urgencia en caseta de obra. 104,09 CIENTO CUATRO EUROS CON

NUEVE CÉNTIMOS
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15.5.2 Ud Hora de charla para formación de Seguridad y
Salud en el Trabajo. 82,87 OCHENTA Y DOS EUROS CON

OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

León, Septiembre 2018
Ingeniero Técnico Agrícola

Jesús Ángel de Vega García
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Cuadro de precios nº 2

1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.1 m2 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin carga ni

transporte al vertedero y con p.p. de medios auxilares.

Mano de obra 0,05
Maquinaria 0,27
3 % Costes indirectos 0,01

0,33
1.2 m3 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción

de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra 1,28
Maquinaria 7,77
3 % Costes indirectos 0,27

9,32
1.3 m3 Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con

extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra 0,26
Maquinaria 1,97
3 % Costes indirectos 0,07

2,30
1.4 m3 Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por medios

mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de
las tierras procedentes de la excavación y con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra 7,17
Maquinaria 1,48
3 % Costes indirectos 0,26

8,91

2 SANEAMIENTO
2.1 Ud Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 60x60x50

cm, con tapa prefabricada de hormigón armado, sobre solera de hormigón en masa.

Mano de obra 2,64
Materiales 112,17
Medios auxiliares 2,30
3 % Costes indirectos 3,51

120,62
2.2 Ud Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 60x60x60

cm, con tapa prefabricada de hormigón armado, sobre solera de hormigón en masa.

Mano de obra 4,84
Materiales 115,72
Medios auxiliares 2,41
3 % Costes indirectos 3,69

126,66
2.3 m Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de PVC liso, serie

SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro, pegado mediante adhesivo.

Mano de obra 13,25
Maquinaria 7,88
Materiales 13,70
Medios auxiliares 1,39
3 % Costes indirectos 1,09

37,31
2.4 m Red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, de PVC, serie B, de 32 mm de

diámetro, unión pegada con adhesivo.

Mano de obra 1,68
Materiales 3,75
Medios auxiliares 0,11
3 % Costes indirectos 0,17

5,71
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2.5 m Red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, de PVC, serie B, de 40 mm de
diámetro, unión pegada con adhesivo.

Mano de obra 1,68
Materiales 4,73
Medios auxiliares 0,13
3 % Costes indirectos 0,20

6,74
2.6 m Red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, de PVC, serie B, de 50 mm de

diámetro, unión pegada con adhesivo.

Mano de obra 1,89
Materiales 5,97
Medios auxiliares 0,16
3 % Costes indirectos 0,24

8,26
2.7 m Red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, de PVC, serie B, de 100 mm de

diámetro, unión pegada con adhesivo.

Mano de obra 2,53
Materiales 11,97
Medios auxiliares 0,29
3 % Costes indirectos 0,44

15,23
2.8 m Red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, de PVC, serie B, de 110 mm de

diámetro, unión pegada con adhesivo.

Mano de obra 3,13
Materiales 13,45
Medios auxiliares 0,33
3 % Costes indirectos 0,51

17,42
2.9 Ud Bote sifónico de PVC, de 50 mm de diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable,

empotrado.

Mano de obra 3,92
Materiales 10,67
Medios auxiliares 0,29
3 % Costes indirectos 0,45

15,33
2.10 Ud Fosa séptica compacta de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) con filtro biológico

aeróbico, de 12000 litros, de 2000 mm de diámetro y 4340 mm de longitud.

Mano de obra 96,09
Materiales 2.596,34
Medios auxiliares 53,85
3 % Costes indirectos 82,39

2.828,67
2.11 Ud Fosa séptica compacta de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) con filtro biológico

aeróbico, de 6000 litros, de 2120 mm de diámetro y 3620 mm de longitud.

Mano de obra 88,31
Materiales 1.324,19
Medios auxiliares 28,25
3 % Costes indirectos 43,22

1.483,97
2.12 m Canalón circular de PVC con óxido de titanio, para encolar, de desarrollo 200 mm, color

gris claro.

Mano de obra 5,66
Materiales 5,01
Medios auxiliares 0,21
3 % Costes indirectos 0,33

11,21
2.13 m Bajante exterior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por PVC, serie B,

de 75 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.

Mano de obra 2,31
Materiales 8,70
Medios auxiliares 0,22
3 % Costes indirectos 0,34

11,57
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3 CIMENTACIÓN

3.1 Regularización
3.1.1 m² Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10

cm de espesor, de hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, en
el fondo de la excavación previamente realizada.
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y
compactación del hormigón. Coronación y enrase del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida sobre la superficie teórica de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie teórica ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no
autorizados.

Mano de obra 0,43
Materiales 5,90
Medios auxiliares 0,13
3 % Costes indirectos 0,19

6,65

3.2 Superficiales
3.2.1 m³ Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIa

fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 55
kg/m³.

Mano de obra 9,92
Materiales 90,05
Resto de Obra 0,24
Medios auxiliares 2,00
3 % Costes indirectos 3,07

105,28
3.2.2 m³ Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIa

fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 40
kg/m³.

Mano de obra 8,88
Materiales 77,90
Resto de Obra 0,18
Medios auxiliares 1,74
3 % Costes indirectos 2,66

91,36

3.3 Arriostramientos
3.3.1 m³ Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en

central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 40,6 kg/m³.

Mano de obra 10,65
Materiales 76,63
Resto de Obra 0,36
Medios auxiliares 1,75
3 % Costes indirectos 2,68

92,07

3.4 Contenciones
3.4.1 m² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado a una cara con acabado tipo industrial

para revestir, realizado con paneles metálicos modulares, amortizables en 150 usos, para
formación de muro de hormigón armado de hasta 3 m de altura y superficie plana, para
contención de tierras.

Mano de obra 17,07
Materiales 2,06
Resto de Obra 1,40
Medios auxiliares 0,41
3 % Costes indirectos 0,63

21,57
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3.4.2 m³ Muro de sótano de hormigón armado, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado
en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 58,8 kg/m³, sin
incluir encofrado.

Mano de obra 23,65
Materiales 66,62
Resto de Obra 0,84
Medios auxiliares 1,82
3 % Costes indirectos 2,79

95,72

4 ESTRUCTURA

4.1 Acero
4.1.1 kg Acero S275JR en estructura metálica, con piezas simples de perfiles laminados en

caliente de la serie HEA, con uniones atornilladas en obra.

Mano de obra 0,64
Materiales 1,28
Medios auxiliares 0,04
3 % Costes indirectos 0,06

2,02
4.1.2 kg Acero S275JR en estructura metálica, con piezas simples de perfiles laminados en

caliente de la serie IPE, con uniones atornilladas en obra.

Sin descomposición 1,97
3 % Costes indirectos 0,06

2,03
4.1.3 kg Acero S275JR en estructura metálica, con piezas simples de perfiles laminados en

caliente de la serie R, con uniones atornilladas en obra.

Mano de obra 0,64
Materiales 1,28
Medios auxiliares 0,04
3 % Costes indirectos 0,06

2,02
4.1.4 Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 300x300 mm y

espesor 15 mm, con 4 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 14 mm de
diámetro y 47,0973 cm de longitud total, soldados.

Mano de obra 7,04
Materiales 21,88
Medios auxiliares 0,58
3 % Costes indirectos 0,89

30,39
4.1.5 Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 300x300 mm y

espesor 15 mm, con 4 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 14 mm de
diámetro y 47,0973 cm de longitud total, soldados.

Mano de obra 11,45
Materiales 25,25
Medios auxiliares 0,73
3 % Costes indirectos 1,12

38,55

4.2 Hormigón armado
4.2.1 m³ Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, realizado con hormigón

HA-30/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S,
cuantía 73,3 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado de chapas metálicas
reutilizables, hasta 3 m de altura libre.

Mano de obra 235,35
Materiales 118,22
Resto de Obra 0,40
Medios auxiliares 7,08
3 % Costes indirectos 10,83

371,88
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4.2.2 m³ Formación de muro, núcleo o pantalla de hormigón armado de 30 cm de espesor medio,
realizado con hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 166 kg/m³, ejecutado en
condiciones complejas. Montaje y desmontaje del sistema de encofrado a dos caras de los
muros de hasta 3 m de altura, con paneles metálicos modulares con acabado tipo industrial
para revestir. Incluso p/p de elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de
elementos) en taller industrial y montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra,
formación de juntas, separadores, distanciadores para encofrados, accesorios, curado del
hormigón, y tapado de orificios resultantes tras la retirada del encofrado.
Incluye: Replanteo. Colocación de la armadura con separadores homologados. Formación
de juntas. Montaje del sistema de encofrado a dos caras del muro. Vertido y compactación
del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón. Resolución de
juntas de construcción. Limpieza de la superficie de coronación del muro. Tapado de los
orificios resultantes tras la retirada del sistema de encofrado. Reparación de defectos
superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo,
según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2
m².
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

Mano de obra 15,82
Materiales 319,47
Resto de Obra 1,10
Medios auxiliares 6,73
3 % Costes indirectos 10,29

353,41
4.2.3 m³ Formación de muro, núcleo o pantalla de hormigón armado de 20 cm de espesor medio,

realizado con hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 263,5 kg/m³, ejecutado en
condiciones complejas. Montaje y desmontaje del sistema de encofrado a dos caras de los
muros de hasta 3 m de altura, con paneles metálicos modulares con acabado tipo industrial
para revestir. Incluso p/p de elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de
elementos) en taller industrial y montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra,
formación de juntas, separadores, distanciadores para encofrados, accesorios, curado del
hormigón, y tapado de orificios resultantes tras la retirada del encofrado.
Incluye: Replanteo. Colocación de la armadura con separadores homologados. Formación
de juntas. Montaje del sistema de encofrado a dos caras del muro. Vertido y compactación
del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón. Resolución de
juntas de construcción. Limpieza de la superficie de coronación del muro. Tapado de los
orificios resultantes tras la retirada del sistema de encofrado. Reparación de defectos
superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo,
según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2
m².
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

Mano de obra 15,82
Materiales 469,42
Resto de Obra 1,74
Medios auxiliares 9,74
3 % Costes indirectos 14,90

511,62

5 SOLERA
5.1 m² Solera de hormigón armado de 15 cm de espesor, realizada con hormigón

HA-30/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con bomba, extendido y vibrado manual, y
malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 sobre separadores
homologados, con juntas de retracción.

Mano de obra 2,67
Maquinaria 1,04
Materiales 7,67
Medios auxiliares 0,23
3 % Costes indirectos 0,35

11,96
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5.2 m² Lámina separadora de polietileno, con una masa superficial de 46 g/m², colocada sobre
el terreno o sobre un encachado.

Mano de obra 0,25
Materiales 0,06
Medios auxiliares 0,01
3 % Costes indirectos 0,01

0,33
5.3 m² Encachado de 20 cm en caja para base de solera, con aporte de grava de cantera de

piedra caliza, Ø40/70 mm, y compactación mediante equipo mecánico con rodillo vibrante
tándem autopropulsado.

Mano de obra 1,59
Maquinaria 1,02
Materiales 2,49
Medios auxiliares 0,10
3 % Costes indirectos 0,16

5,36

6 CUBIERTA
6.1 m2 Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial con dos láminas

prelacadas de 0,6 mm. con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m3. con un espesor
total de 30 mm., sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de
estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad, medida en verdadera magnitud.

Mano de obra 2,17
Materiales 16,23
3 % Costes indirectos 0,55

18,95
6.2 kg Acero S235JRC en correas metálicas, con piezas simples de perfiles conformados en

frío de las series C o Z, galvanizado y colocado en obra con tornillos.

Mano de obra 0,99
Materiales 1,25
Medios auxiliares 0,04
3 % Costes indirectos 0,07

2,35
6.3 m² Cubierta inclinada de chapa perfilada de acero prelacado, de 0,6 mm de espesor, con

una pendiente mayor del 10%.

Mano de obra 3,52
Materiales 5,42
Medios auxiliares 0,18
3 % Costes indirectos 0,27

9,39

7 FACHADAS Y DIVISIONES
7.1 m² Cerramiento de fachada con paneles sándwich aislantes, de 50 mm de espesor y 1100

mm de ancho, formados por doble cara metálica de chapa lisa de acero, acabado
galvanizado, de espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma aislante de
poliuretano de densidad media 40 kg/m³, montados en posición vertical, con sistema de
fijación oculto.

Mano de obra 3,16
Materiales 17,96
Medios auxiliares 0,42
3 % Costes indirectos 0,65

22,19
7.2 m² Cerramiento de fachada formado por paneles de chapa perfilada nervada de acero

prelacado de 0,6 mm espesor y 30 mm altura de cresta.

Mano de obra 3,67
Maquinaria 0,12
Materiales 5,03
Medios auxiliares 0,18
3 % Costes indirectos 0,27

9,27

8 CARPINTERIA
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8.1 Ud Puerta abatible de dos hojas para garaje, formada por panel sándwich de acero
galvanizado con núcleo aislante de espuma de poliuretano, de textura acanalada, 350x250
cm, con acabado prelacado de color blanco, apertura manual.

Mano de obra 39,78
Materiales 1.799,47
Medios auxiliares 36,79
3 % Costes indirectos 56,28

1.932,32
8.2 Ud Puerta interior de acero galvanizado de una hoja, 700x2045 mm de luz y altura de paso,

acabado galvanizado.

Mano de obra 6,67
Materiales 79,17
Medios auxiliares 1,72
3 % Costes indirectos 2,63

90,19
8.3 Ud Puerta interior de acero galvanizado de una hoja, 900x2045 mm de luz y altura de paso,

acabado galvanizado.

Mano de obra 6,67
Materiales 93,36
Medios auxiliares 2,00
3 % Costes indirectos 3,06

105,09
8.4 Ud Puerta de acero galvanizado de dos hojas, 1500x2000 mm de luz y altura de paso,

acabado galvanizado, con rejillas de ventilación.

Mano de obra 10,01
Materiales 201,44
Medios auxiliares 4,23
3 % Costes indirectos 6,47

222,15
8.5 Ud Ventana de PVC, dos hojas practicables con apertura hacia el interior, dimensiones

1200x1000 mm, acabado estándar en las dos caras, color blanco, sin premarco. Cajón de
persiana estándar incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con
accionamiento manual mediante cinta y recogedor.

Mano de obra 22,78
Materiales 203,48
Medios auxiliares 4,53
3 % Costes indirectos 6,92

237,71
8.6 Ud Ventana de PVC, una hoja abatible con apertura hacia el interior, dimensiones 400x600

mm, acabado estándar en las dos caras, color blanco, sin premarco. Cajón de persiana
estándar incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con
accionamiento manual mediante cinta y recogedor.

Mano de obra 30,17
Materiales 106,16
Medios auxiliares 2,73
3 % Costes indirectos 4,17

143,23
8.7 m² Rejilla de ventilación de lamas fijas de aluminio lacado color blanco, fijada con tornillos.

Mano de obra 2,47
Materiales 36,15
Medios auxiliares 0,77
3 % Costes indirectos 1,18

40,57

9 FONTANERIA
9.1 Ud Termo eléctrico, mural vertical, resistencia envainada, 30 l, 1200 W.

Mano de obra 25,84
Materiales 155,09
Medios auxiliares 3,62
3 % Costes indirectos 5,54

190,09
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9.2 Ud Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 2 m de longitud, formada
por tubo de polietileno PE 100, de 40 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2,4 mm de
espesor y llave de corte alojada en arqueta prefabricada de polipropileno.

Mano de obra 20,13
Maquinaria 6,60
Materiales 27,66
Medios auxiliares 2,18
3 % Costes indirectos 1,70

58,27
9.3 m Tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente, formada por tubo

de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm.

Mano de obra 1,32
Materiales 2,69
Medios auxiliares 0,08
3 % Costes indirectos 0,12

4,21
9.4 m Tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente, formada por tubo

de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 25 mm de diámetro exterior, PN=6 atm.

Mano de obra 1,67
Materiales 4,74
Medios auxiliares 0,13
3 % Costes indirectos 0,20

6,74
9.5 m Tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente, formada por tubo

de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 32 mm de diámetro exterior, PN=6 atm.

Mano de obra 1,67
Materiales 7,49
Medios auxiliares 0,18
3 % Costes indirectos 0,28

9,62
9.6 m Tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente, formada por tubo

de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 40 mm de diámetro exterior, PN=6 atm.

Mano de obra 2,32
Materiales 12,06
Medios auxiliares 0,29
3 % Costes indirectos 0,44

15,11
9.7 Ud Válvula de asiento de latón, de 3/4" de diámetro, con maneta y embellecedor de acero

inoxidable.

Mano de obra 3,84
Materiales 9,88
Medios auxiliares 0,27
3 % Costes indirectos 0,42

14,41
9.8 Ud Grupo de presión doméstico, modelo COMPACT AM/6G "EBARA", formado por:

electrobomba centrífuga multietapa horizontal de hierro fundido, AM/6, monofásica a 230 V,
con una potencia de 0,44 kW, con depósito acumulador de acero inoxidable cilíndrico
horizontal con patas de 20 litros con membrana recambiable, presostato, manómetro, racor
de varias vías, cable eléctrico de conexión con enchufe tipo shuko.

Mano de obra 93,65
Materiales 450,80
Medios auxiliares 21,78
3 % Costes indirectos 16,99

583,22
9.9 Ud Grupo de presión doméstico, formado por: electrobomba autoaspirante horizontal de

hierro fundido, trifásica a 400 V, con una potencia de 1 CV, con regulación automática de
presión mediante presurizador electrónico, con kit para grupo de presión trifásico, formado
por cuadro eléctrico, soporte, bancada y cables.

Mano de obra 69,93
Materiales 787,27
Medios auxiliares 34,29
3 % Costes indirectos 26,74

918,23
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9.10 Ud Depósito auxiliar de alimentación de poliéster reforzado con fibra de vidrio, cilíndrico, de
12000 litros, con válvula de corte de compuerta de 1 1/2" DN 40 mm para la entrada y
válvula de corte de compuerta de 1" DN 25 mm para la salida.

Mano de obra 98,16
Materiales 3.806,72
Medios auxiliares 78,10
3 % Costes indirectos 119,49

4.102,47
9.11 ud Arqueta prefabricada registrable de hormigón armado, de 75x75x105 cm. de medidas

interiores, completa, incluso con tapa, colocada sobre solera de hormigón en masa
HM-15/B/40, de 15 cm. de espesor, incluso p.p. de formación de agujeros para
conexionado de tubos, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno
perimetral posterior.

Mano de obra 18,81
Materiales 83,53
3 % Costes indirectos 3,07

105,41
9.12 Ud Instalación de elementos en la sala de maquinas como son contador, filtro, valvulas

antirretorno, inyectores de cloro y vacunación y 2 deposito de 60l, contador diital y
reductores de presión

Mano de obra 11,50
Materiales 170,67
Medios auxiliares 5,47
3 % Costes indirectos 5,63

193,27
9.13 ud Plato de ducha de porcelana, de 80x80 cm., blanco, con grifería mezcladora exterior

monobloc, con ducha teléfono de caudal regulable, flexible de 150 cm. y soporte articulado,
cromada, incluso válvula de desagüe sifónica, con salida horizontal de 40 mm., totalmente
instalada y funcionando.

Mano de obra 9,15
Materiales 97,70
Resto de Obra 92,10
3 % Costes indirectos 5,97

204,92
9.14 ud Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 81x58 cm. colocado con pedestal y con

anclajes a la pared, con grifo mezclador monomando, con aireador, tragacadenilla y
enlaces de alimentación flexibles, en color, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves
de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente
instalado y funcionando.

Mano de obra 8,45
Materiales 80,50
Resto de Obra 116,87
3 % Costes indirectos 6,17

211,99
9.15 ud Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, colocado mediante tacos y

tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa
y mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, totalmente instalado,
incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2",
funcionando. (El manguetón está incluido en las instalaciones de desagüe).

Mano de obra 14,87
Materiales 3,44
Resto de Obra 159,00
3 % Costes indirectos 5,32

182,63

10 INSTALACIÓN ELECTRICA
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10.1 ud Transformador de media a baja tensión de 50 KVA. de potencia, en baño de aceite,
refrigeración natural, para exterior, de las siguientes características: tensión primaria 25
kV., tensión secundaria 231/400 A., regulación +- 2,5% +- 5%; conexión DYn11; tensión de
cortocircuito 4%. Equipado con termómetro de esfera de dos contactos y termostato,
puentes de conexión entre módulo de protección y transformador realizado con cables de
A.T. 12/20 kV. unipolares de 1x50 mm2. Al., terminales enchufables en ambos extremos y
rejilla de protección.

Mano de obra 524,25
Materiales 4.325,25
3 % Costes indirectos 145,49

4.994,99
10.2 Ud Poste de hormigón para colocacion de transformador y linea electrica.

Mano de obra 1,91
Maquinaria 8,60
Resto de Obra 208,96
Medios auxiliares 4,39
3 % Costes indirectos 6,72

230,58
10.3 ud Módulo para un contador trifásico, montaje en el exterior, homologado por la compañia

suministradora, totalmente instalado, incluyendo cableado y elementos de protección.
(Contador de la Compañía).

Mano de obra 6,60
Materiales 82,01
3 % Costes indirectos 2,66

91,27
10.4 Ud Batería automática de condensadores, para 10 kVAr de potencia reactiva, de 3

escalones con una relación de potencia entre condensadores de 1:2:2, para alimentación
trifásica a 400 V de tensión y 50 Hz de frecuencia, con contactores y fusibles.

Mano de obra 34,53
Materiales 923,48
Medios auxiliares 19,16
3 % Costes indirectos 29,32

1.006,49
10.5 m Conductor de tierra formado por cable rígido desnudo de cobre trenzado, de 35 mm² de

sección.

Mano de obra 0,84
Materiales 2,93
Medios auxiliares 0,08
3 % Costes indirectos 0,12

3,97
10.6 m Canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble

pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 75 mm de diámetro nominal,
resistencia a la compresión 450 N.

Mano de obra 1,87
Maquinaria 0,26
Materiales 3,62
Medios auxiliares 0,12
3 % Costes indirectos 0,18

6,05
10.7 Ud Base de toma de corriente con contacto de tierra (3P+N+T), antivandálica, con grados

de protección IP 65/66, gama media, intensidad asignada 16 A, tensión asignada 480 V,
con tapa.

Mano de obra 1,08
Materiales 24,50
Medios auxiliares 0,51
3 % Costes indirectos 0,78

26,87
10.8 Ud Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, estanco, con

grado de protección IP 55, monobloc, gama básica, intensidad asignada 16 A, tensión
asignada 250 V, con tapa y caja con tapa, de color gris, instalada en superficie.

Mano de obra 0,79
Materiales 16,70
Medios auxiliares 0,35
3 % Costes indirectos 0,54

18,38
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10.9 Ud Cable electrico 750v;

Mano de obra 103,40
Materiales 1.585,80
Medios auxiliares 33,78
3 % Costes indirectos 51,69

1.774,67
10.10 Ud Interruptor automático magnetotérmico, poder de corte 18 kA, curva C, tetrapolar (4P),

intensidad nominal 80 A, HDA081L "HAGER".

Mano de obra 4,93
Materiales 334,54
Medios auxiliares 6,79
3 % Costes indirectos 10,39

356,65
10.11 Ud Interruptor automático magnetotérmico, poder de corte 15 kA, curva C, bipolar (2P),

intensidad nominal 6 A, NCN206A "HAGER".

Mano de obra 2,98
Materiales 51,51
Medios auxiliares 1,09
3 % Costes indirectos 1,67

57,25
10.12 Ud Interruptor automático magnetotérmico, poder de corte 15 kA, curva C, tetrapolar (4P),

intensidad nominal 10 A, NCN410A "HAGER".

Mano de obra 6,38
Materiales 136,68
Medios auxiliares 2,86
3 % Costes indirectos 4,38

150,30
10.13 Ud Interruptor automático magnetotérmico, poder de corte 15 kA, curva C, bipolar (2P),

intensidad nominal 10 A, NCN210A "HAGER".

Mano de obra 3,98
Materiales 63,02
Medios auxiliares 1,34
3 % Costes indirectos 2,05

70,39
10.14 Ud Interruptor automático magnetotérmico, poder de corte 15 kA, curva C, bipolar (2P),

intensidad nominal 16 A, NCN216A "HAGER".

Mano de obra 4,55
Materiales 73,22
Medios auxiliares 1,56
3 % Costes indirectos 2,38

81,71
10.15 Ud Interruptor automático magnetotérmico, poder de corte 15 kA, curva C, tetrapolar (4P),

intensidad nominal 32 A, NCN432A "HAGER".

Mano de obra 6,38
Materiales 154,85
Medios auxiliares 3,22
3 % Costes indirectos 4,93

169,38
10.16 Ud Interruptor automático magnetotérmico, poder de corte 15 kA, curva C, tetrapolar (4P),

intensidad nominal 40 A, NCN440A "HAGER".

Mano de obra 6,38
Materiales 174,26
Medios auxiliares 3,61
3 % Costes indirectos 5,53

189,78
10.17 Ud Interruptor diferencial instantáneo, clase AC, tetrapolar (4P), intensidad nominal 40 A,

sensibilidad 30 mA, CDC440M "HAGER".

Mano de obra 6,38
Materiales 340,33
Medios auxiliares 6,93
3 % Costes indirectos 10,61

364,25
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10.18 Ud Interruptor diferencial instantáneo, clase AC, tetrapolar (4P), intensidad nominal 63 A,
sensibilidad 30 mA, CDC463M "HAGER".

Mano de obra 6,38
Materiales 739,19
Medios auxiliares 14,91
3 % Costes indirectos 22,81

783,29
10.19 Ud Sistema de iluminación

Mano de obra 20,10
Materiales 4.385,05
Medios auxiliares 88,10
3 % Costes indirectos 134,80

4.628,05

11 INCENDIOS
11.1 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de

eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor.

Mano de obra 1,47
Materiales 40,19
Medios auxiliares 0,83
3 % Costes indirectos 1,27

43,76
11.2 Ud Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg de agente extintor.

Mano de obra 1,77
Materiales 128,87
Medios auxiliares 2,61
3 % Costes indirectos 4,00

137,25
11.3 Ud Luminaria de emergencia, instalada en la superficie de la pared, con tubo lineal

fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 310 lúmenes.

Mano de obra 6,74
Materiales 55,90
Medios auxiliares 1,25
3 % Costes indirectos 1,92

65,81
11.4 Ud Señalización de medios de evacuación, mediante placa de poliestireno de 1 mm de

espesor, de 210x210 mm.

Mano de obra 2,91
Materiales 2,69
Medios auxiliares 0,11
3 % Costes indirectos 0,17

5,88
11.5 Ud Señalización de equipos contra incendios, mediante placa de poliestireno

fotoluminiscente, de 210x210 mm.

Mano de obra 2,91
Materiales 3,65
Medios auxiliares 0,13
3 % Costes indirectos 0,20

6,89

12 VALLADO DE LA PARCELA
12.1 Ml Vallado en zona deportiva con enrejado metálico de 200cm de altura, a base de malla

galvanizada simple torsión, adaptado sobre 3 filas de alambre liso, postes intermedios cada
3m, centro y tiro cada 33m, de 48mm de diámetro y 1,5mm de espesor, en tubo de acero
galvanizado en caliente, empotrados 35cm, tornapuntas de refuerzo de 40mm de diámetro
y 1,5mm de espesor, incluso cordones, ataduras grupillas, remates superiores tipo seta,
puerta de 4.5x2m, apertura y anclaje de postes en cualquier material y montaje de la malla.

Mano de obra 6,67
Materiales 3,52
Medios auxiliares 0,10
3 % Costes indirectos 0,31

10,60

13 GESTIÓN DE RESIDUOS
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13.1 Ud PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS,
SEGÚN
REAL DECRETO 105/2008. Residuos procedentes de la obra como sobrantes de chapa,
hierro, hormigon...entre otros

Sin descomposición 4.945,07
3 % Costes indirectos 148,35

5.093,42

14 CONTROL DE CALIDAD
14.1 Ud Conjunto de pruebas y ensayos, realizados por un laboratorio acreditado en el área

técnica correspondiente, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente.

Sin descomposición 2.000,00
3 % Costes indirectos 60,00

2.060,00

15 SEGURIDAD Y SALUD

15.1 Equipo de protección individual
15.1.1 Ud Casco contra golpes, amortizable en 10 usos.

Materiales 0,23
3 % Costes indirectos 0,01

0,24
15.1.2 Ud Sistema de sujeción y retención compuesto por un conector básico (clase B),

amortizable en 6 usos; una cuerda de fibra de longitud fija como elemento de amarre,
amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía, amortizable en 4 usos y un arnés de
asiento, amortizable en 4 usos.

Materiales 64,32
Medios auxiliares 1,29
3 % Costes indirectos 1,97

67,58
15.1.3 Ud Pantalla de protección facial, para soldadores, con fijación en la cabeza y con filtros de

soldadura, amortizable en 6 usos.

Materiales 4,12
Medios auxiliares 0,08
3 % Costes indirectos 0,13

4,33
15.1.4 Ud Gafas de protección con montura universal, de uso básico, amortizable en 6 usos.

Materiales 2,20
Medios auxiliares 0,04
3 % Costes indirectos 0,07

2,31
15.1.5 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos amortizable en 4 usos.

Materiales 3,34
Medios auxiliares 0,07
3 % Costes indirectos 0,10

3,51
15.1.6 Ud Par de manoplas para soldadores amortizable en 6 usos.

Materiales 1,09
Medios auxiliares 0,02
3 % Costes indirectos 0,03

1,14
15.1.7 Ud Juego de orejeras, estándar, con atenuación acústica de 27 dB, amortizable en 10 usos.

Materiales 1,91
Medios auxiliares 0,04
3 % Costes indirectos 0,06

2,01
15.1.8 Ud Par de zapatos de seguridad, con resistencia al deslizamiento, con código de

designación SB, amortizable en 2 usos.

Materiales 18,78
Medios auxiliares 0,38
3 % Costes indirectos 0,57

19,73
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15.1.9 Ud Mono de protección, amortizable en 5 usos.

Materiales 7,76
Medios auxiliares 0,16
3 % Costes indirectos 0,24

8,16
15.1.10 Ud Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP1, con válvula de exhalación, amortizable

en 1 uso.

Materiales 2,87
Medios auxiliares 0,06
3 % Costes indirectos 0,09

3,02

15.2 Equipo de protección colectiva
15.2.1 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de

eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, amortizable en 3 usos.

Mano de obra 1,50
Materiales 13,38
Medios auxiliares 0,30
3 % Costes indirectos 0,46

15,64
15.2.2 Ud Lámpara portátil de mano, amortizable en 3 usos.

Mano de obra 1,50
Materiales 3,63
Medios auxiliares 0,10
3 % Costes indirectos 0,16

5,39
15.2.3 Ud Cuadro eléctrico provisional de obra, potencia máxima 50 kW, amortizable en 8 usos.

Mano de obra 32,74
Materiales 314,29
Medios auxiliares 6,94
3 % Costes indirectos 10,62

364,59
15.2.4 Ud Toma de tierra independiente para instalación provisional de obra, con una pica de

acero cobreado de 2 m de longitud.

Mano de obra 8,18
Maquinaria 0,11
Materiales 142,03
Medios auxiliares 3,01
3 % Costes indirectos 4,60

157,93

15.3 Instalaciónes provisionales
15.3.1 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para aseos en obra, de 1,70x0,90x2,30 m (1,60

m²).

Materiales 75,90
Medios auxiliares 1,52
3 % Costes indirectos 2,32

79,74
15.3.2 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m

(18,40 m²).

Materiales 183,31
Medios auxiliares 3,67
3 % Costes indirectos 5,61

192,59
15.3.3 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 m

(9,80 m²).

Materiales 100,50
Medios auxiliares 2,01
3 % Costes indirectos 3,08

105,59
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15.3.4 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de los
materiales, la pequeña maquinaria y las herramientas, de 3,43x2,05x2,30 m (7,00 m²).

Materiales 85,76
Medios auxiliares 1,72
3 % Costes indirectos 2,62

90,10

15.4 Señalización
15.4.1 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable

en 5 usos, fijado con tornillos.

Mano de obra 2,94
Materiales 2,45
Medios auxiliares 0,11
3 % Costes indirectos 0,17

5,67
15.4.2 Ud Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de

forma triangular sobre fondo amarillo, amortizable en 5 usos, fijada con tornillos.

Mano de obra 2,20
Materiales 0,81
Medios auxiliares 0,06
3 % Costes indirectos 0,09

3,16
15.4.3 Ud Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de

forma circular sobre fondo blanco, amortizable en 5 usos, fijada con tornillos.

Mano de obra 2,20
Materiales 0,81
Medios auxiliares 0,06
3 % Costes indirectos 0,09

3,16
15.4.4 Ud Señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de

forma circular sobre fondo azul, amortizable en 5 usos, fijada con tornillos.

Mano de obra 2,20
Materiales 0,81
Medios auxiliares 0,06
3 % Costes indirectos 0,09

3,16
15.4.5 Ud Señal de extinción, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de

forma rectangular sobre fondo rojo, amortizable en 5 usos, fijada con tornillos.

Mano de obra 2,20
Materiales 1,03
Medios auxiliares 0,06
3 % Costes indirectos 0,10

3,39
15.4.6 Ud Señal de evacuación, salvamento y socorro, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con

pictograma blanco de forma rectangular sobre fondo verde, amortizable en 5 usos, fijada
con tornillos.

Mano de obra 2,20
Materiales 1,03
Medios auxiliares 0,06
3 % Costes indirectos 0,10

3,39

15.5 Medicina preventiva
15.5.1 Ud Botiquín de urgencia en caseta de obra.

Mano de obra 2,92
Materiales 96,16
Medios auxiliares 1,98
3 % Costes indirectos 3,03

104,09
15.5.2 Ud Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Materiales 78,88
Medios auxiliares 1,58
3 % Costes indirectos 2,41

82,87
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1.1 m2 Desbroce y limpieza superficial del terreno por
medios mecánicos, sin carga ni transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxilares. 3.000,000 0,33 990,00

1.2 m3 Excavación en zanjas, en terrenos compactos,
por medios mecánicos, con extracción de tierras
a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero
y con p.p. de medios auxiliares. 131,490 9,32 1.225,49

1.3 m3 Excavación a cielo abierto, en terrenos
compactos, por medios mecánicos, con
extracción de tierras fuera de la excavación, en
vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y
con p.p. de medios auxiliares. 200,649 2,30 461,49

1.4 m3 Excavación en zanjas de saneamiento, en
terrenos de consistencia dura, por medios
mecánicos, con extracción de tierras a los
bordes, y con posterior relleno y apisonado de
las tierras procedentes de la excavación y con
p.p. de medios auxiliares. 25,000 8,91 222,75

Total presupuesto parcial nº 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS: 2.899,73

Presupuesto parcial nº 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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2.1 Ud Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica,
de dimensiones interiores 60x60x50 cm, con
tapa prefabricada de hormigón armado, sobre
solera de hormigón en masa. 9,000 120,62 1.085,58

2.2 Ud Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica,
de dimensiones interiores 60x60x60 cm, con
tapa prefabricada de hormigón armado, sobre
solera de hormigón en masa. 2,000 126,66 253,32

2.3 m Acometida general de saneamiento a la red
general del municipio, de PVC liso, serie SN-4,
rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de
diámetro, pegado mediante adhesivo. 26,000 37,31 970,06

2.4 m Red de pequeña evacuación, empotrada en
paramento, de PVC, serie B, de 32 mm de
diámetro, unión pegada con adhesivo. 0,850 5,71 4,85

2.5 m Red de pequeña evacuación, empotrada en
paramento, de PVC, serie B, de 40 mm de
diámetro, unión pegada con adhesivo. 1,550 6,74 10,45

2.6 m Red de pequeña evacuación, empotrada en
paramento, de PVC, serie B, de 50 mm de
diámetro, unión pegada con adhesivo. 0,900 8,26 7,43

2.7 m Red de pequeña evacuación, empotrada en
paramento, de PVC, serie B, de 100 mm de
diámetro, unión pegada con adhesivo. 5,400 15,23 82,24

2.8 m Red de pequeña evacuación, empotrada en
paramento, de PVC, serie B, de 110 mm de
diámetro, unión pegada con adhesivo. 147,950 17,42 2.577,29

2.9 Ud Bote sifónico de PVC, de 50 mm de diámetro,
con tapa ciega de acero inoxidable, empotrado. 1,000 15,33 15,33

2.10 Ud Fosa séptica compacta de polietileno de alta
densidad (PEAD/HDPE) con filtro biológico
aeróbico, de 12000 litros, de 2000 mm de
diámetro y 4340 mm de longitud. 1,000 2.828,67 2.828,67

2.11 Ud Fosa séptica compacta de polietileno de alta
densidad (PEAD/HDPE) con filtro biológico
aeróbico, de 6000 litros, de 2120 mm de
diámetro y 3620 mm de longitud. 1,000 1.483,97 1.483,97

2.12 m Canalón circular de PVC con óxido de titanio,
para encolar, de desarrollo 200 mm, color gris
claro. 244,000 11,21 2.735,24

2.13 m Bajante exterior de la red de evacuación de
aguas pluviales, formada por PVC, serie B, de
75 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. 48,000 11,57 555,36

Total presupuesto parcial nº 2 SANEAMIENTO: 12.609,79

Presupuesto parcial nº 2 SANEAMIENTO
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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3.1.- Regularización

3.1.1 m² Formación de capa de hormigón de limpieza y
nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de
espesor, de hormigón HL-150/B/20, fabricado en
central y vertido desde camión, en el fondo de la
excavación previamente realizada.
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o
formación de maestras. Vertido y compactación
del hormigón. Coronación y enrase del
hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Superficie
medida sobre la superficie teórica de la
excavación, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie teórica ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavación no
autorizados. 305,050 6,65 2.028,58

3.2.- Superficiales

3.2.1 m³ Zapata de cimentación de hormigón armado,
realizada con hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado
en central, y vertido desde camión, y acero
UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 55 kg/m³. 138,650 105,28 14.597,07

3.2.2 m³ Zapata de cimentación de hormigón armado,
realizada con hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado
en central, y vertido desde camión, y acero
UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 40 kg/m³. 13,450 91,36 1.228,79

3.3.- Arriostramientos

3.3.1 m³ Viga de atado de hormigón armado, realizada
con hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en
central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN
10080 B 500 S, cuantía 40,6 kg/m³. 9,630 92,07 886,63

3.4.- Contenciones

3.4.1 m² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado
a una cara con acabado tipo industrial para
revestir, realizado con paneles metálicos
modulares, amortizables en 150 usos, para
formación de muro de hormigón armado de
hasta 3 m de altura y superficie plana, para
contención de tierras. 104,700 21,57 2.258,38

3.4.2 m³ Muro de sótano de hormigón armado, realizado
con hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en
central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN
10080 B 500 S, cuantía 58,8 kg/m³, sin incluir
encofrado. 31,410 95,72 3.006,57

Total presupuesto parcial nº 3 CIMENTACIÓN: 24.006,02

Presupuesto parcial nº 3 CIMENTACIÓN
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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4.1.- Acero

4.1.1 kg Acero S275JR en estructura metálica, con
piezas simples de perfiles laminados en caliente
de la serie HEA, con uniones atornilladas en
obra. 11.352,260 2,02 22.931,57

4.1.2 kg Acero S275JR en estructura metálica, con
piezas simples de perfiles laminados en caliente
de la serie IPE, con uniones atornilladas en
obra. 29.876,510 2,03 60.649,32

4.1.3 kg Acero S275JR en estructura metálica, con
piezas simples de perfiles laminados en caliente
de la serie R, con uniones atornilladas en obra. 297,400 2,02 600,75

4.1.4 Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil
plano, con rigidizadores, de 300x300 mm y
espesor 15 mm, con 4 pernos de acero
corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 14 mm de
diámetro y 47,0973 cm de longitud total,
soldados. 4,000 30,39 121,56

4.1.5 Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil
plano, con rigidizadores, de 300x300 mm y
espesor 15 mm, con 4 pernos de acero
corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 14 mm de
diámetro y 47,0973 cm de longitud total,
soldados. 6,000 38,55 231,30

4.2.- Hormigón armado

4.2.1 m³ Pilar de sección rectangular o cuadrada de
hormigón armado, realizado con hormigón
HA-30/B/20/IIa fabricado en central y vertido con
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S,
cuantía 73,3 kg/m³; montaje y desmontaje del
sistema de encofrado de chapas metálicas
reutilizables, hasta 3 m de altura libre. 2,700 371,88 1.004,08

4.2.2 m³ Formación de muro, núcleo o pantalla de
hormigón armado de 30 cm de espesor medio,
realizado con hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado
en central y vertido con cubilote, y acero
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía
aproximada de 166 kg/m³, ejecutado en
condiciones complejas. Montaje y desmontaje
del sistema de encofrado a dos caras de los
muros de hasta 3 m de altura, con paneles
metálicos modulares con acabado tipo industrial
para revestir. Incluso p/p de elaboración de la
ferralla (corte, doblado y conformado de
elementos) en taller industrial y montaje en el
lugar definitivo de su colocación en obra,
formación de juntas, separadores,
distanciadores para encofrados, accesorios,
curado del hormigón, y tapado de orificios
resultantes tras la retirada del encofrado.
Incluye: Replanteo. Colocación de la armadura
con separadores homologados. Formación de
juntas. Montaje del sistema de encofrado a dos
caras del muro. Vertido y compactación del
hormigón. Desmontaje del sistema de
encofrado. Curado del hormigón. Resolución de
juntas de construcción. Limpieza de la superficie
de coronación del muro. Tapado de los orificios
resultantes tras la retirada del sistema de
encofrado. Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Volumen
medido sobre la sección teórica de cálculo,
según documentación gráfica de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 2
m².
Criterio de medición de obra: Se medirá el
volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 2 m². 19,640 353,41 6.940,97

Presupuesto parcial nº 4 ESTRUCTURA
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4.2.3 m³ Formación de muro, núcleo o pantalla de
hormigón armado de 20 cm de espesor medio,
realizado con hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado
en central y vertido con cubilote, y acero
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía
aproximada de 263,5 kg/m³, ejecutado en
condiciones complejas. Montaje y desmontaje
del sistema de encofrado a dos caras de los
muros de hasta 3 m de altura, con paneles
metálicos modulares con acabado tipo industrial
para revestir. Incluso p/p de elaboración de la
ferralla (corte, doblado y conformado de
elementos) en taller industrial y montaje en el
lugar definitivo de su colocación en obra,
formación de juntas, separadores,
distanciadores para encofrados, accesorios,
curado del hormigón, y tapado de orificios
resultantes tras la retirada del encofrado.
Incluye: Replanteo. Colocación de la armadura
con separadores homologados. Formación de
juntas. Montaje del sistema de encofrado a dos
caras del muro. Vertido y compactación del
hormigón. Desmontaje del sistema de
encofrado. Curado del hormigón. Resolución de
juntas de construcción. Limpieza de la superficie
de coronación del muro. Tapado de los orificios
resultantes tras la retirada del sistema de
encofrado. Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Volumen
medido sobre la sección teórica de cálculo,
según documentación gráfica de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 2
m².
Criterio de medición de obra: Se medirá el
volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 2 m². 1,680 511,62 859,52

Total presupuesto parcial nº 4 ESTRUCTURA: 93.339,07

Presupuesto parcial nº 4 ESTRUCTURA
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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5.1 m² Solera de hormigón armado de 15 cm de
espesor, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIa
fabricado en central, y vertido con bomba,
extendido y vibrado manual, y malla
electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080 sobre separadores
homologados, con juntas de retracción. 2.282,225 11,96 27.295,41

5.2 m² Lámina separadora de polietileno, con una masa
superficial de 46 g/m², colocada sobre el terreno
o sobre un encachado. 1.715,490 0,33 566,11

5.3 m² Encachado de 20 cm en caja para base de
solera, con aporte de grava de cantera de piedra
caliza, Ø40/70 mm, y compactación mediante
equipo mecánico con rodillo vibrante tándem
autopropulsado. 2.194,225 5,36 11.761,05

Total presupuesto parcial nº 5 SOLERA: 39.622,57

Presupuesto parcial nº 5 SOLERA
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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6.1 m2 Cubierta formada por panel de chapa de acero
en perfil comercial con dos láminas prelacadas
de 0,6 mm. con núcleo de espuma de
poliuretano de 40 kg/m3. con un espesor total de
30 mm., sobre correas metálicas, i/p.p. de
solapes, accesorios de fijación, juntas de
estanqueidad, medios auxiliares y elementos de
seguridad, medida en verdadera magnitud. 2.190,000 18,95 41.500,50

6.2 kg Acero S235JRC en correas metálicas, con
piezas simples de perfiles conformados en frío
de las series C o Z, galvanizado y colocado en
obra con tornillos. 7.977,100 2,35 18.746,19

6.3 m² Cubierta inclinada de chapa perfilada de acero
prelacado, de 0,6 mm de espesor, con una
pendiente mayor del 10%. 145,890 9,39 1.369,91

Total presupuesto parcial nº 6 CUBIERTA: 61.616,60

Presupuesto parcial nº 6 CUBIERTA
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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7.1 m² Cerramiento de fachada con paneles sándwich
aislantes, de 50 mm de espesor y 1100 mm de
ancho, formados por doble cara metálica de
chapa lisa de acero, acabado galvanizado, de
espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5
mm y alma aislante de poliuretano de densidad
media 40 kg/m³, montados en posición vertical,
con sistema de fijación oculto. 2.900,000 22,19 64.351,00

7.2 m² Cerramiento de fachada formado por paneles de
chapa perfilada nervada de acero prelacado de
0,6 mm espesor y 30 mm altura de cresta. 120,000 9,27 1.112,40

Total presupuesto parcial nº 7 FACHADAS Y DIVISIONES: 65.463,40

Presupuesto parcial nº 7 FACHADAS Y DIVISIONES
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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8.1 Ud Puerta abatible de dos hojas para garaje,
formada por panel sándwich de acero
galvanizado con núcleo aislante de espuma de
poliuretano, de textura acanalada, 350x250 cm,
con acabado prelacado de color blanco, apertura
manual. 2,000 1.932,32 3.864,64

8.2 Ud Puerta interior de acero galvanizado de una hoja,
700x2045 mm de luz y altura de paso, acabado
galvanizado. 2,000 90,19 180,38

8.3 Ud Puerta interior de acero galvanizado de una hoja,
900x2045 mm de luz y altura de paso, acabado
galvanizado. 5,000 105,09 525,45

8.4 Ud Puerta de acero galvanizado de dos hojas,
1500x2000 mm de luz y altura de paso, acabado
galvanizado, con rejillas de ventilación. 1,000 222,15 222,15

8.5 Ud Ventana de PVC, dos hojas practicables con
apertura hacia el interior, dimensiones
1200x1000 mm, acabado estándar en las dos
caras, color blanco, sin premarco. Cajón de
persiana estándar incorporado (monoblock),
persiana enrollable de lamas de PVC, con
accionamiento manual mediante cinta y
recogedor. 4,000 237,71 950,84

8.6 Ud Ventana de PVC, una hoja abatible con apertura
hacia el interior, dimensiones 400x600 mm,
acabado estándar en las dos caras, color
blanco, sin premarco. Cajón de persiana
estándar incorporado (monoblock), persiana
enrollable de lamas de PVC, con accionamiento
manual mediante cinta y recogedor. 2,000 143,23 286,46

8.7 m² Rejilla de ventilación de lamas fijas de aluminio
lacado color blanco, fijada con tornillos. 2,000 40,57 81,14

Total presupuesto parcial nº 8 CARPINTERIA: 6.111,06

Presupuesto parcial nº 8 CARPINTERIA
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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9.1 Ud Termo eléctrico, mural vertical, resistencia
envainada, 30 l, 1200 W. 1,000 190,09 190,09

9.2 Ud Acometida enterrada de abastecimiento de agua
potable de 2 m de longitud, formada por tubo de
polietileno PE 100, de 40 mm de diámetro
exterior, PN=10 atm y 2,4 mm de espesor y llave
de corte alojada en arqueta prefabricada de
polipropileno. 30,100 58,27 1.753,93

9.3 m Tubería para alimentación de agua potable,
colocada superficialmente, formada por tubo de
polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm
de diámetro exterior, PN=6 atm. 94,540 4,21 398,01

9.4 m Tubería para alimentación de agua potable,
colocada superficialmente, formada por tubo de
polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 25 mm
de diámetro exterior, PN=6 atm. 68,580 6,74 462,23

9.5 m Tubería para alimentación de agua potable,
colocada superficialmente, formada por tubo de
polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 32 mm
de diámetro exterior, PN=6 atm. 99,650 9,62 958,63

9.6 m Tubería para alimentación de agua potable,
colocada superficialmente, formada por tubo de
polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 40 mm
de diámetro exterior, PN=6 atm. 3,690 15,11 55,76

9.7 Ud Válvula de asiento de latón, de 3/4" de diámetro,
con maneta y embellecedor de acero inoxidable. 19,000 14,41 273,79

9.8 Ud Grupo de presión doméstico, modelo COMPACT
AM/6G "EBARA", formado por: electrobomba
centrífuga multietapa horizontal de hierro
fundido, AM/6, monofásica a 230 V, con una
potencia de 0,44 kW, con depósito acumulador
de acero inoxidable cilíndrico horizontal con
patas de 20 litros con membrana recambiable,
presostato, manómetro, racor de varias vías,
cable eléctrico de conexión con enchufe tipo
shuko. 1,000 583,22 583,22

9.9 Ud Grupo de presión doméstico, formado por:
electrobomba autoaspirante horizontal de hierro
fundido, trifásica a 400 V, con una potencia de 1
CV, con regulación automática de presión
mediante presurizador electrónico, con kit para
grupo de presión trifásico, formado por cuadro
eléctrico, soporte, bancada y cables. 1,000 918,23 918,23

9.10 Ud Depósito auxiliar de alimentación de poliéster
reforzado con fibra de vidrio, cilíndrico, de 12000
litros, con válvula de corte de compuerta de 1
1/2" DN 40 mm para la entrada y válvula de
corte de compuerta de 1" DN 25 mm para la
salida. 2,000 4.102,47 8.204,94

9.11 ud Arqueta prefabricada registrable de hormigón
armado, de 75x75x105 cm. de medidas
interiores, completa, incluso con tapa, colocada
sobre solera de hormigón en masa HM-15/B/40,
de 15 cm. de espesor, incluso p.p. de formación
de agujeros para conexionado de tubos, y con
p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavación, ni el relleno perimetral posterior. 1,000 105,41 105,41

9.12 Ud Instalación de elementos en la sala de maquinas
como son contador, filtro, valvulas antirretorno,
inyectores de cloro y vacunación y 2 deposito de
60l, contador diital y reductores de presión 1,000 193,27 193,27

9.13 ud Plato de ducha de porcelana, de 80x80 cm.,
blanco, con grifería mezcladora exterior
monobloc, con ducha teléfono de caudal
regulable, flexible de 150 cm. y soporte
articulado, cromada, incluso válvula de desagüe
sifónica, con salida horizontal de 40 mm.,
totalmente instalada y funcionando. 1,000 204,92 204,92

Presupuesto parcial nº 9 FONTANERIA
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9.14 ud Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 81x58
cm. colocado con pedestal y con anclajes a la
pared, con grifo mezclador monomando, con
aireador, tragacadenilla y enlaces de
alimentación flexibles, en color, incluso válvula
de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de
1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y
de 1/2", totalmente instalado y funcionando. 1,000 211,99 211,99

9.15 ud Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de
tanque bajo, colocado mediante tacos y tornillos
al solado, incluso sellado con silicona, y
compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y
mecanismos y asiento con tapa lacados, con
bisagras de acero, totalmente instalado, incluso
con llave de escuadra de 1/2" cromada y
latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2",
funcionando. (El manguetón está incluido en las
instalaciones de desagüe). 1,000 182,63 182,63

Total presupuesto parcial nº 9 FONTANERIA: 14.697,05

Presupuesto parcial nº 9 FONTANERIA
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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10.1 ud Transformador de media a baja tensión de 50
KVA. de potencia, en baño de aceite,
refrigeración natural, para exterior, de las
siguientes características: tensión primaria 25
kV., tensión secundaria 231/400 A., regulación
+- 2,5% +- 5%; conexión DYn11; tensión de
cortocircuito 4%. Equipado con termómetro de
esfera de dos contactos y termostato, puentes
de conexión entre módulo de protección y
transformador realizado con cables de A.T.
12/20 kV. unipolares de 1x50 mm2. Al.,
terminales enchufables en ambos extremos y
rejilla de protección. 1,000 4.994,99 4.994,99

10.2 Ud Poste de hormigón para colocacion de
transformador y linea electrica. 1,000 230,58 230,58

10.3 ud Módulo para un contador trifásico, montaje en el
exterior, homologado por la compañia
suministradora, totalmente instalado, incluyendo
cableado y elementos de protección. (Contador
de la Compañía). 1,000 91,27 91,27

10.4 Ud Batería automática de condensadores, para 10
kVAr de potencia reactiva, de 3 escalones con
una relación de potencia entre condensadores
de 1:2:2, para alimentación trifásica a 400 V de
tensión y 50 Hz de frecuencia, con contactores y
fusibles. 1,000 1.006,49 1.006,49

10.5 m Conductor de tierra formado por cable rígido
desnudo de cobre trenzado, de 35 mm² de
sección. 100,000 3,97 397,00

10.6 m Canalización enterrada de tubo curvable,
suministrado en rollo, de polietileno de doble
pared (interior lisa y exterior corrugada), de color
naranja, de 75 mm de diámetro nominal,
resistencia a la compresión 450 N. 20,000 6,05 121,00

10.7 Ud Base de toma de corriente con contacto de tierra
(3P+N+T), antivandálica, con grados de
protección IP 65/66, gama media, intensidad
asignada 16 A, tensión asignada 480 V, con
tapa. 8,000 26,87 214,96

10.8 Ud Base de toma de corriente con contacto de tierra
(2P+T), tipo Schuko, estanco, con grado de
protección IP 55, monobloc, gama básica,
intensidad asignada 16 A, tensión asignada 250
V, con tapa y caja con tapa, de color gris,
instalada en superficie. 15,000 18,38 275,70

10.9 Ud Cable electrico 750v; 1,000 1.774,67 1.774,67
10.10 Ud Interruptor automático magnetotérmico, poder de

corte 18 kA, curva C, tetrapolar (4P), intensidad
nominal 80 A, HDA081L "HAGER". 1,000 356,65 356,65

10.11 Ud Interruptor automático magnetotérmico, poder de
corte 15 kA, curva C, bipolar (2P), intensidad
nominal 6 A, NCN206A "HAGER". 11,000 57,25 629,75

10.12 Ud Interruptor automático magnetotérmico, poder de
corte 15 kA, curva C, tetrapolar (4P), intensidad
nominal 10 A, NCN410A "HAGER". 5,000 150,30 751,50

10.13 Ud Interruptor automático magnetotérmico, poder de
corte 15 kA, curva C, bipolar (2P), intensidad
nominal 10 A, NCN210A "HAGER". 7,000 70,39 492,73

10.14 Ud Interruptor automático magnetotérmico, poder de
corte 15 kA, curva C, bipolar (2P), intensidad
nominal 16 A, NCN216A "HAGER". 2,000 81,71 163,42

10.15 Ud Interruptor automático magnetotérmico, poder de
corte 15 kA, curva C, tetrapolar (4P), intensidad
nominal 32 A, NCN432A "HAGER". 1,000 169,38 169,38

10.16 Ud Interruptor automático magnetotérmico, poder de
corte 15 kA, curva C, tetrapolar (4P), intensidad
nominal 40 A, NCN440A "HAGER". 1,000 189,78 189,78

10.17 Ud Interruptor diferencial instantáneo, clase AC,
tetrapolar (4P), intensidad nominal 40 A,
sensibilidad 30 mA, CDC440M "HAGER". 3,000 364,25 1.092,75

Presupuesto parcial nº 10 INSTALACIÓN ELECTRICA
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10.18 Ud Interruptor diferencial instantáneo, clase AC,
tetrapolar (4P), intensidad nominal 63 A,
sensibilidad 30 mA, CDC463M "HAGER". 2,000 783,29 1.566,58

10.19 Ud Sistema de iluminación 1,000 4.628,05 4.628,05

Total presupuesto parcial nº 10 INSTALACIÓN ELECTRICA: 19.147,25

Presupuesto parcial nº 10 INSTALACIÓN ELECTRICA
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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11.1 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC
polivalente antibrasa, con presión incorporada,
de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente
extintor. 5,000 43,76 218,80

11.2 Ud Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de
eficacia 89B, con 5 kg de agente extintor. 3,000 137,25 411,75

11.3 Ud Luminaria de emergencia, instalada en la
superficie de la pared, con tubo lineal
fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 310
lúmenes. 6,000 65,81 394,86

11.4 Ud Señalización de medios de evacuación,
mediante placa de poliestireno de 1 mm de
espesor, de 210x210 mm. 6,000 5,88 35,28

11.5 Ud Señalización de equipos contra incendios,
mediante placa de poliestireno fotoluminiscente,
de 210x210 mm. 8,000 6,89 55,12

Total presupuesto parcial nº 11 INCENDIOS: 1.115,81

Presupuesto parcial nº 11 INCENDIOS
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12.1 Ml Vallado en zona deportiva con enrejado metálico
de 200cm de altura, a base de malla galvanizada
simple torsión, adaptado sobre 3 filas de
alambre liso, postes intermedios cada 3m,
centro y tiro cada 33m, de 48mm de diámetro y
1,5mm de espesor, en tubo de acero
galvanizado en caliente, empotrados 35cm,
tornapuntas de refuerzo de 40mm de diámetro y
1,5mm de espesor, incluso cordones, ataduras
grupillas, remates superiores tipo seta, puerta de
4.5x2m, apertura y anclaje de postes en
cualquier material y montaje de la malla. 555,800 10,60 5.891,48

Total presupuesto parcial nº 12 VALLADO DE LA PARCELA: 5.891,48

Presupuesto parcial nº 12 VALLADO DE LA PARCELA
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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13.1 Ud PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DURANTE
LA EJECUCION DE LAS OBRAS, SEGÚN
REAL DECRETO 105/2008. Residuos
procedentes de la obra como sobrantes de
chapa, hierro, hormigon...entre otros 1,000 5.093,42 5.093,42

Total presupuesto parcial nº 13 GESTIÓN DE RESIDUOS: 5.093,42

Presupuesto parcial nº 13 GESTIÓN DE RESIDUOS
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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14.1 Ud Conjunto de pruebas y ensayos, realizados por
un laboratorio acreditado en el área técnica
correspondiente, necesarios para el
cumplimiento de la normativa vigente. 1,000 2.060,00 2.060,00

Total presupuesto parcial nº 14 CONTROL DE CALIDAD: 2.060,00

Presupuesto parcial nº 14 CONTROL DE CALIDAD
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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15.1.- Equipo de protección individual

15.1.1 Ud Casco contra golpes, amortizable en 10 usos. 6,000 0,24 1,44
15.1.2 Ud Sistema de sujeción y retención compuesto por

un conector básico (clase B), amortizable en 6
usos; una cuerda de fibra de longitud fija como
elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un
absorbedor de energía, amortizable en 4 usos y
un arnés de asiento, amortizable en 4 usos. 6,000 67,58 405,48

15.1.3 Ud Pantalla de protección facial, para soldadores,
con fijación en la cabeza y con filtros de
soldadura, amortizable en 6 usos. 1,000 4,33 4,33

15.1.4 Ud Gafas de protección con montura universal, de
uso básico, amortizable en 6 usos. 6,000 2,31 13,86

15.1.5 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos
amortizable en 4 usos. 6,000 3,51 21,06

15.1.6 Ud Par de manoplas para soldadores amortizable
en 6 usos. 1,000 1,14 1,14

15.1.7 Ud Juego de orejeras, estándar, con atenuación
acústica de 27 dB, amortizable en 10 usos. 6,000 2,01 12,06

15.1.8 Ud Par de zapatos de seguridad, con resistencia al
deslizamiento, con código de designación SB,
amortizable en 2 usos. 6,000 19,73 118,38

15.1.9 Ud Mono de protección, amortizable en 5 usos. 6,000 8,16 48,96
15.1.10 Ud Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP1,

con válvula de exhalación, amortizable en 1 uso. 2,000 3,02 6,04
15.2.- Equipo de protección colectiva

15.2.1 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC
polivalente antibrasa, con presión incorporada,
de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente
extintor, amortizable en 3 usos. 1,000 15,64 15,64

15.2.2 Ud Lámpara portátil de mano, amortizable en 3
usos. 3,000 5,39 16,17

15.2.3 Ud Cuadro eléctrico provisional de obra, potencia
máxima 50 kW, amortizable en 8 usos. 1,000 364,59 364,59

15.2.4 Ud Toma de tierra independiente para instalación
provisional de obra, con una pica de acero
cobreado de 2 m de longitud. 1,000 157,93 157,93

15.3.- Instalaciónes provisionales

15.3.1 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para
aseos en obra, de 1,70x0,90x2,30 m (1,60 m²). 6,000 79,74 478,44

15.3.2 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para
comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40
m²). 6,000 192,59 1.155,54

15.3.3 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para
vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 m (9,80
m²). 6,000 105,59 633,54

15.3.4 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para
almacenamiento en obra de los materiales, la
pequeña maquinaria y las herramientas, de
3,43x2,05x2,30 m (7,00 m²). 6,000 90,10 540,60

15.4.- Señalización

15.4.1 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC
serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable en 5
usos, fijado con tornillos. 1,000 5,67 5,67

15.4.2 Ud Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de
297x210 mm, con pictograma negro de forma
triangular sobre fondo amarillo, amortizable en 5
usos, fijada con tornillos. 1,000 3,16 3,16

15.4.3 Ud Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de
297x210 mm, con pictograma negro de forma
circular sobre fondo blanco, amortizable en 5
usos, fijada con tornillos. 1,000 3,16 3,16

15.4.4 Ud Señal de obligación, de PVC serigrafiado, de
297x210 mm, con pictograma blanco de forma
circular sobre fondo azul, amortizable en 5 usos,
fijada con tornillos. 1,000 3,16 3,16

Presupuesto parcial nº 15 SEGURIDAD Y SALUD
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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15.4.5 Ud Señal de extinción, de PVC serigrafiado, de
297x210 mm, con pictograma blanco de forma
rectangular sobre fondo rojo, amortizable en 5
usos, fijada con tornillos. 1,000 3,39 3,39

15.4.6 Ud Señal de evacuación, salvamento y socorro, de
PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con
pictograma blanco de forma rectangular sobre
fondo verde, amortizable en 5 usos, fijada con
tornillos. 1,000 3,39 3,39

15.5.- Medicina preventiva

15.5.1 Ud Botiquín de urgencia en caseta de obra. 1,000 104,09 104,09
15.5.2 Ud Hora de charla para formación de Seguridad y

Salud en el Trabajo. 1,000 82,87 82,87

Total presupuesto parcial nº 15 SEGURIDAD Y SALUD: 4.204,09

Presupuesto parcial nº 15 SEGURIDAD Y SALUD
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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Presupuesto de ejecución material Importe (€)

1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 2.899,73
2 SANEAMIENTO 12.609,79
3 CIMENTACIÓN 24.006,02
4 ESTRUCTURA 93.339,07
5 SOLERA 39.622,57
6 CUBIERTA 61.616,60
7 FACHADAS Y DIVISIONES 65.463,40
8 CARPINTERIA 6.111,06
9 FONTANERIA 14.697,05
10 INSTALACIÓN ELECTRICA 19.147,25
11 INCENDIOS 1.115,81
12 VALLADO DE LA PARCELA 5.891,48
13 GESTIÓN DE RESIDUOS 5.093,42
14 CONTROL DE CALIDAD 2.060,00
15 SEGURIDAD Y SALUD 4.204,09

Total .........: 357.877,34

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

León, Septiembre 2018
Ingeniero Técnico Agrícola

Jesús Ángel de Vega García



Capítulo 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 2.899,73
Capítulo 2 SANEAMIENTO 12.609,79
Capítulo 3 CIMENTACIÓN 24.006,02
Capítulo 3.1 Regularización 2.028,58
Capítulo 3.2 Superficiales 15.825,86
Capítulo 3.3 Arriostramientos 886,63
Capítulo 3.4 Contenciones 5.264,95
Capítulo 4 ESTRUCTURA 93.339,07
Capítulo 4.1 Acero 84.534,50
Capítulo 4.2 Hormigón armado 8.804,57
Capítulo 5 SOLERA 39.622,57
Capítulo 6 CUBIERTA 61.616,60
Capítulo 7 FACHADAS Y DIVISIONES 65.463,40
Capítulo 8 CARPINTERIA 6.111,06
Capítulo 9 FONTANERIA 14.697,05
Capítulo 10 INSTALACIÓN ELECTRICA 19.147,25
Capítulo 11 INCENDIOS 1.115,81
Capítulo 12 VALLADO DE LA PARCELA 5.891,48
Capítulo 13 GESTIÓN DE RESIDUOS 5.093,42
Capítulo 14 CONTROL DE CALIDAD 2.060,00
Capítulo 15 SEGURIDAD Y SALUD 4.204,09
Capítulo 15.1 Equipo de protección individual 632,75
Capítulo 15.2 Equipo de protección colectiva 554,33
Capítulo 15.3 Instalaciónes provisionales 2.808,12
Capítulo 15.4 Señalización 21,93
Capítulo 15.5 Medicina preventiva 186,96
Presupuesto de ejecución material 357.877,34
12% de gastos generales 42.945,28
6% de beneficio industrial 21.472,64
Suma 422.295,26
21% IVA 88.682,00
Presupuesto de ejecución por contrata 510.977,26

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de QUINIENTOS DIEZ MIL
NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS.

León, Septiembre 2018
Ingeniero Técnico Agrícola

Jesús Ángel de Vega García

Proyecto: Proyecto de explotación avícola intensiva para “23000” broilers en Matilla de la Vega (…
Capítulo Importe
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Proyecto de explotación avícola intensiva para 23000 broilers en Matilla de la Vega (San 
Cristóbal de la Polantera- León)    Página 74 

Presupuesto de las instalaciones. 

Gastos generales: 0%  

Beneficio industrial: 0% 

Costes indirectos: 0% 

IVA: 21 % 

 



1.1 Unidad de silo de pienso de chapa galvanizada de 16,67 m3 de capacidad, de 5,95 m de
altura y 2,55m de diametro, totalmente instalado y en funcionamiento. Incluso transporte y
medios auxiliares para su intalación y puesta en marcha. 3,000 Ud

1.2 Unidad motriz de 2.500 kg/h de capacidad con longitud max. de suministro de 40 m y tubo
chapa
galvanizado de 90 mm conectado a los tres silos, incluso elementos intermedios
y de conexion necesarios para su puesta en marcha y automatizacion, totalmente instalados
y probados, incluso transportes y almacenamiento. 1,000 Ud

1.3 Unidad interior de comederos, para 114 m de longitud de nave, de sistema suspendido de
alimentación
completo consistente en: 38 tramos de 3 m de tubo de Ø45 mm con 4 agujeros de salida para
platos
comedero de 33 cm, con control de llenado, incluso soportes , poleas,
sirgas y montaje, totalmente instalado y en funcionamiento. Incluso transporte y medios
auxiliares
para su intalación, puesta en marcha y alamacenamiento. 4,000 Ud

1.4 Unidad elevación de comederos para 15 m de ancho de nave, de sistema suspendido de
alimentación completo consistente en: 4 motorestrifasicos de 300W, uno para cada línea de
comederos, con una capidad portante de 2000 kg. y elementos de conexión , amarre y
ampliación totalmente instalado y en funcionamiento. Incluso transporte y medios auxiliares
para su intalación, puesta en marcha y alamacenamiento. 1,000 Ud

Presupuesto parcial nº 1 Sistema de alimentación
Nº Descripción Medición Ud
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2.1 Unidad de línea de bebederos para nave de 117 m, compuesta por 38 tramos de 3 m y 12
bebederos
por cada tramo de 3 m y tipo tetina de 70/80 ml/min cada uno. con una unidad de regulación de
presión en el centro de la línea de 114 m con sistemas de conexion a línea de suministro, con
sitema
de enjuague y demás accesorios necesarios. Totalmente instalado en suspensión desde el
techo, y
en funcionamiento, incluso almacenamiento previo a la instalación. 5,000 Ud

2.2 Unidad elevación de bebederos para 15 m de ancho de nave, de sistema suspendido de
alimentación completo consistente en: 5 motorestrifásicos de 300W, uno para cada línea de
bebederos, con una capidad portante de 350 kg y elementos de conexión , amarre y ampliación
totalmente instalado y en funcionamiento. Incluso transporte y medios auxiliares para su
intalación, puesta en marcha y alamacenamiento. 5,000 Ud

Presupuesto parcial nº 2 Sistema de agua
Nº Descripción Medición Ud
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3.1 Unidad de entrada de aire natural de pared, de 400x800 mm, para panel sándwich, con rejillas
pajareras
acopladas y herrajes necesarios, totalmente instaladas en paredes según indicacion de planos,
incluso realización de huecos en paneles sándwich y siliconado de los mismo, incluso
transporte y
almacenamiento de materiales, hasta su total instalación y puesta en funcionamiento final. 130,000 Ud

3.2 Unidad de servo motor de 230 V, para la apertura controlada, desde ordenador central,
mediante sistema de poleas conectados a las ventanas y al servo, conexionado con ordenador
central y a fuente alimentación, incluyendo tornillería, poleas, cables.. totalmente instalado y
funcional, incluso transporte y almacenamiento hasta su puesta en marcha. 6,000 Ud

3.3 Unidad de ventilador con capacidad de caudal de 41900 m3/h para una perdida de carga de 40
Pa
con rejilla de protección, persiana y trampilla de fija para invierno, totalmente instalado, con
elementos
necesarios y demás auxiliares, incluso aperturas de huecos en pared de panel sándwich
fijación, sellado,
comprobación y almacenaje de elementos hasta su puesta en servicio. 10,000 Ud

3.4 Unidad de ventilador con capacidad de caudal de 12680 m3/h para una perdida de carga de 40
Pa
con rejilla de protección, persiana y trampilla de fija para invierno, totalmente instalado, con
elementos
necesarios y demás auxiliares, incluso aperturas de huecos en pared de panel sándwich
fijacion, sellado,
comprobación y almacenaje de elementos hasta su puesta en servicio. 4,000 Ud

3.5 Unidad de bloque ampliable de 1,8 m de alto por 0,6 m de largo y con un espesor de 100 mm
de malla
en forma de panel de abeja, de celulosa, con kits de comienzo, final e intermedios de
ampliación para
cubrir una longitud por lado de nave de 20 m, con una bomba por lateral, de 350 W, para
irrigación
de toda la longitud, con los elementos necesarios para su instalación, fijación, conexiones
eléctricas,
de control y de fontanería, incluso transporte, medios auxiliares y almacenaje, probado y
puesta en funcionamiento. 2,000 Ud

3.6 Unidad de ventana de 50 mm de espesor por 3 m de longitud y 1 m. de alto, compuesta de dos
chapados de PVC de 1,5 mm con nucleo de poliuretano estruido, con kits de inicio, de
ampliación y
final, y un servomotor con arco cremallera y piñón y una capacidad de 300 kg, todo ello
totalmente instalado, conectado a sitemas de alimentación y control y probado, incluso apertura
de huecos en paredes de panel sándwich, sellados, medios auxiliares y transporte y
almacenaje hasta su puesta en servivio. 14,000 Ud

Presupuesto parcial nº 3 Sistema de ventilación
Nº Descripción Medición Ud
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4.1 Caldera para la combustión de astillas, potencia nominal 180 kW, sonda de temperatura
exterior, motor introductor trifásico, a 400 V, para almacén intermedio de caldera Firematic,
base de apoyo antivibraciones, sistema de extracción de cenizas con transportador helicoidal
sinfín flexible, cajón de cenizas de acero galvanizado, de 240 litros, para sistema de extracción
de cenizas con transportador helicoidal sinfín flexible, regulador de tiro de 200 mm de diámetro,
con clapeta antiexplosión, conexión antivibración para conducto de humos de 200 mm de
diámetro, limitador térmico de seguridad, tarado a 95°C. Instalada en contenedor en el esterior,
y con silo de 13m3. Tubetia interior en la nave de 60 cm de diametro y 117m de longitud. 1,000 Ud

4.2 Unidades de ventilador, para recirculación de aire dentro de la nave y homogeneización
de ambiente con calefactores en funcionamiento, de 6400 m3/h. y 0,6 kW, 4,000 Ud

Presupuesto parcial nº 4 Sistema de calefacción
Nº Descripción Medición Ud

Instalaciones de producción Página 4



5.1 Ordenador central, para el control de todos los sistemas, ventilación, alimentación,.. con
pantalla tactil, con 2 sensores de temperatura, 1 sensor de humedad relatva, 1 sensor de
temperatura esterior y 2 sensores de gases nocivos, incluso transporte y almacenamiento de
materiales, hasta su total instalación y puesta en funcionamiento final. 1,000 Ud

Presupuesto parcial nº 5 Ordenador central de control
Nº Descripción Medición Ud
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6.1 Elementos de oficina 1,000 Ud
6.2 Hidrolimpiadora de 2200W Y 450l/h 1,000 Ud

Presupuesto parcial nº 6 Materiales auxiliares
Nº Descripción Medición Ud
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7.1 Grupo electrógeno 50 KVA, para 220/380 V de tensión, fijo, con motor diesel, sistema de
funcionamiento automático, totalmente instalado. 1,000 Ud

León, Septiembre 2018
Ingeniero Técnico Agrícola

Jesús Ángel de Vega García

Presupuesto parcial nº 7 Grupo energetico de emergencia
Nº Descripción Medición Ud
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Cuadro de precios nº 1

1 Sistema de alimentación
1.1 Ud Unidad de silo de pienso de chapa galvanizada

de 16,67 m3 de capacidad, de 5,95 m de
altura y 2,55m de diametro, totalmente instalado y
en funcionamiento. Incluso transporte y medios
auxiliares para su intalación y puesta en marcha. 1.533,66 MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES

EUROS CON SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

1.2 Ud Unidad motriz de 2.500 kg/h de capacidad con
longitud max. de suministro de 40 m y tubo chapa
galvanizado de 90 mm conectado a los tres silos,
incluso elementos intermedios
y de conexion necesarios para su puesta en
marcha y automatizacion, totalmente instalados
y probados, incluso transportes y almacenamiento. 1.293,05 MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y

TRES EUROS CON CINCO
CÉNTIMOS

1.3 Ud Unidad interior de comederos, para 114 m de
longitud de nave, de sistema suspendido de
alimentación
completo consistente en: 38 tramos de 3 m de tubo
de Ø45 mm con 4 agujeros de salida para platos
comedero de 33 cm, con control de llenado, incluso
soportes , poleas,
sirgas y montaje, totalmente instalado y en
funcionamiento. Incluso transporte y medios
auxiliares
para su intalación, puesta en marcha y
alamacenamiento. 2.697,68 DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA

Y SIETE EUROS CON SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

1.4 Ud Unidad elevación de comederos para 15 m de
ancho de nave, de sistema suspendido de
alimentación completo consistente en: 4
motorestrifasicos de 300W, uno para cada línea de
comederos, con una capidad portante de 2000 kg.
y elementos de conexión , amarre y ampliación
totalmente instalado y en funcionamiento. Incluso
transporte y medios auxiliares para su intalación,
puesta en marcha y alamacenamiento. 1.345,62 MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y

CINCO EUROS CON SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS

2 Sistema de agua
2.1 Ud Unidad de línea de bebederos para nave de 117

m, compuesta por 38 tramos de 3 m y 12
bebederos
por cada tramo de 3 m y tipo tetina de 70/80 ml/min
cada uno. con una unidad de regulación de
presión en el centro de la línea de 114 m con
sistemas de conexion a línea de suministro, con
sitema
de enjuague y demás accesorios necesarios.
Totalmente instalado en suspensión desde el
techo, y
en funcionamiento, incluso almacenamiento previo
a la instalación. 1.221,47 MIL DOSCIENTOS VEINTIUN

EUROS CON CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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2.2 Ud Unidad elevación de bebederos para 15 m de
ancho de nave, de sistema suspendido de
alimentación completo consistente en: 5
motorestrifásicos de 300W, uno para cada línea de
bebederos, con una capidad portante de 350 kg y
elementos de conexión , amarre y ampliación
totalmente instalado y en funcionamiento. Incluso
transporte y medios auxiliares para su intalación,
puesta en marcha y alamacenamiento. 366,23 TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS

EUROS CON VEINTITRES
CÉNTIMOS

3 Sistema de ventilación
3.1 Ud Unidad de entrada de aire natural de pared, de

400x800 mm, para panel sándwich, con rejillas
pajareras
acopladas y herrajes necesarios, totalmente
instaladas en paredes según indicacion de planos,
incluso realización de huecos en paneles sándwich
y siliconado de los mismo, incluso transporte y
almacenamiento de materiales, hasta su total
instalación y puesta en funcionamiento final. 64,60 SESENTA Y CUATRO EUROS CON

SESENTA CÉNTIMOS

3.2 Ud Unidad de servo motor de 230 V, para la
apertura controlada, desde ordenador central,
mediante sistema de poleas conectados a las
ventanas y al servo, conexionado con ordenador
central y a fuente alimentación, incluyendo
tornillería, poleas, cables.. totalmente instalado y
funcional, incluso transporte y almacenamiento
hasta su puesta en marcha. 130,20 CIENTO TREINTA EUROS CON

VEINTE CÉNTIMOS

3.3 Ud Unidad de ventilador con capacidad de caudal
de 41900 m3/h para una perdida de carga de 40 Pa
con rejilla de protección, persiana y trampilla de fija
para invierno, totalmente instalado, con elementos
necesarios y demás auxiliares, incluso aperturas de
huecos en pared de panel sándwich fijación,
sellado,
comprobación y almacenaje de elementos hasta su
puesta en servicio. 629,40 SEISCIENTOS VEINTINUEVE

EUROS CON CUARENTA
CÉNTIMOS

3.4 Ud Unidad de ventilador con capacidad de caudal
de 12680 m3/h para una perdida de carga de 40 Pa
con rejilla de protección, persiana y trampilla de fija
para invierno, totalmente instalado, con elementos
necesarios y demás auxiliares, incluso aperturas de
huecos en pared de panel sándwich fijacion,
sellado,
comprobación y almacenaje de elementos hasta su
puesta en servicio. 450,95 CUATROCIENTOS CINCUENTA

EUROS CON NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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3.5 Ud Unidad de bloque ampliable de 1,8 m de alto
por 0,6 m de largo y con un espesor de 100 mm de
malla
en forma de panel de abeja, de celulosa, con kits
de comienzo, final e intermedios de ampliación
para
cubrir una longitud por lado de nave de 20 m, con
una bomba por lateral, de 350 W, para irrigación
de toda la longitud, con los elementos necesarios
para su instalación, fijación, conexiones eléctricas,
de control y de fontanería, incluso transporte,
medios auxiliares y almacenaje, probado y
puesta en funcionamiento. 1.550,00 MIL QUINIENTOS CINCUENTA

EUROS

3.6 Ud Unidad de ventana de 50 mm de espesor por 3
m de longitud y 1 m. de alto, compuesta de dos
chapados de PVC de 1,5 mm con nucleo de
poliuretano estruido, con kits de inicio, de
ampliación y
final, y un servomotor con arco cremallera y piñón y
una capacidad de 300 kg, todo ello totalmente
instalado, conectado a sitemas de alimentación y
control y probado, incluso apertura de huecos en
paredes de panel sándwich, sellados, medios
auxiliares y transporte y almacenaje hasta su
puesta en servivio. 606,50 SEISCIENTOS SEIS EUROS CON

CINCUENTA CÉNTIMOS

4 Sistema de calefacción
4.1 Ud Caldera para la combustión de astillas, potencia

nominal 180 kW, sonda de temperatura exterior,
motor introductor trifásico, a 400 V, para almacén
intermedio de caldera Firematic, base de apoyo
antivibraciones, sistema de extracción de cenizas
con transportador helicoidal sinfín flexible, cajón de
cenizas de acero galvanizado, de 240 litros, para
sistema de extracción de cenizas con transportador
helicoidal sinfín flexible, regulador de tiro de 200
mm de diámetro, con clapeta antiexplosión,
conexión antivibración para conducto de humos de
200 mm de diámetro, limitador térmico de
seguridad, tarado a 95°C. Instalada en contenedor
en el esterior, y con silo de 13m3. Tubetia interior
en la nave de 60 cm de diametro y 117m de
longitud. 41.977,21 CUARENTA Y UN MIL

NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE
EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS

4.2 Ud Unidades de ventilador, para recirculación de
aire dentro de la nave y homogeneización
de ambiente con calefactores en funcionamiento,
de 6400 m3/h. y 0,6 kW, 299,95 DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE

EUROS CON NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

5 Ordenador central de control
5.1 Ud Ordenador central, para el control de todos los

sistemas, ventilación, alimentación,.. con pantalla
tactil, con 2 sensores de temperatura, 1 sensor de
humedad relatva, 1 sensor de temperatura esterior
y 2 sensores de gases nocivos, incluso transporte y
almacenamiento de materiales, hasta su total
instalación y puesta en funcionamiento final. 2.257,30 DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA

Y SIETE EUROS CON TREINTA
CÉNTIMOS

6 Materiales auxiliares

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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6.1 Ud Elementos de oficina 991,15 NOVECIENTOS NOVENTA Y UN
EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS

6.2 Ud Hidrolimpiadora de 2200W Y 450l/h 659,95 SEISCIENTOS CINCUENTA Y
NUEVE EUROS CON NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

7 Grupo energetico de emergencia
7.1 Ud Grupo electrógeno 50 KVA, para 220/380 V de

tensión, fijo, con motor diesel, sistema de
funcionamiento automático, totalmente instalado. 11.700,42 ONCE MIL SETECIENTOS EUROS

CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

León, Septiembre 2018
Ingeniero Técnico Agrícola

Jesús Ángel de Vega García

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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Cuadro de precios nº 2

1 Sistema de alimentación
1.1 Ud Unidad de silo de pienso de chapa galvanizada de 16,67 m3 de capacidad, de 5,95 m

de
altura y 2,55m de diametro, totalmente instalado y en funcionamiento. Incluso transporte y
medios auxiliares para su intalación y puesta en marcha.

Sin descomposición 1.533,66
1.533,66

1.2 Ud Unidad motriz de 2.500 kg/h de capacidad con longitud max. de suministro de 40 m y
tubo chapa
galvanizado de 90 mm conectado a los tres silos, incluso elementos intermedios
y de conexion necesarios para su puesta en marcha y automatizacion, totalmente
instalados
y probados, incluso transportes y almacenamiento.

Sin descomposición 1.293,05
1.293,05

1.3 Ud Unidad interior de comederos, para 114 m de longitud de nave, de sistema suspendido
de alimentación
completo consistente en: 38 tramos de 3 m de tubo de Ø45 mm con 4 agujeros de salida
para platos
comedero de 33 cm, con control de llenado, incluso soportes , poleas,
sirgas y montaje, totalmente instalado y en funcionamiento. Incluso transporte y medios
auxiliares
para su intalación, puesta en marcha y alamacenamiento.

Sin descomposición 2.697,68
2.697,68

1.4 Ud Unidad elevación de comederos para 15 m de ancho de nave, de sistema suspendido
de
alimentación completo consistente en: 4 motorestrifasicos de 300W, uno para cada línea de
comederos, con una capidad portante de 2000 kg. y elementos de conexión , amarre y
ampliación totalmente instalado y en funcionamiento. Incluso transporte y medios auxiliares
para su intalación, puesta en marcha y alamacenamiento.

Sin descomposición 1.345,62
1.345,62

2 Sistema de agua
2.1 Ud Unidad de línea de bebederos para nave de 117 m, compuesta por 38 tramos de 3 m y

12 bebederos
por cada tramo de 3 m y tipo tetina de 70/80 ml/min cada uno. con una unidad de
regulación de
presión en el centro de la línea de 114 m con sistemas de conexion a línea de suministro,
con sitema
de enjuague y demás accesorios necesarios. Totalmente instalado en suspensión desde el
techo, y
en funcionamiento, incluso almacenamiento previo a la instalación.

Sin descomposición 1.221,47
1.221,47

2.2 Ud Unidad elevación de bebederos para 15 m de ancho de nave, de sistema suspendido de
alimentación completo consistente en: 5 motorestrifásicos de 300W, uno para cada línea de
bebederos, con una capidad portante de 350 kg y elementos de conexión , amarre y
ampliación totalmente instalado y en funcionamiento. Incluso transporte y medios auxiliares
para su intalación, puesta en marcha y alamacenamiento.

Sin descomposición 366,23
366,23

3 Sistema de ventilación

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)
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3.1 Ud Unidad de entrada de aire natural de pared, de 400x800 mm, para panel sándwich, con
rejillas pajareras
acopladas y herrajes necesarios, totalmente instaladas en paredes según indicacion de
planos,
incluso realización de huecos en paneles sándwich y siliconado de los mismo, incluso
transporte y
almacenamiento de materiales, hasta su total instalación y puesta en funcionamiento final.

Sin descomposición 64,60
64,60

3.2 Ud Unidad de servo motor de 230 V, para la apertura controlada, desde ordenador central,
mediante sistema de poleas conectados a las ventanas y al servo, conexionado con
ordenador central y a fuente alimentación, incluyendo tornillería, poleas, cables.. totalmente
instalado y funcional, incluso transporte y almacenamiento hasta su puesta en marcha.

Sin descomposición 130,20
130,20

3.3 Ud Unidad de ventilador con capacidad de caudal de 41900 m3/h para una perdida de
carga de 40 Pa
con rejilla de protección, persiana y trampilla de fija para invierno, totalmente instalado, con
elementos
necesarios y demás auxiliares, incluso aperturas de huecos en pared de panel sándwich
fijación, sellado,
comprobación y almacenaje de elementos hasta su puesta en servicio.

Sin descomposición 629,40
629,40

3.4 Ud Unidad de ventilador con capacidad de caudal de 12680 m3/h para una perdida de
carga de 40 Pa
con rejilla de protección, persiana y trampilla de fija para invierno, totalmente instalado, con
elementos
necesarios y demás auxiliares, incluso aperturas de huecos en pared de panel sándwich
fijacion, sellado,
comprobación y almacenaje de elementos hasta su puesta en servicio.

Sin descomposición 450,95
450,95

3.5 Ud Unidad de bloque ampliable de 1,8 m de alto por 0,6 m de largo y con un espesor de
100 mm de malla
en forma de panel de abeja, de celulosa, con kits de comienzo, final e intermedios de
ampliación para
cubrir una longitud por lado de nave de 20 m, con una bomba por lateral, de 350 W, para
irrigación
de toda la longitud, con los elementos necesarios para su instalación, fijación, conexiones
eléctricas,
de control y de fontanería, incluso transporte, medios auxiliares y almacenaje, probado y
puesta en funcionamiento.

Sin descomposición 1.550,00
1.550,00

3.6 Ud Unidad de ventana de 50 mm de espesor por 3 m de longitud y 1 m. de alto, compuesta
de dos
chapados de PVC de 1,5 mm con nucleo de poliuretano estruido, con kits de inicio, de
ampliación y
final, y un servomotor con arco cremallera y piñón y una capacidad de 300 kg, todo ello
totalmente instalado, conectado a sitemas de alimentación y control y probado, incluso
apertura de huecos en paredes de panel sándwich, sellados, medios auxiliares y transporte
y almacenaje hasta su puesta en servivio.

Sin descomposición 606,50
606,50

4 Sistema de calefacción

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)
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4.1 Ud Caldera para la combustión de astillas, potencia nominal 180 kW, sonda de temperatura
exterior, motor introductor trifásico, a 400 V, para almacén intermedio de caldera Firematic,
base de apoyo antivibraciones, sistema de extracción de cenizas con transportador
helicoidal sinfín flexible, cajón de cenizas de acero galvanizado, de 240 litros, para sistema
de extracción de cenizas con transportador helicoidal sinfín flexible, regulador de tiro de 200
mm de diámetro, con clapeta antiexplosión, conexión antivibración para conducto de humos
de 200 mm de diámetro, limitador térmico de seguridad, tarado a 95°C. Instalada en
contenedor en el esterior, y con silo de 13m3. Tubetia interior en la nave de 60 cm de
diametro y 117m de longitud.

Sin descomposición 41.977,21
41.977,21

4.2 Ud Unidades de ventilador, para recirculación de aire dentro de la nave y homogeneización
de ambiente con calefactores en funcionamiento, de 6400 m3/h. y 0,6 kW,

Sin descomposición 299,95
299,95

5 Ordenador central de control
5.1 Ud Ordenador central, para el control de todos los sistemas, ventilación, alimentación,.. con

pantalla tactil, con 2 sensores de temperatura, 1 sensor de humedad relatva, 1 sensor de
temperatura esterior y 2 sensores de gases nocivos, incluso transporte y almacenamiento
de materiales, hasta su total instalación y puesta en funcionamiento final.

Sin descomposición 2.257,30
2.257,30

6 Materiales auxiliares
6.1 Ud Elementos de oficina

Materiales 991,15
991,15

6.2 Ud Hidrolimpiadora de 2200W Y 450l/h

Sin descomposición 659,95
659,95

7 Grupo energetico de emergencia
7.1 Ud Grupo electrógeno 50 KVA, para 220/380 V de tensión, fijo, con motor diesel, sistema

de funcionamiento automático, totalmente instalado.

Sin descomposición 11.700,42
11.700,42

León, Septiembre 2018
Ingeniero Técnico Agrícola

Jesús Ángel de Vega García

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
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Presupuesto: Instalaciones de producción



1.1 Ud Unidad de silo de pienso de chapa galvanizada
de 16,67 m3 de capacidad, de 5,95 m de
altura y 2,55m de diametro, totalmente instalado
y en funcionamiento. Incluso transporte y medios
auxiliares para su intalación y puesta en marcha. 3,000 1.533,66 4.600,98

1.2 Ud Unidad motriz de 2.500 kg/h de capacidad con
longitud max. de suministro de 40 m y tubo
chapa
galvanizado de 90 mm conectado a los tres
silos, incluso elementos intermedios
y de conexion necesarios para su puesta en
marcha y automatizacion, totalmente instalados
y probados, incluso transportes y
almacenamiento. 1,000 1.293,05 1.293,05

1.3 Ud Unidad interior de comederos, para 114 m de
longitud de nave, de sistema suspendido de
alimentación
completo consistente en: 38 tramos de 3 m de
tubo de Ø45 mm con 4 agujeros de salida para
platos
comedero de 33 cm, con control de llenado,
incluso soportes , poleas,
sirgas y montaje, totalmente instalado y en
funcionamiento. Incluso transporte y medios
auxiliares
para su intalación, puesta en marcha y
alamacenamiento. 4,000 2.697,68 10.790,72

1.4 Ud Unidad elevación de comederos para 15 m de
ancho de nave, de sistema suspendido de
alimentación completo consistente en: 4
motorestrifasicos de 300W, uno para cada línea
de comederos, con una capidad portante de
2000 kg. y elementos de conexión , amarre y
ampliación totalmente instalado y en
funcionamiento. Incluso transporte y medios
auxiliares para su intalación, puesta en marcha y
alamacenamiento. 1,000 1.345,62 1.345,62

Total presupuesto parcial nº 1 Sistema de alimentación: 18.030,37

Presupuesto parcial nº 1 Sistema de alimentación
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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2.1 Ud Unidad de línea de bebederos para nave de 117
m, compuesta por 38 tramos de 3 m y 12
bebederos
por cada tramo de 3 m y tipo tetina de 70/80
ml/min cada uno. con una unidad de regulación
de
presión en el centro de la línea de 114 m con
sistemas de conexion a línea de suministro, con
sitema
de enjuague y demás accesorios necesarios.
Totalmente instalado en suspensión desde el
techo, y
en funcionamiento, incluso almacenamiento
previo a la instalación. 5,000 1.221,47 6.107,35

2.2 Ud Unidad elevación de bebederos para 15 m de
ancho de nave, de sistema suspendido de
alimentación completo consistente en: 5
motorestrifásicos de 300W, uno para cada línea
de bebederos, con una capidad portante de 350
kg y elementos de conexión , amarre y
ampliación totalmente instalado y en
funcionamiento. Incluso transporte y medios
auxiliares para su intalación, puesta en marcha y
alamacenamiento. 5,000 366,23 1.831,15

Total presupuesto parcial nº 2 Sistema de agua: 7.938,50

Presupuesto parcial nº 2 Sistema de agua
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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3.1 Ud Unidad de entrada de aire natural de pared, de
400x800 mm, para panel sándwich, con rejillas
pajareras
acopladas y herrajes necesarios, totalmente
instaladas en paredes según indicacion de
planos,
incluso realización de huecos en paneles
sándwich y siliconado de los mismo, incluso
transporte y
almacenamiento de materiales, hasta su total
instalación y puesta en funcionamiento final. 130,000 64,60 8.398,00

3.2 Ud Unidad de servo motor de 230 V, para la
apertura controlada, desde ordenador central,
mediante sistema de poleas conectados a las
ventanas y al servo, conexionado con ordenador
central y a fuente alimentación, incluyendo
tornillería, poleas, cables.. totalmente instalado y
funcional, incluso transporte y almacenamiento
hasta su puesta en marcha. 6,000 130,20 781,20

3.3 Ud Unidad de ventilador con capacidad de caudal
de 41900 m3/h para una perdida de carga de 40
Pa
con rejilla de protección, persiana y trampilla de
fija para invierno, totalmente instalado, con
elementos
necesarios y demás auxiliares, incluso aperturas
de huecos en pared de panel sándwich fijación,
sellado,
comprobación y almacenaje de elementos hasta
su puesta en servicio. 10,000 629,40 6.294,00

3.4 Ud Unidad de ventilador con capacidad de caudal
de 12680 m3/h para una perdida de carga de 40
Pa
con rejilla de protección, persiana y trampilla de
fija para invierno, totalmente instalado, con
elementos
necesarios y demás auxiliares, incluso aperturas
de huecos en pared de panel sándwich fijacion,
sellado,
comprobación y almacenaje de elementos hasta
su puesta en servicio. 4,000 450,95 1.803,80

3.5 Ud Unidad de bloque ampliable de 1,8 m de alto por
0,6 m de largo y con un espesor de 100 mm de
malla
en forma de panel de abeja, de celulosa, con kits
de comienzo, final e intermedios de ampliación
para
cubrir una longitud por lado de nave de 20 m,
con una bomba por lateral, de 350 W, para
irrigación
de toda la longitud, con los elementos
necesarios para su instalación, fijación,
conexiones eléctricas,
de control y de fontanería, incluso transporte,
medios auxiliares y almacenaje, probado y
puesta en funcionamiento. 2,000 1.550,00 3.100,00

3.6 Ud Unidad de ventana de 50 mm de espesor por 3
m de longitud y 1 m. de alto, compuesta de dos
chapados de PVC de 1,5 mm con nucleo de
poliuretano estruido, con kits de inicio, de
ampliación y
final, y un servomotor con arco cremallera y
piñón y una capacidad de 300 kg, todo ello
totalmente instalado, conectado a sitemas de
alimentación y control y probado, incluso
apertura de huecos en paredes de panel
sándwich, sellados, medios auxiliares y
transporte y almacenaje hasta su puesta en
servivio. 14,000 606,50 8.491,00

Total presupuesto parcial nº 3 Sistema de ventilación: 28.868,00

Presupuesto parcial nº 3 Sistema de ventilación
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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4.1 Ud Caldera para la combustión de astillas, potencia
nominal 180 kW, sonda de temperatura exterior,
motor introductor trifásico, a 400 V, para
almacén intermedio de caldera Firematic, base
de apoyo antivibraciones, sistema de extracción
de cenizas con transportador helicoidal sinfín
flexible, cajón de cenizas de acero galvanizado,
de 240 litros, para sistema de extracción de
cenizas con transportador helicoidal sinfín
flexible, regulador de tiro de 200 mm de
diámetro, con clapeta antiexplosión, conexión
antivibración para conducto de humos de 200
mm de diámetro, limitador térmico de seguridad,
tarado a 95°C. Instalada en contenedor en el
esterior, y con silo de 13m3. Tubetia interior en
la nave de 60 cm de diametro y 117m de
longitud. 1,000 41.977,21 41.977,21

4.2 Ud Unidades de ventilador, para recirculación de
aire dentro de la nave y homogeneización
de ambiente con calefactores en
funcionamiento, de 6400 m3/h. y 0,6 kW, 4,000 299,95 1.199,80

Total presupuesto parcial nº 4 Sistema de calefacción: 43.177,01

Presupuesto parcial nº 4 Sistema de calefacción
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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5.1 Ud Ordenador central, para el control de todos los
sistemas, ventilación, alimentación,.. con
pantalla tactil, con 2 sensores de temperatura, 1
sensor de humedad relatva, 1 sensor de
temperatura esterior y 2 sensores de gases
nocivos, incluso transporte y almacenamiento de
materiales, hasta su total instalación y puesta en
funcionamiento final. 1,000 2.257,30 2.257,30

Total presupuesto parcial nº 5 Ordenador central de control: 2.257,30

Presupuesto parcial nº 5 Ordenador central de control
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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6.1 Ud Elementos de oficina 1,000 991,15 991,15
6.2 Ud Hidrolimpiadora de 2200W Y 450l/h 1,000 659,95 659,95

Total presupuesto parcial nº 6 Materiales auxiliares: 1.651,10

Presupuesto parcial nº 6 Materiales auxiliares
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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7.1 Ud Grupo electrógeno 50 KVA, para 220/380 V de
tensión, fijo, con motor diesel, sistema de
funcionamiento automático, totalmente
instalado. 1,000 11.700,42 11.700,42

Total presupuesto parcial nº 7 Grupo energetico de emergencia: 11.700,42

Presupuesto parcial nº 7 Grupo energetico de emergencia
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)

Instalaciones de producción Página 7



Presupuesto de ejecución material Importe (€)

1 Sistema de alimentación 18.030,37
2 Sistema de agua 7.938,50
3 Sistema de ventilación 28.868,00
4 Sistema de calefacción 43.177,01
5 Ordenador central de control 2.257,30
6 Materiales auxiliares 1.651,10
7 Grupo energetico de emergencia 11.700,42

Total .........: 113.622,70

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CIENTO TRECE MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS
EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS.

León, Septiembre 2018
Ingeniero Técnico Agrícola

Jesús Ángel de Vega García



1 Sistema de alimentación .................................................… 18.030,37
2 Sistema de agua .........................................................… 7.938,50
3 Sistema de ventilación ..................................................… 28.868,00
4 Sistema de calefacción ..................................................… 43.177,01
5 Ordenador central de control ............................................… 2.257,30
6 Materiales auxiliares ...................................................… 1.651,10
7 Grupo energetico de emergencia ..........................................… 11.700,42
Presupuesto de ejecución material 113.622,70
0% de gastos generales 0,00
0% de beneficio industrial 0,00
Suma 113.622,70
21% IVA 23.860,77

Presupuesto de ejecución por contrata 137.483,47

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CIENTO TREINTA Y
SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

León, Septiembre 2018
Ingeniero Técnico Agrícola

Jesús Ángel de Vega García

Proyecto: Instalaciones de producción
Capítulo Importe



Jesús Ángel de Vega García                                                                                                  Presupuesto. 
 

Proyecto de explotación avícola intensiva para 23000 broilers en Matilla de la Vega (San 

Cristóbal de la Polantera- León)    

Total presupuesto. 

Concepto  € 

Presupuesto de ejecución material construcción 357.877,34 

12% de gastos generales construcción 42.945,28 

6% de beneficio industrial construcción 21.472,64 

21% IVA construcción 88.682,00 

Presupuesto de ejecución material instalaciones 113.622,70 

0% de gastos generales instalaciones 0,00 

0% de beneficio industrial instalaciones 0,00 

21% IVA instalaciones 23.860,77 

TOTAL P.M.C. 648.460,73 
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1.1. Introducción 
 

1.1.1. Justificación 

El presente estudio de seguridad y salud, en adelante llamado ESS, se elabora con el fin 
de cumplir con la legislación vigente en la materia, la cual determina la obligatoriedad del 
promotor de elaborar durante la fase de proyecto el correspondiente estudio de seguridad y 
salud. 

El ESS puede definirse como el conjunto de documentos que, formando parte del proyecto 
de obra, son coherentes con el contenido del mismo y recogen las medidas preventivas 
adecuadas a los riesgos que conlleva la realización de esta obra. 

 

1.1.2. Objeto 

Su objetivo es ofrecer las directrices básicas a la empresa contratista, para que cumpla 
con sus obligaciones en cuanto a la prevención de riesgos profesionales, mediante la 
elaboración del correspondiente Plan de Seguridad y Salud desarrollado a partir de este ESS, 

bajo el control del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 

obra. 

Es voluntad del autor de este ESS identificar, según su buen saber y entender, todos los 
riesgos que pueda entrañar el proceso de construcción de la obra, con el fin de proyectar las 
medidas de prevención adecuadas. 

En el presente Estudio de seguridad y salud se definen las medidas a adoptar 
encaminadas a la prevención de los riesgos de accidente y enfermedades profesionales que 

pueden ocasionarse durante la ejecución de la obra, así como las instalaciones preceptivas 
de higiene y bienestar de los trabajadores. 

Se exponen unas directrices básicas de acuerdo con la legislación vigente, en cuanto a las 
disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud, con el fin de que el contratista 
cumpla con sus obligaciones en cuanto a la prevención de riesgos profesionales. 

Los objetivos que pretende alcanzar el presente Estudio de seguridad y salud son: 

 Garantizar la salud e integridad física de los trabajadores 

 Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisación, o por insuficiencia 

o falta de medios 
 Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de 

seguridad de las personas que intervienen en el proceso constructivo 
 Determinar los costes de las medidas de protección y prevención 
 Referir la clase de medidas de protección a emplear en función del riesgo 

 Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la ejecución de la obra 
 Aplicar técnicas de ejecución que reduzcan al máximo estos riesgos 

En el ESS se aplican las medidas de protección sancionadas por la práctica, en función del 
proceso constructivo definido en el proyecto de ejecución. En caso de que el contratista, en 
la fase de elaboración del Plan de Seguridad y Salud, utilice tecnologías o procedimientos 
diferentes a los previstos en este ESS, deberá justificar sus soluciones alternativas y 
adecuarlas técnicamente a los requisitos de seguridad contenidos en el mismo. 

El ESS es un documento relevante que forma parte del proyecto de ejecución de la obra 
y, por ello, deberá permanecer en la misma debidamente custodiado, junto con el resto de 
documentación del proyecto. En ningún caso puede sustituir al plan de seguridad y salud. 

 

1.1.3. Contenido 

El Estudio de seguridad y salud precisa las normas de seguridad y salud aplicables a la 
obra, contemplando la identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, 
indicando las medidas técnicas necesarias para ello, así como la relación de los riesgos 
laborales que no puedan eliminarse, especificando las medidas preventivas y protecciones 
técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial 
cuando se propongan medidas alternativas, además de cualquier otro tipo de actividad que 
se lleve a cabo en la misma. 

En el Estudio de seguridad y salud se contemplan también las previsiones y las 
informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y 
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salud, los previsibles trabajos posteriores de reparación o mantenimiento, siempre dentro del 
marco de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

El ESS se compone de los siguientes documentos: memoria, pliego de condiciones, 
mediciones y presupuesto, anejos y planos. Todos los documentos que lo integran son 
compatibles entre sí, complementándose unos a otros para formar un cuerpo íntegro e 
inseparable, con información consistente y coherente con las prescripciones del proyecto de 
ejecución que desarrollan. 

Memoria 

Se describen los procedimientos, los equipos técnicos y los medios auxiliares que se 

utilizarán en la obra o cuya utilización esté prevista, así como los servicios sanitarios y 
comunes de los que deberá dotarse el centro de trabajo de la obra, según el número de 
trabajadores que van a utilizarlos. Se precisa, así mismo, el modo de ejecución de cada 
una de las unidades de obra, según el sistema constructivo definido en el proyecto de 
ejecución y la planificación de las fases de la obra. 

Se identifican los riesgos laborales que pueden ser evitados, indicando a tal efecto las 
medidas técnicas necesarias para ello. 

Se expone la relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse, especificando 
las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos 
riesgos, valorando su eficacia, especialmente cuando se propongan medidas alternativas. 

Se incluyen las previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día los trabajos 
posteriores de reparación o mantenimiento, en las debidas condiciones de seguridad y 
salud. 

Pliego de condiciones particulares 

Recoge las especificaciones técnicas propias de la obra, teniendo en cuenta las normas 
legales y reglamentarias aplicables, así como las prescripciones que habrán de cumplirse 
en relación con las características, la utilización y la conservación de las máquinas, útiles, 
herramientas, sistemas y equipos preventivos. 

Igualmente, contempla los aspectos de formación, información y coordinación y las 
obligaciones de los agentes intervinientes. 

Mediciones y Presupuesto 

Incluye las mediciones de todos aquellos elementos de seguridad y salud en el trabajo 
que hayan sido definidos o contemplados en el ESS, con su respectiva valoración. 

El presupuesto cuantifica el conjunto de gastos previstos para la aplicación y ejecución 
de las medidas contempladas, considerando tanto la suma total como la valoración 
unitaria de los elementos que lo componen. 

Este presupuesto debe incluirse, además, como un capítulo independiente del 

presupuesto general del Proyecto de edificación. 

Anejos 

En este apartado se recogen aquellos documentos complementarios que ayudan a 
clarificar la información contenida en los apartados anteriores. 

Planos 

Recogen los gráficos y esquemas necesarios para la mejor definición y comprensión de 

las medidas preventivas definidas en la memoria, con expresión de las especificaciones 
técnicas necesarias. En ellos se identifica la ubicación de las protecciones concretas de la 
obra y se aportan los detalles constructivos de las protecciones adoptadas. Su definición 
ha de ser suficiente para la elaboración de las correspondientes mediciones del 
presupuesto y certificaciones de obra. 
 

1.1.4. Ámbito de aplicación 

La aplicación del presente ESS será vinculante para todo el personal que realice su 
trabajo en el interior del recinto de la obra, a cargo tanto del contratista como de los 
subcontratistas, con independencia de las condiciones contractuales que regulen su 
intervención en la misma. 
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1.1.5. Variaciones 

El plan de seguridad y salud elaborado por la empresa constructora adjudicataria que 
desarrolla el presente ESS podrá ser variado en función del proceso de ejecución de la obra y 
de las posibles incidencias o modificaciones de proyecto que puedan surgir durante el 

transcurso de la misma, siempre previa aprobación expresa del coordinador en materia de 
seguridad y de salud durante la ejecución de la obra. 

 

1.1.6. Agentes intervinientes 

Entre los agentes que intervienen en materia de seguridad y salud en la obra objeto del 

presente estudio, se reseñan: 

Autores del Estudio de Seguridad y Salud 
Jesús Ángel de 

Vega García 

Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la 
elaboración del proyecto de ejecución 

  

Contratistas y subcontratistas   

Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la 

ejecución de la obra 
  

  

1.2. Datos identificativos de la obra 
 

1.2.1. Datos generales 

De la información disponible en la fase de proyecto básico y de ejecución, se aporta 
aquella que se considera relevante y que puede servir de ayuda para la redacción del plan de 
seguridad y salud. 

Denominación del 

proyecto 

Proyecto de explotación intensiva avicola para 
aproximadamente “23000” broilers en Matilla de la Vega (San 
Cristóbal de la Polantera- León) 

Emplazamiento León (León) 

Superficie de la 

parcela (m²) 
18.026,00 

Superficies de 
actuación (m²) 

2.051,00 

Número de plantas 
sobre rasante 

1 

Número de plantas 

bajo rasante 
0 

Presupuesto de 
Ejecución Material (PEM) 

509.240,30€ 

Presupuesto del ESS 4.204,05€   

1.2.2. Número medio mensual de trabajadores previsto en la obra 

A efectos del cálculo de los equipos de protección individual, de las instalaciones y de los 
servicios de higiene y bienestar necesarios, se tendrá en cuenta que el número medio 

mensual de trabajadores previstos que trabajen simultáneamente en la obra son 6. 
 

1.2.3. Plazo previsto de ejecución de la obra 

El plazo previsto de ejecución de la obra es de 6 meses. 
 

1.2.4. Tipología de la obra a construir 

Por encargo del promotor se proyecta una nave para el cebo de pollos desde 1 día de 
edad hasta alcanzar los 42-45 días, momento en el que se envían al matadero. También se 
proyecta un segundo edificio para el almacenaje del estiércol producido en la explotación, así 
como todas las instalaciones necesarias para el desarrollo de la actividad. 

1- Cimentación 

La cimentación se realizará a base de zapatas corrida y aisladas de hormigón armado 
HA/30/B/20/IIa, con redondos de acero corrugado B-500-S, sobre 10cm de hormigón de 
limpieza HL-150/B/20. 

2- Estructura horizontal 
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La estructura principal está formada por pórticos rígidos biempotrados, formados por 
perfiles laminados. Los pilares están formados por perfiles HEA y los dinteles por perfiles IPE. 

3- Fachadas 
La cubierta estará formada por dos paneles uno de cubierta, cobre las correas y otro bajo 

los dinteles para formar el falso techo. 
-    Cubierta: panel tipo sándwich de 3 cm de espeso, con chapas de acero de 0.75mm. 
-    Falso techo: panel tipo sándwich de 5 cm de espeso, con chapas de acero de 0.5mm 
4- Soleras y forjados sanitarios 
Se empleará un encachado de piedra de 20 cm compactada sobre la que se dispondrá 15 

cm de solera de hormigón HA-30/B/20/IIa armado con una maya de 6 mm con una 
cuadricula de 150*150 mm. 

5- Cubierta 
La cubierta estará formada por dos paneles uno de cubierta, cobre las correas y otro bajo 

los dinteles para formar el falso techo. 
-    Cubierta: panel tipo sándwich de 3 cm de espeso, con chapas de acero de 0.75mm. 
-    Falso techo: panel tipo sándwich de 5 cm de espeso, con chapas de acero de 0.5mm 

6-  Instalaciones 
- Alimentación y agua. 

- Aislamiento térmico. 
- Calefacción. 
- Ventilación. 
- Fontanería. 

- Saneamiento. 
- Eléctrica. 
7- Partición interior 
-    Zona productiva. 
-    Oficina. 
-    Vestuario y baño. 
-    Sala de control. 

-    Almacén cuarto generador emergencia. 
-    Zona cubierta para carga y descarga de los pollos. 
Anexos a la nave: 
-    Losa para los silos de pienso. 
-    Losa para los depósitos de agua. 

-    Solera para colocar el contenedor del generador de aire caliente y el silo de biomasa. 
-    2 fosas sépticas de 12 y 10 m3 

-       Estercolero 
 

1.3. Condiciones del solar en el que se va a realizar la obra y de 

su entorno 

En este apartado se especifican aquellas condiciones relativas al solar y al entorno donde 
se ubica la obra, que pueden afectar a la organización inicial de los trabajos y/o a la 
seguridad de los trabajadores, valorando y delimitando los riesgos que se puedan originar. 

 

1.3.1. Accesos a la obra y vías de circulación 

El acceso a la finca se realiza por un camino de concentración que da al camino de la 
Majada que une Matilla de la Vega y Huerga de Garaballes. La entrada se realiza por el sur 
de la finca. 

 

1.4. Sistemas de control y señalización de accesos a la obra 
 

1.4.1. Señalización de accesos 

En cada uno de los accesos a la obra se colocará un panel de señalización que recoja las 
prohibiciones y las obligaciones que debe respetar todo el personal de la obra. 

 

1.5. Instalación eléctrica provisional de obra 

Previa petición a la empresa suministradora, ésta realizará la acometida provisional de 
obra y conexión con la red general por medio de un armario de protección aislante dotado de 
llave de seguridad, que constará de un cuadro general, toma de tierra y las debidas 
protecciones de seguridad. 
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Con anterioridad al inicio de las obras, deberán realizarse las siguientes instalaciones 
provisionales de obra: 

 

1.5.1. Toma de tierra independiente para la instalación provisional de obra 

La puesta a tierra comprende toda la ligazón metálica directa, sin fusible ni protección 
alguna, de sección suficiente entre determinados elementos o partes de una instalación y un 
electrodo, o grupo de electrodos, enterrados en el suelo. 

Las estructuras de máquinas y equipos, y las cubiertas de sus motores cuando trabajen a 

más de 24 voltios y no posean doble aislamiento, deberán estar conectadas a la instalación 
de puesta a tierra. Lo estarán, así mismo, las cubiertas metálicas de todos los dispositivos 
eléctricos ubicados en el interior de las cajas o sobre ellas. 

La resistencia a tierra determinará la sensibilidad del interruptor diferencial del origen de 
la instalación. Para evitar una tensión de contacto superior a 24 V, al existir en la obra 
emplazamientos húmedos, se dispondrá un interruptor diferencial de 300 mA si la resistencia 

a tierra es inferior a 80 ohmios. En caso contrario, se verificará que la resistencia a tierra es 
inferior a 800 ohmios y se colocará un interruptor diferencial de 30 mA. 

 

1.5.2. Cuadro provisional eléctrico de obra 

Para alimentar las necesidades de abastecimiento eléctrico de la obra durante su 
ejecución, se instalará un cuadro general formado por un armario metálico o de material 

aislante, en cuyo interior se alojarán los mecanismos de protección, compuestos como 
mínimo por un interruptor de corte general, tantos interruptores automáticos 
magnetotérmicos como circuitos disponga, interruptores diferenciales de 300 mA para los 
circuitos de fuerza y de 30 mA para los de alumbrado. 

Se instalará dentro de un armario metálico con cierre de seguridad fijado a un paramento 
vertical, quedando la llave bajo custodia de la persona asignada, la cual asumirá la 

responsabilidad de mantenerlo permanentemente cerrado. Las tomas de corriente se 
efectuarán por los laterales del armario para que la puerta pueda cerrarse sin dificultad. 

Nunca deben instalarse expuestos directamente a la intemperie, por lo que se protegerán 
mediante viseras eficaces como protección adicional de la lluvia y la nieve. No se instalarán 
en las rampas de acceso al fondo de las excavaciones. 

Independientemente del cuadro general, se dispondrán tantos cuadros secundarios con 
las mismas características que el general como sean necesarios, que faciliten la accesibilidad 

a cualquier punto de la obra. Se debe comprobar periódicamente el funcionamiento de los 
diferenciales. 

Las instalaciones eléctricas de máquinas de elevación y transporte estarán equipadas de 
un interruptor de corte omnipolar general, accionado a mano y colocado en el circuito 
principal, que permita que la instalación eléctrica quede desconectada durante el 
mantenimiento y reparación. Estará situado junto al equipo eléctrico de accionamiento en un 
lugar fácilmente accesible desde el suelo e identificable mediante un rótulo indeleble. 

 

1.5.3. Interruptores 

La función básica de los interruptores consiste en cortar la continuidad del paso de 
corriente entre el cuadro de obra y las tomas de corriente del mismo. Pueden ser 
interruptores puros, como es el caso de los seccionadores, o desempeñar a la vez funciones 

de protección contra cortocircuitos y sobrecargas, como es el caso de los magnetotérmicos. 

Se ajustarán expresamente a las disposiciones y especificaciones reglamentarias, 
debiéndose instalar en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de entrada con 
cerradura de seguridad, debidamente señalizadas y colocadas en paramentos verticales o en 
pies derechos estables. 

 

1.5.4. Tomas de corriente 

Las tomas de corriente serán bases de enchufe tipo hembra, protegidas mediante una 
tapa hermética con resorte, compuestas de material aislante, de modo que sus contactos 
estén protegidos. Se anclarán en la tapa frontal o en los laterales del cuadro general de obra 
o de los cuadros auxiliares. 
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Las tomas de corriente irán provistas de interruptores de corte omnipolar que permitan 
dejarlas sin tensión cuando no hayan de ser utilizadas. Cada toma suministrará energía 

eléctrica a un solo aparato, máquina o máquina-herramienta y dispondrá de un cable para la 
conexión a tierra. No deberán nunca desconectarse tirando del cable. 

 

1.5.5. Cables 

Los cables y las mangueras eléctricas tienen la función de transportar hasta el punto de 
consumo la corriente eléctrica que alimenta las instalaciones o maquinarias. Se denomina 

cable cuando se trata de un único conductor y manguera cuando está formado por un 
conjunto de cables aislados individualmente, agrupados mediante una funda protectora 
aislante exterior. 

Los conductores utilizados en instalaciones interiores serán de tipo flexible, aislados con 
elastómeros o plásticos, y tendrán una sección suficiente para soportar una tensión nominal 
mínima de 440 V. En el caso de acometidas, su tensión nominal será como mínimo de 1000 

V. 

La distribución desde el cuadro general de la obra a los cuadros secundarios o de planta 

se efectuará mediante canalizaciones aéreas a una altura mínima de 2,5 m en las zonas de 
paso de peatones y de 5,0 m en las de paso de vehículos. Cuando esto no sea posible, 
podrán llevarse tendidos por el suelo cerca de los paramentos verticales, debidamente 
canalizados, señalizados y protegidos. 

Los extremos de los cables y mangueras estarán dotados de clavijas de conexión, 

quedando terminantemente prohibidas las conexiones a través de hilos desnudos en la base 
del enchufe. 

En caso de tener que efectuar empalmes provisionales entre mangueras, éstos se 
realizarán mediante conexiones normalizadas estancas antihumedad, disponiéndose elevados 
fuera del alcance de los operarios, nunca tendidos por el suelo. Los empalmes definitivos se 
ejecutarán utilizando cajas de empalmes normalizadas estancas de seguridad. 

 

1.5.6. Prolongadores o alargadores 

Se empalmarán mediante conexiones normalizadas estancas antihumedad o fundas 
aislantes termorretráctiles, con protección mínima IP 447. 

En caso de utilizarse durante un corto periodo de tiempo, podrán llevarse tendidos por el 
suelo cerca de los paramentos verticales, para evitar caídas por tropiezos o que sean 

pisoteados. 
 

1.5.7. Instalación de alumbrado 

Las zonas de trabajo se iluminarán mediante aparatos de alumbrado portátiles, 
proyectores, focos o lámparas, cuyas masas se conectarán a la red general de tierra. Serán 

de tipo protegido contra chorros de agua, con un grado de protección mínimo IP 447. 

Se deberá emplear iluminación artificial en aquellas zonas de trabajo que carezcan de 
iluminación natural o ésta sea insuficiente, o cuando se proyecten sombras que dificulten los 
trabajos. Para ello, se utilizarán preferentemente focos o puntos de luz portátiles provistos 
de protección antichoque, para que proporcionen la iluminación apropiada a la tarea a 
realizar. 

 

1.5.8. Equipos y herramientas de accionamiento eléctrico 

Todos los equipos y herramientas de accionamiento eléctrico que se utilicen en obra 
dispondrán de la correspondiente placa de características técnicas, que debe estar en 
perfecto estado, con el fin de que puedan ser identificados sus sistemas de protección. 

Todas las máquinas de accionamiento eléctrico deben desconectarse tras finalizar su uso. 

Cada trabajador deberá ser informado de los riesgos que conlleva el uso de la máquina 
que utilice, no permitiéndose en ningún caso su uso por personal inexperto. 

En las zonas húmedas o en lugares muy conductores, la tensión de alimentación de las 
máquinas se realizará mediante un transformador de separación de circuitos y, en caso 
contrario, la tensión de alimentación no será superior a 24 voltios. 
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1.5.9. Conservación y mantenimiento de la instalación eléctrica provisional de 
obra 

Diariamente se efectuará una revisión general de la instalación, debiéndose comprobar: 

 El funcionamiento de los interruptores diferenciales y magnetotérmicos. 

 La conexión de cada cuadro y máquina con la red de tierra, verificándose la 
continuidad de los conductores a tierra. 

 El grado de humedad de la tierra en que se encuentran enterrados los 
electrodos de puesta a tierra. 

 Que los cuadros eléctricos permanecen con la cerradura en correcto estado. 
 Que no existen partes en tensión al descubierto en los cuadros generales, en 

los auxiliares ni en los de las distintas máquinas. 

Todos los trabajos de conservación y mantenimiento, así como las revisiones periódicas, 
se efectuarán por un instalador autorizado, que extenderá el correspondiente parte en el que 
quedará reflejado el trabajo realizado, entregando una de las copias al responsable del 
seguimiento del plan de seguridad y salud. 

Antes de iniciar los trabajos de reparación de cualquier elemento de la instalación, se 

comprobará que no hay tensión en la misma, mediante los aparatos apropiados. Al 

desconectar la instalación para efectuar trabajos de reparación, se adoptarán las medidas 
necesarias para evitar que se pueda conectar nuevamente de manera accidental. Para ello, 
se dispondrán las señales reglamentarias y se custodiará la llave del cuadro. 

 

1.6. Otras instalaciones provisionales de obra 

Con antelación al inicio de las obras, se realizarán las siguientes instalaciones 
provisionales. 

 

1.6.1. Caseta para almacén de materiales, herramientas y útiles 

Estas casetas deben situarse, siempre que sea posible, a una distancia mínima de 10 m 
del edificio en construcción o de cualquier otra caseta. Si no es posible mantener estas 
distancias, los materiales que componen la caseta serán incombustibles. 

La caseta se colocará sobre una base resistente, no inundable y elevada del suelo, que 
presentará una superficie horizontal y libre de obstáculos. 

Se tomarán, con carácter general, las siguientes medidas preventivas: 

 Los distintos materiales, herramientas y útiles se almacenarán en recintos 

separados para los distintos oficios en los que vayan a utilizarse. 
 Se seguirán las especificaciones de almacenamiento, tratamiento y uso de los 

productos, siguiendo las instrucciones del proveedor y fabricante, para evitar deterioros. 
 Se mantendrán las zonas de transporte limpias, iluminadas y sin obstáculos, 

para evitar posibles derrames. 
 Estarán debidamente señalizadas según la normativa vigente en la materia. 

 Se establecerán, en el correspondiente plan de emergencia de esta obra, las 
actuaciones y normas de seguridad a adoptar en caso de emergencia en las casetas 
para almacén de materiales, herramientas y útiles. 

 

1.6.2. Zona de almacenamiento y acopio de materiales 

En la zona de almacenamiento y acopio de materiales se adoptarán las siguientes 

medidas de carácter preventivo: 

 Se situará, siempre que sea posible, a una distancia mínima de 10 m de la 
construcción. 

 Deberá presentar una superficie de apoyo resistente, plana, nivelada y libre 
de obstáculos. Estará elevada, para evitar su inundación en caso de fuertes lluvias. 

 Será fácilmente accesible para camiones y grúas. 

 Se apilarán los materiales de manera ordenada sobre calzos de madera, de 
forma que la altura de almacenamiento no supere la indicada por el fabricante. 

 Quedará debidamente delimitada y señalizada. 
 Se estudiará el recorrido desde esta zona de almacenamiento y acopio de los 

materiales hasta el lugar de su utilización en la obra, de modo que esté libre de 
obstáculos. 
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1.6.3. Zona de almacenamiento de residuos 

Se habilitará una zona de almacenamiento limpia y ordenada, donde se depositarán los 
contenedores con los sistemas precisos de recogida de posibles derrames, todo ello según 
disposiciones legales y reglamentarias vigentes en materia de residuos. 

Se adoptarán las siguientes medidas de carácter preventivo: 

 Se segregarán todos los residuos que sea posible, con el fin de no generar 
más residuos de los necesarios ni convertir en peligrosos, al mezclarlos, aquellos 
residuos que no lo son por separado. 

 Deberá presentar una superficie de apoyo resistente, plana, nivelada y libre 
de obstáculos. Estará elevada, para evitar su inundación en caso de fuertes lluvias. 

 Será fácilmente accesible para camiones y grúas. 
 Quedará debidamente delimitada y señalizada. 
 Se estudiará el recorrido desde esta zona de almacenamiento de residuos 

hasta la salida de la obra, de modo que esté libre de obstáculos. 
 

1.7. Servicios de higiene y bienestar de los trabajadores 

Los servicios higiénicos de la obra cumplirán las "Disposiciones mínimas generales 
relativas a los lugares de trabajo en las obras" contenidas en la legislación vigente en la 
materia. 

El cálculo de la superficie de los locales destinados a los servicios de higiene y bienestar 
de los trabajadores, se ha obtenido en función del uso y del número medio de operarios que 

trabajarán simultáneamente, según las especificaciones del plan de ejecución de la obra. 

Se llevarán las acometidas de energía eléctrica y de agua hasta los diferentes módulos 
provisionales de los diferentes servicios sanitarios y comunes que se vayan a instalar en esta 
obra, realizándose la instalación de saneamiento para evacuar las aguas procedentes de los 
mismos hacia la red general de alcantarillado. 

 

1.7.1. Vestuarios 

Serán de fácil acceso y estarán próximos al área de trabajo. 

La dotación mínima prevista para los vestuarios es de: 

 1 armario guardarropa o taquilla individual, dotada de llave y con la 
capacidad necesaria para guardar la ropa y el calzado, por cada trabajador. 

 1 silla o plaza de banco por cada trabajador. 

 1 percha por cada trabajador. 
 

1.7.2. Aseos 

Estarán junto a los vestuarios y dispondrán de instalación de agua fría y caliente. 

La dotación mínima prevista para los aseos es de: 

 1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen simultáneamente 
en la obra 

 1 inodoro por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción. 
 1 lavabo por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen simultáneamente 

en la obra. 
 1 urinario por cada 25 hombres o fracción 

 1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo 

 1 jabonera dosificadora por cada lavabo 
 1 espejo de dimensiones mínimas 40x50 cm por cada 10 trabajadores o 

fracción. 
 1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria 
 1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro 

Las dimensiones mínimas de la cabina para inodoro o ducha serán de 1,20x1,00 m y 2,30 

m de altura. Deben preverse las correspondientes reposiciones de jabón, papel higiénico y 
detergentes. Las cabinas tendrán fácil acceso y estarán próximas al área de trabajo, sin 
visibilidad desde el exterior, y estarán provistas de percha y puerta con cierre interior. 
Dispondrán de ventilación al exterior y, en caso de que no puedan conectarse a la red 
municipal de alcantarillado, se utilizarán retretes anaeróbicos. 
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1.7.3. Comedor 

La dotación mínima prevista para el comedor es de: 

 1 fregadero con servicio de agua potable por cada 25 trabajadores o fracción. 
 1 mesa con asientos por cada 10 trabajadores o fracción. 

 1 horno microondas por cada 25 trabajadores o fracción. 
 1 frigorífico por cada 25 trabajadores o fracción. 

Estará ubicado en lugar próximo a los de trabajo, separado de otros locales y de focos 
insalubres o molestos. Tendrá una altura mínima de 2,30 m, con iluminación, ventilación y 
temperatura adecuadas. El suelo, las paredes y el techo serán susceptibles de fácil limpieza. 
Dispondrá de vasos, platos y cubiertos, preferentemente desechables, para cada trabajador. 

Quedan prohibidos los comedores provisionales que no estén debidamente habilitados. En 
cualquier caso, todo comedor debe estar en buenas condiciones de limpieza y ventilación. A 
la salida del comedor se instalarán cubos de basura para la recogida selectiva de residuos 
orgánicos, vidrios, plásticos y papel, que serán depositados diariamente en los contenedores 
de los servicios municipales. 

 

1.8. Instalación de asistencia a accidentados y primeros auxilios 

La evacuación de heridos a los centros sanitarios se llevará a cabo exclusivamente por 
personal especializado, en ambulancia. Tan solo los heridos leves podrán trasladarse por 
otros medios, siempre con el consentimiento y bajo la supervisión del responsable de 
emergencias de la obra. 

Se dispondrá en lugar visible de la obra un cartel con los teléfonos de urgencias y de los 
centros sanitarios más próximos. 

 

1.8.1. Medios de auxilio en obra 

En la obra se dispondrá un botiquín en sitio visible y accesible a los trabajadores y 

debidamente equipado según las disposiciones vigentes en la materia, que regulan el 
suministro a las empresas de botiquines con material de primeros auxilios en caso de 
accidente de trabajo. 

Su contenido mínimo será de: 

 Un frasco conteniendo agua oxigenada. 
 Un frasco conteniendo alcohol de 96°. 
 Un frasco conteniendo tintura de yodo. 

 Un frasco conteniendo mercurocromo. 
 Un frasco conteniendo amoníaco. 
 Una caja conteniendo gasa estéril. 
 Una caja conteniendo algodón hidrófilo estéril. 
 Una caja de apósitos adhesivos. 
 Vendas. 

 Un rollo de esparadrapo. 
 Una bolsa de goma para agua y hielo. 
 Una bolsa con guantes esterilizados. 
 Antiespasmódicos. 
 Analgésicos. 
 Un par de tijeras. 
 Tónicos cardíacos de urgencia. 

 Un torniquete. 
 Un termómetro clínico. 
 Jeringuillas desechables. 

El responsable de emergencias revisará periódicamente el material de primeros auxilios, 
reponiendo los elementos utilizados y sustituyendo los productos caducados. 

 

1.8.2. Medidas en caso de emergencia 

El contratista deberá reflejar en el correspondiente plan de seguridad y salud las posibles 
situaciones de emergencia, estableciendo las medidas oportunas en caso de primeros 
auxilios y designando para ello a personal con formación, que se hará cargo de dichas 
medidas. 
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Los trabajadores responsables de las medidas de emergencia tienen derecho a la 
paralización de su actividad, debiendo estar garantizada la adecuada administración de los 

primeros auxilios y, cuando la situación lo requiera, el rápido traslado del operario a un 
centro de asistencia médica. 

 

1.8.3. Presencia de los recursos preventivos del contratista 

Dadas las características de la obra y los riesgos previstos en el presente Estudio de 
seguridad y salud, cada contratista deberá asignar la presencia de sus recursos preventivos 

en la obra, según se establece en la legislación vigente en la materia. 

A tales efectos, el contratista deberá concretar los recursos preventivos asignados a la 
obra con capacitación suficiente, que deberán disponer de los medios necesarios para vigilar 
el cumplimiento de las medidas incluidas en el correspondiente plan de seguridad y salud. 

Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de las actividades preventivas 
previstas en dicho Plan, así como la adecuación de tales actividades a los riesgos que 

pretenden prevenirse o a la aparición de riesgos no previstos y derivados de la situación que 
determina la necesidad de la presencia de los recursos preventivos. 

Si, como resultado de la vigilancia, se observa un deficiente cumplimiento de las 
actividades preventivas, las personas que tengan asignada la presencia harán las 
indicaciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades 
preventivas, debiendo poner tales circunstancias en conocimiento del empresario para que 
éste adopte las medidas oportunas para corregir las deficiencias observadas. 

 

1.8.4. Llamadas en caso de emergencia 

  

En caso de emergencia por accidente, incendio, etc. 

112 

LA BAÑEZA I 
Parque Juan Ferreras S/N 

987642500 

987641454 

Tiempo estimado: 27 minutos  
  

ASPECTOS QUE DEBE COMUNICAR LA PERSONA QUE REALIZA LA LLAMADA AL 
TELÉFONO DE EMERGENCIAS 

  
   

Especificar despacio y con voz muy clara: 

1 ¿QUIÉN LLAMA?: Nombre completo y cargo que desempeña en la obra. 

2 ¿DÓNDE ES LA EMERGENCIA?: identificación del emplazamiento de la obra. 

3 
¿CUÁL ES LA SITUACIÓN ACTUAL?: Personas implicadas y heridos, acciones 

emprendidas, etc.  
  

COMUNICACIÓN A LOS EQUIPOS DE SALVAMENTO 

Ambulancias 987220539 

Bomberos 987216080 

Policía nacional 987218900 

Policía local 987255500 

Guardia civil 987221100 

Mutua de accidentes de trabajo 987165723  
  

COMUNICACIÓN AL EQUIPO TÉCNICO 

Jefe de obra  987684251 

Responsable de seguridad de la empresa  987684258 

Coordinador de seguridad y salud  987684257 
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Servicio de prevención de la obra  987684253  
Nota: Se deberán situar copias de esta hoja en lugares fácilmente visibles de la obra, 

para la información y conocimiento de todo el personal. 
 

1.9. Instalación contra incendios 

En el anejo correspondiente al Plan de Emergencia se establecen las medidas de 
actuación en caso de emergencia, riesgo grave y accidente, así como las actuaciones a 
adoptar en caso de incendio. 

Los recorridos de evacuación estarán libres de obstáculos, de aquí la importancia que 
supone el orden y la limpieza en todos los tajos. 

En la obra se dispondrá la adecuada señalización, con indicación expresa de la situación 
de extintores, recorridos de evacuación y de todas las medidas de protección contra 
incendios que se estimen oportunas. 

Debido a que durante el proceso de construcción el riesgo de incendio proviene 
fundamentalmente de la falta de control sobre las fuentes de energía y los elementos 

fácilmente inflamables, se adoptarán las siguientes medidas de carácter preventivo: 

 Se debe ejercer un control exhaustivo sobre el modo de almacenamiento de 

los materiales, incluyendo los de desecho, en relación a su cantidad y a las distancias 
respecto a otros elementos fácilmente combustibles. 

 Se evitará toda instalación incorrecta, aunque sea de carácter provisional, así 
como el manejo inadecuado de las fuentes de energía, ya que constituyen un claro 
riesgo de incendio. 

Los medios de extinción a utilizar en esta obra consistirán en mantas ignífugas, arena y 

agua, además de extintores portátiles, cuya carga y capacidad estarán en consonancia con la 
naturaleza del material combustible y su volumen. 

Los extintores se ubicarán en las zonas de almacenamiento de materiales, junto a los 
cuadros eléctricos y en los lugares de trabajo donde se realicen operaciones de soldadura, 
oxicorte, pintura o barnizado. 

Quedará totalmente prohibido, dentro del recinto de la obra, realizar hogueras, utilizar 

hornillos de gas y fumar, así como ejecutar cualquier trabajo de soldadura y oxicorte en los 

lugares donde existan materiales inflamables. 

Todas estas medidas han sido concebidas con el fin de que el personal pueda extinguir el 
incendio en su fase inicial o pueda controlar y reducir el incendio hasta la llegada de los 
bomberos, que deberán ser avisados inmediatamente. 

 

1.9.1. Cuadro eléctrico 

Se colocará un extintor de nieve carbónica CO2 junto a cada uno de los cuadros eléctricos 
que existan en la obra, incluso los de carácter provisional, en lugares fácilmente accesibles, 
visibles y debidamente señalizados. 

 

1.9.2. Zonas de almacenamiento 

Los almacenes de obra se situarán, siempre que sea posible, a una distancia mínima de 
10 m de la zona de trabajo. En caso de que se utilicen varias casetas provisionales, la 
distancia mínima aconsejable entre ellas será también de 10 m. Cuando no puedan 

mantenerse estas distancias, las casetas deberán ser no combustibles. 

Los materiales que hayan de ser utilizados por oficios diferentes, se almacenarán, 
siempre que sea posible, en recintos separados. Los materiales combustibles estarán 

claramente discriminados entre sí, evitándose cualquier tipo de contacto de estos materiales 
con equipos y canalizaciones eléctricas. 

Los combustibles líquidos se almacenarán en casetas independientes y dentro de 
recipientes de seguridad especialmente diseñados para tal fin. 

Las sustancias combustibles se conservarán en envases cerrados con la identificación de 
su contenido mediante etiquetas fácilmente legibles. 

Los espacios cerrados destinados a almacenamiento deberán disponer de ventilación 

directa y constante. Para extinguir posibles incendios, se colocará un extintor adecuado al 
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tipo de material almacenado, situado en la puerta de acceso con una señal de peligro de 
incendio y otra de prohibido fumar. 

Clase 
de 

fuego 

Materiales a extinguir Extintor recomendado 

A Materiales sólidos que forman brasas 
Polvo ABC, Agua, Espuma y 

CO2 

B 
Combustibles líquidos (gasolinas, aceites, 

barnices, pinturas, etc.) 
Polvo ABC, Polvo BC, Espuma 

y CO2 

  
Sólidos que funden sin arder (polietileno 

expandido, plásticos termoplásticos, PVC, etc.) 
  

C 
Fuegos originados por combustibles gaseosos 

(gas natural, gas propano, gas butano, etc.) 
Polvo ABC, Polvo BC y CO2 

  
Fuegos originados por combustibles líquidos 

bajo presión (aceite de circuitos hidráulicos, etc.) 
  

D 

Fuegos originados por la combustión de 

metales inflamables y compuestos químicos 
(magnesio, aluminio en polvo, sodio, litio, etc.) 

Consultar con el proveedor 

en función del material o 
materiales a extinguir   

1.9.3. Casetas de obra 

Se colocará en cada una de las casetas de obra, en un lugar fácilmente accesible, visible y 
debidamente señalizado, un extintor de polvo seco polivalente de eficacia 13-A. 

 

1.9.4. Trabajos de soldadura 

Se deberá tener especial cuidado en el mantenimiento de los equipos de soldadura. 

Para extinguir fuegos incipientes ocasionados por partículas incandescentes originadas en 
operaciones de corte y soldadura, se esparcirá sobre el lugar recalentado arena abundante, 
que posteriormente se empapará con agua. 

Se colocarán junto a la zona de trabajo, en un lugar fácilmente accesible, visible y 
debidamente señalizado, extintores de carro con agente extintor acorde con el tipo de fuego 

previsible. 

En las fichas de seguridad que aparecen en los Anejos, se explicitan las circunstancias que 
requieren de extintor. 

 

1.10. Señalización e iluminación de seguridad 
 

1.10.1. Señalización 

Se señalizarán e iluminarán las zonas de trabajo, tanto diurnas como nocturnas, fijando 
en cada momento las rutas alternativas y los desvíos que en cada caso sean pertinentes. 

Esta obra deberá comprender, al menos, la siguiente señalización: 

 En los cuadros eléctricos general y auxiliar de obra, se instalarán las señales 
de advertencia de riesgo eléctrico. 

 En las zonas donde exista peligro de incendio, como es el caso de 
almacenamiento de materiales combustibles o inflamables, se instalará la señal de 

prohibido fumar. 

 En las zonas donde haya peligro de caída de altura, se utilizarán las señales 
de utilización obligatoria del arnés de seguridad. 

 En las zonas de ubicación de los extintores, se colocarán las correspondientes 
señales para su fácil localización. 

 Las vías de evacuación en caso de incendio estarán debidamente señalizadas 

mediante las correspondientes señales. 
 En la zona de ubicación del botiquín de primeros auxilios, se instalará la 

correspondiente señal para ser fácilmente localizado. 

No obstante, en caso de que pudieran surgir a lo largo de su desarrollo situaciones no 
previstas, se utilizará la señalización adecuada a cada circunstancia con el visto bueno del 
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
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Durante la ejecución de la obra deberá utilizarse, para la delimitación de las zonas donde 
exista riesgo, la cinta balizadora o malla de señalización, hasta el momento en que se instale 

definitivamente el sistema de protección colectiva y se coloque la señal de riesgo 
correspondiente. Estos casos se recogen en las fichas de unidades de obra. 

 

1.10.2. Iluminación 

Se dispondrá la iluminación adecuada en las diferentes zonas de trabajo de la obra, bien 
sea natural o, si ésta fuera insuficiente, estableciéndose equipos de iluminación artificial con 

un grado de iluminación mínimo de 100 lux, de modo que se garantice la realización de los 
trabajos con seguridad. 

Los aparatos de iluminación mediante elementos portátiles, focos, lámparas o 
proyectores, dispondrán de mango aislante, el casquillo no será metálico y se alimentarán a 
una tensión máxima de 24 voltios (tensión de seguridad), con un grado de protección 
mínima IP 447. 

Los aparatos para la iluminación de las zonas de trabajo se situarán a una altura en torno 
a los 2 m, medidos desde la superficie de apoyo de los trabajadores. Siempre que sea 

posible, la iluminación se efectuará de forma cruzada para evitar posibles sombras. 

Las masas de los receptores fijos de alumbrado se conectarán a la red general de tierra 
mediante el correspondiente conductor de protección. 

Las tomas de corriente y prolongadores utilizados en estas instalaciones no serán 
intercambiables con otros elementos similares utilizados en instalaciones de voltaje superior. 

 

1.11. Riesgos laborales 
 

1.11.1. Relación de riesgos considerados en esta obra 

Con el fin de unificar criterios y servir de ayuda en el proceso de identificación de los 
riesgos laborales, se aporta una relación de aquellos riesgos que pueden presentarse durante 
el transcurso de esta obra, con su código, icono de identificación, tipo de riesgo y una 
definición resumida. 

  

C
ód. 

Ima
gen 

Riesgo Definición 

01 

 

Caída de personas a 
distinto nivel. 

Incluye tanto las caídas desde puntos elevados, 
tales como edificios, árboles, máquinas o vehículos, 
como las caídas en excavaciones o pozos y las caídas 
a través de aberturas. 

02 

 

Caída de personas al 
mismo nivel. 

Incluye caídas en lugares de paso o superficies de 
trabajo y caídas sobre o contra objetos. 

03 

 

Caída de objetos por 
desplome. 

El riesgo existe por la posibilidad de desplome o 
derrumbamiento de: estructuras elevadas, pilas de 

materiales, tabiques, hundimientos de forjados por 
sobrecarga, hundimientos de masas de tierra, rocas 
en corte de taludes, zanjas, etc. 

04 

 

Caída de objetos por 

manipulación. 

Posibilidad de caída de objetos o materiales sobre 

un trabajador durante la ejecución de trabajos o en 
operaciones de transporte y elevación por medios 
manuales o mecánicos, siempre que el accidentado 
sea la misma persona a la cual le caiga el objeto que 
estaba manipulando. 

05 

 

Caída de objetos 
desprendidos. 

Posibilidad de caída de objetos que no se están 
manipulando y se desprenden de su situación. 
Ejemplos: piezas cerámicas en fachadas, tierras de 
excavación, aparatos suspendidos, conductos, objetos 
y herramientas dejados en puntos elevados, etc. 
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C

ód. 

Ima

gen 
Riesgo Definición 

06 

 

Pisadas sobre 
objetos. 

Riesgo de lesiones (torceduras, esguinces, 
pinchazos, etc.) por pisar o tropezar con objetos 
abandonados o irregularidades del suelo, sin producir 
caída. Ejemplos: herramientas, escombros, recortes, 
residuos, clavos, desniveles, tubos, cables, etc. 

07 

 

Choque contra 
objetos inmóviles. 

Considera al trabajador como parte dinámica, es 
decir, que interviene de forma directa y activa, 
golpeándose contra un objeto que no estaba en 
movimiento. 

08 

 

Choque contra 
objetos móviles. 

Posibilidad de recibir un golpe por partes móviles 
de maquinaria fija y objetos o materiales en 
manipulación o transporte. Ejemplos: elementos 
móviles de aparatos, brazos articulados, carros 
deslizantes, mecanismos de pistón, grúas, transporte 

de materiales, etc. 

09 

 

Golpe y corte por 
objetos o herramientas. 

Posibilidad de lesión producida por objetos 
cortantes, punzantes o abrasivos, herramientas y 
útiles manuales, etc. Ejemplos: herramientas 

manuales, cuchillas, destornilladores, martillos, lijas, 
cepillos metálicos, muelos, aristas vivas, cristales, 
sierras, cizallas, etc. 

10 

 

Proyección de 

fragmentos o 
partículas. 

Riesgo de lesiones producidas por piezas, 

fragmentos o pequeñas partículas. Comprende los 
accidentes debidos a la proyección sobre el 
trabajador de partículas o fragmentos procedentes de 
una máquina o herramienta. 

11 

 

Atrapamiento por 
objetos. 

Posibilidad de sufrir una lesión por atrapamiento 
de cualquier parte del cuerpo por mecanismos de 
máquinas o entre objetos, piezas o materiales, tales 
como engranajes, rodillos, correas de transmisión, 

mecanismos en movimiento, etc. 

12 

 

Aplastamiento por 
vuelco de máquinas. 

Posibilidad de sufrir una lesión por aplastamiento 
debido al vuelco de maquinaria móvil, quedando el 
trabajador atrapado por ella. 

13 

 

Sobreesfuerzo. Posibilidad de lesiones músculo-esqueléticas y/o 
fatiga física al producirse un desequilibrio entre las 
exigencias de la tarea y la capacidad física del 
individuo. Ejemplos: manejo de cargas a brazo, 
amasado, lijado manual, posturas inadecuadas o 
movimientos repetitivos, etc. 

14 

 

Exposición a 
temperaturas 
ambientales extremas. 

Posibilidad de daño por permanencia en ambiente 
con calor o frío excesivos. Ejemplos: hornos, 
calderas, cámaras frigoríficas, etc. 

15 

 

Contacto térmico. Riesgo de quemaduras por contacto con 
superficies o productos calientes o fríos. Ejemplos: 

estufas, calderas, tuberías, sopletes, resistencias 
eléctricas, etc. 

16 

 

Contacto eléctrico. Daños causados por descarga eléctrica al entrar en 
contacto con algún elemento sometido a tensión 
eléctrica. Ejemplos: conexiones, cables y enchufes en 
mal estado, soldadura eléctrica, etc. 

17 

 

Exposición a 
sustancias nocivas. 

Posibilidad de lesiones o afecciones producidas por 
la inhalación, contacto o ingestión de sustancias 
perjudiciales para la salud. Se incluyen las asfixias y 
los ahogos. 
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C

ód. 

Ima

gen 
Riesgo Definición 

18 

 

Contacto con 
sustancias cáusticas o 
corrosivas. 

Posibilidad de lesiones producidas por contacto 
directo con sustancias agresivas. Ejemplos: ácidos, 
álcalis (sosa cáustica, cal viva, cemento, etc.). 

19 

 

Exposición a 
radiaciones. 

Posibilidad de lesión o afección por la acción de 
radiaciones. Ejemplos: rayos X, rayos gamma, rayos 
ultravioleta en soldadura, etc. 

20 

 

Explosión. Posibilidad de que se produzca una mezcla 

explosiva del aire con gases o sustancias 
combustibles o estallido de recipientes a presión. 
Ejemplos: gases de butano o propano, disolventes, 
calderas, etc. 

21 

 

Incendio. Accidentes producidos por efectos del fuego o sus 
consecuencias. 

22 

 

Afección causada 

por seres vivos. 

Riesgo de lesiones o afecciones por la acción sobre 

el organismo de animales, contaminantes biológicos y 
otros seres vivos. Ejemplos: Mordeduras de animales, 
picaduras de insectos, parásitos, etc. 

23 

 

Atropello con 
vehículos. 

Posibilidad de sufrir una lesión por golpe o 
atropello por un vehículo (perteneciente o no a la 
empresa) durante la jornada laboral. Incluye los 
accidentes de tráfico en horas de trabajo y excluye 
los producidos al ir o volver del trabajo. 

24 

 

Exposición a agentes 
químicos. 

Riesgo de lesiones o afecciones por entrada de 
agentes químicos en el cuerpo del trabajador a través 
de las vías respiratorias, por absorción cutánea, por 
contacto directo, por ingestión o por penetración por 

vía parenteral a través de heridas. 

25 

 

Exposición a agentes 
físicos. 

Riesgo de lesiones o afecciones por la acción del 
ruido o del polvo. 

26 

 

Exposición a agentes 

biológicos. 

Riesgo de lesiones o afecciones por entrada de 

agentes biológicos en el cuerpo del trabajador a 
través de las vías respiratorias, mediante la 
inhalación de bioaerosoles, por el contacto con la piel 
y las mucosas o por inoculación con material 
contaminado (vía parenteral). 

27 

 

Exposición a agentes 
psicosociales. 

Incluye los riesgos provocados por la deficiente 
organización del trabajo, que puede provocar 
situaciones de estrés excesivo que afecten a la salud 
de los trabajadores. 

28 

 

Derivado de las 
exigencias del trabajo. 

Incluye los riesgos derivados del estrés de carga o 
postural, factores ambientales, estrés mental, horas 
extra, turnos de trabajo, etc. 

29 

 

Personal. Incluye los riesgos derivados del estilo de vida del 
trabajador y de otros factores socioestructurales 

(posición profesional, nivel de educación y social, 
etc.). 

30 

 

Deficiencia en las 
instalaciones de 
limpieza personal y de 
bienestar de las obras. 

Incluye los riesgos derivados de la falta de 
limpieza en las instalaciones de obra 
correspondientes a vestuarios, comedores, aseos, 
etc. 

31 

 

Otros.   
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Los riesgos considerados son los reseñados por la estadística del "Anuario de Estadística 
de Accidentes de Trabajo de la Secretaría General Técnica de la Subdirección General de 

Estadísticas Sociales y Laborales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales". 
 

1.11.2. Relación de riesgos evitables 

A continuación se identifican los riesgos laborales evitables, indicándose las medidas 
preventivas a adoptar para que sean evitados en su origen, antes del comienzo de los 
trabajos en la obra. 

Entre los riesgos laborales evitables de carácter general destacamos los siguientes, 
omitiendo el prolijo listado ya que todas estas medidas están incorporadas en las fichas de 
maquinaria, pequeña maquinaria, herramientas manuales, equipos auxiliares, etc., que se 
recogen en los Anejos. 

Riesgo eliminado Medidas preventivas previstas 

Los originados por el uso de 
máquinas sin mantenimiento 
preventivo. 

Control de sus libros de mantenimiento. 

Los originados por la 

utilización de máquinas 
carentes de protecciones en 
sus partes móviles. 

Control del buen estado de las máquinas, apartando de la 
obra aquellas que presenten cualquier tipo de deficiencia. 

Los originados por la 
utilización de máquinas 
carentes de protecciones 
contra los contactos eléctricos. 

Exigencia de que todas las máquinas estén dotadas de 

doble aislamiento o, en su caso, de toma de tierra de las 
carcasas metálicas, en combinación con los interruptores 
diferenciales de los cuadros de suministro y con la red de 
toma de tierra general eléctrica.   

1.11.3. Relación de riesgos no evitables 

Por último, se indica la relación de los riesgos no evitables o que no pueden eliminarse. 
Estos riesgos se exponen en el anejo de fichas de seguridad de cada una de las unidades de 

obra previstas, con la descripción de las medidas de prevención correspondientes, con el fin 
de minimizar sus efectos o reducirlos a un nivel aceptable. 

 

1.12. Trabajos que implican riesgos especiales 

En la obra objeto del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud concurren los riesgos 
especiales que suelen presentarse en la demolición de la estructura, cerramientos y cubiertas 
y en el propio montaje de las medidas de seguridad y de protección. Cabe destacar: 

 Montaje de forjado, especialmente en los bordes perimetrales. 
 Ejecución de cerramientos exteriores. 
 Formación de los antepechos de cubierta. 

 Colocación de horcas y redes de protección. 
 Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante 

barandillas y redes homologadas. 
 Disposición de plataformas voladas. 
 Elevación y acople de los módulos de andamiaje para la ejecución de las 

fachadas. 
 

1.13. Trabajos posteriores de conservación, reparación o 

mantenimiento. 

La utilización de los medios de seguridad y salud en estos trabajos responderá a las 
necesidades de cada momento, surgidas como consecuencia de la ejecución de los cuidados, 
reparaciones o actividades de mantenimiento que durante el proceso de explotación se lleven 
a cabo, siguiendo las indicaciones del manual de uso y mantenimiento. 

El edificio ha sido dotado de vías de acceso a las zonas de cubierta donde se puedan 
ubicar posibles instalaciones de captación solar, aparatos de aire acondicionado o antenas de 

televisión, habiéndose estudiado en todo caso su colocación, durante la obra, en lugares lo 
más accesibles posible. 

Los trabajos posteriores que entrañan mayores riesgos son aquellos asociados a la 
necesidad de un proyecto específico, en el que se incluirán las correspondientes medidas de 
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seguridad y salud a adoptar para su realización, siguiendo las disposiciones vigentes en el 
momento de su redacción. 

A continuación se incluye un listado donde se analizan algunos de los típicos trabajos que 
podrían realizarse una vez entregado el edificio. El objetivo de este listado es el de servir 
como guía para el futuro técnico redactor del proyecto específico, que será la persona que 
tenga que estudiar en cada caso las actividades a realizar y plantear las medidas preventivas 
a adoptar. 

  

Trabajos: Limpieza o reparación de tuberías, arquetas o pozos de la red de saneamiento.   

 

C
ód. 

Ima
gen 

Riesgo eliminado Medidas preventivas previstas 

17 

 

Exposición a 
sustancias nocivas. 

Se comprobará la ausencia de gases explosivos y se 
dotará al personal especializado de los equipos de 
protección adecuados.  

  

Trabajos: Limpieza o reparación de cerramiento de fachada, arreglo de cornisas, 
revestimientos o defensas exteriores, limpieza de sumideros o cornisas, sustitución de tejas 
y demás reparaciones en la cubierta.   

 

C
ód. 

Ima
gen 

Riesgo eliminado Medidas preventivas previstas 

01 

 

Caída de personas 
a distinto nivel. 

Se colocarán medios auxiliares seguros, creando 
plataformas de trabajo estables y con barandillas de 
protección. 

05 

 

Caída de objetos 

desprendidos. 

Acotación con vallas que impidan el paso de 

personas a través de las zonas de peligro de caída de 
objetos, sobre la vía pública o patios interiores.  

  

Trabajos: Aplicación de pinturas y barnices.   

 

C
ód. 

Ima
gen 

Riesgo eliminado Medidas preventivas previstas 

17 

 

Exposición a 
sustancias nocivas. 

Se realizarán con ventilación suficiente, adoptando 
los elementos de protección adecuados. 

 
  

Aquellos otros trabajos de mantenimiento realizados por una empresa especializada que 
tenga un contrato con la propiedad del inmueble, como pueda ser el mantenimiento de los 
ascensores, se realizarán siguiendo los procedimientos seguros establecidos por la propia 
empresa y por la normativa vigente en cada momento, siendo la empresa la responsable de 
hacer cumplir las normas de seguridad y salud en el trabajo que afecten a la actividad 
desarrollada por sus trabajadores. 

Para el resto de actividades que vayan a desarrollarse y no necesiten de la redacción de 
un proyecto específico, tales como la limpieza y mantenimiento de los falsos techos, la 
sustitución de luminarias, etc., se seguirán las pautas indicadas en esta memoria para la 
ejecución de estas mismas unidades de obra. 
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2. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 
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2.1. Introducción 

El presente Pliego de condiciones junto con las disposiciones contenidas en el 
correspondiente Pliego del Proyecto de ejecución, tienen por objeto definir las atribuciones y 
obligaciones de los agentes que intervienen en materia de Seguridad y Salud, así como las 
condiciones que deben cumplir las medidas preventivas, las protecciones individuales y 

colectivas de la construcción de la obra "Proyecto de explotación intensiva para 
aproximadamente “22640” broilers en Matilla de la Vega (San Cristóbal de la Polantera- 
León)", situada en León (León), según el proyecto redactado por . Todo ello con fin de evitar 
cualquier accidente o enfermedad profesional, que pueden ocasionarse durante el transcurso 
de la ejecución de la obra o en los futuros trabajos de conservación, reparación y 
mantenimiento. 

 

2.2. Legislación vigente aplicable a esta obra 

A continuación se expone la normativa y legislación en materia de seguridad y salud 
aplicable a esta obra. 

 

2.2.1. Y. Seguridad y salud 

  

Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 10 de noviembre de 1995 

Completada por: 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificada por: 

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 

Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995. 

B.O.E.: 31 de diciembre de 1998 

Completada por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las 
empresas de trabajo temporal 

Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 24 de febrero de 1999 

Completada por: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completada por: 

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores frente al riesgo eléctrico 

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 21 de junio de 2001 

Completada por: 
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Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los 
riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo 

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 18 de junio de 2003 

Modificada por: 

Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales 

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 13 de diciembre de 2003 

Desarrollada por: 

Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 
Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales 

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 31 de enero de 2004 

Completada por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos 
que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 

Completada por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completada por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con 
riesgo de exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificada por: 

Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio 

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 23 de diciembre de 2009 

  

Reglamento de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 31 de enero de 1997 

Completado por: 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificado por: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 
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Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 1 de mayo de 1998 

Completado por: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completado por: 

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores frente al riesgo eléctrico 

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 21 de junio de 2001 

Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos 
que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales. 

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 

Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completado por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con 
riesgo de exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificado por: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 29 de mayo de 2006 

Modificado por: 

Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

B.O.E.: 23 de marzo de 2010 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, 
de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 

seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la 
protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 
a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, 
sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 
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Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 

  

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

  

Manipulación de cargas 

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

  

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 

a agentes cancerígenos durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificado por: 

Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección 
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo y ampliación de su ámbito de aplicación a los 
agentes mutágenos 

Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 5 de abril de 2003 

Completado por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con 

riesgo de exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el 

que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, 
de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la 
protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 
a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, 
sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 

  

Utilización de equipos de trabajo 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 7 de agosto de 1997 

Modificado por: 

Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por 
los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en 
altura 
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Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de noviembre de 2004 

  

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 25 de octubre de 1997 

Completado por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con 
riesgo de exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificado por: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 29 de mayo de 2006 

Modificado por: 

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el sector de la construcción 

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 

Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real Decreto 

1627/1997. 

B.O.E.: 25 de agosto de 2007 

Corrección de errores. 

B.O.E.: 12 de septiembre de 2007 
 

2.2.1.1. YC. Sistemas de protección colectiva  

2.2.1.1.1. YCU. Protección contra incendios 

  

Real Decreto por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad 
para la comercialización de los equipos a presión 

Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

B.O.E.: 2 de septiembre de 2015 

  

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias 

Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio. 

B.O.E.: 5 de febrero de 2009 

Corrección de errores: 

Corrección de errores del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas 
complementarias 

B.O.E.: 28 de octubre de 2009 

Modificado por: 
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Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en 
materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de 

noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a 
la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio 

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio. 

B.O.E.: 22 de mayo de 2010 

Texto consolidado 

  

Señalización de seguridad y salud en el trabajo 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completado por: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, 
de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la 

protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 
a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, 
sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 
 

2.2.1.2. YI. Equipos de protección individual 

  

Real Decreto por el que se regulan las condiciones para la comercialización y 

libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con la Cortes y 

de la Secretaría del Gobierno. 

B.O.E.: 28 de diciembre de 1992 

Modificado por: 

Modificación del Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se 
regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual 

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 8 de marzo de 1995 
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Corrección de errores: 

Corrección de erratas del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que 

se modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se 
regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual 

B.O.E.: 22 de marzo de 1995 

Completado por: 

Resolución por la que se publica, a título informativo, información 
complementaria establecida por el Real Decreto 1407/1992, de 20 de 

noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 

Resolución de 25 de abril de 1996 de la Dirección General de Calidad y Seguridad 
Industrial, del Ministerio de Industria y Energía. 

B.O.E.: 28 de mayo de 1996 

Modificado por: 

Modificación del anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, que 

modificó a su vez el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, relativo a las 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual 

Orden de 20 de febrero de 1997, del Ministerio de Industria y Energía. 

B.O.E.: 6 de marzo de 1997 

Completado por: 

Resolución por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de 
marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial 

Resolución de 29 de abril de 1999 del Ministerio de Industria y Energía. 

B.O.E.: 29 de junio de 1999 

  

Utilización de equipos de protección individual 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 12 de junio de 1997 

Corrección de errores: 

Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre 
disposiciones de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores 
de equipos de protección individual 

Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 18 de julio de 1997 

Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completado por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con 
riesgo de exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 
 

2.2.1.3. YM. Medicina preventiva y primeros auxilios  
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2.2.1.3.1. YMM. Material médico 

  

Orden por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con 
material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de la 

acción protectora del sistema de la Seguridad Social 

Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 11 de octubre de 2007 
 

2.2.1.4. YP. Instalaciones provisionales de higiene y bienestar 

  

DB-HS Salubridad 

Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico HS. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de octubre de 2007 

Corrección de errores. 

B.O.E.: 25 de enero de 2008 

Modificado por: 

Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la 
Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real 
Decreto 1371/2007, de 19 de octubre 

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de abril de 2009 

  

Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano 

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 21 de febrero de 2003 

  

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo. 

B.O.E.: 18 de julio de 2003 

  

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias 
(ITC) BT 01 a BT 51 

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002 

Modificado por: 

Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 

Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 

B.O.E.: 5 de abril de 2004 

Completado por: 

Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores 
aislados bajo canales protectores de material plástico 

Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial. 
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B.O.E.: 19 de febrero de 1988 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en 
materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de 
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a 
la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio 

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio. 

B.O.E.: 22 de mayo de 2010 

Texto consolidado 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica 

Complementaria (ITC) BT 52 "Instalaciones con fines especiales. Infraestructura 
para la recarga de vehículos eléctricos", del Reglamento electrotécnico para baja 

tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se modifican 
otras instrucciones técnicas complementarias del mismo 

Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo. 

B.O.E.: 31 de diciembre de 2014 

  

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones 
para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones 

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 1 de abril de 2011 

Desarrollado por: 

Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios 

de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el Real 
Decreto 346/2011, de 11 de marzo 

Derogada la disposición adicional 3 por el R.D. 805/2014. 

Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 16 de junio de 2011 

Modificado por: 

Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre y regulación de 

determinados aspectos para la liberación del dividendo digital 

Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, del Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo. 

B.O.E.: 24 de septiembre de 2014 
 

2.2.1.5. YS. Señalización provisional de obras  

2.2.1.5.1. YSS. Señalización de seguridad y salud 

  

Señalización de seguridad y salud en el trabajo 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completado por: 



Jesús Ángel de Vega García                                                                      Estudio de seguridad y salud 
 

 
 
Proyecto de explotación avícola intensiva para 23000 broilers en Matilla de la Vega (San 
Cristóbal de la Polantera- León)   Página 33 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, 
de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 

seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la 
protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 
a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, 

sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 
 

2.3. Aplicación de la normativa: responsabilidades 

En cumplimiento de la legislación en materia de prevención de riesgos laborales, las 
empresas intervinientes en la obra, ya sean contratistas o subcontratistas, realizarán la 
actividad preventiva atendiendo a los siguientes criterios de carácter general: 

 

2.3.1. Organización de la actividad preventiva de las empresas  

2.3.1.1. Servicio de Prevención 

Las empresas podrán tener un servicio de prevención propio, mancomunado o ajeno, que 

deberá estar en condiciones de proporcionar el asesoramiento y el apoyo que éstas precisen, 
según los riesgos que pueden presentarse durante la ejecución de las obras. Para ello se 
tendrá en consideración: 

 El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación 
preventiva. 

 La evaluación de los factores de riesgo que pueden afectar a la seguridad y 
salud de los trabajadores en los términos previstos en la ley. 

 La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas 
preventivas adecuadas y la vigilancia de su eficacia. 

 La formación e información a los trabajadores, para garantizar que en cada 
fase de la obra puedan realizar sus tareas en perfectas condiciones de salud. 

 La prestación de los primeros auxilios y el cumplimiento de los planes de 
emergencia. 

 La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos 

derivados del trabajo. 
 

2.3.1.2. Delegado de Prevención 

Las empresas tendrán uno o varios Delegados de Prevención, en función del número de 
trabajadores que posean en plantilla. Éstos serán los representantes de los trabajadores con 

funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo. 
 

2.3.1.3. Comité de Seguridad y Salud 

Si la empresa tiene más de 50 trabajadores, se constituirá un comité de seguridad y salud 
en los términos descritos por la ley. En caso contrario, se constituirá antes del inicio de la 

obra una Comisión de Seguridad formada por un representante de cada empresa 
subcontratista, un técnico de prevención como recurso preventivo de la empresa contratista 
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y el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, designado 
por el promotor. 

 

2.3.1.4. Vigilancia de la salud de los trabajadores por parte de las empresas 

La empresa constructora contratará los servicios de una entidad independiente, cuya 
misión consiste en la vigilancia de la salud de los trabajadores mediante el seguimiento y 
control de sus reconocimientos médicos, con el fin de garantizar que puedan realizar las 
tareas asignadas en perfectas condiciones de salud. 

 

2.3.1.5. Formación de los trabajadores en materia preventiva 

La empresa constructora contratará los servicios de un centro de formación o de un 
profesional competente para ello, que imparta y acredite la formación en materia preventiva 
a los trabajadores, con el objeto de garantizar que, en cada fase de la obra, todos los 

trabajadores tienen la formación necesaria para ejecutar sus tareas, conociendo los riesgos 
de las mismas, de modo que puedan colaborar de forma activa en la prevención y control de 
dichos riesgos. 

 

2.3.1.6. Información a los trabajadores sobre el riesgo 

Mediante la presentación al contratista de este estudio de seguridad y salud, se considera 
cumplida la responsabilidad del promotor, en cuanto al deber de informar adecuadamente a 
los trabajadores sobre los riesgos que puede entrañar la ejecución de las obras. 

Es responsabilidad de las empresas intervinientes en la obra realizar la evaluación inicial 
de riesgos y el plan de prevención de su empresa, teniendo la obligación de informar a los 
trabajadores del resultado de los mismos. 

 

2.3.2. Reuniones de coordinación de seguridad 

Todas las empresas intervinientes en esta obra tienen la obligación de cooperar y 
coordinar su actividad preventiva. Para tal fin, se realizarán las reuniones de coordinación de 
seguridad que se estimen oportunas. 

El empresario titular del centro de trabajo tiene la obligación de informar e instruir a los 

otros empresarios (subcontratistas) sobre los riesgos detectados y las medidas a adoptar. 

La Empresa principal está obligada a vigilar que los contratistas y subcontratistas cumplan 
la normativa sobre Prevención de Riesgos Laborales. Así mismo, los trabajadores autónomos 
que desarrollen actividades en esta obra tienen el deber de informarse e instruirse 
debidamente, y de cooperar activamente en la prevención de los riesgos laborales. 

Se organizarán reuniones de coordinación, dirigidas por el coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra, en las que se informará al contratista 

principal y a todos los representantes de las empresas subcontratistas, de los riesgos que 
pueden presentarse en cada una de las fases de ejecución según las unidades de obra 
proyectadas. 

Los riesgos asociados a cada unidad de obra se detallan en las correspondientes fichas de 
los anejos a la memoria. 

 

2.3.3. Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del 
proyecto de ejecución 

Es el técnico competente designado por el promotor para coordinar, durante la fase del 

proyecto de ejecución, la aplicación de los principios y criterios generales de prevención en 
materia de seguridad y salud. 

 

2.3.4. Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la 
obra 

El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra deberá ser 
nombrado por el promotor en todos aquellos casos en los que interviene más de una 
empresa, o bien una empresa y trabajadores autónomos o varios trabajadores autónomos. 

Debe asumir la responsabilidad y el encargo de las tareas siguientes: 

  Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de 
seguridad, tomando las decisiones técnicas y de organización, con el fin de planificar las 
distintas tareas o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o 
sucesivamente, estimando la duración requerida para la ejecución de las mismas. 
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 Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en 
su caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos, apliquen de manera 

coherente y responsable los principios de la acción preventiva recogidos en la legislación 
vigente. 

 Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su 
caso, las modificaciones introducidas en el mismo. 

 Organizar la coordinación de actividades empresariales. 
 Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los 

métodos de trabajo. 

 Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas 
puedan acceder a la obra. La Dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera 
necesaria la designación de un coordinador. 

Se compromete, además, a cumplir su función en estrecha colaboración con los diferentes 
agentes que intervienen en el proceso constructivo. Cualquier divergencia entre ellos será 
planteada ante el promotor. 

 

2.3.5. Principios generales aplicables durante la ejecución de la obra 

Con el fin de minimizar los riesgos inherentes a todo proceso constructivo, se reseñan 
algunos principios generales que deben tenerse presentes durante la ejecución de esta obra: 

 El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
 La elección correcta y adecuada del emplazamiento de los puestos y áreas de 

trabajo, teniendo en cuenta las condiciones de acceso y la determinación de las vías o 
zonas de desplazamiento y circulación. 

 La correcta manipulación de los distintos materiales y la adecuada utilización 
de los medios auxiliares. 

 El mantenimiento y control periódico de las instalaciones y dispositivos 
necesarios para la ejecución de la obra, así como su control previo a la puesta en 
servicio, con objeto de corregir los defectos que pueden afectar a la seguridad y salud 

de los trabajadores. 
 El correcto almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y 

escombros. 
 La cooperación efectiva entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores 

autónomos. 
 

2.3.6. Deberes de información del promotor, de los contratistas y de otros 
empresarios 

En relación con las obligaciones de información de los riesgos por parte del empresario 
titular, antes del inicio de cada actividad el coordinador de seguridad y salud dará las 
oportunas instrucciones al contratista principal sobre los riesgos existentes en relación con 
los procedimientos de trabajo y la organización necesaria de la obra, para que su ejecución 

se desarrolle de acuerdo con las instrucciones contenidas en el correspondiente plan de 
seguridad y salud. 

La empresa contratista principal, y todas las empresas intervinientes, contribuirán a la 
adecuada información del coordinador de seguridad y salud, incorporando las disposiciones 
técnicas por él propuestas en las opciones arquitectónicas, técnicas y/o organizativas 
contenidas en el proyecto de ejecución, o bien planteando medidas alternativas de una 

eficacia equivalente o mejorada. 
 

2.3.7. Obligaciones de los contratistas y subcontratistas 

Los contratistas y subcontratistas están obligados a cumplir y hacer cumplir a su personal 
lo establecido en el plan de seguridad y salud, así como la normativa en materia de 
prevención de riesgos laborales, durante la ejecución de la obra. Además, deberán informar 

a los trabajadores autónomos de todas las medidas que hayan de adoptarse en relación a su 
seguridad y salud. 

Cuando concurran varias empresas en la obra, la empresa contratista principal tiene el 
deber de velar por el cumplimiento de la normativa de prevención. Para ello, exigirá a las 
empresas subcontratistas que acrediten haber realizado la evaluación de riesgos y la 
planificación preventiva de las obras para las que se les ha contratado y que hayan cumplido 

con sus obligaciones de formar e informar a sus respectivos trabajadores de los riesgos que 
entrañan las tareas que desempeñan en la obra. 
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La empresa contratista principal comprobará que se han establecido los medios 
necesarios para la correcta coordinación de los trabajos cuya realización simultánea pueda 

agravar los riesgos. 
 

2.3.8. Obligaciones de los trabajadores autónomos y de los empresarios que 
ejerzan personalmente una actividad profesional en la obra 

Los trabajadores autónomos y los empresarios que ejerzan personalmente una actividad 
profesional en la obra, han de utilizar equipamientos de protección individual apropiados al 

riesgo que se ha de prevenir y adecuados al entorno de trabajo. Así mismo, habrán de 
responder a las prescripciones de seguridad y salud propias de los equipamientos de trabajo 
que el contratista pondrá a disposición de los trabajadores. 

 

2.3.9. Responsabilidad, derechos y deberes de los trabajadores 

Se reseñan las responsabilidades, los derechos y los deberes más relevantes, que afectan 
a los trabajadores que intervengan en la obra. 

Derechos de los trabajadores en materia de seguridad y salud: 

 Estar debidamente formados para manejar los equipos de trabajo, la 
maquinaria y las herramientas con las que realizarán los trabajos en la obra. 

 Disponer de toda la información necesaria sobre los riesgos laborales 
relacionados con su labor, recibiendo formación periódica sobre las buenas prácticas de 

trabajo. 
 Estar debidamente provistos de la ropa de trabajo y de los equipos de 

protección individual, adecuados al tipo de trabajo a realizar. 
 Ser informados de forma adecuada y comprensible, pudiendo plantear 

propuestas alternativas en relación a la seguridad y salud, en especial sobre las 
previsiones del plan de seguridad y salud. 

 Poder consultar y participar activamente en la prevención de los riesgos 
laborales de la obra. 

 Poder dirigirse a la autoridad competente. 
 Interrumpir el trabajo en caso de peligro serio. 

Deberes y responsabilidades de los trabajadores en materia de seguridad y salud: 

 Usar adecuadamente los equipos de trabajo, la maquinaria y las 
herramientas manuales con los que desarrollarán su actividad en obra, de acuerdo con 

su naturaleza y los riesgos previsibles. 
 Utilizar correctamente y hacer buen uso de los medios y equipos de 

protección facilitados por el empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas de 
éste. 

 Controlar y comprobar, antes del inicio de los trabajos, que los accesos a la 
zona de trabajo son los adecuados, que la zona de trabajo se encuentra debidamente 
delimitada y señalizada, que están montadas las protecciones colectivas reglamentarias 

y que los equipos de trabajo a utilizar se encuentran en buenas condiciones de uso. 
 Contribuir al cumplimiento de sus obligaciones establecidas por la autoridad 

competente, así como las del resto de trabajadores, con el fin de mejorar las 
condiciones de seguridad y salud en el trabajo. 

 Consultar de inmediato con su superior jerárquico directo cualquier duda 
sobre el método de trabajo a emplear, no comenzando una tarea sin antes tener 

conocimiento de su correcta ejecución. 

 Informar a su superior jerárquico directo de cualquier peligro o práctica 
insegura que se observe en la obra. 

 No desactivar los dispositivos de seguridad existentes en la obra y utilizarlos 
de forma correcta. 

 Transitar por la obra prestando la mayor atención posible, evitando discurrir 
junto a máquinas y vehículos o bajo cargas suspendidas. 

 No fumar en el lugar de trabajo. 
 Obedecer las instrucciones del empresario en lo que concierne a la seguridad 

y salud. 
 Responsabilizarse de sus actos personales. 
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2.3.10. Normas preventivas de carácter general a adoptar por parte de los 
trabajadores durante la ejecución de esta obra 

La formación e información de los trabajadores sobre los riesgos laborales y los métodos 
de trabajo seguro a utilizar durante la ejecución de la obra, son fundamentales para el éxito 

de la prevención de los riesgos y en la reducción de los accidentes laborales que pueden 
ocasionarse en la obra. 

El contratista principal y el resto de los empresarios subcontratistas y trabajadores 
autónomos, están legalmente obligados a formar al personal a su cargo en el método de 
trabajo seguro, con el fin de que todos los trabajadores conozcan: 

 Los riesgos propios de la actividad laboral que desempeñan. 

 Los procedimientos de trabajo seguro que deben aplicar. 
 La utilización correcta de las protecciones colectivas y el cuidado que deben 

dispensarles. 
 El uso correcto de los equipos de protección individual necesarios para su 

trabajo. 
 

2.3.10.1. Normas generales 

Se pretende identificar las normas preventivas más generales que han de observar los 
trabajadores de la obra durante su jornada de trabajo, independientemente de su oficio. 

Será requisito imprescindible, antes de comenzar cualquier trabajo en la obra, que hayan 
sido previamente dispuestas y verificadas las protecciones colectivas e individuales y las 
medidas de seguridad pertinentes. En tal sentido, deberán estar: 

 Colocadas las protecciones colectivas necesarias y comprobadas por personal 
cualificado. 

 Señalizadas, acotadas y delimitadas las zonas afectadas. 
 Dotados los trabajadores de los equipos de protección individual necesarios y 

de la ropa de trabajo adecuada. 
 Los tajos limpios de sustancias, de elementos punzantes, salientes, 

abrasivos, resbaladizos u otros que supongan cualquier riesgo para los trabajadores. 

 Advertidos y debidamente formados e instruidos todos los trabajadores. 
 Adoptadas todas las medidas de seguridad que sean necesarias en cada caso. 

Una vez dispuestas las protecciones colectivas e individuales y las medidas de prevención 
necesarias, se comprobarán periódicamente, manteniéndose y conservando durante todo el 
tiempo que hayan de permanecer en obra, siguiendo las instrucciones del fabricante. 

Durante la ejecución de cualquier trabajo o unidad de obra, se tomarán las siguientes 
medidas: 

 Se seguirán en todo momento las indicaciones del pliego de condiciones 
técnicas particulares del proyecto de ejecución y las órdenes e instrucciones de la 
dirección facultativa, en relación al proceso de ejecución de la obra. 

 Se observarán las prescripciones del presente ESS, las normas contenidas en 
el correspondiente plan de seguridad y salud y las órdenes e instrucciones dictadas por 
el responsable del seguimiento y control del mismo, que afecten a la seguridad y salud 

de los trabajadores. 
 Habrán de ser revisadas e inspeccionadas las medidas de seguridad y salud 

adoptadas, según la periodicidad definida en el correspondiente plan de seguridad y 
salud. 

Una vez finalizados los trabajos de ejecución de cualquier trabajo o unidad de obra, se 
tomarán las siguientes medidas: 

 Se dispondrán los equipos de protección colectiva y las medidas de seguridad 

necesarias para evitar nuevas situaciones potenciales de riesgo. 
 Se trasladarán a los trabajadores las instrucciones y las advertencias que se 

consideren oportunas, sobre el correcto uso, conservación y mantenimiento de la parte 
de obra ejecutada, así como sobre las protecciones colectivas y medidas de seguridad 
dispuestas. 

 Se retirarán del lugar o área de trabajo, los equipos, pequeña maquinaria, 
equipos auxiliares y herramientas manuales, los materiales sobrantes y los escombros 

generados. 
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2.3.10.2. Lugares de trabajo situados por encima o por debajo del nivel del suelo 

Los lugares de trabajo de la obra, bien sean móviles o fijos, situados por encima o por 
debajo del nivel del suelo, deberán ser sólidos y estables. Antes de su utilización se debe 
comprobar: 

 El número de trabajadores que los van a ocupar. 
 Las cargas máximas a soportar y su distribución en superficie. 
 Las acciones exteriores que puedan influirles. 

Con el fin de evitar cualquier desplazamiento del conjunto o parte del mismo, deberá 
garantizarse su estabilidad mediante elementos de fijación apropiados y seguros. 

Deberán disponer de un adecuado mantenimiento técnico que verifique su estabilidad y 

solidez, procediendo a su limpieza periódica para garantizar las condiciones de higiene 
requeridas para su correcto uso. 

 

2.3.10.3. Puestos de trabajo 

El empresario deberá adaptar el trabajo a las condiciones particulares del operario, así 
como a la elección de los equipos y métodos de trabajo, con vistas a atenuar el trabajo 

monótono y repetitivo, que puede ser una fuente de accidentes y repercutir negativamente 
en la salud de los trabajadores de la obra. 

Todos los trabajadores que intervengan en la obra deberán tener la capacitación y 
cualificación adecuadas a su categoría profesional y a los trabajos o actividades que hayan 
de desarrollar, de modo que no se permitirá la ejecución de trabajos por operarios que no 
posean la preparación y formación profesional suficientes. 

 

2.3.10.4. Zonas de riesgo especial 

Las zonas de la obra que entrañen riesgos especiales, tales como almacenes de productos 
inflamables o centros de transformación, entre otros, deberán estar equipadas con 
dispositivos de seguridad que eviten que los trabajadores no autorizados puedan acceder a 
ellas. 

Cuando los trabajadores autorizados entren en las zonas de riesgo especial, se deberán 
tomar las medidas de seguridad pertinentes, pudiendo acceder sólo aquellos trabajadores 

que hayan recibido información y formación adecuadas. 

Las zonas de riesgo especial deberán estar debidamente señalizadas de modo visible e 
inteligible. 

 

2.3.10.5. Zonas de tránsito, comunicación y vías de circulación 

Las zonas de tránsito, comunicación y vías de circulación de la obra, incluidas escaleras y 
pasarelas, deberán estar diseñadas, situadas, acondicionadas y preparadas para su uso, de 
modo que puedan utilizarse con facilidad y con plena seguridad, conforme al uso al que se 
les haya destinado. 

Cuando se utilicen medios de transporte en las vías de circulación dentro de la obra, 

deberán preverse unas distancias de seguridad o medios de protección adecuados para los 
peatones. 

Aquellos lugares de la obra por los que deban circular los trabajadores y que supongan un 
riesgo para ellos, deberán disponer de pasarelas con un ancho mínimo de 60 cm. 

Las rampas de las escaleras que comuniquen los distintos niveles, deberán disponer de 
peldaños desde el mismo momento de su construcción. 

Ninguna puerta de acceso a los puestos de trabajo o a las distintas plantas del edificio en 
construcción permanecerá cerrada, de modo que no pueda impedir la salida de los operarios 
durante el horario de trabajo. 

Las vías de circulación destinadas a vehículos y máquinas deberán estar situadas a una 
distancia suficiente de las puertas, accesos, pasos de peatones, pasillos y escaleras. 

Las zonas de tránsito y las vías de circulación deberán estar debidamente marcadas, 
señalizadas e iluminadas, manteniéndose siempre libres de objetos u obstáculos que impidan 

su correcta utilización. 

Las puertas de acceso a las escaleras de la obra no se abrirán directamente sobre sus 
peldaños, sino sobre los descansillos o rellanos. 
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Todas aquellas zonas que, de manera provisional, queden sin protección, serán cerradas, 
condenadas y debidamente señalizadas, para evitar la presencia de trabajadores en dichas 

zonas. 
 

2.3.10.6. Orden y limpieza de la obra 

Las vías de circulación interna, las zonas de tránsito, los locales y lugares de trabajo, así 
como los servicios de higiene y bienestar de los trabajadores, deberán mantenerse siempre 
en buen estado de salubridad, para lo cual se realizará la limpieza periódica de los mismos. 

 

2.4. Agentes intervinientes en la organización de la seguridad en 

la obra 

Es conveniente que todos los agentes intervinientes en la obra conozcan tanto sus 
obligaciones como las del resto de los agentes, con el objeto de que puedan ser coordinados 
e integrados en la consecución de un mismo fin. 

 

2.4.1. Promotor de las obras 

Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, 
impulsa, programa y financia con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o 
para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 

Tiene la responsabilidad de contratar a los técnicos redactores del preceptivo estudio de 
seguridad y salud, al igual que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que 
corresponda, facilitando copias a las empresas contratistas y subcontratistas y a los 

trabajadores autónomos contratados directamente por el promotor, exigiendo la 
presentación de cada Plan de seguridad y salud previamente al comienzo de las obras. 

El promotor tendrá la consideración de contratista cuando realice la totalidad o 
determinadas partes de la obra con medios humanos y recursos propios, o en el caso de 
contratar directamente a trabajadores autónomos para su realización o para trabajos 
parciales de la misma. 

El promotor está obligado a abonar al contratista, previa certificación del coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra y en su defecto de la dirección 
facultativa, las unidades de obra incluidas en el ESS. 

 

2.4.2. Contratista 

Contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el promotor, 

con medios humanos y materiales propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o 
parte de las obras, con sujeción al proyecto y al contrato. 

Recibe el encargo directamente del promotor y ejecutará las obras según el proyecto 
técnico. 

Habrá de presentar un plan de seguridad y salud redactado en base al presente ESS y al 
proyecto de ejecución de obra, para su aprobación por parte del coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra, independientemente de que exista un 
contratista principal, subcontratistas o trabajadores autónomos, antes del inicio de los 
trabajos en esta obra. 

No podrán iniciarse las obras hasta la aprobación del correspondiente plan de seguridad y 
salud por parte del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 

obra. Éste comunicará a la dirección facultativa de la obra la existencia y contenido del plan 
de seguridad y salud finalmente aprobado. 

Adoptará todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales y Seguridad y Salud que establece la legislación vigente, 
redactando el correspondiente Plan de Seguridad y ajustándose al cumplimiento estricto y 
permanente de lo establecido en el Estudio de seguridad y salud, disponiendo de todos los 
medios necesarios y dotando al personal del equipamiento de seguridad exigibles, 
cumpliendo las órdenes efectuadas por el coordinador en materia de seguridad y de salud 
durante la ejecución de la obra. 

Supervisará de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, 
tutelando las actividades de los trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su 
puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar las condiciones básicas de seguridad 
personales o generales, por no estar en las condiciones adecuadas. 
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Entregará la información suficiente al coordinador en materia de seguridad y de salud 
durante la ejecución de la obra, donde se acredite la estructura organizativa de la empresa, 

sus responsabilidades, funciones, procesos, procedimientos y recursos materiales y humanos 
disponibles, con el fin de garantizar una adecuada acción preventiva de riesgos de la obra. 

Designará un delegado de prevención, que coordine junto con el coordinador en materia 
de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, los medios de seguridad y salud laboral 
previstos en este ESS. 

Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales. 

Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud. 

Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, 
en su caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales, durante la 
ejecución de la obra. 

Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas y precisas a los trabajadores 
autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo referente a su seguridad y 

salud en la obra. 

Atender las indicaciones y consignas del coordinador en materia de seguridad y salud, 
cumpliendo estrictamente sus instrucciones durante la ejecución de la obra. 

Responderán de la correcta ejecución de las medidas preventivas fijadas en el plan de 
seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente 
o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados. 

Responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de 

las medidas previstas en el plan. 

Las responsabilidades de los coordinadores, de la Dirección facultativa y del promotor, no 
eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 

 

2.4.3. Subcontratista 

Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el 

contratista, empresario principal, el compromiso de realizar determinadas partes o 

instalaciones de la obra, con sujeción al proyecto por el que se rige su ejecución. 

Es contratado por el contratista, estando obligado a conocer, adherirse y cumplir las 
directrices contenidas en el plan de seguridad y salud. 

 

2.4.4. Trabajador autónomo 

Es la persona física, distinta del contratista y subcontratista, que realiza de forma 
personal y directa una actividad profesional, sin sujeción a un contrato de trabajo y que 
asume contractualmente ante el promotor, el contratista o el subcontratista, el compromiso 
de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra. 

Aportará su manual de prevención de riesgos a la empresa que lo contrate, pudiendo 
adherirse al plan de seguridad y salud del contratista o del subcontratista, o bien realizar su 

propio plan de seguridad y salud relativo a la parte de la obra contratada. 

Cumplirá las condiciones de trabajo exigibles en la obra y las prescripciones contenidas en 
el plan de seguridad y salud. 

Cuando el trabajador autónomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta ajena, 
tendrá la consideración de contratista o subcontratista. 

 

2.4.5. Trabajadores por cuenta ajena 

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una 
información adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su 
seguridad y su salud en la obra. 

La consulta y la participación de los trabajadores o de sus representantes, se realizarán 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

El contratista facilitará a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo 
una copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones. 
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2.4.6. Fabricantes y suministradores de equipos de protección y materiales de 
construcción 

Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y 
útiles de trabajo, deberán suministrar la información que indique la forma correcta de 

utilización por los trabajadores, las medidas preventivas adicionales que deban tomarse y los 
riesgos laborales que conlleven tanto su uso normal como su manipulación o empleo 
inadecuado. 

 

2.4.7. Proyectista 

Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y 
urbanística correspondiente, redacta el proyecto. 

Tomará en consideración en las fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto 
básico y de ejecución, los principios y criterios generales de prevención en materia de 
seguridad y de salud, de acuerdo con la legislación vigente. 

 

2.4.8. Dirección facultativa 

Se entiende como dirección facultativa: 

El técnico o los técnicos competentes designados por el promotor, encargados de la 
dirección y del control de la ejecución de la obra. 

Las responsabilidades de la Dirección facultativa y del promotor, no eximen en ningún 
caso de las atribuibles a los contratistas y a los subcontratistas. 

 

2.4.9. Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del 
proyecto de ejecución 

Es el técnico competente designado por el promotor para coordinar, durante la fase del 
proyecto de ejecución, la aplicación de los principios y criterios generales de prevención en 

materia de seguridad y salud. 
 

2.4.10. Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de 
la obra 

Es el técnico competente designado por el promotor para coordinar, durante la fase del 

proyecto de ejecución, la aplicación de los principios y criterios generales de prevención en 

materia de seguridad y salud. 

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, es el técnico 
competente designado por el promotor, que forma parte de la Dirección Facultativa. 

Asumirá las tareas y responsabilidades asociadas a las siguientes funciones: 

 Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de 
seguridad, tomando las decisiones técnicas y de organización, con el fin de planificar las 

distintas tareas o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o 
sucesivamente, estimando la duración requerida para la ejecución de las mismas. 

 Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en 
su caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos, apliquen de manera 
coherente y responsable los principios de la acción preventiva recogidos en la legislación 
vigente. 

 Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su 

caso, las modificaciones introducidas en el mismo. 
 Organizar la coordinación de actividades empresariales. 
 Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los 

métodos de trabajo. 
 Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas 

puedan acceder a la obra. La Dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera 
necesaria la designación de un coordinador. 

 

2.5. Documentación necesaria para el control de la seguridad en 

la obra  

2.5.1. Estudio de seguridad y salud 

Es el documento elaborado por el técnico competente designado por el promotor, donde 
se precisan las normas de seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la 
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identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas 
técnicas necesarias para ello. 

 

2.5.2. Plan de seguridad y salud 

En aplicación del presente Estudio de seguridad y salud, cada contratista elaborará el 
correspondiente plan de seguridad y salud en el trabajo, en el que se analicen, estudien, 
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el Estudio de seguridad y salud, 
en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho plan se incluirán, en su 

caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con 
la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de 
protección previstos en este Estudio de seguridad y salud. 

El coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra 
aprobará el plan de seguridad y salud antes del inicio de la misma. 

El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el contratista en función del 

proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias 
o modificaciones que puedan surgir durante el desarrollo de la misma, siempre con la 

aprobación expresa del Coordinador de Seguridad y Salud y la Dirección Facultativa. 

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con 
responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes en la misma y los 
representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de forma razonada, las 
sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y salud 

estará en la obra a disposición permanente de los mismos y de la Dirección Facultativa. 
 

2.5.3. Acta de aprobación del plan de seguridad y salud 

El plan de seguridad y salud elaborado por el contratista será aprobado por el 
Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, por la Dirección 

Facultativa o por la Administración en el caso de obras públicas, quien deberá emitir un acta 
de aprobación como documento acreditativo de dicha operación, visado por el Colegio 
Profesional correspondiente. 

 

2.5.4. Comunicación de apertura de centro de trabajo 

La comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente será 

previa al comienzo de los trabajos y se presentará únicamente por los empresarios que 
tengan la consideración de contratistas. 

La comunicación contendrá los datos de la empresa, del centro de trabajo y de producción 
y/o almacenamiento del centro de trabajo. Deberá incluir, además, el plan de seguridad y 
salud. 

Deberá exponerse en la obra en lugar visible y se mantendrá permanentemente 

actualizada en el caso de que se produzcan cambios no identificados inicialmente. 
 

2.5.5. Libro de incidencias 

Con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud, en cada centro de 
trabajo existirá un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado a tal 
efecto. 

Será facilitado por el colegio profesional que vise el acta de aprobación del plan o la 
oficina de supervisión de proyectos u órgano equivalente cuando se trate de obras de las 

administraciones públicas. 

El libro de incidencias deberá mantenerse siempre en la obra, en poder del Coordinador 
de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, teniendo acceso la Dirección 
Facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los trabajadores autónomos, así 

como las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las 
empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de 
los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las 
administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la demolición deberá 
notificar al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste, las 
anotaciones efectuadas en el libro de incidencias. 
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Cuando las anotaciones se refieran a cualquier incumplimiento de las advertencias u 
observaciones anteriores, se remitirá una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso, deberá especificarse si la anotación se trata 
de una nueva observación o supone una reiteración de una advertencia u observación 
anterior. 

 

2.5.6. Libro de órdenes 

En la obra existirá un libro de órdenes y asistencias, en el que la Dirección Facultativa 

reseñará las incidencias, órdenes y asistencias que se produzcan en el desarrollo de la obra. 

Las anotaciones así expuestas tienen rango de órdenes o comentarios necesarios de 
ejecución de obra y, en consecuencia, serán respetadas por el contratista de la obra. 

 

2.5.7. Libro de visitas 

El libro de visitas deberá estar en obra, a disposición permanente de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social. 

El primer libro lo habilitará el Jefe de la Inspección de la provincia en que se encuentre la 

obra. Para habilitar el segundo o los siguientes, será necesario presentar el anterior. En caso 
de pérdida o destrucción, el representante legal de la empresa deberá justificar por escrito 
los motivos y las pruebas. Una vez agotado un libro, se conservará durante 5 años, contados 
desde la última diligencia. 

 

2.5.8. Libro de subcontratación 

El contratista deberá disponer de un libro de subcontratación, que permanecerá en todo 
momento en la obra, reflejando por orden cronológico desde el comienzo de los trabajos, 
todas y cada una de las subcontrataciones realizadas en una determinada obra con empresas 

subcontratistas y trabajadores autónomos. 

Al libro de subcontratación tendrán acceso el promotor, la Dirección Facultativa, el 
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra, las empresas y 
trabajadores autónomos intervinientes en la obra, los técnicos de prevención, los delegados 
de prevención, la autoridad laboral y los representantes de los trabajadores de las diferentes 
empresas que intervengan en la ejecución de la obra. 

 

2.6. Criterios de medición, valoración, certificación y abono de las 

unidades de obra de seguridad y salud 
 

2.6.1. Mediciones y presupuestos 

Se seguirán los criterios de medición definidos para cada unidad de obra del ESS. 

Los errores que pudieran encontrarse en el estado de mediciones o en el presupuesto, se 
aclararán y se resolverán en presencia del coordinador en materia de seguridad y salud 

durante la ejecución de la obra, antes de la ejecución de la unidad de obra que contuviese 
dicho error. 

Las unidades de obra no previstas darán lugar a la oportuna elaboración de un precio 
contradictorio, el cual deberá haber sido aprobado por el coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra antes de acometer el trabajo. 

 

2.6.2. Certificaciones 

Las certificaciones de los trabajos de Seguridad y Salud se realizarán a través de 
relaciones valoradas de las unidades de obra totalmente ejecutadas, en los términos 
pactados en el correspondiente contrato de obra. 

Salvo que se indique lo contrario en las estipulaciones del contrato de obra, el abono de 
las unidades de seguridad y salud se efectuará mediante certificación de las unidades 

ejecutadas conforme al criterio de medición en obra especificado, para cada unidad de obra, 
en el ESS. 

Para efectuar el abono se aplicarán los importes de las unidades de obra que procedan, 
que deberán ser coincidentes con las del estudio de seguridad y salud. Será imprescindible la 
previa aceptación del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 
obra. 
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Para el abono de las unidades de obra correspondientes a la formación específica de los 
trabajadores en materia de Seguridad y Salud, los reconocimientos médicos y el seguimiento 

y el control interno en obra, será requisito imprescindible la previa verificación y justificación 
del cumplimiento por parte del coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra, de las previsiones establecidas que debe contener el plan de seguridad 
y salud. Para tal fin, será preceptivo que el promotor aporte la acreditación documental 
correspondiente. 

 

2.6.3. Disposiciones Económicas 

El marco de relaciones económicas para el abono y recepción de la obra, se fija en el 
pliego de condiciones del proyecto o en el correspondiente contrato de obra entre el 
promotor y el contratista, debiendo contener al menos los puntos siguientes: 

 Fianzas 
 De los precios 

  Precio básico 

  Precio unitario 

  Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 

  Precios contradictorios 

  Reclamación de aumento de precios 

  Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios 

  De la revisión de los precios contratados 

  Acopio de materiales 

  Obras por administración 

 Valoración y abono de los trabajos 
 Indemnizaciones Mutuas 
 Retenciones en concepto de garantía 
 Plazos de ejecución y plan de obra 
 Liquidación económica de las obras 

 Liquidación final de la obra 
 

2.7. Condiciones técnicas 
 

2.7.1. Maquinaria, andamiajes, pequeña maquinaria, equipos auxiliares y 
herramientas manuales 

Es responsabilidad del contratista asegurarse de que toda la maquinaria, andamiajes, 
pequeña maquinaria, equipos auxiliares y herramientas manuales empleados en la obra, 
cumplan las disposiciones legales y reglamentarias vigentes sobre la materia. 

 Queda prohibido el montaje parcial de cualquier maquinaria, andamiajes, 
pequeña maquinaria, equipos auxiliares y herramientas manuales. Es decir, no se puede 
omitir ningún componente con los que se comercializan para su correcta función. 

 La utilización, montaje y conservación de todos ellos se hará siguiendo 
estrictamente las condiciones de montaje y utilización segura, contenidas en el manual 
de uso suministrado por el fabricante. 

 Únicamente se permite en esta obra, la maquinaria, andamiajes, pequeña 

maquinaria, equipos auxiliares y herramientas manuales, que tengan incorporados sus 
propios dispositivos de seguridad y cumplan las disposiciones legales y reglamentarias 
vigentes en materia de seguridad y salud. 

 El contratista adoptará las medidas necesarias para que toda la maquinaria, 
andamiajes, pequeña maquinaria, equipos auxiliares y herramientas manuales que se 
utilicen en esta obra, sean las más apropiadas al tipo de trabajo que deba realizarse, de 

tal forma que quede garantizada la seguridad y salud de los trabajadores. En este 
sentido, se tendrán en cuenta los principios ergonómicos en relación al diseño del 
puesto de trabajo y a la posición de los trabajadores durante su uso. 

 El mantenimiento de las herramientas es fundamental para conservarlas en 
buen estado de uso. Por ello, se realizarán inspecciones periódicas para comprobar su 
buen funcionamiento y su óptimo estado de limpieza, su correcto afilado y el engrase de 
las articulaciones. 
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Los requisitos para la correcta instalación, utilización y mantenimiento de la maquinaria, 
andamiajes, pequeña maquinaria, equipos auxiliares y herramientas manuales a utilizar en 

esta obra se definen en las correspondientes fichas de prevención de riesgos incluidas en los 
anejos. 

 

2.7.2. Medios de protección individual  

2.7.2.1. Condiciones generales 

Todos los medios de protección individual empleados en la obra, además de cumplir 
estrictamente con la normativa vigente en la materia, reunirán las siguientes condiciones: 

 Dispondrán de marcado CE, que llevarán inscrito en el propio equipo, en el 
embalaje y en el folleto informativo. 

 Serán ergonómicos y no causarán molestias innecesarias. Nunca supondrán 

un riesgo en sí mismos, ni perderán su seguridad de forma involuntaria. 
 El fabricante los suministrará junto con un folleto informativo en el que 

aparecerán las instrucciones de uso y mantenimiento, nombre y dirección del fabricante, 
grado o clase de protección, accesorios que pueda llevar y características de las piezas 

de repuesto, límite de uso, plazo de vida útil y controles a los que se ha sometido. 
Estará redactado de forma comprensible y, en el caso de equipos de importación, 
traducidos a la lengua oficial. 

 Los equipos de protección individual serán suministrados gratuitamente por 
el contratista y reemplazados de inmediato cuando se deterioren como consecuencia de 
su uso, al final del periodo de su vida útil o después de estar sometidos a solicitaciones 
límite. Debe quedar constancia por escrito del motivo del recambio, especificando 
además el nombre de la empresa y el operario que recibe el nuevo equipo de protección 
individual, para garantizar el correcto uso de estas protecciones. 

 Se utilizarán de forma personal y para los usos previstos por el fabricante, 
supervisando el mantenimiento el Delegado de Prevención. 

 Las normas de utilización de los equipos de protección individual se atendrán 
a las recomendaciones incluidas en los folletos explicativos de los fabricantes, que el 
contratista certificará haber entregado a cada uno de los trabajadores. 

 Los equipos se limpiarán periódicamente y siempre que se ensucien, 
guardándolos en un lugar seco no expuesto a la luz solar. Cada operario es responsable 

del estado y buen uso de los equipos de protección individual (EPIs) que utilice. 
 Los equipos de protección individual que tengan fecha de caducidad, antes de 

llegar ésta, se acopiarán de forma ordenada y serán revisados por el coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, para que autorice su 
eliminación de la obra. 

Los requisitos que deben cumplir cada uno de los equipos de protección individual (EPIs) 
a utilizar en la obra, se definen en las correspondientes fichas de prevención de riesgos 

incluidas en los anejos. 
 

2.7.2.2. Control de entrega de los equipos 

El contratista incluirá, en su plan de seguridad y salud, el modelo de parte de entrega de 
los equipos de protección individual a sus trabajadores, que como mínimo debe contener los 

siguientes datos: 

 Número del parte. 
 Identificación del contratista. 

 Empresa afectada por el control, sea contratista, subcontratista o un 
trabajador autónomo. 

 Nombre del trabajador que recibe los equipos de protección individual. 
 Oficio que desempeña, especificando su categoría profesional. 

 Listado de los equipos de protección individual que recibe el trabajador. 
 Firma del trabajador que recibe el equipo de protección individual. 
 Firma y sello de la empresa. 

Los partes deben elaborarse al menos por duplicado, quedando el original archivado en 
poder del encargado de seguridad y salud, el cual entregará una copia al coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
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2.7.3. Medios de protección colectiva  

2.7.3.1. Condiciones generales 

El contratista es el responsable de que los medios de protección colectiva utilizados en la 
obra cumplan las disposiciones legales y reglamentarias vigentes en materia de seguridad y 
salud, además de las siguientes condiciones de carácter general: 

 Las protecciones colectivas previstas en este ESS y descritas en los planos 
protegen los riesgos de todos los trabajadores y visitantes de la obra. El plan de 
seguridad y salud respetará las previsiones del ESS, aunque podrá modificarlas 

mediante la correspondiente justificación técnica documental, debiendo ser aprobadas 
tales variaciones por el coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra. 

 Los medios de protección colectiva se colocarán según las especificaciones 
del plan de seguridad y salud antes de iniciar el trabajo en el que se requieran, no 
suponiendo un riesgo en sí mismos. 

 Estarán disponibles para su uso inmediato, dos días antes de la fecha 

prevista de su montaje en obra, acopiadas en las condiciones idóneas de 

almacenamiento para su buena conservación. 
 Cuando se utilice madera para el montaje de las protecciones colectivas, ésta 

será totalmente maciza, sana y carente de imperfecciones, nudos o astillas. No se 
utilizará en ningún caso material de desecho. 

 Queda prohibida la iniciación de un trabajo o actividad que requiera una 

protección colectiva hasta que ésta quede montada por completo en el ámbito del riesgo 
que neutraliza o elimina. 

 El contratista queda obligado a incluir en su plan de ejecución de obra la 
fecha de montaje, mantenimiento, cambio de ubicación y retirada de cada una de las 
protecciones colectivas previstas en este estudio de seguridad y salud. 

 Antes de la utilización de cualquier sistema de protección colectiva, se 
comprobará que sus protecciones y condiciones de uso son las apropiadas al riesgo que 

se quiere prevenir, verificando que su instalación no representa un peligro añadido a 
terceros. 

 Se controlará el número de usos y el tiempo de permanencia de las 
protecciones colectivas, con el fin de no sobrepasar su vida útil. Dejarán de utilizarse, de 

forma inmediata, en caso de deterioro, rotura de algún componente o cuando sufran 
cualquier otra incidencia que comprometa o menoscabe su eficacia. Una vez colocadas 
en obra, deberán ser revisadas periódicamente y siempre antes del inicio de cada 

jornada. 
 Sólo deben utilizarse los modelos de protecciones colectivas previstos 

expresamente para esta obra. 
 Se repondrán siempre que estén deteriorados, al final del periodo de su vida 

útil, después de estar sometidos a solicitaciones límite, o cuando sus tolerancias sean 
superiores a las admitidas o aconsejadas por el fabricante. Tan pronto como se produzca 

la necesidad de reponer o sustituir las protecciones colectivas, se paralizarán los tajos 
protegidos por ellas y se desmontarán de forma inmediata. Hasta que se alcance de 
nuevo el nivel de seguridad que se exige, estas operaciones quedarán protegidas 
mediante el uso de sistemas anticaídas sujetos a dispositivos y líneas de anclaje. 

 El contratista, en virtud de la legislación vigente, está obligado al montaje, al 
mantenimiento en buen estado y a la retirada de la protección colectiva por sus propios 
medios o mediante subcontratación, quedando incluidas todas estas operaciones en el 

precio de la contrata. 

 El mantenimiento será vigilado de forma periódica (cada semana) por el 
Delegado de Prevención. 

 En caso de que una protección colectiva falle por cualquier causa, el 
contratista queda obligado a conservarla en la posición de uso prevista y montada, 
hasta que se realice la investigación oportuna, dando debida cuenta al coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

 Cuando el fallo se deba a un accidente, se procederá según las normas 
legales vigentes, avisando sin demora, inmediatamente tras ocurrir los hechos, al 
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

En todas las situaciones en las que se prevea que puede producirse riesgo de caída a 
distinto nivel, se instalarán previamente dispositivos de anclaje para el enganche de los 
arneses de seguridad. De forma especial, en aquellos trabajos para los que, por su corta 



Jesús Ángel de Vega García                                                                      Estudio de seguridad y salud 
 

 
 
Proyecto de explotación avícola intensiva para 23000 broilers en Matilla de la Vega (San 
Cristóbal de la Polantera- León)   Página 47 

duración, se omitan las protecciones colectivas, en los que deberá concretarse la ubicación y 
las características de dichos dispositivos de anclaje. 

Los requisitos que deben cumplir cada uno de los equipos de protección colectiva a utilizar 
en esta obra se definen en las correspondientes fichas de prevención de riesgos incluidas en 
los anejos. 

 

2.7.3.2. Mantenimiento, cambios de posición, reparación y sustitución 

El contratista propondrá al coordinador en materia de seguridad y salud, dentro de su 

plan de seguridad y salud, un "programa de evaluación" donde figure el grado de 
cumplimiento de lo dispuesto en este pliego de condiciones en materia de prevención de 
riesgos laborales. 

Este programa de evaluación contendrá, al menos, la metodología a seguir según el 
propio sistema de construcción del contratista, la frecuencia de las observaciones o de los 
controles que va a realizar, los itinerarios para las inspecciones planeadas, el personal que 

prevé utilizar en cada tarea y el análisis de la evolución de los controles efectuados. 
 

2.7.3.3. Sistemas de control de accesos a la obra 

El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá 
tener conocimiento de la existencia de las medidas necesarias para que sólo las personas 
autorizadas puedan acceder a la obra. Para ello, el contratista o los contratistas elaborarán 

una relación de: 

 Las personas autorizadas a acceder a la obra. 
 Las personas designadas como responsables y encargadas de controlar el 

acceso a la obra. 
 Las instrucciones para el control de acceso, en las que se indique el horario 

previsto, el sistema de cierre de la obra y el mecanismo de control del acceso. 
 

2.7.4. Instalación eléctrica provisional de obra  

2.7.4.1. Condiciones generales 

La instalación eléctrica provisional de obra se realizará siguiendo las pautas señaladas en 
los apartados correspondientes de la memoria y de los planos del ESS, debiendo ser 

realizada por una empresa autorizada. 

La instalación deberá realizarse de forma que no constituya un peligro de incendio ni de 
explosión, y de modo que las personas queden debidamente protegidas contra los riesgos de 
electrocución por contacto directo o indirecto. 

Para la selección del material y de los dispositivos de prevención de las instalaciones 

provisionales, se deberá tomar en consideración el tipo y la potencia de la energía 
distribuida, las condiciones de influencia exteriores y la competencia de las personas que 
tengan acceso a las diversas partes de la instalación. 

Las instalaciones de distribución de obra deberán ser verificadas periódicamente y 
mantenidas en buen estado de funcionamiento. Las instalaciones existentes antes del 
comienzo de la obra deberán ser identificadas, verificadas y comprobadas, indicando 
claramente en qué condición se encuentran. 

 

2.7.4.2. Personal instalador 

El montaje de la instalación deberá ser realizado necesariamente por personal 
especializado. Podrá dirigirlo un instalador autorizado sin título facultativo hasta una potencia 
total instalada de 50 kW. A partir de esta potencia, la dirección de la instalación 

corresponderá a un técnico cualificado. 

Una vez finalizado el montaje y antes de su puesta en servicio, el contratista deberá 
presentar al técnico responsable del seguimiento del plan de seguridad y salud, la 
certificación acreditativa del correcto montaje y funcionamiento de la instalación. 

 

2.7.4.3. Ubicación y distribución de los cuadros eléctricos 

Se colocarán en lugares sobre los que no exista riesgo de caída de materiales u objetos 
procedentes de trabajos realizados en niveles superiores, salvo que se utilice una protección 
específica que evite completamente estos riesgos. Esta protección será extensible tanto al 
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lugar donde se ubique cada cuadro, como a la zona de acceso de las personas que deban 
acercarse al mismo. 

Estarán dentro del recinto de la obra, separados de los lugares de paso de máquinas y 
vehículos. El acceso al lugar en que se ubique cada uno de los cuadros estará libre de 
objetos y materiales que entorpezcan el paso. 

La base sobre la que pisen las personas que puedan acceder a los cuadros eléctricos, 
estará constituida por una tarima de material aislante, elevada del suelo como mínimo a una 
altura de 30 cm, para evitar los riesgos derivados de posibles encharcamientos o 
inundaciones. 

Existirá un cuadro general del cual se tomarán, en su caso, las derivaciones para otros 
auxiliares, con objeto de facilitar la conexión de máquinas y equipos portátiles, evitando 
tendidos eléctricos excesivamente largos. 

 

2.7.5. Otras instalaciones provisionales de obra  

2.7.5.1. Instalación de agua potable y saneamiento 

La acometida de agua potable a la obra se realizará por la compañía suministradora en la 
zona designada en los planos del ESS, siguiendo las especificaciones técnicas y requisitos 
establecidos por la compañía suministradora de aguas. 

Se conectará la instalación de saneamiento a la red pública. 
 

2.7.5.2. Almacenamiento y señalización de productos 

Los talleres, los almacenes y cualquier otra zona, que deberá estar detallada en los 
planos, donde se manipulen, almacenen o acopien sustancias o productos explosivos, 
inflamables, nocivos, peligrosos o insalubres, estarán debidamente identificados y 

señalizados, según las especificaciones contenidas en la ficha técnica del material 
correspondiente. Dichos productos cumplirán las disposiciones legales y reglamentarias 
vigentes en materia de envasado y etiquetado. 

Con carácter general, se deberá señalizar: 

 Los riesgos específicos de cada local, tales como peligro de incendio, de 

explosión, de radiación, etc. 
 La ubicación de los medios de extinción de incendios. 

 Las vías de evacuación y salidas. 
 La prohibición de fumar en dichas zonas. 
 La prohibición de utilización de teléfonos móviles, en caso necesario. 

 

2.7.6. Servicios de higiene y bienestar de los trabajadores 

Los locales destinados a instalaciones provisionales de salud y confort tendrán una 
temperatura, iluminación, ventilación y condiciones de humedad adecuadas para su uso. Los 
revestimientos de los suelos, paredes y techos serán continuos, lisos e impermeables, 
acabados preferentemente con colores claros y con material que permita la limpieza con 
desinfectantes o antisépticos. 

El contratista mantendrá las instalaciones en perfectas condiciones sanitarias (limpieza 
diaria), estarán provistas de agua corriente fría y caliente y dotadas de los complementos 

necesarios para higiene personal, tales como jabón, toallas y recipientes de desechos. 

Los suelos, las paredes y los techos de estas instalaciones serán continuos, lisos e 
impermeables, enlucidos en tonos claros y con materiales que permitan el lavado con la 
frecuencia requerida para cada caso, mediante líquidos desinfectantes o antisépticos. 

Todos los elementos de la instalación sanitaria, tales como grifos, desagües y alcachofas 
de duchas, así como los armarios y bancos, estarán siempre en buen estado de uso. 

Los locales dispondrán de luz y se mantendrán en las debidas condiciones de confort y 
salubridad. 

 

2.7.7. Asistencia a accidentados y primeros auxilios 

Para la asistencia a accidentados, se dispondrá en la obra de una caseta o un local 
acondicionado para tal fin, que contenga los botiquines para primeros auxilios y pequeñas 

curas, con la dotación reglamentaria, además de la información detallada del emplazamiento 
de los diferentes centros médicos más cercanos donde poder trasladar a los accidentados. 
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El contratista debe disponer de un plan de emergencia en su empresa y tener formados a 
sus trabajadores para atender los primeros auxilios. 

Los objetivos generales para poner en marcha un dispositivo de primeros auxilios se 
resumen en: 

 Salvar la vida de la persona afectada. 
 Poner en marcha el sistema de emergencias. 
 Garantizar la aplicación de las técnicas básicas de primeros auxilios hasta la 

llegada de los sistemas de emergencia. 
 Evitar realizar acciones que, por desconocimiento, puedan provocar al 

accidentado un daño mayor. 
 

2.7.8. Instalación contra incendios 

Para evitar posibles riesgos de incendio, queda totalmente prohibida en presencia de 
materiales inflamables o de gases, la realización de hogueras y operaciones de soldadura, así 

como la utilización de mecheros. Cuando, por cualquier circunstancia justificada, esto resulte 
inevitable, dichas operaciones se realizarán con extrema precaución, disponiendo siempre de 

un extintor adecuado al tipo de fuego previsto. 

Deberán estar instalados extintores adecuados al tipo de fuego en los siguientes lugares: 
local de primeros auxilios, oficinas de obra, almacenes con productos inflamables, cuadro 
general eléctrico de obra, vestuarios y aseos, comedores, cuadros de máquinas fijos de obra, 
en la proximidad de cualquier zona donde se trabaje con soldadura y en almacenes de 

materiales y acopios con riesgo de incendio. 

 
 

2.7.9. Señalización e iluminación de seguridad  

2.7.9.1. Señalización de la obra: normas generales 

El contratista deberá establecer un sistema de señalización de seguridad adecuado, con el 
fin de llamar la atención de forma rápida e inteligible sobre aquellos objetos y situaciones 
susceptibles de provocar riesgos, así como para indicar el emplazamiento de los dispositivos 
y equipos que se consideran importantes para la seguridad de los trabajadores. 

La puesta en práctica del sistema de señalización en obra, no eximirá en ningún caso al 

contratista de la adopción de los medios de protección indicados en el presente ESS. 

Se deberá informar adecuadamente a los trabajadores, para que conozcan claramente el 
sistema de señalización establecido. 

El sistema de señalización de la obra cumplirá las exigencias reglamentarias establecidas 
en la legislación vigente. No se utilizarán en la obra elementos que no se ajusten a tales 
exigencias normativas, ni señales que no cumplan con las disposiciones vigentes en materia 

de señalización de los lugares de trabajo o que no sean capaces de resistir tanto las 
inclemencias meteorológicas como las condiciones adversas de la obra. 

La fijación del sistema de señalización de la obra se realizará de modo que se mantenga 
en todo momento estable. 

 

2.7.9.2. Señalización de las vías de circulación de máquinas y vehículos 

Las vías de circulación en el recinto de la obra por donde transcurran máquinas y 

vehículos, deberán estar señalizadas de acuerdo con las disposiciones legales y 
reglamentarias vigentes en materia de circulación de vehículos en carretera. 

 

2.7.9.3. Personal auxiliar de los maquinistas para las labores de señalización 

Cuando un maquinista realice operaciones o movimientos en los que existan zonas que 
queden fuera de su campo de visión, se empleará a una o varias personas como señalistas, 
encargadas de dirigir las maniobras para evitar cualquier percance o accidente. 

Los maquinistas y el personal auxiliar encargado de la señalización de las maniobras 
serán instruidos y deberán conocer el sistema de señales normalizado previamente 
establecido. 
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2.7.9.4. Iluminación de los lugares de trabajo y de tránsito 

Todos los lugares de trabajo o de tránsito dispondrán, siempre que sea posible, de 
iluminación natural. En caso contrario, se recurrirá a la iluminación artificial o mixta, que 
será apropiada y suficiente para las operaciones o trabajos que se efectúen en ellos. 

La distribución de los niveles de iluminación será lo más uniforme posible, procurando 
mantener unos niveles y contrastes de luminancia adecuados a las exigencias visuales de 
cada tarea. 

Se evitarán los deslumbramientos directos producidos por la luz solar o por fuentes de luz 
artificial de alta luminancia, así como los deslumbramientos indirectos, producidos por 
superficies reflectantes situadas en la zona de trabajo o en sus proximidades. 

En los lugares de trabajo y de tránsito con riesgo de caídas, escaleras y salidas de 
urgencia o de emergencia, se deberá intensificar la iluminación para evitar posibles 
accidentes. 

Se deberá emplear iluminación artificial en aquellas zonas de trabajo que carezcan de 
iluminación natural o ésta sea insuficiente, o cuando se proyecten sombras que dificulten los 

trabajos. Para ello, se utilizarán preferentemente focos o puntos de luz portátiles provistos 
de protección antichoque, para que proporcionen la iluminación apropiada a la tarea a 

realizar. 

Las intensidades mínimas de iluminación para las diferentes zonas de trabajo previstas en 
la obra serán: 

 En patios, galerías y lugares de paso: 20 lux. 
 En las zonas de carga y descarga: 50 lux. 
 En almacenes, depósitos, vestuarios y aseos: 100 lux. 
 En trabajos con máquinas: 200 lux. 

 En las zonas de oficinas: 300 a 500 lux. 

En los locales y lugares de trabajo con riesgo de incendio o explosión, la iluminación será 
antideflagrante. 

Se dispondrá de iluminación de emergencia adecuada a las dimensiones de los locales y al 
número de operarios que trabajen simultáneamente, que sea capaz de mantener al menos 

durante una hora una intensidad de 5 lux. Su fuente de energía será independiente del 

sistema normal de iluminación. 
 

2.7.10. Materiales, productos y sustancias peligrosas 

Los productos, materiales y sustancias químicas que impliquen algún riesgo para la 
seguridad o la salud de los trabajadores, deberán recibirse en obra debidamente envasados y 
etiquetados, de forma que identifiquen claramente tanto su contenido como los riesgos que 

conlleva su almacenamiento, manipulación o utilización. 

Se proporcionará a los trabajadores la información adecuada, las instrucciones sobre su 
correcta utilización, las medidas preventivas adicionales a adoptar y los riesgos asociados 
tanto a su uso correcto, como a su manipulación o empleo inadecuados. 

No se admitirán en obra envases de sustancias peligrosas que no sean originales ni 
aquellos que no cumplan con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes sobre la 

materia. Esta consideración se hará extensiva al etiquetado de los envases. 

Los envases de capacidad inferior o igual a un litro que contengan sustancias líquidas muy 

tóxicas o corrosivas deberán llevar una indicación de peligro fácilmente detectable. 
 

2.7.11. Ergonomía. Manejo manual de cargas 

Condiciones de aplicación del R.D. 487/2007 a la obra. 
 

2.7.12. Exposición al ruido 

Condiciones de aplicación del R.D. 286/2006 a la obra. 
 

2.7.13. Condiciones técnicas de la organización e implantación 

Procedimientos para el control general de vallados, accesos, circulación interior, 
extintores, etc. 
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3. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
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3.1. Presupuesto de ejecución material 

PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD 

            

N
º 

U
D 

DESCRIPCIÓN 
CANTID
AD 

PRE
CIO 

TOTA
L 

1 U
d 

Lámpara portátil de mano, amortizable en 3 usos. 
3,00 5,39 16,16 

2 U

d 

Cuadro eléctrico provisional de obra, potencia 

máxima 50 kW, amortizable en 8 usos. 1,00 364,59 364,59 

3 U
d 

Toma de tierra independiente para instalación 
provisional de obra, con una pica de acero cobreado 

de 2 m de longitud. 1,00 157,93 157,93 

4 U
d 

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente 
antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-

144B-C, con 6 kg de agente extintor, amortizable en 
3 usos. 1,00 15,64 15,64 

5 U
d 

Hora de charla para formación de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 1,00 82,87 82,87 

6 U
d 

Casco contra golpes, amortizable en 10 usos. 
6,00 0,24 1,42 

7 U
d 

Sistema de sujeción y retención compuesto por un 
conector básico (clase B), amortizable en 6 usos; una 
cuerda de fibra de longitud fija como elemento de 
amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de 

energía, amortizable en 4 usos y un arnés de 
asiento, amortizable en 4 usos. 6,00 67,58 405,47 

8 U
d 

Pantalla de protección facial, para soldadores, con 
fijación en la cabeza y con filtros de soldadura, 

amortizable en 6 usos. 1,00 4,33 4,33 

9 U
d 

Gafas de protección con montura universal, de 
uso básico, amortizable en 6 usos. 6,00 2,31 13,84 

1
0 

U
d 

Par de guantes contra riesgos mecánicos 
amortizable en 4 usos. 6,00 3,51 21,07 

1
1 

U
d 

Par de manoplas para soldadores amortizable en 
6 usos. 1,00 1,14 1,14 

1
2 

U
d 

Juego de orejeras, estándar, con atenuación 
acústica de 27 dB, amortizable en 10 usos. 6,00 2,01 12,05 

1

3 

U

d 

Par de zapatos de seguridad, con resistencia al 

deslizamiento, con código de designación SB, 
amortizable en 2 usos. 6,00 19,74 118,41 

1

4 

U

d 

Mono de protección, amortizable en 5 usos. 

6,00 8,16 48,95 

1
5 

U
d 

Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP1, 
con válvula de exhalación, amortizable en 1 uso. 2,00 3,02 6,04 

1
6 

U
d 

Botiquín de urgencia en caseta de obra. 
1,00 104,09 104,09 

1
7 

U
d 

Alquiler mensual de caseta prefabricada para 
aseos en obra, de 1,70x0,90x2,30 m (1,60 m²). 6,00 79,74 478,46 

1
8 

U
d 

Alquiler mensual de caseta prefabricada para 
comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²). 6,00 192,59 1.155,53 
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PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD 

            

N
º 

U
D 

DESCRIPCIÓN 
CANTID
AD 

PRE
CIO 

TOTA
L 

1
9 

U
d 

Alquiler mensual de caseta prefabricada para 
vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²). 6,00 105,59 633,51 

2
0 

U
d 

Alquiler mensual de caseta prefabricada para 
almacenamiento en obra de los materiales, la 
pequeña maquinaria y las herramientas, de 
3,43x2,05x2,30 m (7,00 m²). 6,00 90,10 540,62 

2
1 

U
d 

Cartel general indicativo de riesgos, de PVC 
serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable en 5 usos, 
fijado con tornillos. 1,00 5,67 5,67 

2
2 

U
d 

Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 
297x210 mm, con pictograma negro de forma 

triangular sobre fondo amarillo, amortizable en 5 
usos, fijada con tornillos. 1,00 3,16 3,16 

2
3 

U
d 

Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 
297x210 mm, con pictograma negro de forma 
circular sobre fondo blanco, amortizable en 5 usos, 
fijada con tornillos. 1,00 3,16 3,16 

2
4 

U
d 

Señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 
297x210 mm, con pictograma blanco de forma 
circular sobre fondo azul, amortizable en 5 usos, 
fijada con tornillos. 1,00 3,16 3,16 

2
5 

U
d 

Señal de extinción, de PVC serigrafiado, de 
297x210 mm, con pictograma blanco de forma 
rectangular sobre fondo rojo, amortizable en 5 usos, 
fijada con tornillos. 1,00 3,39 3,39 

2
6 

U
d 

Señal de evacuación, salvamento y socorro, de 
PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma 
blanco de forma rectangular sobre fondo verde, 
amortizable en 5 usos, fijada con tornillos. 1,00 3,39 3,39 

TOTAL PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD: 4.204,05  
  

 
Asciende el Presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de 

CUATRO MIL DOSCIENTOS CUATRO EUROS CON CINCO CÉNTIMOS  
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ANEJOS 
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FICHAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
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7.29. Red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, de PVC, 
serie B, unión pegada con adhesivo. 

  

7.30. Bote sifónico de PVC, con tapa ciega de acero inoxidable, 
empotrado. 

  

7.31. Rejilla de ventilación de lamas fijas de aluminio, fijada con 
tornillos. 

  

7.32. Ventana de PVC, dos hojas practicables con apertura hacia el 

interior, sin premarco. Cajón de persiana estándar incorporado 
(monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con 
accionamiento manual mediante cinta y recogedor. 

  

7.33. Ventana de PVC, una hoja abatible con apertura hacia el interior, 

sin premarco. Cajón de persiana estándar incorporado (monoblock), 
persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual 
mediante cinta y recogedor. 

  

7.34. Puerta abatible de dos hojas para garaje, formada por panel 

sándwich de acero galvanizado con núcleo aislante de espuma de 
poliuretano, de textura acanalada, apertura manual. 

  

7.35. Puerta interior abatible, de acero galvanizado de dos hojas.   

7.36. Puerta interior abatible, de acero galvanizado de una hoja.   

7.37. Lámina separadora de polietileno.   

7.38. Cubierta inclinada de chapa perfilada de acero prelacado, con 
una pendiente mayor del 10%. 

  

7.39. Fosa séptica compacta de polietileno de alta densidad 
(PEAD/HDPE) con filtro biológico aeróbico. 
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1. Introducción 

  

Se expone a continuación, en formato de ficha, una serie de procedimientos preventivos 
de obligado cumplimiento, para la correcta ejecución de esta obra, desde el punto de vista 
de la Seguridad y Salud Laboral. 

  

Del amplio conjunto de medios y protecciones, tanto individuales como colectivos, que 

según las disposiciones legales en materia de Seguridad y Salud es necesario utilizar para 
realizar los trabajos de construcción con la debida seguridad, estas recomendaciones 
pretenden elegir, entre tantas alternativas posibles, aquellas que constituyen un 
procedimiento adecuado para realizar los trabajos específicos a que se refieren. 

  

Todo ello con el fin de facilitar el posterior desarrollo del Plan de Seguridad y Salud, a 
elaborar por el constructor o constructores que realicen los trabajos propios de la ejecución 

de la obra. En el Plan de Seguridad y Salud se estudiarán, analizarán, desarrollarán y 
complementarán las previsiones aquí contenidas, en función del propio sistema de ejecución 
de la obra que se vaya a emplear, y se incluirán, en su caso, las medidas alternativas de 
prevención que los constructores propongan como más adecuadas, con la debida justificación 
técnica, y que, formando parte de los procedimientos de ejecución, vayan a ser utilizados en 
la obra manteniendo, en todo caso, los niveles de protección aquí previstos. 

  

Cada constructor realizará una evaluación de los riesgos previstos en estas fichas, basada 
en las actividades y oficios que realiza, calificando cada uno de ellos con la gravedad del 
daño que produciría si llegara a materializarse. 

  

Se han clasificado según: 
  

 Maquinaria 

 Andamiajes 

 Pequeña maquinaria 

 Equipos auxiliares 

 Herramientas manuales 

 Protecciones individuales (EPIs) 

 Protecciones colectivas 

 Oficios previstos 

 Unidades de obra 

  

  

Advertencia importante 

  

Las fichas aquí contenidas tienen un carácter de guía informativa de actuación. 
No sustituyen ni eximen de la obligatoriedad que tiene el empresario de la 
elaboración del Plan de Prevención de Riesgos, Evaluación de los Riesgos y 

Planificación de la Actividad Preventiva, ni de los deberes de información a los 
trabajadores, según la normativa vigente. 
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2. Maquinaria 

  

 

  

Se especifica en este apartado la relación de maquinaria cuya utilización se ha previsto en 
esta obra, cumpliendo toda ella con las condiciones técnicas y de uso que determina la 
normativa vigente, indicándose en cada una de estas fichas la identificación de los riesgos 

laborales que su utilización puede ocasionar, especificando las medidas preventivas y las 
protecciones individuales a adoptar y aplicar a cada una de las máquinas, todo ello con el fin 
de controlar y reducir, en la medida de lo posible, dichos riesgos no evitables. 

  

Para evitar ser reiterativos, se han agrupado aquellos aspectos que son comunes a todo 
tipo de maquinaria en la ficha de 'Maquinaria en general', considerando los siguientes 
puntos: requisitos exigibles a toda máquina a utilizar en esta obra, normas de uso y 

mantenimiento de carácter general, identificación de riesgos no evitables, y medidas 
preventivas a adoptar tendentes a controlar y reducir estos riesgos. 

  

Aquellos otros que son comunes a todas las máquinas que necesitan un conductor para su 
funcionamiento, se han agrupado en la ficha de 'Maquinaria móvil con conductor', 
considerando los siguientes puntos: requisitos exigibles a toda máquina móvil con conductor 

a utilizar en esta obra, requisitos exigibles al conductor, normas de uso y mantenimiento de 
carácter general, identificación de riesgos no evitables, y medidas preventivas a adoptar 
tendentes a controlar y reducir estos riesgos. 

  

Los trabajadores dispondrán de las instrucciones precisas sobre el uso de la maquinaria y 
las medidas de seguridad asociadas. 

  

 

  

Advertencia importante 

  

Estas fichas no sustituyen al manual de instrucciones del fabricante, siendo las 
normas aquí contenidas de carácter general, por lo que puede que algunas 
recomendaciones no resulten aplicables a un modelo concreto. 

 

2.1. Maquinaria en general 

MAQUINARIA EN GENERAL   

Requisitos exigibles a la máquina 

Dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones. 

Se asegurará el buen estado de mantenimiento de las protecciones colectivas existentes en la 
propia maquinaria. 

Normas de uso de carácter general 

El operario mantendrá en todo momento el contacto visual con las máquinas que estén en 

movimiento. 

No se pondrá en marcha la máquina ni se accionarán los mandos si el operario no se 
encuentra en su puesto correspondiente. 

No se utilizarán accesorios no permitidos por el fabricante. 
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Se comprobará el correcto alumbrado en trabajos nocturnos o en zonas de escasa 

iluminación. 

Normas de mantenimiento de carácter general 

Los residuos generados como consecuencia de una avería se verterán en contenedores 
adecuados. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Choque contra 
objetos móviles. 

  Se colocarán y se mantendrán en buen 
estado las protecciones de los elementos móviles de la 
maquinaria. 

 

Proyección de 
fragmentos o 
partículas. 

  Se verificará la ausencia de personas en el 
radio de acción de la máquina. 

 

Atrapamiento por 

objetos. 

  No se utilizará ropa holgada ni joyas. 

 

Aplastamiento por 
vuelco de máquinas. 

  No se sobrepasarán los límites de 
inclinación especificados por el fabricante. 

 

Contacto térmico.   Las operaciones de reparación se realizarán 
con el motor parado, evitando el contacto con las partes 
calientes de la máquina. 

 

Exposición a 
agentes químicos. 

  Se asegurará la correcta ventilación de las 
emisiones de gases de la maquinaria. 
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2.2. Maquinaria móvil con conductor 

MAQUINARIA MÓVIL CON CONDUCTOR   

Requisitos exigibles al vehículo 

Se verificará la validez de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) y se comprobará que 
todos los rótulos de información de los riesgos asociados a su utilización se encuentran en 

buen estado y situados en lugares visibles. 

Requisitos exigibles al conductor 

Cuando la máquina circule únicamente por la obra, se verificará que el conductor tiene la 
autorización, dispone de la formación específica que fija la normativa vigente, y ha leído el 
manual de instrucciones correspondiente. 

Normas de uso de carácter general 

Antes de subir a la máquina: 

 Se comprobará que los recorridos de la máquina en la obra están definidos y 
señalizados perfectamente. 

 El conductor se informará sobre la posible existencia de zanjas o huecos en la zona de 

trabajo. 
 Se comprobará que la altura máxima de la máquina es la adecuada para evitar 

interferencias con cualquier elemento. 

Antes de iniciar los trabajos: 

 Se verificará la existencia de un extintor en la máquina. 
 Se verificará que todos los mandos están en punto muerto. 
 Se verificará que las indicaciones de los controles son normales. 
 Se ajustará el asiento y los mandos a la posición adecuada para el conductor. 
 Se asegurará la máxima visibilidad mediante la limpieza de los retrovisores, parabrisas 

y espejos. 
 La cabina estará limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin objetos en la zona de 

los mandos. 

 Al arrancar, se hará sonar la bocina si la máquina no lleva avisador acústico de 
arranque. 

 No se empezará a trabajar con la máquina antes de que el aceite alcance la 
temperatura normal de trabajo. 

Durante el desarrollo de los trabajos: 
 El conductor utilizará el cinturón de seguridad. 
 Se controlará la máquina únicamente desde el asiento del conductor. 
 Se contará con la ayuda de un operario de señalización para las operaciones de 

entrada a los solares y de salida de los mismos y en trabajos que impliquen maniobras 
complejas o peligrosas. 

 Se circulará con la luz giratoria encendida. 
 Al mover la máquina, se hará sonar la bocina si la máquina no lleva avisador acústico 

de movimiento. 
 La máquina deberá estar dotada de avisador acústico de marcha atrás. 
 Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción, se dispondrá de un sistema de 

manos libres. 

 El conductor no subirá a la máquina ni bajará de ella apoyándose sobre elementos 

salientes. 
 No se realizarán ajustes en la máquina con el motor en marcha. 
 No se bloquearán los dispositivos de maniobra que se regulan automáticamente. 
 No se utilizará el freno de estacionamiento como freno de servicio. 
 En trabajos en pendiente, se utilizará la marcha más corta. 
 Se mantendrán cerradas las puertas de la cabina. 
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Al aparcar la máquina: 

 No se abandonará la máquina con el motor en marcha. 
 Se aparcará la máquina en terreno llano y firme, sin riesgos de desplomes, 

desprendimientos o inundaciones. 
 Se inmovilizará la máquina mediante calces o mordazas. 

 No se aparcará la máquina en el barro ni en charcos. 

En operaciones de transporte de la máquina: 
 Se comprobará si la longitud, la tara y el sistema de bloqueo y sujeción son los 

adecuados. 

 Se verificará que las rampas de acceso pueden soportar el peso de la máquina. 
 Una vez situada la máquina en el remolque, se retirará la llave de contacto. 

Normas de mantenimiento de carácter general 

Se comprobarán los niveles de aceite y de agua. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Caída de 
personas a distinto 
nivel. 

  El conductor se limpiará el calzado antes 
de utilizar la escalera de acceso a la cabina, que 
permanecerá siempre limpia de grasa, barro, hormigón y 
obstáculos. 

  El conductor subirá y bajará de la máquina 
únicamente por la escalera prevista, utilizando siempre 
las dos manos, de cara a la máquina y nunca con 

materiales o herramientas en la mano. 
  Mientras la máquina esté en movimiento, 

el conductor no subirá ni bajará de la misma. 
  No se transportarán personas. 
  Durante el desplazamiento, el conductor no 

irá de pie ni sentado en un lugar peligroso. 

 

Pisadas sobre 
objetos. 

  Las zonas de acceso a la maquinaria se 
mantendrán limpias de materiales y herramientas. 

 

Choque contra 
objetos inmóviles. 

  Se utilizarán, siempre que sea posible, las 
vías de paso previstas para la maquinaria en la obra. 

  La maquinaria debe estacionarse en los 
lugares establecidos, fuera de la zona de paso de los 
trabajadores. 

 

Atrapamiento 
por objetos. 

  La maquinaria se estacionará con el freno 
de estacionamiento conectado, la palanca de transmisión 
en punto muerto, el motor parado, el interruptor de la 
batería en posición de desconexión y bloqueada. 

  Se comprobará el buen funcionamiento de 

los dispositivos de seguridad de las ventanas y puertas. 
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Aplastamiento 

por vuelco de 

máquinas. 

  La plataforma de trabajo será estable y 

horizontal, con el terreno compacto, sin hundimientos ni 

protuberancias. 
  En trabajos en pendiente, la máquina 

trabajará en el sentido de la pendiente, nunca 
transversalmente, y no se realizarán giros. 

  No se bajarán los terrenos con pendiente 
con el motor parado o en punto muerto, siempre con una 
marcha puesta. 

  Se evitarán desplazamientos de la máquina 
en zonas a menos de 2 m del borde de la excavación. 

  Al reiniciar una actividad tras producirse 
lluvias importantes, se tendrá en cuenta que las 
condiciones del terreno pueden haber cambiado y se 
comprobará el funcionamiento de los frenos. 

  Si la visibilidad en el trabajo disminuye, 
por circunstancias meteorológicas adversas, por debajo 

de los límites de seguridad, se aparcará la máquina en 
un lugar seguro y se esperará hasta que las condiciones 
mejoren. 

 

Contacto 
eléctrico. 

  Se identificarán todas las líneas eléctricas, 
requiriendo la presencia de empleados de la compañía 
suministradora. 

  Se informará a la compañía suministradora 
en el caso de que algún cable presente desperfectos. 

  No se tocará ni se alterará la posición de 
ningún cable eléctrico. 

  En trabajos en zonas próximas a cables 
eléctricos, se comprobará la tensión de estos cables para 
identificar la distancia mínima de seguridad. 

  Se avisará a todos los conductores 
afectados por este riesgo. 

  Se suspenderán los trabajos cuando las 

condiciones meteorológicas pongan en peligro las 

condiciones de seguridad. 
  En caso de contacto de la máquina con un 

cable en tensión, el conductor no saldrá de la cabina si 
se encuentra dentro ni se acercará a la máquina si se 
encuentra fuera. 

 

Incendio.   Durante las tareas de llenado con 
combustible del depósito de la máquina, se desconectará 
el contacto y se parará la radio. 

  No se soldará ni se aplicará calor cerca del 
depósito de combustible y se evitará la presencia de 
trapos impregnados de grasa, combustible, aceite u 

otros líquidos inflamables 

 

Atropello con 

vehículos. 

  Si el conductor no dispone de suficiente 

visibilidad, contará con la ayuda de un operario de 
señalización, con quien utilizará un código de 
comunicación conocido y predeterminado. 

  Se prestará atención a la señal luminosa y 
acústica de la máquina. 

  No se pasará por detrás de las máquinas 
en movimiento. 

  Se respetarán las distancias de seguridad. 
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Exposición a 

agentes físicos. 

  La máquina dispondrá de asientos que 

atenúen las vibraciones. 
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2.3. Pala cargadora sobre neumáticos. 

mq01pan010a 
  

Pala cargadora sobre neumáticos. 

 

Normas de uso de carácter específico 

Durante el desarrollo de los trabajos: 
 No se utilizará la cuchara como andamio ni como plataforma de trabajo. 
 Se evitará que la cuchara se sitúe por encima de las personas. 

 No se utilizará la cuchara para transportar materiales distintos de los previstos por el 
fabricante de la máquina. 

 No se cargará la cuchara por encima de su carga máxima. 
 No se dejará la carga en suspensión en ausencia del conductor. 
 Se mantendrá una distancia libre mínima con las líneas eléctricas de 5 m. 

En operaciones de carga de camiones: 
 Se evitará que la cuchara pase por encima de la cabina del vehículo que se está 

cargando. 
 Durante esta operación, el material quedará uniformemente distribuido en el camión, 

la carga no será excesiva y se dejará sobre el camión con precaución. 

Al aparcar la máquina: 
 La cuchara se dejará en el suelo una vez que hayan finalizado los trabajos, aplicando 

una ligera presión hacia abajo. 

Normas de mantenimiento de carácter específico 

Los gatos hidráulicos se colocarán sobre una base firme y dispondrán de mecanismos que 
eviten el descenso brusco. 

Se comprobará la presión de los neumáticos. 

Se verificará la ausencia de cortes en los neumáticos. 
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2.4. Camión cisterna. 

mq02cia020j 
  

Camión cisterna. 

 

Normas de uso de carácter específico 

Antes de iniciar los trabajos: 
 Se comprobará el buen funcionamiento y el estado de la caldera y de la lanza de 

riego. 

Normas de mantenimiento de carácter específico 

Se comprobará la presión de los neumáticos. 

Se verificará la ausencia de cortes en los neumáticos. 
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2.5. Rodillo vibrante tándem autopropulsado. 

mq02ron010a 
  

Rodillo vibrante tándem autopropulsado. 

 

Normas de uso de carácter específico 

Durante el desarrollo de los trabajos: 
 No se circulará por la vía pública, ya que la máquina no está diseñada para ello. 
 En trabajos próximos a zanjas y huecos, al menos 2/3 del rodillo permanecerán 

sobre material ya compactado. 
 Se girará el asiento en función del sentido de marcha. 

 Antes de invertir el sentido de marcha se comprobará que no hay zanjas ni huecos. 
 No se cambiará el sentido de marcha con la máquina en movimiento. 
 Se trabajará con el grado de vibración adecuado para el tipo de material a 

compactar. 
 Se trabajará a una velocidad adecuada, en función de las condiciones del terreno a 

compactar. 
 No se utilizará la máquina con el sistema de vibración conectado sobre suelos 

helados, sobre superficies duras como el hormigón o el asfalto compactado ni en las 
inmediaciones de edificios. 

 Se evitará subir o bajar bordillos. 
 No se trabajará en pendientes superiores al 30% con el sistema de vibración 

conectado ni al 40% con el sistema de vibración desconectado. 

 No se utilizará la máquina de forma continuada por el mismo operario durante largos 
períodos de tiempo. 
  



Jesús Ángel de Vega García                                                                      Estudio de seguridad y salud 
 

 
 

Proyecto de explotación avícola intensiva para 23000 broilers en Matilla de la Vega (San 
Cristóbal de la Polantera- León)   Página 69 

3. Equipos auxiliares 

  

 

  

Se expone una relación detallada de los equipos auxiliares cuya utilización se ha previsto 
en esta obra. En cada una de estas fichas se incluyen las condiciones técnicas para su 
utilización, sus normas de instalación, uso y mantenimiento, la identificación de los riesgos 

durante su uso, las medidas preventivas a adoptar y aplicar a cada uno de estos equipos, 
tendentes a controlar y reducir dichos riesgos no evitables, así como las protecciones 
individuales a utilizar por parte de los trabajadores durante su manejo en esta obra. 

  

Los procedimientos de prevención que se exponen son complementarios a los de obligada 
aplicación para la utilización correcta y segura de los equipos, contenidos en el manual del 
fabricante. 

  

 

  

Advertencia importante 

  

Únicamente se utilizarán en esta obra modelos comercializados, que cumplan 

con la normativa vigente. 
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3.1. Escalera manual de apoyo. 

00aux010 
  

Escalera manual de apoyo. 

 

Condiciones técnicas 

  
Su utilización quedará restringida a los casos en que no sea posible utilizar una 

plataforma de trabajo u otro equipo de trabajo más seguro. 
  
No se utilizará para salvar alturas superiores a 5 m. 
  

El sistema de apoyo en el suelo será mediante zapatas antideslizantes. 

  
La superficie de apoyo será plana, horizontal, resistente y antideslizante. 

Normas de instalación 
  
En ningún caso se colocarán en zonas de paso. 

  
Se mantendrá una distancia libre mínima con las líneas eléctricas de 5 m. 
  
Sobresaldrá 1 m del plano de apoyo. 

Normas de uso y mantenimiento 
  

El trabajador subirá y bajará de la escalera utilizando siempre las dos manos, de cara a 
la misma, y nunca con materiales o herramientas en la mano. 

  
No se empalmarán escaleras o tramos de escalera para alcanzar un punto de mayor 

altura. 
  

No se utilizará la misma escalera por más de una persona simultáneamente. 
  
El trabajador no descenderá de la escalera deslizándose sobre los largueros. 
  
No se utilizará como pasarela ni para transportar materiales. 
  
Se comprobará con regularidad el buen estado de la escalera. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Caída de 
personas a distinto 
nivel. 

  No se utilizarán en trabajos cercanos a 
huecos de ascensor, a ventanas o a cualquier otro 
hueco. 

  Se colocarán formando un ángulo de 75° 
con la superficie de apoyo. 

  La escalera sobresaldrá al menos 1 m del 

punto de apoyo superior. 

 

Caída de 
personas al mismo 
nivel. 

  Tanto el calzado del operario como los 
peldaños de la escalera permanecerán siempre limpios 
de grasa, barro, hormigón y obstáculos. 
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Caída de objetos 

por manipulación. 

  El trabajador no transportará ni manipulará 

materiales o herramientas, cuando por su peso o 

dimensiones comprometan su seguridad durante el uso 
de la escalera. 

 

Caída de objetos 
desprendidos. 

  Se prohibirá el paso de trabajadores por 
debajo de las escaleras. 

  Los materiales o las herramientas que se 

estén utilizando no se dejarán sobre los peldaños. 

 

Choque contra 
objetos inmóviles. 

  Se transportarán con la parte delantera 
hacia abajo, nunca horizontalmente. 

 

Sobreesfuerzo.   Se evitarán posturas forzadas e 
inadecuadas. 

  No se transportarán las escaleras 

manualmente si su peso supera los 55 kg. 
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3.2. Escalera manual de tijera. 

00aux020 
  

Escalera manual de tijera. 

 

Condiciones técnicas 

  
Su utilización quedará restringida a los casos en que no sea posible utilizar una plataforma 

de trabajo u otro equipo de trabajo más seguro. 
  
El sistema de apoyo en el suelo será mediante zapatas antideslizantes. 
  

La superficie de apoyo será plana, horizontal, resistente y antideslizante. 

  
La escalera incluirá tensores que impidan su apertura, tales como cadenas o cables. 

Normas de instalación 
  
El ángulo de abertura será de 30° como máximo. 

  
El tensor quedará completamente estirado. 
  
En ningún caso se colocarán en zonas de paso. 
  
Se mantendrá una distancia libre mínima con las líneas eléctricas de 5 m. 

Normas de uso y mantenimiento 
  

El trabajador no se podrá situar con una pierna en cada lateral de la escalera. 
  
El trabajador subirá y bajará de la escalera utilizando siempre las dos manos, de cara a la 

misma, y nunca con materiales o herramientas en la mano. 

  
No se utilizará la misma escalera por más de una persona simultáneamente. 
  
El trabajador no descenderá de la escalera deslizándose sobre los largueros. 
  
No se utilizará como pasarela ni para transportar materiales. 
  

Se comprobará con regularidad el buen estado de la escalera. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Caída de 
personas a distinto 
nivel. 

  No se utilizarán en trabajos cercanos a 
huecos de ascensor, a ventanas o a cualquier otro 
hueco. 

 

Caída de 

personas al mismo 
nivel. 

  Tanto el calzado del operario como los 

peldaños de la escalera permanecerán siempre limpios 
de grasa, barro, hormigón y obstáculos. 
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Caída de objetos 

por manipulación. 

  El trabajador no transportará ni manipulará 

materiales o herramientas, cuando por su peso o 

dimensiones comprometan su seguridad durante el uso 
de la escalera. 

 

Caída de objetos 
desprendidos. 

  Se prohibirá el paso de trabajadores por 
debajo de las escaleras. 

  Los materiales o las herramientas que se 

estén utilizando no se dejarán sobre los peldaños. 

 

Choque contra 
objetos inmóviles. 

  Se transportarán con la parte delantera 
hacia abajo, nunca horizontalmente. 

 

Sobreesfuerzo.   Se evitarán posturas forzadas e 
inadecuadas. 

  No se transportarán las escaleras 

manualmente si su peso supera los 55 kg. 
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3.3. Eslinga de cable de acero. 

00aux030 
  

Eslinga de cable de acero. 

 

Condiciones técnicas 

  
Se calculará de forma que la eslinga soporte la carga de trabajo a la que estará sometida. 
  
La eslinga tendrá marcada la carga máxima admisible en un lugar visible. 

Normas de instalación 

  
Se evitará que la eslinga apoye directamente sobre aristas vivas, para prevenir posibles 

daños o cortes en las eslingas, para lo cual se colocarán cantoneras de protección. 
  
Los diferentes ramales de la eslinga no deberán cruzarse en el gancho de elevación. 

Normas de uso y mantenimiento 

  
Antes de la elevación definitiva de la carga, la eslinga deberá tensarse y elevarse 10 cm, 

para verificar su amarre y equilibrio. 
  
Tras cualquier incidente o siniestro, se cambiará la eslinga. 
  
Se comprobará diariamente el estado de la eslinga, para verificar la ausencia de oxidación, 

deformaciones permanentes, desgaste o grietas. 
  

La eslinga se engrasará con regularidad. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Caída de objetos 
desprendidos. 

  Las eslingas se sujetarán a guardacabos 
adecuados. 

 

Atrapamiento por 
objetos. 

  Se retirarán las manos antes de poner en 
tensión la eslinga unida al gancho de la grúa. 
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3.4. Carretilla manual. 

00aux040 
  

Carretilla manual. 

 

Condiciones técnicas 

  
Se utilizarán únicamente ruedas de goma. 

Normas de uso y mantenimiento 
  
No se transportarán personas. 

  
Se comprobará la presión del neumático. 
  
Se verificará la ausencia de cortes en el neumático. 
  
La carga quedará uniformemente distribuida en la carretilla. 
  

No se cargará la carretilla por encima de su carga máxima. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Choque contra 
objetos inmóviles. 

  Se conducirán a una velocidad adecuada. 
  Se colocarán fuera de las zonas de paso. 

 

Sobreesfuerzo.   Se evitarán posturas forzadas e 
inadecuadas. 

  



Jesús Ángel de Vega García                                                                      Estudio de seguridad y salud 
 

 
 

Proyecto de explotación avícola intensiva para 23000 broilers en Matilla de la Vega (San 
Cristóbal de la Polantera- León)   Página 76 

3.5. Puntal metálico. 

00aux060 
  

Puntal metálico. 

 

Condiciones técnicas 

  
No se utilizará un puntal en mal estado. 

Normas de instalación 
  
Se colocará en posición vertical, siempre que sea posible. 

  
En caso de tener que colocarse inclinado, se calzará con cuñas de madera. 

Normas de uso y mantenimiento 
  
El puntal no se extenderá hasta su altura máxima. 
  

Se acopiará de forma ordenada y fuera de los lugares de paso. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Caída de 
personas al mismo 
nivel. 

  No se caminará sobre puntales depositados 
sobre el suelo. 

 

Caída de objetos 

desprendidos. 

  Antes de colocar las eslingas para levantar 

los puntales, se comprobará que los elementos de izado 
son adecuados para el peso a soportar. 

  Se controlarán las operaciones de 
desmontaje de los puntales, para evitar la caída brusca y 
descontrolada de las sopandas. 

 

Choque contra 
objetos inmóviles. 

  Se transportarán uno a uno, con el tubo 
interior inmovilizado. 

 

Atrapamiento 
por objetos. 

  Se tendrá especial cuidado en las 
operaciones de montaje, desmontaje y ajuste de los 
puntales, para evitar el atrapamiento de las manos por 
los husillos de nivelación. 
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3.6. Maquinillo. 

00aux090 
  

Maquinillo. 

 

Condiciones técnicas 
  

Dispondrá de marcado CE, de declaración de prestaciones y de manual de 
instrucciones. 

  
El maquinillo tendrá marcada la carga máxima admisible en un lugar visible. 
  

El maquinillo llevará limitador del recorrido de la carga, gancho con pestillo de 
seguridad y carcasas protectoras. 

  
No se utilizará un maquinillo en mal estado. 

Normas de instalación 
  
Si el arriostramiento se realiza con puntales, los extremos de los mismos apoyarán en 

elementos de hormigón estructural, siempre que sea posible. En caso de apoyar en 
bovedillas, será necesario colocar tablas de madera, con las dimensiones previstas por el 
fabricante, para repartir el empuje de los puntales. 

  
Si se usa un trípode, las patas del mismo se anclarán atravesando el forjado con los 

pernos previstos por el fabricante, evitando la utilización de contrapesos. 

Normas de uso y mantenimiento 

  
No se cargará el maquinillo por encima de su carga máxima. 
  
Se comprobará con regularidad el buen estado del maquinillo. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Caída de 

personas a 
distinto nivel. 

  Los trabajadores dispondrán de equipos de 

protección individual contra caídas de altura. 

 

Caída de 
personas al 
mismo nivel. 

  La zona de trabajo permanecerá siempre 
limpia de grasa, barro, hormigón y obstáculos. 

 

Caída de 
objetos por 
desplome. 

  Las operaciones de izado no se realizarán 
con movimientos bruscos, para evitar la caída del 
maquinillo. 

  Se señalizará y delimitará la zona afectada 
por las maniobras de izado, restringiéndose el paso de 

vehículos y personas. 

 

Choque contra 
objetos inmóviles. 

  Las operaciones de giro no se realizarán 
con movimientos bruscos. 
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Atrapamiento 

por objetos. 

  Se comprobará el buen funcionamiento de 

los cables y del tambor de enrollado. 

 

Contacto 

eléctrico. 

  Las conexiones se realizarán mediante 

enchufes y clavijas normalizadas. 
  El cable se conectará a una base de 

enchufe con toma de tierra. 
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3.7. Andamio de borriquetas. 

00aux100 
  

Andamio de borriquetas. 

 

Condiciones técnicas 

  
La altura de la plataforma de trabajo no superará los 3 m desde la superficie de apoyo. 
  
La plataforma de trabajo apoyará, como mínimo, sobre dos borriquetas y su ancho será, 

como mínimo, de 60 cm. 
  

Como plataforma de trabajo se utilizarán tablones de madera de, como mínimo, 7 cm de 

espesor. 
  
Las borriquetas no estarán separadas más de 2,5 m. 
  
Las borriquetas estarán formadas por una pieza horizontal que apoya sobre cuatro 

tornapuntas, colocadas en parejas y unidas entre sí mediante cadenas o cables que impidan 

su apertura. 

Normas de instalación 
  
Se instalarán las borriquetas de modo que queden totalmente niveladas. 
  
La plataforma de trabajo se anclará a las borriquetas. 

Normas de uso y mantenimiento 

  
El acceso a la plataforma se realizará mediante una escalera manual. 
  
El material y las herramientas quedarán uniformemente distribuidos en la plataforma. 

  
Antes de iniciar los trabajos, se revisará el estado del andamio. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Caída de 
personas a distinto 
nivel. 

  Cuando la altura de la plataforma de 
trabajo supere los 2 m, incluirá barandillas laterales de 
al menos 0,9 m de altura. 

  La plataforma de trabajo no sobresaldrá de 
las borriquetas más de 20 cm. 

  No se trabajará sobre los extremos de la 
plataforma que quedan volados. 

  En trabajos próximos a bordes de forjados 
o a huecos verticales, se utilizarán equipos de protección 
individual contra caídas de altura si no están totalmente 
protegidos. 

 

Caída de 
personas al mismo 
nivel. 

  La zona de trabajo permanecerá siempre 
limpia de grasa, barro, hormigón y obstáculos. 
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Atrapamiento 

por objetos. 

  Se comprobará el buen estado de los 

cables o de las cadenas que impiden la abertura de las 

borriquetas. 

 

Sobreesfuerzo.   Se evitarán posturas forzadas e 
inadecuadas. 
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3.8. Andamio de mechinales. 

00aux105 
  

Andamio de mechinales. 

 

Condiciones técnicas 

  
La altura de la plataforma de trabajo no superará los 5 m desde la superficie de apoyo. 
  
El ancho de la plataforma de trabajo será, como mínimo, de 60 cm, siendo recomendable 

para los trabajos de albañilería 1 m y para el resto de trabajos 80 cm. 

Normas de instalación 
  
Los tablones que forman la plataforma de trabajo se sujetarán unos a otros y todos ellos 

a los travesaños. 

Normas de uso y mantenimiento 
  

El material y las herramientas quedarán uniformemente distribuidos en la plataforma. 
  
Antes de iniciar los trabajos, se revisará el estado del andamio. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Caída de 

personas a distinto 
nivel. 

  Cuando la altura de la plataforma de 

trabajo supere los 2 m, incluirá barandillas laterales de 
al menos 0,9 m de altura. 

  En caso de utilizar tablones de madera 
como plataforma de trabajo, éstos sobrepasarán en 10 
cm como mínimo y en 20 cm como máximo el eje de 
apoyo. 

  No se trabajará sobre los extremos de la 
plataforma que quedan volados. 

  En trabajos próximos a bordes de forjados 

o a huecos verticales, se utilizarán equipos de protección 
individual contra caídas de altura si no están totalmente 
protegidos. 

 

Caída de 
personas al mismo 

nivel. 

  La zona de trabajo permanecerá siempre 
limpia de grasa, barro, hormigón y obstáculos. 

 

Sobreesfuerzo.   Se evitarán posturas forzadas e 
inadecuadas. 
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3.9. Transpaleta. 

00aux110 
  

Transpaleta. 

 

Condiciones técnicas 

  
Se comprobará el buen funcionamiento del sistema de dirección y del sistema de 

elevación y descenso de la carga. 

Normas de instalación 
  

Antes de elevar la carga, se comprobará que las dimensiones de los palets son 
adecuadas para la longitud de la horquilla de la transpaleta. 

  
Los brazos de la horquilla se introducirán hasta el fondo del palet. 

Normas de uso y mantenimiento 
  

No se transportarán personas. 
  
La carga quedará uniformemente distribuida en la transpaleta. 
  
No se cargará la transpaleta por encima de su carga máxima. 
  
No se elevará la carga utilizando sólo un brazo de la horquilla, ni con los extremos de los 

brazos. 
  

Antes de invertir el sentido de marcha se comprobará que no hay zanjas ni huecos. 
  
No se trabajará en pendientes superiores al 5%. 
  

Para transportar cargas de peso superior a 1500 kg, se utilizarán transpaletas con motor 
eléctrico. 

  
No se transportarán cargas que sobresalgan de las dimensiones del palet. 
  
No se circulará con la horquilla elevada al máximo llevando la transpaleta cargada. 
  

No se estacionará la transpaleta en zonas situadas a menos de 2 m del borde de la 
excavación. 

  
Se aparcará la transpaleta en terreno llano y firme, sin riesgos de desplomes, 

desprendimientos o inundaciones. 

  
Se comprobará la presión de los neumáticos. 

  
Se verificará la ausencia de cortes en los neumáticos. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
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Choque contra 

objetos 

inmóviles. 

  Se conducirán a una velocidad adecuada. 

  Las operaciones de giro no se realizarán 

con movimientos bruscos. 
  Se colocarán fuera de las zonas de paso. 

 

Sobreesfuerzo
. 

  Se evitarán posturas forzadas e 
inadecuadas. 
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4. Herramientas manuales 

 

Son equipos de trabajo utilizados de forma individual que únicamente requieren para su 
accionamiento la fuerza motriz humana. 

  

Se expone una relación detallada de las herramientas manuales cuya utilización se ha 
previsto en esta obra, cumpliendo todas ellas las condiciones técnicas y de utilización que 

determina la normativa vigente, indicándose en cada una de las fichas la identificación de los 
riesgos laborales que su uso conlleva, especificando las medidas preventivas a adoptar y 
aplicar a cada una de las herramientas, tendentes a controlar y reducir dichos riesgos no 
evitables. 

  

También se incluyen las normas de uso de estas herramientas y las protecciones 
individuales que los trabajadores deben utilizar durante su manejo. 

  

 

  

Advertencia importante 

  

Únicamente se utilizarán en esta obra modelos comercializados, que cumplan 

con la normativa vigente. 
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4.1. Herramientas manuales de golpe: martillos, cinceles, macetas y piquetas. 

00hma010 
  

Herramientas 
manuales de golpe: 
martillos, cinceles, 
macetas y piquetas.     

Normas de uso 
  
Los cinceles podrán ser manejados por un solo operario únicamente si son de pequeño 

tamaño. Los cinceles grandes serán sujetados con tenazas por un operario y golpeados por otro. 
  
Los cinceles se utilizarán con un ángulo de corte de 70°. 
  

Para golpear los cinceles se utilizarán martillos suficientemente pesados. 

  
Los martillos, macetas y piquetas no se utilizarán como palanca. 
  
El pomo del mango de martillos, macetas y piquetas no se utilizará para golpear. 
  
Se utilizarán martillos con mangos de longitud proporcional al peso de la cabeza y sin 

astillas. 
  
La pieza a golpear se apoyará sobre una base sólida para evitar rebotes. 
  
Los martillos se sujetarán por el extremo del mango. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Caída de 
objetos por 

manipulación. 

  No se realizarán movimientos bruscos durante su 
manipulación. 

 

Golpe y 
corte por 
objetos o 
herramientas. 

  No se transportarán ni en las manos ni en los 
bolsillos. 

 

Proyección 
de fragmentos 
o partículas. 

  Se verificará la ausencia de personas en el radio de 
alcance de los fragmentos o partículas que se desprenden. 

 

Sobreesfue
rzo. 

  Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
  Se mantendrá la espalda recta durante su 

utilización, siempre que sea posible. 
  Se realizarán pausas durante la actividad. 
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4.2. Herramientas manuales de corte: tenazas, alicates, tijeras, cuchillos, 

cuchillas retráctiles, serruchos, cizallas, garlopas y llaves de grifa. 

00hma020 
  
Herramientas 

manuales de corte: 
tenazas, alicates, 
tijeras, cuchillos, 
cuchillas retráctiles, 
serruchos, cizallas, 

garlopas y llaves de 
grifa. 

    
  

   

Normas de uso 
  
Los cuchillos se utilizarán de forma que el recorrido de corte sea en dirección contraria 

al cuerpo. 
  
No se dejarán los cuchillos ni debajo de papeles o trapos ni entre otras herramientas. 
  
Los cuchillos no se utilizarán como destornillador o palanca. 
  
Los alicates no se utilizarán para soltar o apretar tuercas o tornillos. 

  
No se colocarán los dedos entre los mangos de los alicates ni entre los de las tenazas. 
  
Ni los alicates ni las tenazas se utilizarán para golpear piezas ni objetos. 
  
Las tijeras no se utilizarán como punzón. 

  
Las tenazas no se utilizarán para cortar materiales más duros que las quijadas. 
  
Se engrasará periódicamente el pasador de la articulación de las tenazas. 

  
No se permitirá que el filo de la parte cortante de las tenazas esté mellado. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Caída de 
objetos por 
manipulación. 

  No se realizarán movimientos bruscos 
durante su manipulación. 

 

Golpe y corte 
por objetos o 
herramientas. 

  No se transportarán ni en las manos ni en 
los bolsillos. 

 

Proyección de 

fragmentos o 
partículas. 

  Se verificará la ausencia de personas en el 

radio de alcance de los fragmentos o partículas que se 
desprenden. 

 

Sobreesfuerz
o. 

  Se evitarán posturas forzadas e 
inadecuadas. 

  Se mantendrá la espalda recta durante su 

utilización, siempre que sea posible. 
  Se realizarán pausas durante la actividad. 
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4.3. Herramientas manuales de torsión: destornilladores y llaves. 

00hma030 
  

Herramientas manuales 
de torsión: destornilladores y 
llaves. 

    

Normas de uso 
  
La pieza de trabajo no se sujetará con las manos. 
  
Las llaves no se utilizarán como martillo o palanca. 
  
Los destornilladores no se utilizarán como cincel o palanca. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Caída de 
objetos por 

manipulación. 

  No se realizarán movimientos bruscos durante su 
manipulación. 

 

Golpe y corte 
por objetos o 
herramientas. 

  No se transportarán ni en las manos ni en los 
bolsillos. 

 

Proyección de 
fragmentos o 
partículas. 

  Se verificará la ausencia de personas en el radio de 
alcance de los fragmentos o partículas que se desprenden. 

 

Sobreesfuerzo.   Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
  Se mantendrá la espalda recta durante su 

utilización, siempre que sea posible. 
  Se realizarán pausas durante la actividad. 
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4.4. Herramientas manuales de acabado: llanas, paletas, paletines y lijadoras. 

00hma040 
  

Herramientas manuales 
de acabado: llanas, paletas, 
paletines y lijadoras.      

Normas de uso 
  

La mano que no sujeta la herramienta no se apoyará sobre la superficie de trabajo, para evitar 
cortes. 

  
Las espuertas utilizadas para transportar las llanas, paletas y paletines no se colocarán al borde 

de las plataformas de trabajo ni de los andamios. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Caída de 
objetos por 
manipulación. 

  No se realizarán movimientos bruscos durante su 
manipulación. 

 

Golpe y corte 
por objetos o 
herramientas. 

  No se transportarán ni en las manos ni en los 
bolsillos. 

 

Proyección 
de fragmentos o 

partículas. 

  Se verificará la ausencia de personas en el radio de 
alcance de los fragmentos o partículas que se desprenden. 

 

Sobreesfuerz
o. 

  Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
  Se mantendrá la espalda recta durante su utilización, 

siempre que sea posible. 

  Se realizarán pausas durante la actividad. 
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4.5. Herramientas manuales de medición y replanteo: flexómetros y niveles. 

00hma050 
  

Herramientas manuales 
de medición y replanteo: 
flexómetros y niveles. 

    

Normas de uso 
  
Los flexómetros se enrollarán lentamente, para evitar cortes. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Caída de 
objetos por 

manipulación. 

  No se realizarán movimientos bruscos durante su 
manipulación. 

 

Golpe y corte 
por objetos o 

herramientas. 

  No se transportarán ni en las manos ni en los 
bolsillos. 

 

Sobreesfuerzo.   Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
  Se mantendrá la espalda recta durante su 

utilización, siempre que sea posible. 
  Se realizarán pausas durante la actividad. 
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5. Protecciones colectivas 

  

 

  

Se consideran como protecciones colectivas aquellos medios que tienen como objetivo 
proteger de forma simultánea a una o más personas de unos determinados riesgos. 

  

A continuación se detallan, en una serie de fichas, las protecciones colectivas previstas en 
esta obra y que han sido determinadas a partir de la identificación de los riesgos laborales en 
las diferentes unidades de obra, recogiéndose en cada una de ellas las condiciones técnicas, 
normas de instalación y uso y mantenimiento de las protecciones colectivas. 

  

Así mismo, se detallan los riesgos no evitables que se producen durante las operaciones 

de montaje, mantenimiento y retirada de las protecciones colectivas, indicando las medidas 

preventivas a adoptar por parte de los montadores y las protecciones individuales a utilizar. 
Estas operaciones se desarrollarán después de haber parado la actividad. 

  

 

  

Advertencia importante 

  

En todos aquellos trabajos en los que el trabajador se exponga al riesgo de caída 
a distinto nivel y para los que, por su corta duración en el tiempo, se omita la 
colocación de protecciones colectivas o éstas se puedan ver puntualmente 
desmontadas, el trabajador estará sujeto mediante un arnés anticaídas a un 
dispositivo de anclaje, debidamente instalado en pilares, vigas o forjados de la 

estructura del edificio, según las prescripciones del fabricante. 

  

Las imágenes que aparecen en estas fichas no son utilizables como detalles 
constructivos. 
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5.1. Lámpara portátil. 

YCS010 
  

Lámpara portátil. 

 

Condiciones técnicas 

  
Para asegurar unas buenas condiciones de trabajo, la iluminación será al menos de 100 

lux. 

Normas de instalación 
  

Se colgará a una altura de al menos 2 m sobre el suelo, para evitar tropiezos con la 
lámpara. 

Normas de uso y mantenimiento 
  
Los portalámparas no se apoyarán en el suelo. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL MONTAJE, MANTENIMIENTO Y 
RETIRADA DE LA PROTECCIÓN 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Contacto 
eléctrico. 

  Las conexiones se realizarán mediante 
enchufes y clavijas normalizadas. 

  El cable se conectará a una base de 
enchufe con toma de tierra. 
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5.2. Cuadro eléctrico provisional de obra. 

YCS020 
  

Cuadro eléctrico provisional 
de obra. 

 

Condiciones técnicas 

  
Se calculará de forma que el cuadro disponga de la potencia necesaria para los distintos 

equipos y herramientas a utilizar en la obra. 
  
Sólo se utilizarán cuadros normalizados. 

Normas de instalación 
  
Se instalará en un lugar de fácil acceso, protegido de la intemperie. 
  
Sobre la puerta del cuadro estará adherida la señal normalizada de peligro de contacto 

eléctrico. 

Normas de uso y mantenimiento 
  
Las revisiones periódicas serán realizadas por empresas autorizadas. 
  
La conexión entre la línea de alimentación y el cuadro se realizará exclusivamente 

mediante un borne. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL MONTAJE, MANTENIMIENTO Y 
RETIRADA DE LA PROTECCIÓN 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Contacto 
eléctrico. 

  Las conexiones se realizarán mediante 
enchufes y clavijas normalizadas. 

  El cable se conectará a una base de 
enchufe con toma de tierra. 
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5.3. Toma de tierra independiente para instalación provisional de obra. 

YCS030 
  

Toma de tierra 
independiente para 
instalación provisional de 
obra.  

Condiciones técnicas 

  
Se calculará en función de la resistividad del terreno en el que se construye, de forma 

que la toma de tierra funcione correctamente. 

Normas de instalación 
  
Previamente al hincado del electrodo, se verterá agua en el terreno. 

  
Se hincará el electrodo en el terreno a golpe de mazo, hasta conseguir que quede 

estabilizado. 

Normas de uso y mantenimiento 
  

La conductividad del terreno se aumentará vertiendo agua de forma periódica en el 
lugar de hincado del electrodo. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL MONTAJE, MANTENIMIENTO 
Y RETIRADA DE LA PROTECCIÓN 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Caída de 
personas al mismo 

nivel. 

  La zona de trabajo permanecerá siempre 
limpia de grasa, barro, hormigón y obstáculos. 

 

Pisadas sobre 
objetos. 

  La zona de trabajo se mantendrá limpia de 
materiales y herramientas. 
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5.4. Extintor. 

YCU010 
  

Extintor. 

 

Condiciones técnicas 

  
Su ubicación estará definida en los planos. 

Normas de instalación 
  
Se instalarán sobre patillas de cuelgue, acompañados de la señalización reglamentaria. 

Normas de uso y mantenimiento 
  
Tanto las revisiones periódicas como la recarga serán realizadas por empresas 

autorizadas. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL MONTAJE, MANTENIMIENTO Y 
RETIRADA DE LA PROTECCIÓN 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Sobreesfuerzo.   Los elementos pesados que componen el 

sistema de protección colectiva se transportarán 
utilizando medios mecánicos. 
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6. Oficios previstos 

  

 

  

Todo trabajador interviniente en esta obra estará sometido a una serie de riesgos 
comunes, no evitables, independientemente del oficio o puesto de trabajo a desempeñar. 
Estos riesgos, junto con las medidas preventivas a adoptar para minimizar sus efectos, se 

representan en la ficha 'Mano de obra en general'. 

  

A continuación se expone una relación de aquellos oficios previstos para la realización de 
las diferentes unidades de obra contempladas en esta memoria, recogidos cada uno de ellos 
en una ficha en la que se señalan una serie de puntos específicos: identificación de las tareas 
a desarrollar; riesgos laborales no evitables, a los que con mayor frecuencia van a estar 
expuestos los trabajadores durante el desarrollo de su oficio o puesto de trabajo; medidas 

preventivas a adoptar y protecciones individuales a utilizar (EPIs), para minimizar sus 
efectos y conseguir un trabajo más seguro. 

  

 

  

Advertencia importante 

  

De ningún modo estas fichas pretenden sustituir la obligación de la Formación 
Específica que debe garantizar el empresario al trabajador de acuerdo con la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
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6.1. Mano de obra en general 

Mano de obra en general   

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Caída de 

personas a 
distinto nivel. 

  En trabajos en alturas superiores a 5 m se 

utilizarán plataformas de trabajo en sustitución de las 
escaleras. 

  En caso de utilizar andamios, no serán 
andamios improvisados con elementos tales como 
bidones, cajas o bovedillas. 

  Se utilizará un arnés anticaídas anclado a 
un dispositivo de anclaje o a una línea de anclaje, 

previamente instalados, cuando se trabaje a más de 2 m 

de altura sobre una plataforma de trabajo sin barandillas 
contra caídas de altura. 

  Se utilizará un arnés anticaídas anclado a 
un dispositivo de anclaje o a una línea de anclaje, 
previamente instalados, en las proximidades de los 

huecos exteriores. 
  No se saltará de una plataforma de trabajo 

a otra. 

 

Caída de 
personas al 

mismo nivel. 

  La zona de trabajo permanecerá siempre 
limpia de grasa, barro, hormigón y obstáculos. 

  Las herramientas y el material necesarios 
para trabajar se acopiarán de forma adecuada y fuera de 
los lugares de paso. 

  En las zonas de trabajo existirá un nivel de 
iluminación adecuado. 

 

Caída de 
objetos 
desprendidos. 

  Antes de colocar las eslingas para levantar 
las cargas, se comprobará que los elementos de izado 
son adecuados para el peso a soportar. 

  Se evitará la circulación de personas bajo 
la vertical de riesgo de caída de materiales. 

  Se utilizarán las zonas de paso y los 
caminos señalizados en obra y se evitará la permanencia 

bajo plataformas de andamios. 
  Nunca se retirarán los rodapiés de las 

plataformas de los andamios ni de las plataformas de 
trabajo. 

 

Pisadas 

sobre objetos. 

  La zona de trabajo se mantendrá limpia de 

materiales y herramientas. 

 

Choque 
contra objetos 
móviles. 

  Los trabajadores permanecerán alejados 
de la zona del recorrido de la plataforma del 
montacargas. 

  Se acotará el entorno de aquellas 
máquinas cuyas partes móviles, piezas o tubos puedan 
invadir otras zonas de trabajo. 

 

Golpe y 
corte por 
objetos o 
herramientas. 

  No se transportarán herramientas 
punzantes o cortantes ni en las manos ni en los bolsillos. 

  Se utilizarán las herramientas adecuadas 
para la apertura de recipientes y envases. 
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Sobreesfue

rzo. 

  Se evitarán posturas forzadas e 

inadecuadas. 

  Los elementos pesados, voluminosos o de 
difícil agarre se transportarán utilizando medios 
mecánicos. 

  Se contará con la ayuda de otro operario 
para la manipulación de piezas pesadas. 

  Para coger el peso se mantendrá en todo 
momento la espalda recta y para cargarlo o transportarlo 

se hará en posición erguida pegándolo al cuerpo. 
  Se interrumpirán los procesos de larga 

duración que requieran movimientos repetidos. 

 

Exposición 
a 

temperaturas 
ambientales 

extremas. 

  En los trabajos al aire libre, se evitará la 
exposición prolongada a las altas temperaturas en 

verano y a las bajas temperaturas en invierno. 
  En los trabajos expuestos a temperaturas 

ambientales extremas, el trabajador se aplicará crema 
protectora, beberá agua con frecuencia y realizará las 
actividades más duras a primera hora de la mañana, 
para evitar el exceso de calor. 

 

Exposición 
a sustancias 
nocivas. 

  No se trabajará en ningún recinto 
confinado sin buena ventilación. 

  Se seguirán las instrucciones del fabricante 
para la utilización de los productos. 

 

Incendio.   Se verificará la existencia de un extintor en 
la zona con riesgo de incendio. 

  No se fumará en la zona de trabajo. 

 

Atropello 
con vehículos. 

  Los operarios no se situarán en las 
proximidades de las máquinas durante su trabajo, 

especialmente durante las maniobras de marcha hacia 

atrás de los vehículos. 

 

Exposición 
a agentes 
psicosociales. 

  Se repartirán los trabajos por actividades 
afines. 

  Se indicará la prioridad de las diferentes 

actividades, para evitar el solapamiento entre los 
trabajadores. 

  Se evitarán las conductas competitivas 
entre trabajadores. 

  Se informará a los trabajadores sobre el 
nivel de calidad del trabajo que han realizado. 

  Se motivará al trabajador 
responsabilizándole de su tarea. 

 

Derivado 
de las 

exigencias del 

trabajo. 

  No se prolongará excesivamente la jornada 
laboral, para evitar el estrés. 

  Se planificarán los diferentes trabajos de la 

jornada, teniendo en cuenta una parte de la misma para 
posibles imprevistos. 

  El trabajador no realizará actividades para 
las cuales no esté cualificado. 
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Personal.   Se incentivará la utilización de medidas de 

seguridad. 

  Se informará a los trabajadores sobre los 
riesgos laborales que se pueden encontrar. 

  Se informará sobre las consecuencias que 
puede tener el no usar los equipos de protección 
individual adecuados. 

  Se planificarán con regularidad reuniones 
sobre seguridad en el trabajo. 

  Se concienciará a los trabajadores sobre su 
responsabilidad en la seguridad de sus compañeros. 

 

Deficiencia 
en las 
instalaciones 

de limpieza 
personal y de 

bienestar de 
las obras. 

  Se verificará la existencia de un botiquín 
en un lugar accesible para los trabajadores. 

  La situación del material de primeros 

auxilios será estratégica para garantizar una prestación 
rápida y eficaz. 

  El material de primeros auxilios será 
revisado periódicamente. 
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6.2. Construcción. 

Construcción. 
  

mo113 

 

Identificación de las tareas a desarrollar 
  
Trabajos de movimiento de tierras, replanteo, nivelación de pendientes, ejecución de 

arquetas, pozos, drenajes, registros, acometidas, recalces, bases de pavimentación, 
pavimentos continuos de hormigón, preparación de superficies para revestir, enfoscados, 
reparaciones y obras de urbanización en el interior de la parcela. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Caída de 
objetos por 
desplome. 

  No se trabajará en el interior de una zanja 
si las tierras han sido almacenadas en los bordes de la 
misma. 

 

Exposición a 
sustancias 

nocivas. 

  Se evitará el contacto de la piel con los 
aditivos, las resinas y los productos especiales. 

 

Contacto con 
sustancias 
cáusticas o 
corrosivas. 

  Se evitará el contacto de la piel con el 
mortero. 

  Se evitará el contacto de la piel con ácidos, 
sosa cáustica, cal viva o cemento. 
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7. Unidades de obra 

  

 

  

A continuación se expone una relación, ordenada por capítulos, de cada una de las 
unidades de obra, en las que se analizan los riesgos laborales no evitables que no hemos 
podido eliminar, y que aparecen en cada una de las fases de ejecución de la unidad de obra, 

describiéndose para cada una de ellas las medidas preventivas a adoptar y los sistemas de 
señalización y protección colectiva a utilizar para poder controlar los riesgos o reducirlos a un 
nivel aceptable, en caso de materializarse el accidente. 

  

A su vez, cada una de estas fichas recoge, a modo de resumen, la relación de maquinaria, 
andamiaje, pequeña maquinaria, equipo auxiliar y protección colectiva utilizados durante el 
desarrollo de los trabajos, y los oficios intervinientes, con indicación de la ficha 

correspondiente a cada uno de ellos. 

  

Los riesgos inherentes al uso de todos estos equipos (maquinaria, andamiajes, etc.) son 
los descritos en las fichas correspondientes, debiéndose tener en cuenta las medidas de 
prevención y protección que en ellas se indican, en todas las fases en las que se utilicen 
estos equipos. De este modo se pretende evitar repetir, en distintas fases, los mismos 

equipos con sus riesgos, puesto que los riesgos asociados a ellos ya han quedado reflejados 
con carácter general para su uso durante toda la obra en las fichas correspondientes. 

  

 

  

Advertencia importante 

  

Esta exhaustiva identificación de riesgos no se puede considerar una evaluación 
de riesgos ni una planificación de la prevención, simplemente representa una 
información que se pretende sea de gran utilidad para la posterior elaboración de 
los correspondientes Planes de Seguridad y Salud y Prevención de Riesgos 
Laborales, documentos en los que se evaluarán, por parte de la empresa, las 
circunstancias reales de cada uno de los puestos de trabajo en función de los 
medios de los que se disponga. 

  

El Plan de Seguridad y Salud es el documento que, en construcción, contiene la 
evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva, siendo esencial 
para la gestión y aplicación del Plan de Prevención de Riesgos Laborales. Estudiará, 
desarrollará y complementará las previsiones contenidas en el ESS, en función de 
su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho plan se incluirán, en su caso, 

las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga 
con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar una 

disminución de los niveles de protección previstos en el ESS. 
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7.1. Encachado en caja para base de solera y compactación mediante equipo 

mecánico con rodillo vibrante tándem autopropulsado. 

ANE010 Encachado en caja para base de solera y compactación mediante 
equipo mecánico con rodillo vibrante tándem autopropulsado. 

  
           

FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

Fases de ejecución: 
  Transporte y descarga 

del material a pie de tajo. 

  Extendido del material 

de relleno en tongadas de espesor 
uniforme. 

  Riego de la capa. 

  Compactación y 
nivelación. 

    MAQUINARIA 

mq01pan010a Pala cargadora sobre neumáticos. 

mq02cia020j Camión cisterna. 

mq02ron010a Rodillo vibrante tándem 
autopropulsado. 

  
           

  
           

Fase de ejecución Transporte y descarga del material a pie de tajo. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

Sistemas de 

protección 
colectiva y 
señalización 

 

Choque 
contra objetos 

inmóviles. 

  Las zonas donde vaya a 
depositarse el material estarán 

delimitadas y fuera de los lugares de 
paso. 

  
YSM005 

  
           

Fase de ejecución Riego de la capa. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 

 

Aplastamie
nto por vuelco 
de máquinas. 

  El camión cuba tendrá una 
salida de agua lateral, para evitar la 
necesidad de aproximarse a los bordes 
de los taludes. 

  

  
           

Fase de ejecución Compactación y nivelación. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

Sistemas de 
protección 

colectiva y 
señalización 
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Proyección 

de fragmentos 

o partículas. 

  Se verificará la ausencia de 

personas en el radio de acción de la 

máquina. 

  

YSM005 

  

7.2. Solera de hormigón armado, con hormigón fabricado en central, vertido con 
bomba, extendido y vibrado manual. 

ANS010 Solera de hormigón armado, con hormigón fabricado en central, 
vertido con bomba, extendido y vibrado manual. 

  
           

FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

Fases de ejecución: 
  Preparación de la 

superficie de apoyo del hormigón, 

comprobando la densidad y las rasantes. 

  Replanteo de las juntas 
de construcción y de dilatación. 

  Tendido de niveles 
mediante toques, maestras de hormigón o 

reglas. 

  Riego de la superficie 
base. 

  Formación de juntas de 
construcción y de juntas perimetrales de 

dilatación. 

  Colocación de la malla 

electrosoldada con separadores 
homologados. 

  Vertido y compactación 

del hormigón. 

  Curado del hormigón. 

  Replanteo de las juntas 
de retracción. 

  Corte del pavimento de 
hormigón con sierra de disco. 

  Limpieza final de las 
juntas de retracción. 

  
           

  
           

Fase de ejecución Vertido y compactación del hormigón. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 

 

Caída de 

personas al 
mismo nivel. 

  La plataforma de trabajo 

desde la que se ejecutarán los trabajos 
de vertido y vibrado del hormigón tendrá 
una anchura mínima de 60 cm. 

  

 

Golpe y 
corte por 

objetos o 
herramientas. 

  Se comprobará que en las 
zonas a hormigonar no hay objetos 

punzantes. 

  

  
           

Fase de ejecución Curado del hormigón. 
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Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

Sistemas de 

protección 

colectiva y 
señalización 

 

Caída de 
personas al 
mismo nivel. 

  Si el curado se realiza 
mediante riego directo de agua, no se 
dejará encharcada la zona de trabajo 

durante la jornada laboral, para evitar 
resbalones. 

  

  
           

Fase de ejecución Corte del pavimento de hormigón con sierra de disco. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

Sistemas de 
protección 

colectiva y 
señalización 

 

Golpe y 
corte por 
objetos o 
herramientas. 

  Se seguirá el procedimiento 
de trabajo y se evitarán las prisas. 

  

  

7.3. Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, con tapa prefabricada de 
hormigón armado. 

ASA010 Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, con tapa 
prefabricada de hormigón armado. 

  
           

FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

Fases de ejecución: 
  Replanteo de la 

arqueta. 

  Eliminación de las 
tierras sueltas del fondo de la excavación. 

  Vertido y compactación 
del hormigón en formación de solera. 

  Formación de la obra de 
fábrica con ladrillos, previamente 

humedecidos, colocados con mortero. 

  Empalme y rejuntado 
de los colectores a la arqueta. 

  Relleno de hormigón 
para formación de pendientes y 

colocación del colector de conexión de 

PVC en el fondo de la arqueta. 

  Enfoscado y bruñido con 
mortero, redondeando los ángulos del 

fondo y de las paredes interiores de la 

arqueta. 

  Realización del cierre 
hermético y colocación de la tapa y los 

accesorios. 

  Eliminación de restos, 
limpieza final y retirada de escombros. 

  Carga de escombros 

sobre camión o contenedor. 

  Realización de pruebas 

de servicio. 
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Fase de ejecución Replanteo de la arqueta. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

Sistemas 
de protección 
colectiva y 
señalización 

 

Pisadas 
sobre objetos. 

  La zona de trabajo se 
mantendrá limpia de materiales y 
herramientas. 

  
YSM005 

  
           

Fase de ejecución 
Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la 

excavación. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

Sistemas 

de protección 
colectiva y 

señalización 

 

Caída de 
personas al 
mismo nivel. 

  La superficie del fondo de la 
excavación se dejará plana y libre de 
obstáculos. 

  

  
           

Fase de ejecución 
Vertido y compactación del hormigón en formación de 

solera. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

Sistemas 
de protección 
colectiva y 

señalización 

 

Caída de 
personas al 
mismo nivel. 

  La plataforma de trabajo 
desde la que se ejecutarán los trabajos 
de vertido y vibrado del hormigón tendrá 
una anchura mínima de 60 cm. 

  

 

Golpe y 

corte por 
objetos o 
herramientas. 

  Se comprobará que en las 

zonas a hormigonar no hay objetos 
punzantes. 

  

  
           

Fase de ejecución 
Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente 

humedecidos, colocados con mortero. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

Sistemas 
de protección 
colectiva y 

señalización 

 

Caída de 
personas a 
distinto nivel. 

  Durante su construcción, se 
protegerá con tapas provisionales. 

  
YCA020 
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Contacto 

con sustancias 

cáusticas o 
corrosivas. 

  Se evitará el contacto de la 

piel con el mortero. 

  

  
           

Fase de ejecución 
Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los 

ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

Sistemas 
de protección 
colectiva y 

señalización 

 

Contacto 
con sustancias 

cáusticas o 
corrosivas. 

  Se evitará el contacto de la 
piel con el cemento. 

  

  
           

Fase de ejecución 
Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y 

los accesorios. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

Sistemas 
de protección 
colectiva y 
señalización 

 

Exposición 
a sustancias 
nocivas. 

  Se seguirán las 
instrucciones del fabricante para la 
utilización de adhesivos en las juntas. 

  

  
           

Fase de ejecución 
Eliminación de restos, limpieza final y retirada de 

escombros. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

Sistemas 
de protección 

colectiva y 
señalización 

 

Caída de 
personas al 
mismo nivel. 

  La zona de trabajo se 
mantendrá en perfectas condiciones de 
orden y limpieza. 

  

 

Pisadas 

sobre objetos. 

  Los restos no se apilarán en 

los bordes de las arquetas ni en las zonas 
de tránsito. 

  

  
           

Fase de ejecución Carga de escombros sobre camión o contenedor. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

Sistemas 
de protección 

colectiva y 
señalización 



Jesús Ángel de Vega García                                                                      Estudio de seguridad y salud 
 

 
 

Proyecto de explotación avícola intensiva para 23000 broilers en Matilla de la Vega (San 
Cristóbal de la Polantera- León)   Página 106 

 

Sobreesfue

rzo. 

  Para coger el peso se 

mantendrá en todo momento la espalda 

recta y para cargarlo o transportarlo se 
hará en posición erguida pegándolo al 
cuerpo. 

  

  
           

Fase de ejecución Realización de pruebas de servicio. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

Sistemas 
de protección 
colectiva y 

señalización 

 

Otros.   Previamente a la realización 
de las pruebas de servicio, se 

comprobará que no ha quedado ningún 
elemento accesible a terceros que, 

manipulado de forma inoportuna, pueda 
dar lugar a imprevistos. 

  

  

7.4. Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de PVC 
liso, pegado mediante adhesivo. 

ASB010 Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de 
PVC liso, pegado mediante adhesivo. 

  
           

FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

Fases de ejecución: 
  Replanteo y trazado de 

la acometida en planta y pendientes. 

  Rotura del pavimento 
con compresor. 

  Eliminación de las tierras 
sueltas del fondo de la excavación. 

  Presentación en seco de 

tubos y piezas especiales. 

  Vertido de la arena en el 
fondo de la zanja. 

  Descenso y colocación 
de los colectores en el fondo de la zanja. 

  Montaje de la 
instalación, comenzando por el extremo de 

cabecera. 

  Limpieza de la zona a 
unir con el líquido limpiador, aplicación del 

adhesivo y encaje de piezas. 

  Ejecución del relleno 
envolvente. 

  Realización de pruebas 
de servicio. 

  
           

  
           

Fase de ejecución 
Replanteo y trazado de la acometida en planta y 

pendientes. 
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Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

Sistemas de 

protección 

colectiva y 
señalización 

 

Pisadas 
sobre objetos. 

  La zona de trabajo se 
mantendrá limpia de materiales y 
herramientas. 

  

  
           

Fase de ejecución 
Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la 

excavación. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

Sistemas de 
protección 
colectiva y 

señalización 

 

Caída de 
personas al 
mismo nivel. 

  La superficie del fondo de la 
excavación se dejará plana y libre de 
obstáculos. 

  

  
           

Fase de ejecución Presentación en seco de tubos y piezas especiales. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

Sistemas de 
protección 
colectiva y 

señalización 

 

Atrapamie

nto por 
objetos. 

  Los tubos se acopiarán 

sobre durmientes, en una superficie lo 
más horizontal posible. 

  Los tubos no se acopiarán 

en los bordes de las excavaciones. 

  

  
           

Fase de ejecución Vertido de la arena en el fondo de la zanja. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 

 

Caída de 
objetos 

desprendidos. 

  Se evitará la presencia de 
trabajadores en el interior de la 

excavación, bajo la vertical de riesgo de 
caída de materiales. 

  

  
           

Fase de ejecución 
Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la 

zanja. 
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Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

Sistemas de 

protección 

colectiva y 
señalización 

 

Atrapamie
nto por 
objetos. 

  Para colocar los tubos en el 
interior de la zanja se emplearán cuerdas 
guía, equipos y maquinaria adecuados 

para ello. 

  

 

Caída de 
objetos 
desprendidos. 

  Los tubos se atarán en dos 
puntos para su descenso. 

  Se evitará la presencia de 
trabajadores en el interior de la 

excavación, bajo la vertical de riesgo de 
caída de materiales. 

  

  
           

Fase de ejecución 
Montaje de la instalación, comenzando por el extremo de 

cabecera. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

Sistemas de 
protección 
colectiva y 

señalización 

 

Atrapamie
nto por 
objetos. 

  No se ensamblarán los 
tubos sujetándolos por el interior de los 
mismos. 

  

  
           

Fase de ejecución 
Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, 

aplicación del adhesivo y encaje de piezas. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 

 

Exposición 

a sustancias 
nocivas. 

  Se seguirán las 

instrucciones del fabricante para la 
utilización de adhesivos en las juntas. 

  

  
           

Fase de ejecución Ejecución del relleno envolvente. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 

 

Caída de 
objetos por 
desplome. 

  Los materiales de relleno 
no se acopiarán en los bordes de las 
excavaciones. 

  Y
CB060 
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Fase de ejecución Realización de pruebas de servicio. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 

 

Otros.   Previamente a la realización 
de las pruebas de servicio, se 
comprobará que no ha quedado ningún 
elemento accesible a terceros que, 
manipulado de forma inoportuna, pueda 
dar lugar a imprevistos. 

  

  

7.5. Viga de atado de hormigón armado, con hormigón fabricado en central, 
vertido desde camión. 

CAV010 Viga de atado de hormigón armado, con hormigón fabricado en 

central, vertido desde camión. 

  
           

FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

Fases de ejecución: 
  Colocación de la 

armadura con separadores homologados. 

  Vertido y compactación 
del hormigón. 

  Coronación y enrase. 

  Curado del hormigón. 

  
           

  
           

Fase de ejecución Vertido y compactación del hormigón. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 

 

Golpe y 
corte por 
objetos o 
herramientas. 

  Se comprobará que en las 
zonas a hormigonar no hay objetos 
punzantes. 

  

  
           

Fase de ejecución Curado del hormigón. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

Sistemas de 
protección 
colectiva y 

señalización 

 

Caída de 
personas al 
mismo nivel. 

  Si el curado se realiza 
mediante riego directo de agua, no se 
dejará encharcada la zona de trabajo 
durante la jornada laboral, para evitar 

resbalones. 
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7.6. Montaje y desmontaje de sistema de encofrado a una cara, realizado con 
paneles metálicos modulares, para formación de muro de hormigón armado de 
hasta 3 m de altura y superficie plana, para contención de tierras. 

CCS020 Montaje y desmontaje de sistema de encofrado a una cara, realizado 
con paneles metálicos modulares, para formación de muro de hormigón 
armado de hasta 3 m de altura y superficie plana, para contención de 
tierras. 

  
           

FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

Fases de ejecución: 
  Limpieza y preparación 

del plano de apoyo. 

  Replanteo del encofrado 
sobre la cimentación. 

  Aplicación del líquido 

desencofrante. 

  Montaje del sistema de 

encofrado. 

  Colocación de elementos 
de sustentación, fijación y apuntalamiento. 

  Aplomado y nivelación 
del encofrado. 

  Desmontaje del sistema 
de encofrado. 

  
           

  
           

Fase de ejecución Montaje del sistema de encofrado. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 

 

Caída de 

personas a 
distinto nivel. 

  No se trepará por el 

sistema de encofrado, ni se permanecerá 
en equilibrio sobre el mismo. 

  

 

Caída de 
objetos por 
desplome. 

  Los paneles de encofrado 
no se desengancharán de las eslingas 
hasta no haber procedido a su 
estabilización. 

  

 

Caída de 
objetos 
desprendidos. 

  Se señalizará y delimitará 
la zona afectada por las maniobras de 
izado, restringiéndose el paso de 
vehículos y personas. 

  

 

Atrapamie

nto por 
objetos. 

  Para controlar el 

movimiento de los elementos 
suspendidos se emplearán cuerdas guía. 

  

  
           

Fase de ejecución Desmontaje del sistema de encofrado. 
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Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

Sistemas de 

protección 

colectiva y 
señalización 

 

Caída de 
personas a 
distinto nivel. 

  No se trepará por el 
sistema de encofrado, ni se permanecerá 
en equilibrio sobre el mismo. 

  

 

Caída de 
objetos por 
desplome. 

  Se desmontará el sistema 
de encofrado de cada elemento vertical 
de arriba hacia abajo. 

  Antes de comenzar la 
operación de desmontaje del sistema de 

encofrado, se deberá garantizar que el 
encofrado está enganchado por la grúa 
y/o estabilizado. 

  

 

Golpe y 
corte por 

objetos o 
herramientas. 

  La separación del panel de 
encofrado del hormigón se realizará 

mediante medios manuales, no utilizando 
la grúa como elemento de tiro. 

  

 

Atrapamie
nto por 
objetos. 

  Para controlar el 
movimiento de los elementos 
suspendidos se emplearán cuerdas guía. 

  

 

Caída de 
objetos 
desprendidos. 

  Se señalizará y delimitará 
la zona afectada por las maniobras de 
izado, restringiéndose el paso de 
vehículos y personas. 

  

  

7.7. Muro de sótano de hormigón armado, con hormigón vertido con cubilote. 

CCS030 Muro de sótano de hormigón armado, con hormigón vertido con 
cubilote. 

  
           

FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

Fases de ejecución: 
  Colocación de la 

armadura con separadores homologados. 

  Formación de juntas. 

  Limpieza de la base de 
apoyo del muro en la cimentación. 

  Vertido y compactación 
del hormigón. 

  Curado del hormigón. 

  Sellado de pasamuros. 

  Reparación de defectos 
superficiales, si procede. 

  
           

  
           

Fase de ejecución Vertido y compactación del hormigón. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

Sistemas de 
protección 
colectiva y 

señalización 
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Caída de 

objetos por 

desplome. 

  El vertido del hormigón se 

efectuará teniendo cuidado de que las 

acciones dinámicas repercutan lo menos 
posible sobre los encofrados. 

  

 

Golpe y 
corte por 
objetos o 

herramientas. 

  Se comprobará que en las 
zonas a hormigonar no hay objetos 
punzantes. 

  

  
           

Fase de ejecución Curado del hormigón. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

Sistemas de 
protección 
colectiva y 

señalización 

 

Caída de 
personas al 
mismo nivel. 

  Si el curado se realiza 
mediante riego directo de agua, no se 
dejará encharcada la zona de trabajo 
durante la jornada laboral, para evitar 
resbalones. 

  

  

7.8. Capa de hormigón de limpieza vertido desde camión. 

CRL030 Capa de hormigón de limpieza vertido desde camión. 

  
           

FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

Fases de ejecución: 
  Replanteo. 

  Colocación de toques y/o 
formación de maestras. 

  Vertido y compactación 
del hormigón. 

  Coronación y enrase del 
hormigón. 

  
           

  
           

Fase de ejecución Vertido y compactación del hormigón. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 

 

Golpe y 

corte por 
objetos o 
herramientas. 

  Se comprobará que en las 

zonas a hormigonar no hay objetos 
punzantes. 

  

  

7.9. Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón 
fabricado en central, vertido desde camión. 

CSZ010 

CSZ010b 

Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón 
fabricado en central, vertido desde camión. 
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FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

Fases de ejecución: 
  Replanteo y trazado de 

las zapatas y de los pilares u otros 

elementos estructurales que apoyen en las 

mismas. 

  Colocación de 
separadores y fijación de las armaduras. 

  Vertido y compactación 
del hormigón. 

  Coronación y enrase de 
cimientos. 

  Curado del hormigón. 

  
           

  
           

Fase de ejecución Colocación de separadores y fijación de las armaduras. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 

 

Golpe y 
corte por 
objetos o 
herramientas. 

  Las esperas de armadura, 
situadas en zonas de presencia de 
personal, se deberán proteger con 
tapones protectores tipo seta. 

  Y
CJ010 

  
           

Fase de ejecución Vertido y compactación del hormigón. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

Sistemas de 

protección 
colectiva y 
señalización 

 

Golpe y 
corte por 

objetos o 
herramientas. 

  Se comprobará que en las 
zonas a hormigonar no hay objetos 

punzantes. 

  

  
           

Fase de ejecución Curado del hormigón. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

Sistemas de 
protección 

colectiva y 
señalización 

 

Caída de 
personas al 
mismo nivel. 

  Si el curado se realiza 
mediante riego directo de agua, no se 
dejará encharcada la zona de trabajo 
durante la jornada laboral, para evitar 
resbalones. 
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7.10. Acero en estructura metálica, con piezas simples de perfiles laminados en 
caliente, con uniones atornilladas en obra. 

EAM040 

EAM040b 

EAM040c 

Acero en estructura metálica, con piezas simples de perfiles laminados 

en caliente, con uniones atornilladas en obra. 

  
           

FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

Fases de ejecución: 
  Limpieza y preparación 

del plano de apoyo. 

  Replanteo y marcado de 
los ejes. 

  Colocación y fijación 

provisional de las piezas. 

  Aplomado y nivelación. 

  Ejecución de las 
uniones. 

  Reparación de defectos 
superficiales. 

  
           

  
           

Durante todas las fases de ejecución. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 

 

Caída de 

personas a 
distinto nivel. 

  Se utilizará un arnés 

anticaídas anclado a un dispositivo de 
anclaje o a una línea de anclaje, 

previamente instalados. 

  

YCL152 

  
           

Fase de ejecución Colocación y fijación provisional de las piezas. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 

 

Caída de 
personas a 
distinto nivel. 

  No se trepará por la 
estructura, debiéndose utilizar escaleras 
metálicas manuales con garfios en sus 
extremos, para sujetarse a los 
respectivos pilares metálicos. 

  

 

Caída de 
objetos 
desprendidos. 

  Se señalizará y delimitará 
la zona afectada por las maniobras de 
izado, restringiéndose el paso de 
vehículos y personas. 

  Las piezas se transportarán 

en posición horizontal, suspendidas de 
dos puntos mediante eslingas, y se 
depositarán cerca de su ubicación 
definitiva. 
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Golpe y 

corte por 

objetos o 
herramientas. 

  Los perfiles se izarán 

cortados a la medida requerida para su 

montaje, para evitar el oxicorte en altura. 

  

 

Atrapamien
to por objetos. 

  Para controlar el 
movimiento de los elementos 
suspendidos se emplearán cuerdas guía. 

  

 

Sobreesfue
rzo. 

  La presentación de las 
piezas se realizará por, al menos, dos 
operarios. 

  

  
           

Fase de ejecución Aplomado y nivelación. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

Sistemas de 
protección 

colectiva y 
señalización 

 

Caída de 
objetos por 
desplome. 

  No se montarán más de dos 
plantas de la estructura metálica sin la 
realización del correspondiente forjado. 

  

  

7.11. Placa de anclaje de acero en perfil plano, con rigidizadores, con pernos de 
acero corrugado, soldados. 

EAS030 

EAS030b 

Placa de anclaje de acero en perfil plano, con rigidizadores, con 
pernos de acero corrugado, soldados. 

  
           

FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

Fases de ejecución: 
  Limpieza y preparación del 

plano de apoyo. 

  Replanteo y marcado de 
los ejes. 

  Colocación y fijación 

provisional de la placa. 

  Aplomado y nivelación. 

  
           
  

7.12. Acero en correas metálicas, con piezas simples de perfiles conformados en 
frío, colocado en obra con tornillos. 

EAT030 Acero en correas metálicas, con piezas simples de perfiles 
conformados en frío, colocado en obra con tornillos. 

  
           

FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

Fases de ejecución: 
  Replanteo de las correas 

sobre las cerchas. 

  Presentación de las 

correas sobre las cerchas. 

  Aplomado y nivelación 

definitivos. 

  Resolución de sus 
fijaciones a las cerchas. 
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Durante todas las fases de ejecución. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

Sistemas de 

protección 
colectiva y 
señalización 

 

Caída de 
personas a 

distinto nivel. 

  Se utilizará un arnés 
anticaídas anclado a un dispositivo de 

anclaje o a una línea de anclaje, 
previamente instalados. 

  
YCL152 

  
           

Fase de ejecución Presentación de las correas sobre las cerchas. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 

 

Caída de 
objetos 
desprendidos. 

  Se señalizará y delimitará 
la zona afectada por las maniobras de 
izado, restringiéndose el paso de 
vehículos y personas. 

  Las piezas se transportarán 
en posición horizontal, suspendidas de 

dos puntos mediante eslingas, y se 
depositarán cerca de su ubicación 

definitiva. 

  

 

Atrapamien
to por objetos. 

  Para controlar el 
movimiento de los elementos 

suspendidos se emplearán cuerdas guía. 

  

 

Sobreesfue
rzo. 

  La presentación de las 
piezas se realizará por, al menos, dos 
operarios. 

  

  

7.13. Muro, núcleo o pantalla de hormigón armado 2C, con hormigón vertido con 
cubilote y montaje y desmontaje del sistema de encofrado metálico con acabado 
tipo industrial para revestir. 

EHN030 

EHN030b 

Muro, núcleo o pantalla de hormigón armado 2C, con hormigón 
vertido con cubilote y montaje y desmontaje del sistema de encofrado 
metálico con acabado tipo industrial para revestir. 
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FICHAS 

RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS 

INTERVINIENTES 

Fases de ejecución: 
  Replanteo. 

  Colocación de la 
armadura con separadores homologados. 

  Formación de juntas. 

  Montaje del sistema de 
encofrado a dos caras del muro. 

  Vertido y compactación 

del hormigón. 

  Desmontaje del sistema 

de encofrado. 

  Curado del hormigón. 

  Resolución de juntas de 
construcción. 

  Limpieza de la superficie 
de coronación del muro. 

  Tapado de los orificios 

resultantes tras la retirada del sistema de 
encofrado. 

  Reparación de defectos 

superficiales. 

  
           

  
           

Fase de ejecución Colocación de la armadura con separadores homologados. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 

 

Atrapamie
nto por 
objetos. 

  Para controlar el 
movimiento de los elementos 
suspendidos se emplearán cuerdas guía. 

  

 

Caída de 

objetos 
desprendidos. 

  Se comprobará que los 

elementos de izado de las armaduras 
están en buen estado. 

  Se prohibirá el paso de 
trabajadores por debajo de cargas 
suspendidas. 

  

 

Caída de 
objetos por 
desplome. 

  Antes de desenganchar la 
armadura de las eslingas, ésta deberá 
estar convenientemente sujeta a los 
arranques o esperas pertinentes. 

  

 

Caída de 

personas a 
distinto nivel. 

  No se trepará por las 

armaduras, debiéndose utilizar los 
equipos auxiliares adecuados. 

  

  
           

Fase de ejecución Montaje del sistema de encofrado a dos caras del muro. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 
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Atrapamie

nto por 

objetos. 

  Para controlar el 

movimiento de los elementos 

suspendidos se emplearán cuerdas guía. 

  

 

Caída de 
objetos 
desprendidos. 

  Se señalizará y delimitará 
la zona afectada por las maniobras de 
izado, restringiéndose el paso de 
vehículos y personas. 

  

 

Caída de 
objetos por 
desplome. 

  Los paneles de encofrado 
no se desengancharán de las eslingas 
hasta no haber procedido a su 
estabilización. 

  

 

Caída de 
personas a 
distinto nivel. 

  No se trepará por el 
sistema de encofrado, ni se permanecerá 
en equilibrio sobre el mismo. 

  

  
           

Fase de ejecución Vertido y compactación del hormigón. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

Sistemas de 
protección 
colectiva y 

señalización 

 

Caída de 
objetos por 
desplome. 

  El vertido del hormigón se 
efectuará teniendo cuidado de que las 
acciones dinámicas repercutan lo menos 
posible sobre los encofrados. 

  

 

Golpe y 

corte por 
objetos o 
herramientas. 

  Se comprobará que en las 

zonas a hormigonar no hay objetos 
punzantes. 

  

  
           

Fase de ejecución Desmontaje del sistema de encofrado. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 

 

Caída de 

personas a 
distinto nivel. 

  No se trepará por el 

sistema de encofrado, ni se permanecerá 
en equilibrio sobre el mismo. 

  

 

Caída de 
objetos por 
desplome. 

  Se desmontará el sistema 
de encofrado de cada elemento vertical 
de arriba hacia abajo. 

  Antes de comenzar la 
operación de desmontaje del sistema de 
encofrado, se deberá garantizar que el 
encofrado está enganchado por la grúa 
y/o estabilizado. 
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Golpe y 

corte por 

objetos o 
herramientas. 

  La separación del panel de 

encofrado del hormigón se realizará 

mediante medios manuales, no utilizando 
la grúa como elemento de tiro. 

  

 

Atrapamie
nto por 
objetos. 

  Para controlar el 
movimiento de los elementos 
suspendidos se emplearán cuerdas guía. 

  

 

Caída de 
objetos 
desprendidos. 

  Se señalizará y delimitará 
la zona afectada por las maniobras de 
izado, restringiéndose el paso de 
vehículos y personas. 

  

  
           

Fase de ejecución Curado del hormigón. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

Sistemas de 

protección 
colectiva y 
señalización 

 

Caída de 
personas al 

mismo nivel. 

  Si el curado se realiza 
mediante riego directo de agua, no se 

dejará encharcada la zona de trabajo 
durante la jornada laboral, para evitar 
resbalones. 

  

  

7.14. Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, con 

hormigón vertido con cubilote y montaje y desmontaje del sistema de encofrado de 
chapas metálicas reutilizables. 

EHS020 Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, con 
hormigón vertido con cubilote y montaje y desmontaje del sistema de 
encofrado de chapas metálicas reutilizables. 

  
           

FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

Fases de ejecución: 
  Replanteo. 

  Colocación de las 
armaduras con separadores homologados. 

  Montaje del sistema de 
encofrado. 

  Vertido y compactación 
del hormigón. 

  Desmontaje del sistema 
de encofrado. 

  Curado del hormigón. 

  Reparación de defectos 
superficiales. 

  
           

  
           

Fase de ejecución 
Colocación de las armaduras con separadores 

homologados. 
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Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

Sistemas de 

protección 

colectiva y 
señalización 

 

Atrapamie
nto por 
objetos. 

  Para controlar el 
movimiento de los elementos 
suspendidos se emplearán cuerdas guía. 

  

 

Caída de 
objetos 
desprendidos. 

  Se señalizará y delimitará 
la zona afectada por las maniobras de 
izado, restringiéndose el paso de 
vehículos y personas. 

  Las armaduras se 

transportarán en posición horizontal, 
suspendidas de dos puntos mediante 
eslingas, y se depositarán cerca de su 

ubicación definitiva. 
  Sólo se colocará en posición 

vertical para la ubicación exacta de la 
ferralla. 

  

 

Caída de 
objetos por 
desplome. 

  Antes de desenganchar la 
armadura de las eslingas, ésta deberá 
estar convenientemente sujeta a los 
arranques o esperas pertinentes. 

  

 

Caída de 
personas a 
distinto nivel. 

  No se trepará por las 
armaduras, debiéndose utilizar los 
equipos auxiliares adecuados. 

  

  
           

Fase de ejecución Montaje del sistema de encofrado. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

Sistemas de 
protección 

colectiva y 
señalización 

 

Atrapamie
nto por 
objetos. 

  Para controlar el 
movimiento de los elementos 
suspendidos se emplearán cuerdas guía. 

  

 

Caída de 
objetos 
desprendidos. 

  Se señalizará y delimitará 
la zona afectada por las maniobras de 
izado, restringiéndose el paso de 
vehículos y personas. 

  

 

Caída de 
objetos por 
desplome. 

  Los paneles de encofrado 
no se desengancharán de las eslingas 
hasta no haber procedido a su 
estabilización. 

  

 

Caída de 

personas a 
distinto nivel. 

  No se trepará por el 

sistema de encofrado, ni se permanecerá 
en equilibrio sobre el mismo. 
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Fase de ejecución Vertido y compactación del hormigón. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 

 

Caída de 
objetos por 
desplome. 

  El vertido del hormigón se 
efectuará teniendo cuidado de que las 
acciones dinámicas repercutan lo menos 
posible sobre los encofrados. 

  

 

Golpe y 

corte por 
objetos o 
herramientas. 

  Se comprobará que en las 

zonas a hormigonar no hay objetos 
punzantes. 

  

  
           

Fase de ejecución Desmontaje del sistema de encofrado. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 

 

Caída de 
personas a 
distinto nivel. 

  No se trepará por el 
sistema de encofrado, ni se permanecerá 
en equilibrio sobre el mismo. 

  

 

Caída de 
objetos por 
desplome. 

  Se desmontará el sistema 
de encofrado de cada elemento vertical 
de arriba hacia abajo. 

  Antes de comenzar la 
operación de desmontaje del sistema de 
encofrado, se deberá garantizar que el 
encofrado está enganchado por la grúa 

y/o estabilizado. 

  

 

Golpe y 
corte por 
objetos o 
herramientas. 

  La separación del panel de 
encofrado del hormigón se realizará 
mediante medios manuales, no utilizando 
la grúa como elemento de tiro. 

  

 

Atrapamie
nto por 
objetos. 

  Para controlar el 
movimiento de los elementos 
suspendidos se emplearán cuerdas guía. 

  

 

Caída de 

objetos 
desprendidos. 

  Se señalizará y delimitará 

la zona afectada por las maniobras de 
izado, restringiéndose el paso de 
vehículos y personas. 

  

  
           

Fase de ejecución Curado del hormigón. 
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Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

Sistemas de 

protección 

colectiva y 
señalización 

 

Caída de 
personas al 
mismo nivel. 

  Si el curado se realiza 
mediante riego directo de agua, no se 
dejará encharcada la zona de trabajo 

durante la jornada laboral, para evitar 
resbalones. 

  

  

7.15. Cerramiento de fachada con paneles sándwich aislantes, formados por 

doble cara metálica de chapa lisa de acero y alma aislante de poliuretano, 
montados en posición vertical, con sistema de fijación oculto. 

FLM010 Cerramiento de fachada con paneles sándwich aislantes, formados por 
doble cara metálica de chapa lisa de acero y alma aislante de poliuretano, 

montados en posición vertical, con sistema de fijación oculto. 

  
           

FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

Fases de ejecución: 
  Replanteo de los 

paneles. 

  Colocación del remate 

inferior de la fachada. 

  Colocación de juntas. 

  Colocación y fijación del 
primer panel. 

  Colocación y fijación del 
resto de paneles, según el orden indicado. 

  Remates. 

  
           

  
           

Durante todas las fases de ejecución. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 

 

Caída de 
objetos por 
desplome. 

  Se señalizará y delimitará 
la zona bajo la vertical de riesgo de caída 
de materiales. 

  Y
SB050 

  

7.16. Termo eléctrico. 

ICA010 Termo eléctrico. 

  
           



Jesús Ángel de Vega García                                                                      Estudio de seguridad y salud 
 

 
 

Proyecto de explotación avícola intensiva para 23000 broilers en Matilla de la Vega (San 
Cristóbal de la Polantera- León)   Página 123 

FICHAS 

RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS 

INTERVINIENTES 

Fases de ejecución: 
  Replanteo del aparato. 

  Fijación en paramento 
mediante elementos de anclaje. 

  Colocación del aparato y 
accesorios. 

  Conexionado con las 
redes de conducción de agua, eléctrica y de 

tierra. 

  Puesta en marcha. 

  
           

  
           

Fase de ejecución 
Conexionado con las redes de conducción de agua, eléctrica 

y de tierra. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

Sistemas de 

protección 
colectiva y 
señalización 

 

Contacto 
eléctrico. 

  Las conexiones se 
realizarán mediante enchufes y clavijas 
normalizadas. 

  

  

7.17. Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable, formada por tubo 

de polietileno (PE) y llave de corte alojada en arqueta prefabricada de 
polipropileno. 

IFA010 Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable, formada por 
tubo de polietileno (PE) y llave de corte alojada en arqueta prefabricada 

de polipropileno. 

  
           

FICHAS 

RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS 

INTERVINIENTES 

Fases de ejecución: 
  Replanteo y trazado de la 

acometida, coordinado con el resto de 

instalaciones o elementos que puedan tener 

interferencias. 

  Rotura del pavimento con 

compresor. 

  Eliminación de las tierras 
sueltas del fondo de la excavación. 

  Vertido y compactación 
del hormigón en formación de solera. 

  Colocación de la arqueta 
prefabricada. 

  Vertido de la arena en el 
fondo de la zanja. 

  Colocación de la tubería. 

  Montaje de la llave de 
corte. 

  Colocación de la tapa. 

  Ejecución del relleno 
envolvente. 

  Empalme de la acometida 
con la red general del municipio. 

  Realización de pruebas de 

servicio. 
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Fase de ejecución 

Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el 

resto de instalaciones o elementos que puedan tener 

interferencias. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 

 

Pisadas 
sobre objetos. 

  La zona de trabajo se 
mantendrá limpia de materiales y 
herramientas. 

  

  
           

Fase de ejecución 
Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la 

excavación. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

Sistemas de 

protección 
colectiva y 
señalización 

 

Caída de 
personas al 

mismo nivel. 

  La superficie del fondo de la 
excavación se dejará plana y libre de 

obstáculos. 

  

  
           

Fase de ejecución 
Vertido y compactación del hormigón en formación de 

solera. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

Sistemas de 

protección 
colectiva y 
señalización 

 

Caída de 
personas al 
mismo nivel. 

  La plataforma de trabajo 
desde la que se ejecutarán los trabajos 
de vertido y vibrado del hormigón tendrá 
una anchura mínima de 60 cm. 

  

 

Golpe y 
corte por 
objetos o 
herramientas. 

  Se comprobará que en las 
zonas a hormigonar no hay objetos 
punzantes. 

  

  
           

Fase de ejecución Vertido de la arena en el fondo de la zanja. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

Sistemas de 
protección 

colectiva y 
señalización 

 

Caída de 
objetos 
desprendidos. 

  Se evitará la presencia de 
trabajadores en el interior de la 
excavación, bajo la vertical de riesgo de 

caída de materiales. 
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Fase de ejecución Ejecución del relleno envolvente. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

Sistemas de 
protección 
colectiva y 

señalización 

 

Caída de 
objetos por 
desplome. 

  Los materiales de relleno 
no se acopiarán en los bordes de las 
excavaciones. 

  Y
CB060 

  
           

Fase de ejecución Realización de pruebas de servicio. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

Sistemas de 

protección 
colectiva y 
señalización 

 

Otros.   Previamente a la realización 
de las pruebas de servicio, se 

comprobará que no ha quedado ningún 
elemento accesible a terceros que, 
manipulado de forma inoportuna, pueda 
dar lugar a imprevistos. 

  

  

7.18. Tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente, 
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5. 

IFB005 

IFB005b 

IFB005c 

IFB005d 

Tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente, 

formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5. 

  
           

FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

Fases de ejecución: 
  Replanteo y trazado. 

  Colocación y fijación de 

tubo y accesorios. 

  Realización de pruebas de 

servicio. 

  
           

  
           

Fase de ejecución Realización de pruebas de servicio. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 
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Otros.   Previamente a la realización 

de las pruebas de servicio, se 

comprobará que no ha quedado ningún 
elemento accesible a terceros que, 
manipulado de forma inoportuna, pueda 
dar lugar a imprevistos. 

  

  

7.19. Grupo de presión doméstico, modelo COMPACT AM/6G "EBARA". 

IFD005 Grupo de presión doméstico, modelo COMPACT AM/6G "EBARA". 

  
           

FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

Fases de ejecución: 
  Replanteo. 

  Colocación y fijación del 
grupo de presión. 

  Colocación y fijación de 
tuberías y accesorios. 

  Conexionado. 

  Puesta en marcha. 

  
           
  

7.20. Grupo de presión doméstico, modelo AGA 0.60 MG "EBARA". 

IFD005b Grupo de presión doméstico, modelo AGA 0.60 MG "EBARA". 

  
           

FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

Fases de ejecución: 
  Replanteo. 

  Colocación y fijación del 
grupo de presión. 

  Colocación y fijación de 

tuberías y accesorios. 

  Conexionado. 

  Puesta en marcha. 

  
           
  

7.21. Depósito auxiliar de alimentación. 

IFD020 Depósito auxiliar de alimentación. 

  
           

FICHAS 

RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS 

INTERVINIENTES 

Fases de ejecución: 
  Replanteo. 

  Limpieza de la base de 
apoyo del depósito. 

  Colocación, fijación y 
montaje del depósito. 

  Colocación y montaje de 
válvulas. 

  Colocación y fijación de 

tuberías y accesorios. 

  Colocación de los 
interruptores de nivel. 
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7.22. Válvula de corte. 

IFW010 Válvula de corte. 

  
           

FICHAS 

RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS 

INTERVINIENTES 

Fases de ejecución: 
  Replanteo. 

  Conexión de la válvula a 
los tubos. 

  
           
  

7.23. Alumbrado de emergencia en zonas comunes. 

IOA020 Alumbrado de emergencia en zonas comunes. 

  
           

FICHAS 

RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS 

INTERVINIENTES 

Fases de ejecución: 
  Replanteo. 

  Montaje, fijación y 
nivelación. 

  Conexionado. 

  
           
  

7.24. Señalización de equipos contra incendios, mediante placa de poliestireno 
fotoluminiscente. 

IOS010 Señalización de equipos contra incendios, mediante placa de 
poliestireno fotoluminiscente. 

  
           

FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

Fases de ejecución: 
  Replanteo. 

  Colocación y fijación al 
paramento mediante elementos de anclaje. 

  
           
  

7.25. Señalización de medios de evacuación, mediante placa de poliestireno. 

IOS020 Señalización de medios de evacuación, mediante placa de 
poliestireno. 

  
           

FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

Fases de ejecución: 
  Replanteo. 

  Colocación y fijación al 
paramento mediante elementos de anclaje. 

  
           
  

7.26. Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión 
incorporada. 

IOX010 Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con 
presión incorporada. 

  
           



Jesús Ángel de Vega García                                                                      Estudio de seguridad y salud 
 

 
 

Proyecto de explotación avícola intensiva para 23000 broilers en Matilla de la Vega (San 
Cristóbal de la Polantera- León)   Página 128 

FICHAS 

RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS 

INTERVINIENTES 

Fases de ejecución: 
  Replanteo de la situación 

del extintor. 

  Colocación y fijación del 
soporte. 

  Colocación del extintor. 

  
           
  

7.27. Bajante exterior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por 
PVC, serie B, unión pegada con adhesivo. 

ISB011 Bajante exterior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada 

por PVC, serie B, unión pegada con adhesivo. 

  
           

FICHAS 

RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS 

INTERVINIENTES 

Fases de ejecución: 
  Replanteo y trazado de la 

bajante. 

  Presentación en seco de 
tubos, accesorios y piezas especiales. 

  Colocación y fijación de 
tubos, accesorios y piezas especiales. 

  Limpieza de la zona a unir 
con el líquido limpiador, aplicación del 

adhesivo y encaje de piezas. 

  Realización de pruebas de 
servicio. 

  
           

  
           

Fase de ejecución 
Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, 

aplicación del adhesivo y encaje de piezas. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 

 

Exposición 
a sustancias 
nocivas. 

  Se seguirán las 
instrucciones del fabricante para la 
utilización de adhesivos en las juntas. 

  

  
           

Fase de ejecución Realización de pruebas de servicio. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

Sistemas de 
protección 

colectiva y 
señalización 

 

Otros.   Previamente a la realización 
de las pruebas de servicio, se 
comprobará que no ha quedado ningún 
elemento accesible a terceros que, 
manipulado de forma inoportuna, pueda 

dar lugar a imprevistos. 
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7.28. Canalón visto de PVC de piezas preformadas. 

ISC010 Canalón visto de PVC de piezas preformadas. 

  
           

FICHAS 

RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS 

INTERVINIENTES 

Fases de ejecución: 
  Replanteo y trazado del 

canalón. 

  Colocación y sujeción de 
abrazaderas. 

  Montaje de las piezas, 
partiendo del punto de desagüe. 

  Empalme de las piezas. 

  Conexión a las bajantes. 

  
           
  

7.29. Red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, de PVC, serie B, 

unión pegada con adhesivo. 

ISD005 

ISD005c 

ISD005e 

Red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, de PVC, serie 
B, unión pegada con adhesivo. 

  
           

FICHAS 

RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS 

INTERVINIENTES 

Fases de ejecución: 
  Replanteo. 

  Presentación de tubos, 
accesorios y piezas especiales. 

  Fijación del material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra. 

  Colocación y fijación de 
tubos, accesorios y piezas especiales. 

  Realización de pruebas de 

servicio. 

  
           

  
           

Fase de ejecución Realización de pruebas de servicio. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 

 

Otros.   Previamente a la realización 
de las pruebas de servicio, se 
comprobará que no ha quedado ningún 

elemento accesible a terceros que, 
manipulado de forma inoportuna, pueda 
dar lugar a imprevistos. 

  

  

7.30. Bote sifónico de PVC, con tapa ciega de acero inoxidable, empotrado. 

ISD008 Bote sifónico de PVC, con tapa ciega de acero inoxidable, empotrado. 
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FICHAS 

RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS 

INTERVINIENTES 

Fases de ejecución: 
  Replanteo. 

  Colocación del bote 
sifónico. 

  Conexionado. 

  Realización de pruebas de 
servicio. 

  
           

  
           

Fase de ejecución Realización de pruebas de servicio. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 

 

Otros.   Previamente a la realización 
de las pruebas de servicio, se 
comprobará que no ha quedado ningún 
elemento accesible a terceros que, 
manipulado de forma inoportuna, pueda 
dar lugar a imprevistos. 

  

  

7.31. Rejilla de ventilación de lamas fijas de aluminio, fijada con tornillos. 

IVN110 Rejilla de ventilación de lamas fijas de aluminio, fijada con tornillos. 

  
           

FICHAS 

RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS 

INTERVINIENTES 

Fases de ejecución: 
  Marcado de los puntos de 

fijación. 

  Colocación de la rejilla. 

  
           
  

7.32. Ventana de PVC, dos hojas practicables con apertura hacia el interior, sin 

premarco. Cajón de persiana estándar incorporado (monoblock), persiana 
enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor. 

LCP060 Ventana de PVC, dos hojas practicables con apertura hacia el interior, 

sin premarco. Cajón de persiana estándar incorporado (monoblock), 
persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual 
mediante cinta y recogedor. 

  
           

FICHAS 

RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS 

INTERVINIENTES 

Fases de ejecución: 
  Colocación de la 

carpintería. 

  Sellado de juntas 
perimetrales. 

  Ajuste final de las hojas. 

  Realización de pruebas 

de servicio. 
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Durante todas las fases de ejecución. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 

 

Caída de 
objetos por 
desplome. 

  Se dispondrá de 
marquesina de protección perimetral del 
edificio. 

  Y
CM025 

  
           

Fase de ejecución Colocación de la carpintería. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

Sistemas de 
protección 

colectiva y 
señalización 

 

Caída de 
objetos por 
desplome. 

  Los marcos serán 
apuntalados para evitar vuelcos hacia el 
interior o hacia el exterior. 

  

  
           

Fase de ejecución Ajuste final de las hojas. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

Sistemas de 

protección 
colectiva y 
señalización 

 

Sobreesfuer
zo. 

  El cuelgue de las hojas se 
realizará por, al menos, dos operarios. 

  

  

7.33. Ventana de PVC, una hoja abatible con apertura hacia el interior, sin 

premarco. Cajón de persiana estándar incorporado (monoblock), persiana 
enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor. 

LCP060b Ventana de PVC, una hoja abatible con apertura hacia el interior, sin 
premarco. Cajón de persiana estándar incorporado (monoblock), 
persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual 

mediante cinta y recogedor. 

  
           

FICHAS 

RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS 

INTERVINIENTES 

Fases de ejecución: 
  Colocación de la 

carpintería. 

  Sellado de juntas 
perimetrales. 

  Ajuste final de la hoja. 

  Realización de pruebas 
de servicio. 

  
           

  
           

Durante todas las fases de ejecución. 
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Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

Sistemas 

de protección 

colectiva y 
señalización 

 

Caída de 
objetos por 
desplome. 

  Se dispondrá de 
marquesina de protección perimetral del 
edificio. 

  
YCM025 

  
           

Fase de ejecución Colocación de la carpintería. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

Sistemas 
de protección 
colectiva y 
señalización 

 

Caída de 

objetos por 
desplome. 

  Los marcos serán 

apuntalados para evitar vuelcos hacia el 
interior o hacia el exterior. 

  

  
           

Fase de ejecución Ajuste final de la hoja. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

Sistemas 
de protección 
colectiva y 
señalización 

 

Sobreesfue
rzo. 

  El cuelgue de la hoja se 
realizará por, al menos, dos operarios. 

  

  

7.34. Puerta abatible de dos hojas para garaje, formada por panel sándwich de 
acero galvanizado con núcleo aislante de espuma de poliuretano, de textura 
acanalada, apertura manual. 

LGS010 Puerta abatible de dos hojas para garaje, formada por panel 
sándwich de acero galvanizado con núcleo aislante de espuma de 
poliuretano, de textura acanalada, apertura manual. 

  
           

FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

Fases de ejecución: 
  Colocación y montaje del 

poste de fijación. 

  Instalación de la puerta. 

  Montaje del sistema de 

apertura. 

  Montaje del sistema de 
accionamiento. 

  Repaso y engrase de 
mecanismos. 

  
           
  

7.35. Puerta interior abatible, de acero galvanizado de dos hojas. 

LPA010 Puerta interior abatible, de acero galvanizado de dos hojas. 
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FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

Fases de ejecución: 
  Marcado de puntos de 

fijación y aplomado del cerco. 

  Fijación del cerco al 
paramento. 

  Sellado de juntas 
perimetrales. 

  Colocación de la hoja. 

  Colocación de herrajes 
de cierre y accesorios. 

  Realización de pruebas 
de servicio. 

  
           

  
           

Fase de ejecución Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

Sistemas de 
protección 

colectiva y 
señalización 

 

Caída de 
objetos por 
desplome. 

  Se comprobará que, en 
fase de presentación, el cerco permanece 
perfectamente acuñado y apuntalado. 

  

  
           

Fase de ejecución Fijación del cerco al paramento. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

Sistemas de 

protección 
colectiva y 
señalización 

 

Caída de 
objetos por 
manipulación. 

  No se romperán los flejes ni 
los embalajes de los elementos de la 
carpintería hasta que sean depositados 
en la planta correspondiente. 

  

 

Golpe y 
corte por 

objetos o 
herramientas. 

  Los elementos 
sobresalientes de los paramentos a modo 

de esperas de la carpintería, se 
protegerán con resguardos de material 
esponjoso. 

  

  
           

Fase de ejecución Colocación de la hoja. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

Sistemas de 
protección 
colectiva y 

señalización 

 

Sobreesfue
rzo. 

  El cuelgue de la hoja se 
realizará por, al menos, dos operarios. 
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7.36. Puerta interior abatible, de acero galvanizado de una hoja. 

LPA010b 

LPA010c 

Puerta interior abatible, de acero galvanizado de una hoja. 

  
           

FICHAS 

RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS 

INTERVINIENTES 

Fases de ejecución: 
  Marcado de puntos de 

fijación y aplomado del cerco. 

  Fijación del cerco al 
paramento. 

  Sellado de juntas 
perimetrales. 

  Colocación de la hoja. 

  Colocación de herrajes de 

cierre y accesorios. 

  Realización de pruebas 
de servicio. 

  
           

  
           

Fase de ejecución Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

Sistemas de 
protección 
colectiva y 

señalización 

 

Caída de 
objetos por 
desplome. 

  Se comprobará que, en 
fase de presentación, el cerco permanece 
perfectamente acuñado y apuntalado. 

  

  
           

Fase de ejecución Fijación del cerco al paramento. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

Sistemas de 

protección 
colectiva y 
señalización 

 

Caída de 
objetos por 

manipulación. 

  No se romperán los flejes ni 
los embalajes de los elementos de la 

carpintería hasta que sean depositados 
en la planta correspondiente. 

  

 

Golpe y 
corte por 
objetos o 

herramientas. 

  Los elementos 
sobresalientes de los paramentos a modo 
de esperas de la carpintería, se 

protegerán con resguardos de material 
esponjoso. 

  

  
           

Fase de ejecución Colocación de la hoja. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 
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Sobreesfuer

zo. 

  El cuelgue de la hoja se 

realizará por, al menos, dos operarios. 

  

  

7.37. Lámina separadora de polietileno. 

NGL010 Lámina separadora de polietileno. 

  
           

FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

Fases de ejecución: 
  Colocación de la lámina 

separadora sobre el terreno. 

  Resolución de solapes y 

uniones. 

  
           
  

7.38. Cubierta inclinada de chapa perfilada de acero prelacado, con una 
pendiente mayor del 10%. 

QTA010 Cubierta inclinada de chapa perfilada de acero prelacado, con una 
pendiente mayor del 10%. 

  
           

FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

Fases de ejecución: 
  Replanteo de las chapas 

por faldón. 

  Corte, preparación y 
colocación de las chapas. 

  Ejecución de juntas y 

perímetro. 

  Fijación mecánica de las 

chapas perfiladas. 

  
           

  
           

Durante todas las fases de ejecución. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

Sistemas 
de protección 
colectiva y 
señalización 
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Caída de 

personas a 

distinto nivel. 

  No se trabajará cuando la 

velocidad del viento sea superior a 50 

km/h. 
  No se trabajará con 

condiciones climatológicas adversas, 
como lluvia, helada o excesivo calor. 

  Se dispondrá de los 
sistemas de protección de borde en los 
perímetros de la cubierta, de los huecos y 

de las claraboyas o tragaluces interiores 
de poca resistencia. 

  Cuando no se pueda 
acceder a la cubierta a través de accesos 
interiores, se utilizará una escalera de 
mano o una torre de acceso. 

  Se colocará una pasarela 
peatonal de circulación, provista de 

escalones. 

  

YCL160 

  
YCN020 

  
YCG010 

  
YCF031 

 

Caída de 
objetos por 

desplome. 

  Los materiales no se 
acopiarán en los bordes de la cubierta. 

  Los acopios de materiales 
se repartirán por la superficie de la 
cubierta, evitando acumulaciones 
excesivas en lugares puntuales. 

  

 

Contacto 

eléctrico. 

  No se realizarán trabajos en 

las proximidades de conductores o 
elementos bajo tensión, desnudos o sin 
protección, si no están desconectados de 
la fuente de energía. 

  

  
           

Fase de ejecución Corte, preparación y colocación de las chapas. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

Sistemas 
de protección 
colectiva y 

señalización 

 

Sobreesfue
rzo. 

  Para coger el peso se 
mantendrá en todo momento la espalda 
recta y para cargarlo o transportarlo se 
hará en posición erguida pegándolo al 

cuerpo. 

  

 

Golpe y 
corte por 
objetos o 

herramientas. 

  Se seguirá el procedimiento 
de trabajo y se evitarán las prisas. 
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7.39. Fosa séptica compacta de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) con 
filtro biológico aeróbico. 

USF005 Fosa séptica compacta de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) 
con filtro biológico aeróbico. 

  
           

FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

Fases de ejecución: 
  Replanteo. 

  Colocación y conexionado 
de la fosa séptica compacta. 
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