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PROYECTO DE NAVE PORCINA DE CEBO DE 2000 PLAZAS POR CICLO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE  SAN MILLÁN DE
LOS CABALLEROS (LEÓN)

RESUMEN
Se pretende  diseñar en todos sus factores  una explotación porcina de cebo de unas

2000 plazas, con un intervalo de los 20-22 kg de p.v.a los 95-105 kg de p.v. del cerdo.

Se desarrollará todo lo que es el diseño estructural con sus determinados cálculos al

igual que el manejo de esta.

La explotación constará de 2 edifcios para el albergue de los animales, uno será el

lazareto y otro la nave de cebo. A estos dos les va a acompañar la fosa de purines y los

4  silos  correspondientes  para  la  alimentación  de  los  cerdos.  Además  contará  la

explotación con un edifco auxiliar en el que se encontrará la ofcina, el almacén y los

vestuarios. Se deberá de tener un vado sanitario al igual que el cerramiento perimetral

a toda la explotación. El vado sanitario se encontrará en la parte interior del perímetro.

La explotación se  ubicará  en el  término municipal  de  San Millán de los Caballeros

(León) en la vega del Esla, comarca de Valencia de Don Juan (León). Se situará en el

Polígono 619 en la parcela 98.
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. Ilustración: Situación de la parcela según catastro
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1.- ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO

1.1.- Agentes 

El promotor del proyecto será D. Miguel Ugidos González contando con la ayuda

de la  integradora,  y  la  proyectsta Dña.  Esther  Valderrey  Reñones,  futura Ingeniera

Técnico  Agrícola.  Ya  que  la  redacción  de  este  proyecto  será  para  obtener  dicha

ttulación en la Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal en León. 

1.2.- Situación Y Accesos 

La explotación porcina se ia a emplazar en el Término Municipal de San Millán

de los Caballeros (León), dicho término pertenece a la comarca de Valencia de Don

Juan  y  está  en  la  iega  del  Esla.  Ubicado  dentro  del  término  en  la  parcela  98  del

polígono 619,  a  esta  zona donde  está  situada la  parcela  dentro  del  término se  le

denomina Pajuelo Villa.

 La parcela está rodeada de cultios de regadío y además muy próxima tene

una planta de tratamiento en la que se trata el purín de los cerdos de las explotaciones

de la comarca.

Para acceder a la explotación hay que ir por un camino agrícola ya que es la

única  iía  disponible  de  entrada.  Para  llegar  a  este  camino  que  ia  a  dirigir  a  la

explotación se puede optar por acceder desde la carretera proiincial LE-411 que ia

desde Villamañán a Laguna de Negrillos, en dicho sentdo, después de pasar el punto

km 3 y bajo la línea de alta tensión encontraremos el camino que se ia a dirigir hasta

allí. 

Otra opción es ir hasta San Millán de los Caballeros y coger la salida del pueblo

para dar a  la N-630. Una iez llegados a la  salida de la nacional  se ia a  encontrar

enfrente un camino agrícola, el de Carremor, que siguiendo este todo recto, pasando

por debajo de la Autoiía Ruta de la Plata, ia a llegar a dar con la carretera proiincial

Esther Valderrey Reñones
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Grado en Ingeniería Agraria
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LE-411.  El  camino  agrícola  que  se  tendrá  enfrente  justo  cuando  se  llegue  a  esta

carretera será el que dé el acceso a la explotación.

El acceso hasta la explotación se puede consultar en el plano de replanteo, este

será el plano nº 3. 

1.3.- Naturaleza De La Trasformación 

En este proyecto se pretende la transformación de una parcela de cultio de

regadío en una explotación de integración de porcino de cebo en el que se albergará a

2000 lechones, desde su llegada hasta su salida como cerdo cebado para la industria.

Esto conlleia a la realización de la naie principal  que será dedicada para el

alojamiento de los animales durante todo su ciclo en la explotación. Se tendrá la naie

lazareto para aquellos animales que enfermen, que deberán ser separados de los sanos

Esther Valderrey Reñones
UNIVERSIDAD DE LEÓN – ESCUELA DE INGENIERÍA AGRARIA Y FORESTAL
Grado en Ingeniería Agraria
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para  eiitar  contagios.  En  estas  naies  se  tendrá  en  cuenta  lo  necesario  para  su

alimentación, tanto sistemas de alimentación como de agua. A sí como las fosas bajo

las  naies  para  la  limpieza  de  los  deshechos  de  los  animales.  Además  para  la

alimentación se contará con 4 silos exteriores a la naie principal. Para el lazareto no se

contará de silos ya que se realizará la suministración de la comida a mano para tener

un mayor control sobre los enfermos. 

También se contará con una tercera naie que albergará por un lado el almacén

con la sala donde estarán todas las debidas medicinas de los animales. Y por otro lado

tendremos la ofcina, los correspondientes iestuarios para que el personal empleado y

ajeno a la explotación se pueda cambiar para acceder a este y un aseo que se podrá

utlizar durante la jornada de trabajo. Se ia a realizar la construcción de una fosa donde

irán todos los residuos de purín hasta que se realice el traslado de ellos hacia la planta

de tratado para que este lo traten y sea desechable.

La  naie  de  cebo  y  la  de  lazareto  se  ian  a  realizar  con  prefabricados  de

hormigón. Y la fosa de purín y la naie donde se albergue el almacén y la ofcina serán

en construcción de hormigón armado. Todas las naies a realizar ian a contar con una

sola altura, sobre rasante del suelo. Pero bajo suelo, en el caso de la naie de cebo y de

lazareto  se  tendrá  en  cuenta  la  excaiación para  realizar  las  fosas  del  conducto  de

limpieza  del  purín.  Después  la  fosa  se  realizará  bajo  rasante  y  será  de  una  única

medida. 

Hay que tener en cuenta que tanto la fosa como la explotación ian a contar con

un iallado perimetral, para que no se dé el riesgo de caídas dentro de la fosa y para

que no entre el personal ajeno sin permiso. 

Hay que contar siempre con que por algún motio se produzca la muerte de

algún cerdo. Por lo que se deberá de tener una zona, dentro de la explotación, que

albergue  los  animales  muertos  hasta  que  se  realice  la  recogida  de  ellos  por  la

aseguradora correspondiente. 

Esther Valderrey Reñones
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Por últmo, será de obligación realizar un iado sanitario. Este se realiza para que

todos los camiones o iehículos procedentes del exterior pasen por dicho iado para

realizar una limpieza en sus ruedas y así no introducir contaminación del exterior. Por

este se tendrá que pasar tanto a la entrada como a la salida de la explotación, por lo

que se realizará siempre esa limpieza. 

1.4.- Dimensión Del Proyecto 

El  proyecto  contará  con  una  dimensión  apropiada  para  albergar  los  2000

lechones que nos ian a llegar de la integración y durante todo su ciclo de cebo hasta

que estos salgan de la explotación para ser lleiados a la industria para su posterior

comercialización.  La  dimensión  de  la  parcela  en  la  que  se  ia  a  albergar  dicha

explotación cuenta con 110.784 m2, de los que no ian a ser construidos todos. 

1. Tabla: Caractnrístcas dn dimnnsionns y supnrfcin dn las nstructuras

ESTRUCTURAS Dimensi

ones (m x m) 

Superfcie

construida (m2) 

Superfci

e útl (m2) 
Naie de cebo 120.4 x

14.9

1793.96 1680 

Lazareto 18.4 x

14.9

274,16 252

Almacén +

ofcina 

20 x 10 200 188.16 

Fosa de purín 35 x 30

x 3 

3150 m3 2576 m3 

Por lo que la superfcie total que se ia a transformar de los 110.784 m2 posibles

ian a ser 5219.12 m2. 

La fosa de purín tendrá una capacidad para 2576 m3, siendo la producción total

de purín de 4300 m3/año. 

Esther Valderrey Reñones
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La producción de purín de un solo cerdo es de 2.15 m3/año y siendo el total

anual de 4300 m3, por la que estamos hablando que la producción mensual es de unos

358.4 m3 de purín. Esto nos lleia a decir, que el diseño de la fosa se realiza para una

duración hasta su llenado completo de 7 meses, siendo el iolumen máximo acumulado

en esos meses de 2508.8 m3. 

Pero como se marca en la ORDEN MAM/2348/2009, de 30 de diciembre, por la

que se aprueba el programa de actuación de las zonas iulnerables a la contaminación

por  nitratos  procedentes  de  fuentes  de  origen  agrícola  y  ganadero  designadas  de

Castlla y León por el Decreto 40/2009, de 25 de juniol la capacidad mínima para el

almacenamiento  de  las  deyecciones  en  las  nueias  explotaciones  ganaderas,  será

equiialente a la producción de las deyecciones ganaderas en un periodo de cuatro

meses. 

Con  esto,  se  ie  que  la  fosa  está  bien  diseñada,  ya  que  el  mínimo  de

almacenamiento es de 4 meses y se ha realizado para la producción de 7 meses. 

Teniendo  en  cuenta  que,  en  un  principio,  nunca  se  produciría  el  llenado

completo de la fosa, ya que la planta de tratado pasará habitualmente a recoger este.

Por  lo  que  se  podría  llegar  a  decir,  que  el  promotor  tendría  opción  a  ampliar  la

explotación en cierta medida contando con la balsa que ya cuenta la explotación. 

Se ia a tener una sola zona de entrada a la explotación, que esta estará próxima

a las ofcina. Esta entrada será también la salida de la explotación. En ella se ia a poner

un iado sanitario para la entrada de los iehículos ajenos a la explotación. Contará con

una puerta de 4 m ancho y con la altura del iallado, 2 m. 

Para la fosa de purines también se ia a contar con una misma entrada y salida a

esta, y con las dimensiones de la puerta iguales a las de la entrada a la explotación. 

Estas puertas son tan anchas para facilitar a los camiones la entrada y salida,

que no tengan que hacer grandes maniobras. 
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Además se tendrá una pequeña puerta de entrada salida para los trabajadores

de la explotación y personal ajeno que ienga, esta también estará muy próxima a las

fncas  ya  que  antes  de  pasar  a  las  naies  se  deberá  proceder  a  la  limpieza  y

descontaminación del exterior. Esta puerta tendrá unas dimensiones de 0.7 m de ancho

y 2 m de alto, igual que la ialla. 

En  cuanto  a  los  animales,  se  ian  a  albergar  2000  cabezas  por  lote,  siendo

entonces 2.7 lotes por año, que serían 2.7 ciclos de cebo/año. Correspondiendo a que

a fnal de año se han cebado en la explotación 5400 cerdos. Esto sería lo ideal ya que se

quieren entregar tantos cerdos como han sido recibidos, por lo que hay que realizar un

muy bien cuidado de estos. Pero en ocasiones, se tendrán muertes inesperadas, por lo

que no se podrá contar con 5400 cerdos si no que habría que restar estas muertes. Por

lo que se ia a suponer que el máximo de muertes en esta explotación ia a ser de un

5%, que ya es una buena pérdida,  debido a que la integradora no quiere ninguna,

siendo entonces el número total de cerdos cebados al año será de 5130. 

Por lo que entrada de cerdos será en cada lote de 2000 y la salida una iez

cebados estará entre el interialo de 1900 y 2000 cerdos, dependiendo el porcentaje de

muertes. Siendo el mejor porcentaje del 0.0%. 

2.- BASES DEL PROYECTO

   2.1.- Directrices Del Proyecto   

El promotor ha puesto una serie de condicionantes para la realización de la

explotación. Esta debe de contar con una capacidad para albergar a 2000 cerdos de

cebo en una sola naie y encontrarse en el Término Municipal de San Millán de los

Caballeros. Además la naie deberá de ser construida mediante pórtcos de hormigón

prefabricados y el cerramiento deberá de ser de termorarcilla o placas de hormigón

prefabricadas.
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En cuanto a la mecanización, quiere reducir al máximo los gastos de personal,

mejorando también la calidad de los trabajos con los operarios. Esto se puede realizar a

la hora de la administración del pienso y la limpieza del purín. 

Como  objetios  técnico,  el  promotor  quiere,  ante  todo,  obtener  un  buen

producto de calidad en su explotación, por lo que tene que existr una buena base

animal. Por lo que el proyectsta tendrá en cuenta las buenas práctcas de manejo a la

hora de la producción de cerdos en cebo. 

Todas las demás característcas quedarán a cuenta del proyectsta, pero con el

permiso primero del promotor para su realización.

2.2.- Condicionantes De Partda 

Para la correcta realización del proyecto se ian a tener en cuenta una serie de

condicionantes que nos ian a marcar en cierta parte la realización del proyecto para su

iiabilidad.  Estos  condicionantes se ian a diiidir  a  lo largo de este punto en iarios

grupos dependiendo de las característcas de cada uno. 

Además existrán casos en los que los condicionantes aparezcan explicados en

posteriores anejos ya que no se pueden redactar de manera breie por su complejidad

y  su  necesidad  de  información.  En  estos  apartados  ia  a  aparecer  por  tanto  la

información más importante y explicada de manera breie y concisa. 

2.2.1.- Dnl Mndio Físico 

Estos estarán determinados por las característcas que se dan en la comarca y

en la proiincia para la correcta realización del proyecto según el medio fsico y que no

ocurran interrupciones mientras se realiza el proyecto. 
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        2.2.1.1- Estudio Climático 

El  estudio  climátco  en  este  caso  es  releiante  en  cuanto  a  la  hora  de  la

suministración de ientlaciones y de las placas de calor, ya que ello dependerá de la

temperatura exterior que se tenga a lo largo del año para iariar la interior. 

La explotación se encuentra en la zona del sur de León, por lo que la estación

climátca  más  próxima  es  la  de  León,  Virgen  del  Camino.  Será  de  esta  donde  se

tomarán los principales ialores climatológicos. 

Característcas de la estación: 

Periodo: 1981-2010 

Alttud (m): 912 

Lattud: 42° 35u 18uu N 

Longitud: 5° 39u 4uu O 

Siendo la diferencia de cota entre explotación y la estación de 161 m. 

Viendo los datos de los ialores normales se puede decir que: 

- (T) temperatura media mensual/anual (°C):

· Más fría: enero con 3.2 °C 

· Más cálida en julio con 19.8 °C. 

-(TM) media mensual/anual de las temperaturas máximas diarias (°C) a lo largo

de todo el año: 

· Máxima: Julio con 27.4 °C 

-(Tm) media mensual/anual de las temperaturas mínimas a lo largo de todo el

año: 

· Mínima: enero con -0.7 °C. 
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-(R) la precipitación mensual/anual media (mm): 

· Máxima: 66 mm en diciembre 

· Mínima: 19 mm en julio 

-(H) humedad relatia media (%): 

· Mayor: 83% en diciembre 

· Menor: 52 % en julio 

En cuanto a los ialores anuales: 

T: 11.1 °C 

TM: 16.7 °C 

Tm: 5.5 °C 

R: 515 mm 

H: 67 % 

En los datos recogidos de ialores extremos con unos interialos de:

Precipitación: 1938-2017 

Temperatura: 1938-2017 

Viento: 1961-2017 

Puede interesar (en datos anuales): 

Tem. Mín. absoluta (°C): -17.4 (13 ene 1945) 

Tem. Máx. absoluta (°C): 38.2 (13 ago 1987) 

Racha máxima de iiento: 130 km/h Prec. 

Máx.en un día (l/m2): 98.5 (25 sep 1987). 
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En  conclusión,  será  importante  en  este  caso  fjarse  en  los  ialores  de  las

temperaturas exteriores, ya que los ientladores que se ian a tener en la explotación

ian a introducir el aire de exterior y expulsar el del interior. Por lo que las temperaturas

exteriores  nos  ayudaran  a  saber  la  cantdad  de  aire  que  hay  que  introducir  para

aclimatar la temperatura interior. 

        2.2.1.2.- Estudio Dnl Agua 

El agua que se ia a utlizar en la explotación proiiene de una traída que se

realizó para el establecimiento de la planta de tratado y por la que también tendrá

acceso  la  explotación  a  ella  para  el  suministro  del  agua.  Esta  traída  depende  del

ayuntamiento del término municipal. Por  lo que será este el encargado de mirar las

característcas  y  condiciones  óptmas  del  agua  para  su  utlización.  La  traída  se

encontrará en cabeza de parcela como se muestra en el plano nº 2.

2.2.2.- Estructuralns 

Las comunicaciones que hay en torno a la parcela están bien estructuradas,

aunque el estado de ellas no sea el óptmo. Hay una buena autoiía de enlace que tene

salida en Villamañán para poder optar a coger la carretera comarcal LE-411 y poder

acceder a la explotación. Y luego también está la N-631 que pasa al lado de San Millán

de los Caballeros y da un acceso por el camino agrícola hasta la explotación. 

Después en cuanto a la parcela se trata, llega una línea eléctrica alta y media

tensión, propiedad de Iberdrola, por lo que es de ahí donde se tomará el suministro

eléctrico. También se tendrá la toma de agua que llega desde el pueblo, por lo que será

la que se utlice para la explotación. 

Hasta la parcela llega la línea telefónica y la línea de aguas residuales. Todas

ellas seriirán y facilitarán un cierto trabajo a la hora del desarrollo y construcción de la

explotación. 
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2.2.3. Mano Dn Obra. 

La mano obra que se preié en la explotación es de dos operarios, siendo uno de

ellos el propio propietario y otro será el trabajador que se contrate. El propietario se

encargará tanto del  tema administratio de toda la explotación como del manejo y

cuidado de los animales. El operario contratado ia a realizar todos los trabajos con

aspecto de manejo y cuidado de los animales, pudiendo el propietario relegar parte de

sus trabajos en él. El operario estará contratado a jornada completa. 

El propietario se ia a incorporar en la actiidad agraria como joien agricultor,

por lo que una iez que tenga los permisos y esté dentro de actiidad agraria, podrá

lleiar a cabo la directia de explotación con la ayuda de la integración. El empleado a

contratar, ia a ser una persona de la zona, para así al menos dar un puesto de trabajo a

la  gente  que  hay  en  paro  en  la  zona.  Dicha  persona  debe  de  tener  al  menos  el

graduado de la ESO y disponer de medios para llegar hasta la explotación. Todo los

conocimientos que se requieren en la explotación para el manejo y el cuidado le serán

enseñados por el propietario y la integradora. 

Tanto propietario como empleado, estarán 8 h al día en la explotación. Será una

jornada completa a tempo partdo, es decir, estarán 5 h por la mañana y 3 h por la

tarde. A parte del cuidado animal se realizarán también lab0res de mantenimiento en

toda la explotación. 

2.2.4.- Capacidad Emprnsarial Y Dn Gnstón 

Capacidad empresarial. 

Se ian a generar  dos  productos  fnales en l  explotación.  El  más importante

serán los cerdos cebados, que tras los 115 días estpulados ya habrán cogido el peso

determinado y se les lleiará la integradora. Estos serán comercializados en el mercado

tras pasar por el matadero. Y el otro producto fnal, por así llamarlo, ia a ser el purín,

que en este caso será lleiado a una planta de tratamiento de purines.

Capacidad de gest  ón.   
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El  propietario  ia  a  intentar  que  le  concedan  y  además  mantener  unas

determinadas  ISO,  para  así  poder  asegurar  la  buena calidad  de  producto  que está

generando  en  su  explotación.  También  el  propietario  está  interesado  por  el  medo

ambiente por lo que procurará realizar unas condiciones adecuadas en su explotación

para no dañar este y poder optar en auditoría a la concesión de alguna norma ISO. 

ISO 14000.  Sistema de Gestón Ambiental.  Con esta norma se ia a  intentar

promoier la protección ambiental y la preiención de la contaminación en cuanto a la

explotación  se  trata.  Se  optmizar  la  gestón  de  recursos  y  residuos,  reducirá  los

impactos ambientales negatios deriiados de la actiidad ganadera. Económicamente

hablando se podrá decir  que se ia a  potencia la innoiación y  la  productiidad,  se

tendrá la posibilidad de reducir costes negatios de la gestón de residuos o primas de

seguros. Se puede tener así mayor acceso a subienciones y otras líneas de fnanciación

que le pueden ser de gran interés al propietario. 

ISO 22000.  Sistemas de Gestón de Seguridad Alimentaria.  Esta es la norma

internacional de sistema de gestón de seguridad alimentaria para la totalidad de la

cadena de suministro, de los agricultores y ganaderos a los procesadores y eniasado,

transporte y punto de ienta. Esta norma es reconocida en toda la cadena alimentaria

mundial y la certfcación es una manera de coniertrse en un proieedor a elegir. Esta

certfcación demuestra por tanto un compromiso con la seguridad alimentaria. 

Además se deberá de cumplir la normatia de integración: 

Obligaciones del integrador: 

-Entrada del ganado, suministrar el pienso necesario para los animales,

seriicio de ieterinaria etc. 

-Retrada de ganado, cuando se ha terminado el periodo de tempo y el

peso pactado. 

-Hacerse  cargo  de  los  costes  de  entrada,  retrada  y  transporte  al

matadero.  

-Retribuir al integrado por el cuidado del ganado. 

-Hacerse cargo de la dirección y gestón técnica de la explotación 
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-Comunicar  a  la  Administración  las  enfermedades  y  explotaciones

integradas. 

Obligaciones del integrado: 

-Aportar las instalaciones y su mantenimiento. 

-Disponer  de  la  mano  de  obra  necesaria  y  de  asumir  los  pagos  del

personal de la explotación. 

-Desarrollar  todas  las  actuaciones  necesarias  para  el  cuidado  del

ganado. 

-Facilitar el acceso al integrador y a los iehículos para entrada retrada

de ganado. 

-Comunicar a la Administración por escrito la explotación en régimen de

integración. 

-Comunicar al integrador sospecha de enfermedades infecciosas en los

animales. 

2.2.5.- Económicos 

El  propietario  cuenta  con  un  capital  propio  para  la  fnanciación  de  la

explotación de 750000 € “Setecientos cincuenta mil euros”. Lo que necesite a mayores

para realizar la iniersión completa en la explotación será a cargo de un crédito bancario

del 3% de intereses. 

2.2.6.- Matnria Prima 

La  compra  de  la  materia  prima  y  su  suministración  estarán  a  cargo  de  la

integración. Será NANTA quien nos suministre los piensos necesarios para los animales

según  iayan  aianzando  en  el  ciclo  de  cebo,  ya  que  esta  trabaja  con  la  empresa

integradora y es la encargada de los suministros. Por lo que los piensos que entren en

la  explotación  iendrán  de  la  zona  de  Benaiente  y  Zamora,  ya  que  es  donde  está

establecida la fábrica más próxima a nosotros.
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 Los  lechones  ian  a  proceder  de  la  empresa  integradora,  siendo  el  origen

iariable, pero estos siempre deberán de ser de lo más cerca posible para así eiitar un

estrés de los animales en el trayecto, ya que es esto se traducirá en que no existan

problemas a la hora de la primera fase del cebo. 

Los cerdos tendrán un consumo aproximado de 552000 kg de pienso. Este será

almacenado en los silos que se ian a establecer en los extremos de la naie de cebo. Se

instalarán 4 silos, 2 a cada lado. 

Los  4  silos  serán  de  característcas  iguales,  de  acero  galianizado  con  caída

central con una capacidad de 26000 kg de almacenamiento. 

Esto nos supone que tendríamos 4x26000=104000 kg de pienso disponible con

los silos llenos. Cada animal consume 2.4 kg día de pienso, por lo que al cabo del día en

la explotación se consumirían 2.4 kg x 2000 cerdos = 4800 kg de pienso al día. 

La integradora, por lo tanto, tendrá que ienir cada 21 días a rellenar los silos

(104000 kg / 48000 kg/d = 21.6 días). Quedando un pequeño margen de tempo por si

la integradora tene un retraso a la hora de ienir a rellenar los silos. 

2.2.8.- Lngalns 

Este apartado ia a estar explicado completamente en el anejo XVI. Las normas

que se ian a emplear para la realización del proyecto ian a estar recogidas dentro de

tres grandes grupos: 

1. Normas de carácter general.

2. Normas urbanístcas. 

3. Normas sectoriales. 

2.2.9.- Condicionantns Urbanístcos 

Este apartado será desarrollado ampliamente en el anejo I. Se expondrá aquí las

característcas releiantes y explicatias principales a la norma urbanístca del Término

Municipal. 
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DESCRIPCIÓN EN NORMATIVA EN PROYECTO CUMPLIMIENTO (SI o

NO) 
USO DEL SUELO SNU con posible uso

agrícola 

Rústco SI 

PARCELA MÍNIMA Mínima de cultio Toda la parcela SI 
OCUPACIÓN MÁXIMA 5% x 110784 m2=

5539.2 m2 

3231.8 m2 SI 

EDIFICABILIDAD 0.1 x 110784 m2= 

11.0784 m2 

3231.8 m2 SI 

DISTANCIA A NÚCLEO

URBANO 

2 km 4.90 km SI 

Nº DE PLANTAS s/rasante 2 0 SI 
ALTURA MÁXIMA

CUMBRERA 

7 m 3.5 m SI 

CERRAMIENTO PARCELA Cerramiento

especial < 2 m 

2 m SI 

MOVIMIENTO DE TIERRAS No superior 3 m < 3 m SI 
SEPARACIÓN A LINDEROS 15 m >30 m SI 

               El  Ingeniero Agrario  que  suscribe,  declara  bajo su  responsabilidad  que  las
circunstancias que concurren y las Normatias Urbanístcas de aplicación en el proyecto, son
las arriba indicadas. 

               
 Por ello, en cumplimiento del artculo 47 del Reglamento de Disciplina Urbanístca frma

en.............León..................a..1...de...Diciembre.......de....2018...... 

Firmado: Esther Valderrey Reñones                             ESTHER VR
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3.- ESTUDIO DE ALTERNATIVAS

Para  realizar  este  estudio de alternatias  se  utlizará en base de un análisis

multcriterio, como existen iarios tpos de análisis multcriterio el elegido en este caso

ia a ser el de suma ponderada.

 El promotor habrá impuesto una serie de condiciones fjas en la realización del

proyecto que no serán incluidas en este estudio. Pero se utlizarán para el estudio una

serie de actiidades relacionadas con la tecnología y el proceso productio ya que el

promotor quiere una explotación con los mínimos gastos de personal, lo que requiere

una automatzación.

Además deberá existr una consonancia entre lo que se ia a establecer con los

animales y con la iniersión para tener una rentabilidad a posteriori.

El criterio más importante en esta explotación y que será el que se tenga en

cuenta es que la explotación sea lo más mecánica posible para así tener una menor

mano de obra y una mayor facilidad de realizar los trabajos. Pero para esto se deberá

tener en cuenta también la parte económica a la hora de establecer los automatsmo al

igual que si iida útl para tener una buena relación calidad-precio.

Las alternatias que ian a ser objeto de estudio serán las siguientes: 

 Sistemas de alimentación 

 Sistemas de ientlación 

Dentro de cada una,  ian a albergar  las alternatias diferentes que se ian a

estudiar según unos criterios establecidos y marcados. 

Sistemas de alimentación:

-Manual

-Semiautomátco

-Automátco
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Sistemas de ientlación:

-Ventlación estátca o natural

-Ventlación dinámica

-Dinámica por Extracción

-Dinámica por Inyección

Sistemas de alimentación:

Se eialuarán los tres sistemas en función de tres criterios: coste de iniersión,

iida útl y mano de obra. En el caso del coste de iniersión, ialor de 0 a 1, siendo el

ialor más alto para ña manual ya que requiere menos coste.

En el  caso de la iida útl,  ialor de 0 a 1, también tendrá un mayor ialor la

manual ya que esta tendrá una mayor duración al no lleiar ningún automatsmo.

Y en el caso de la mano de obra, que se ialorará también de 0 a 1, la menos

benefciada en este caso será la manual y la más benefciada será la automátca.

Sistema de ientlación:

En  el  caso  del  sistema  de  ientlación  se  ia  a  eialuar  sólo  un  sistema  de

ientlación natural o un sistema de ientlación forzado. 

Se ian a utlizar los criterios de coste de iniersión, iida útl y funcionalidad. El

mayor ialor (de 0 a 1) en cuanto a coste de iniersión será para la natural ya que su

instalación es más barata. Para la iida útl, se le dará un mayor ialor (de 0 a 1) a la

natural  que  a  la  forzada  ya  que  esta  no  lleia  ningún  automatsmo.  Y  en  cuanto

funcionalidad,  será de ialores parecidos (de 0 a 1)  ya que en ambos casos hay un

control del ambiente.
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Elección fnal

En este caso la explotación contará con un sistema de alimentación automátca,

ya que es la alternatia que mayor resultado ha obtenido. Al igual que el sistema de

ientlación  natural.  Por  lo  que  la  explotación  será  automatzada,  ya  que  los  dos

sistemas  elegidos  son  automátcos.  De  esta  manera  se  cumple  el  requisito  del

promotor de una baja mano de obra.

Todo esto se puede ier con mucho más detalle y explicado detenidamente las

elecciones establecidas en el Anejo IV de la Memoria, Estudio de Alternatias.

4.- INGENIERÍA DEL PROYECTO

4.1.- Ingeniería Del Proceso

Este apartado estará desarrollado en el Anejo IV de este primer documento, de

manera que en el se puede encontrar un mayor detalle acompañado de unas mejores

explicaciones.

4.1.1.- Programa Productio

         4.1.1.1.- Snlncción Dn La Espncin Y Su Dnscripción.

Actualmente  en  el  mercado  español  se  está  acostumbrado  a  trabajar  con

cerdos blancos, por lo que las razas más utlizadas son Large White, Landrace y Pietrain.

En  el  caso  de  esta  explotación,  el  engorde  de  los  cerdos  que  serán

suministrados por la integradora, siendo estos cerdos blancos procedentes de cruce

establecido por madres Large White por Landrace y de padre Pietrain.

Large  White  es  una  raza  de  cerdo  blanco,  distnguiéndose  por  su  apttud

materna, de facilidad de adaptación y rustcidad, al igual que fertlidad y fecundidad.

Con buena calidad de carne. Utlizada en cruces como línea materna.
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Landrace, raza de color blanco, muy prolífca y buena productora de leche. Es

de buen manejo. Además de ser reconocida como de tpo magro. Se puede utlizar

como línea pura, materna o paterna.

Pietrain. Raza de color blanco sucio y con manchas negras. Buenas apttudes

para la industria cárnica.

Por lo que la especie que se elige en este caso para la explotación, es que la

madre ia a ser un cruce entre Large White por Landrace y el padre ia a ser un Pietrain.

Se  tendrá  entonces  un  lechón  de  color  blanco  que  en  ocasiones  puedan aparecer

algunas manchas negras, con buenas característcas y conformaciones proienientes de

sus progenitores. Será un lechón iigoroso, de facilidad de adaptación y rustcidad, con

una alta fertlidad y fecundidad. Con una carne de tpo magro a parte de un alto niiel

de carne en canal.

       4.1.1.2.- Ciclos Productios Por Año

En la explotación se ia a realizar  el  engorde desde que el  animal  llega a la

explotación con un peso en iiio de unos 20-22 kg cuando la integradora nos lo trae

hasta que este cerdo es mandado al matadero después de que ella animal llegue a un

peso de entorno 90-100 kg. 

El proceso de engorde desde que el animal llega a la explotación hasta que este

es mandado al  matadero para su sacrifcio es de unos 115 días.  A estos días se le

contará un margen de salida del animal de 7 días. Tras la salida de los cerdos se deberá

de realizar una limpieza, desinfectado y iacío sanitario de 10 días de las corralinas. 

Se tendría entonces que desde la entrada del primer grupo de lechones hasta la

entrada  del segundo grupo de lechones habría pasado un tempo de 132 días. Por lo

tanto un ciclo productio dura 132 días. Como se tene que un año son 365 días, se

estarían produciendo entorno a 2,7 ciclos productios por año. 
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          4.1.1.3.- Númnro Dn Animalns Por Ciclo

La explotación se proyecta para que tenga una capacidad de albergue de 2000

plazas. En cada ciclo productio por tanto se meterán en la explotación 2000 lechones.

Por  año se  tenen 2,7  ciclos  reproductios  lo  que  equiialdría  a  una  entrada en  la

explotación de 5400 cabezas. 

Pero esta entrada no tene porqué corresponderse con la salida de los animales,

ya que se pueden dar casos de mortalidad en el interior de la explotación, pero esta

siempre deberá ser mínima, siendo un máximo de mortalidad en la explotación del 5

%. Esto quiere decir que al fnalizar los 2,7 ciclos se deben de dar salida a un mínimo de

5130 cerdos en buenas condiciones. 

4.1.2.- Procnso Productio

       4.1.2.1.- Fasns Por Ciclo

La fase de cebo es la últma fase en la producción de cerdos. Pero dentro de

esta fase se ian a encontrar dos etapas.

Leiante. Esta etapa se inicia con la llegada del lechón a la explotación donde

este tene un peso que ronda los 20 kg y unos 63 días de iida. Y fnalizará cuando el

animal alcance un peso de unos 60 kg y tengo entorno a 112 días de iida.

Cebo. Esta etapa será la fnal dentro de la fase del cebo. Se iniciará con un peso

iiio del animal de 60 kg y 112 días de iida. Terminará cuando el animal tenga el peso

sufciente para ser trasladado a matadero, esto corresponde con un peso del animal de

unos 95 -105 kg y entorno a los 150 días de iida.

          4.1.2.2.- Calnndario Dn Actiidadns Por Fasn

Las actiidades que se deben realizar  en la explotación estarán relacionadas

tanto en el manejo con los animales como en el mantenimiento de la explotación. Se

debe de tener en cuenta un bienestar animal, proporcionar unas buenas condiciones,

lo que para ello se necesita tener también unas instalaciones en buen estado.
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Hay tareas que se realizarán diariamente y otras tareas que se ian a realizar

semanalmente o mensualmente. 

4.1.3.- Implnmnntación Nncnsaria

        4.1.3.1.- Nncnsidadns Dn Maquinaria E Instalacionns

Las principales instalaciones necesarias para poder albergar los animales son las

corralinas, el sistema de alimentación y el sistema de agua.

Las corralinas tendrán unas dimensiones de 3x3, existendo 160 corralinas en el

interior de la naie de cebo y 24 en la naie lazareto. Las dimensiones son tales que al

fnal del periodo de crecimiento de los cerdos estos estén cómodamente, por lo que se

seguirá las medidas establecidas en el Real Decreto 1135/2002.

Otra  instalación  necesaria  será  la  ientlación.  El  sistema de ientlación  será

automátco que ia a contar con un programador con sus respectias sondas para tener

controladas las temperaturas y el moiimiento del aire. Este sistema irá acompañado de

ientanas instaladas en las fachadas laterales con unas dimensiones de 2 x 1 m y de

chimeneas instaladas en el tejado. La apertura de las ientanas será automátca a partr

de pequeños motores.

Se debe de contar también con la instalación de alimentación y la instalación de

bebederos. En el caso de la instalación de alimentación, está será automátco con un

programador que dará un señal de actiación y tendrá un sensor de parada cuando se

llenen las líneas. Este sistema estará formado por dos líneas que estarán situados en

los pasillos. Además las líneas irán conectadas a los silos de los extremos de las naies y

cada silo dará alimento para la mitad de la naie.

La instalación de los bebederos será en cada corralina y le llegara el agua desde

la traída municipal que entrara a las naies con un sistema de fontanería de reparto de

agua.
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            4.1.3.2.- Nncnsidadns Dn Alimnntos Y Agua

La  aplicación  de  alimentación  al  animal  se  realizará  una  iez  al  día,  siendo

preferiblemente por la mañana. El agua en cambio estará siempre a su disponibilidad

ya que todas las corralinas en su interior tendrán instalados bebederos.

El  alimento  que  se  ia  a  utlizar  en  estos  animales  ia  a  ser  alimento

especializado suministrado por la integradora. El cerdo en todo el tempo que está en

la explotación no ia a consumir la misma cantdad de pienso de cebo.

Cuando el cerdo llega a la explotación tene un consumo de 1,75 kg/d de pienso

y en la fase de acabado tendrá un consumo aproximado de 3 kg/d. Por lo que desde

que el cerdo entra en la explotación hasta que sale de esta tene un consumo medio de

pienso de aproximadamente 2,4 kg/d. Sabiendo que no solo se tene un cerdo si no

que hay 2000 cerdos en cada ciclo, estos estarán consumiendo una media de 552000

kg de pienso. 

En cuento al  agua,  los  cerdos al  inicio  tene un  consumo medio de 4 litros

diarios lo que equiiale a 8 000 litro de agua diaria (2000 cerdos). Al fnal de su cebo

están consumiendo una media de 6 litros de agua diaria, siendo unos 12 000 litros

diarios. Por lo que, a lo largo de los 115 días que están en la explotación, y una media

entre los días iniciales y los días fnales de 5 litros diarios equiiale a 1 150 000 litros de

agua por ciclo.

          4.1.3.3.- Nncnsidadns Dn Mano Dn Obra

Se ia a tener trabajando en la explotación 1 persona, el propietario y uno contratado.

Se tendrán las actiidades diiidida entre los dos y en algunos casos las actiidades del

propietario se podrán relegar en el operario.

Tanto  propietario  como  empleado,  estarán  8  h  al  día  en  la  explotación.  Será  una

jornada completa a tempo partdo, es decir, estarán 5 h por la mañana y 3 h por la

tarde.
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       4.1.3.4.-  Nncnsidadns Inicialns  Dn Espacio Tnninndo En Cunnta El  Procnso

Productio

La explotación está diseñada para 2000 plazas, teniendo en cuenta dos naies

importantes, naie de cebo y naie lazareto. 

La naie de cebo que cuenta con una capacidad para 2000 plazas tene una

superfcie de 1680 metros cuadrados. Esta superfcie se ia a diiidir mediante corralinas

en espacios de 3x3 m donde cada corralina tendrá una capacidad de 12 o 13 cerdos. 

4.2.- Ingeniería De Las Obras

Este apartado se diiide en otros tres apartados para realizar un estudio más

óptmo sobre las necesidades y las característcas para la realización de todo lo que

comprende la explotación en cuanto a obra ciiil se refere, lo que serían las propias

obras.

4.2.1.- Snguridad Dn Utliiación 

En este apartado lo que se quiere expresar son los principios básicos de diseño

que puedan garantzar un buen desarrollo en la fase de explotación.

Este apartado se desarrollará en el sub anejo I que estará posteriormente al

Anejo V y que se puede incluir dentro de este. 

A partr de las siguientes normas se ia a poder proceder a la realización de este

sub anejo, siendo estas las siguientes:

• Real  Decreto  486/1997,  de  14  de  abril,  por  la  que  se  establecen  las

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

• El SUA, Documento Básico de Seguridad de Utlización y Accesibilidad.

Dentro del SUA, y como se puede obseriar en el artculo 12 de dicha normatia

se encuentran diferentes capítulos sobre seguridad frente a distntos tpos de riesgos

que se pueden sufrir.
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4.2.2.- Disnño 

A  contnuación  se  describen  los  criterios  básicos  que  se  han  seguido  para

distribuir la explotación así como con la cuantfcación de superfcies y la distribución

de los espacios.

Por un lado se tendrá relacionado la parte de naies y fosa de purín y por otro

lado se tendrá el almacén con las ofcinas.

Esto se piensa así debido a que tanto la naie de cebo como la de lazareto ian a

tener  la  misma  distribución  como  mismas  característcas  y  ambas  ian  a  tener

instalaciones de saneamiento para el purín que ian a desembocar en la fosa que se ia

a establecer en sus proximidades.

Un dato importante es que en las naies se quiere tener 2000 plazas, y para esas

2000 plazas que se quieren se ian a necesitar 160 corralinas las cuales tenen todas las

mismas dimensiones, 3 x 3 ml esto en el caso de la naie de cebo. Para el lazareto se

siguen las mismas condiciones cambiando con que el tamaño ia a ser menor ya que se

tenderá a que se albergue un numero bastante  menor  al  del  cebo.  En el  caso del

lazareto se tendrán 24 corralinas de idéntcas característcas a las del cebo, dando por

tanto una capacidad de entorno a 312 animales enfermos. La distribución en planta

será la misma para los dos casos, hilera de corralinas, pasillo de 1 m, dos hileras de

corralinas, pasillo de 1 m y otra hilera de corralinas. 

2. Tabla: Dimnnsionns intnriorns

Edificio Longitud (m) Ancho (m)

Nave de cebo 120 14

Nave lazareto 18 14

Fosa de purín 35 30

Las medidas de la tabla son medidas interiores libres.
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En cuanto a la fosa de purín, además contará con una profundidad de 2,5 m

teniendo por tanto capacidad para 2625 m³. Se necesita tanta capacidad ya que se

están albergando una gran cantdad de animales en la explotación, por lo que la fosa

de purín tene que dar un buen seriicio.

Por  otro  lado  se  tene  un  cuarta  construcción,  donde  se  ia  albergar  una

diiersidad de estancias. Este edifcio estará separado en dos partes:

• Parte 1.

Almacén

Sala de medicamentos

• Parte 2.

Ofcina

Vestuarios, tanto de hombre como de mujeres.

Aseos, de hombres como de mujeres y de entrada desde el interior de la

explotación

Este edifcio no ia a contar con grandes dimensiones, ya que la parte 2 en un

principio solo la utlizarían las 2 personas que operen dentro de la explotación y en

algún caso personas externas que lleguen a la explotación y deberán pasar por ahí

obligatoriamente o en cuyo caso quedarse ahí. En cuanto al almacén, es un espacio en

el que se alberga también el cuarto de medicamentos que será necesario neiera y

estanterías de almacenajel después en en el almacén como tal deberá tener capacidad

para  diiersas  cosas,  así  como  sacos,  un  molino  un  pequeño  sito de  taller  con  su

herramientas. Por todo esto las dimensiones que se deciden de este edifcio será de 20

x 10 m (medidas exteriores), siendo partdo de tal manera que 15 x 10 m sean para la

parte 1 y 5 x 10 m para la parte 2.
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4.2.3.- Ingnninría Dn Las Construccionns 

Este apartado es el más extenso dentro de la ingeniería de las obras por lo que

se ia a desarrollar en el Anejo V. 

Se pretende recoger todas las característcas de todos los elementos ya sean

estructuras o constructios.

4.3.- Ingeniería De Las Instalaciones 

En este apartado se desarrolla todo lo necesario para que la explotación realice

un funcionamiento correcto. Se muestra con más detalle en el anejo VI de este mismo

proyecto, denominado con el mismo nombre que el apartado de ahora.

4.3.1.- Instalación Eléctrica 

Se procede a desarrollar muy breiemente las característcas de la instalación

eléctrica de la explotación.

Primero la explotación contará con un transformador ya que hay suministro de

la línea eléctrica en la cabecera de la parcela, este será:

• Tensión nominal BT, Ubt = 400 V

• Potencia de cortocircuito del transformador, Sn = 160 kVA

• Impedancia, Ucc= 4 %

• Poder de cortocircuito, Pcu = 2350 W

El  suministro por  la  parcela se  ia a  realizar  a  partr  de un DGMP que ia a

diiidirse en cuatro cuadros, siendo su diiisión la siguiente:

• CS-1 →  fosa de purín

▪ Separador de 11000 W

▪ Bomba de eje largo de 18500 W
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• CS-2 →  naie de cebo

▪ 12 tomas trifásicas de 471 W

▪ 12 tomas monofásicas 184 W

▪ 72 luminarias de 40 W

▪ 4 motores sin fn dec736 W

▪ 3 luminarias de alumbrado exterior de 120 W

• CS-3, → lazareto

▪ 8 tomas trifásicas de 471 W

▪ 8 tomas monafásicas de 184 W

▪ 9 luminarias de 40 W

▪ 3 luminarias de alumbrado exterior 120 W

• CS-4, → almacén-ofcina

▪ Molino de 18400 W

▪ 32 tomas monofásicas de 184 W

▪ 3 tomas trifásicas de 471 W

▪ 16 luminarias 

◦ Almacén: 13 de 40 W

◦ Medicina: 3 de 28 W

▪ 15 luminarias:

◦ Aseos, iestuarios y pasillo: 7 de 28 W

◦ Hall iestuarios y ofcina: 8 de 22 W

De esta manera el esquema uniflar de la explotación es el siguiente:
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4.3.2.- Fontannría 

La  explotación  ia  a  contar  con  un  depósito  de  40  000  litros  de  capacidad,

debido a que el consumo diario de agua en la explotación se estma en unos 12 200

l/día y el depósito se quiere tener para un almacén de agua de 3 días.

El depósito se colocará sobre 4 pilares tpo HEB-200, con una altura de 5 m. La

cimentación se realizará con una losa de 5 x 5 m y con una profundidad de 0,5 m

realizada en hormigón HA-25/B/40/I y armada con un mallazo de tpo 15.15.6.

Se debe de realizar  también no solo el  cálculo del  depósito necesario si  no

también de las tuberías, diiidiéndose de la siguiente manera:

• Tubería general: 90 mm

• Naie de cebo: tubería comercial de 90 mm

• Abastecimiento interior de naie: 32 mm
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• Abastecimiento bebedero: 12 mm

• Abastecimiento ofcina: 75 mm

Todas las  tuberías  serán  de polietleno retculado a  una presión de 3,2  bar,

siguiendo tanto su material como sus diámetros la norma UNE 53381.

4.3.3.- Sannaminnto 

El saneamiento de las naies se compone de 3 partes mas luego una cuarta

parte que será la propia balsa:

Fosas de las naies. Serán 4 fosas situadas bajo las corralinas diseñadas con 1 %

de pendiente para facilitar la caída de las deyecciones. En la naie de lazareto existrán

otras  4  fosas  de  las  mismas  característcas  que  las  de  cebo,  siendo  en  total  un

almacenamiento de 426 m³. Estarán diseñadas mediante muros de hormigón de 0,5 m

de alto y 0,25 m de espesor siendo realizados con hormigón de característcas Ha-25/B/

40/Iia además contarán con un armado de malla de 15 x 15 cm y redondos de 6 mm de

acero de tpo B 500 S. La solera tendrá un espesor de 5 cm y estará formada con las

mismas característcas que los muros.

Las  rejillas.  Será  el  suelo donde  pisen los  animales  y  por  donde  caerán  las

deyecciones a los fosos. Tendrán unas dimensiones de 2 m x 0,5 m de ancho y 100 mm

de espesor, contarían con una separación de listones de 80 mm y la aberturas de 18

mm.

Arquetas y tuberías. Será el sistema de transporte del saneamiento desde las

fosas a la balsa, contará con una caída del 1 %. La tuberías de los fosas a las arquetas

serán de 300 mm y la tubería de las arquetas a la balsa de 600 mm.

En cuanto al saneamiento de iestuarios-ofcina se cuenta con:

Tanto en el aseo de hombres como el de mujeres lleiarán el mismo tpo de

tubería, siendo estas de 50 mm desde el laiabo hasta el sifón y del sifón al inodoro se

lleiará el mismo diámetro y posteriormente en el inodoro de 110 mm.

Esther Valderrey Reñones
UNIVERSIDAD DE LEÓN – ESCUELA DE INGENIERÍA AGRARIA Y FORESTAL
Grado en Ingeniería Agraria

34



PROYECTO DE NAVE PORCINA DE CEBO DE 2000 PLAZAS POR CICLO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE
SAN MILLÁN DE LOS CABALLEROS (LEÓN)

MEMORIA

En el iestuario de mujeres como de hombres se cuenta con 63 mm de diámetro

para la ducha y el laiabo y posteriormente el inodoro irá con 110 mm.

Con esto se establecerán bajantes de 110 mm que desembocará en al tubería

que iaya a la balsa de purín de 110 mm y 2 % de pendiente.

4.3.4.- Sistnma Dn Rncogida Y Almacnnaminnto Dn Purín 

El  sistema  de  recogida  se  realizará  mediante  un  sistema  de  tuberías  de

saneamiento que iayan desde las naies tanto de cebo como lazareto hacia la balsa. 

Se  cuenta  con  una  balsa/fosa  de  purín  de  capacidad  de  2625  m³  con  una

sección rectangular de 35 m de largo x 35  m ancho y una profundidad de 2,5 m.

La recogida del purín se realizará por parte de la empresa ENERGYWORKS SAN

MILLÁN SL encargada del tratamiento de los purines.

4.3.5.- Almacnnaminnto Dn Pinnso 

El pienso que se utliza para dar suministro a la naie de cebo se almacenará en

los silos situados a los extremos de esta naie, siendo 2 y 2 a cada extremo. los silos de

cada extremos solo suministrarán 60 m de longitud de la naie,  los otros 60 m los

suministrarán  los  silos  del  extremo  opuesto.  Estos  estarán  sujetados  por  4  pilares

siendo estos cimentados sobre una losa de hormigón de 4 x 4 m y con una profundidad

de 0,5 m realizada la losa de hormigón con un HA/25/B/40/I. 

Los silos tendrán una capacidad de 26 000 kg siendo de acero galianizado con

caída central y una tolia de 60 °.

4.3.6.- Sistnma Dn Aplicación Alimnntaria 

El sistema de aplicación alimentaria será un sistema automatzado de manera

que este sistema comienza en los silos con la caída del pienso y acabará en las tolias,

una iez que los animales tengan el pienso a su disponibilidad. 

Esther Valderrey Reñones
UNIVERSIDAD DE LEÓN – ESCUELA DE INGENIERÍA AGRARIA Y FORESTAL
Grado en Ingeniería Agraria

35



PROYECTO DE NAVE PORCINA DE CEBO DE 2000 PLAZAS POR CICLO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE
SAN MILLÁN DE LOS CABALLEROS (LEÓN)

MEMORIA

Se tendrán 4 líneas de distribución, tantas como silos hay. La distribución de

cada silo solo será para ¼ de la naie, por ello las 4 líneas. 

Este sistema para que realice su funcionamiento como es debido cuenta con las

siguientes partes básicas para ello, siendo:

• Silo

• Cono

• Cajetn de salida

• Motorreductor

• Unidad de control

• Tubo PVC

• Boca de caída

• Bajante telescópica

• Tolia

Como se  puede obseriar  según los  componentes  descrito anteriormente se

tene la conducción que se ia a establecer. Se actiará automátcamente la salida del

pienso del silo y por tanto del cajetn de salida es donde ia a empezar la conducción en

espiral, saliendo el tubo principal de la línea siendo este en PVC y con un diámetro de

90 mm y luego de este tubo principal saldrán las bajantes de dosifcación que irán a

morir a las tolias. 

Las bajantes que estén instaladas en todos los tubos serán de PVC y todas ellas

con las mismas característcas, siendo direccionales y de 75 mm de diámetro. Como las

bajantes mueren en las tolias y las tolias que se instalan son para dos corralinas, el

número que se debe de establecer de bajantes es igual  a la mitad del  número de

cubículos, por lo tanto 120 bajantes, y como la conducción se diiide en 4 líneas, el

número de bajantes por línea serán 30. 
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La líneas de transporte se ian a establecer por encima de los pasillos a una

altura de 3 m.

4.3.7.- Sistnma Dn Vnntlación

El sistema de ientlación que se implanta en la explotación es de tpo estátco o

natural.  Este  se  basa  en  crear  corrientes  de  aire  con  diferentes  presiones  o

temperaturas dentro de un mismo recinto. 

El aire que se tene ia a depender de la diferente temperatura que exista entre

interior y el exterior y también de la ielocidad y dirección del iiento.

Dentro del sistema de ientlación estátca o natural se pueden hablar de dos

tpos de ientlación importantes para su desarrollo, siendo:

✔ La ientlación natural iertcal.

✔ La ientlación natural horizontal.

Sabiendo el sistema de ientlación que se implanta en la explotación se deberá

realizar el cálculo de las necesidades de ientlación que se realizarán según si es ierano

o iniierno, ya que estas no serán las mimas. Además no solo se trata de si es ierano o

iniierno, si no que también se debe de tener en cuenta que las necesidades para los

animales  no  son  siempre  las  mismas  cuando  su  estado  fsiológico  ia  cambiando

considerablemente, por lo que se realizará en dos etapas, desde que entran hasta los

60 kg y de los 60 kg hasta que los animales salen de la explotación.

Por tanto las necesidades de renoiación de aire serán las siguientes:

• Iniierno, hasta 60 kg. 13 120 m³/h

• Iniierno, de 60 kg a 110 kg. 188 800 m³/h

• Verano, hasta 60 kg. 16 788,3 m³/h

• Verano, de 60 kg a 110 kg. 266 666,6 m³/h
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Las  mayores  necesidades  de  renoiación  de  aire  se  crean en  la  estación  de

ierano cuando los animales están en sus últmas fases. 

Para que se pueda realizar esta renoiación correctamente se debe de instalar

80  ientanas  de  2x1  m  (40  en  cada  fachada)  y  en  la  cubierta  se  instalarán  200

chimeneas de 0,6 m de diámetro, correspondiendo 100 en cada caída de la cubierta. 

4.3.8.- Vallado Pnrimntral 

Según el Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, la ialla perimetral se debe de

instalar de tal manera que todas las acciones de recogida de cadáieres y de purin,

suministro de pienso como llegada y salida de los animales se debe de realizar desde

fuera de la ialla para tener unas condiciones sanitarias más optmas. 

La instalación de la ialla será de tpo permanente de tela de malla metálica de

característca ST 40/14 con una altura de 2 m. La sujeción al suelo se realizará con

tubos de acero galianizado con un diámetro de 40 mm y que además irán colocados

cada 3 m. Se debe marcar además, que para que la sujeción de la ialla sea la adecuada

y esta pueda dar la fabilidad necesaria se procederá a la instalación de zapatas en cada

tubo de dimensiones 0,2 x 0,2 m y con 0,3 m de canto, el hormigón utlizado en este

caso será un HM-15/B/40/I. 

4.3.9.- Vado Sanitario 

El iado se situará en la entrada que se tenga establecida en la explotación,

contando este con unas dimensiones de 9 m de largo x 5 m de ancho además de contar

con una profundidad de  0,5  m y  con una pendiente  del  15  % en  los  4  m que  se

contarán desde la parte de la entrada y de la salida. 

4.3.10.- Munlln Dn Carga

El muelle se sitará en la la fachada frontal sur de la naie de cebo. 

Este  muelle  de  carga  tene  una  longitud  de  13  m  (contando  de  derecha  a

izquierda) y una altura de 1 m, de tal manera que se niiela con la naie, ya que esta
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está a 1 m sobre la cota del suelol además tene forma de L. La parte de la más ancha

ia a coincidir con la parte que ia a formar la L estando pegando a la ialla donde se

situará una puerta, con una longitud de entrada del muelle con 7,5 m y una anchura de

5 m, permitendo una descarga adecuada a los camiones.

4.3.11.- Pndiluiio 

Según el Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, se debe de instalar pediluiios

en las entradas a las naies, a la entada del almacén y de la sala de medicamentos y

ofcinas. 

El pediluiio a instalar será de de dimensiones 200 x 85 x 15 cm.

4.4.- Urbanización Interior De La Finca

En el caso de esta explotación no se ia a realizar una urbanización interior de la

fnca específca, ya que el interior  de la fnca se ia a dejar en suelo de terra. Solo se ia

a establecer exteriormente determinados focos que irán instalados en las paredes de

los edifcios. Las característcas de estos focos estarán desarrollados dentro de todo el

apartado de instalación eléctrica ya que irán conectados a las mismas tomas que la

instalación interna de las naies.

4.5.- Infraestructuras

En la parcela que el promotor a elegido para el desarrollo de la explotación ya

cuenta  con  las  infraestructuras  necesarias  para  realizar  la  actiidad  dentro  de  ella

debido  a  que  hasta  la  cabecera  de  la  parcela  llega  el  abastecimiento  de  agua,  el

saneamiento, la instalación eléctrica y redes necesarias. Esto es debido a que al otro

lado del camino está la planta de tratamiento de purines de la que se ha podido hablar

en  casos  anteriores  y  por  la  cual  tenemos  acceso  en  la  parcela  a  todas  las

infraestructuras necesarias.
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4.6.- Instalaciones Auxiliares

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

En el Anejo VII de este primer documento se podrá ier el desarrollo con detalle

de este apartado. 

Se ia a realizar una pequeña instalación de protección contra incendios para

reducir los daños de personal y bienes que se pudieran producir en caso de incendio

pero no siendo esta obligatoria.

Se  ia  a  contar  con  las  siguientes  salidas  de  eiacuación  (estando  estas

señaladas): 

• Naie de cebo: 2 salidas en cada frontal de la naie

• Naie lazareto: 2 salidas en cada frontal de la naie

• Almacén: 1 salida

• Ofcina-Vestuarios: 1 salida

•  Aseo: 1 salida para cada uno directamente a la calle

Como  instalaciones  de  protección  contra  incendios  se  ia  a  disponer  de  8

extntores de Polio poliialente de efcacia 21A 113B.

La señalización que se ia a tener será la adecuada para marcar tantos las iías

de eiacuación, como las salidas y las instalaciones de protección contra incendios. 

AHORRO DE ENERGÍA

Con la efciencia energétca lo que se quiere es tener un resultados óptmos con

menos recursos, lo que signifca tener menores costes de producción, utlización de

productos con menor número de desperdicios y tener un menor consumo de energíal

todo ello también se puede traducir en un menor niiel de contaminación El caso que
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se  esta  tratando,  al  ser  dentro  del  sector  primario  no  requiere  un  alto  consumo

energétco en comparación ion los otros sectores.

Como se puede ier en el Anejo IX de este primer documento la explotación

estará exenta de todos los apartados expuesto en el CTE-DB-HE ya que no supera los

límites que en estos se establece de ahorro de energía. 

PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO

Se debe de realizar unos cálculos para ier el cumplimiento de los ialores límites

establecidos según la actiidad que se desarrolla  y el  tpo de material  que ha sido

utlizado en la construcción de la explotación.

Con  los  resultados  del  cálculo  realizado  se  establece  que  no  es  necesario

realizar un Proyecto Acústco para la explotación porcina porque se cumple con los

requisitos establecidos. 

Esto se podrá ier de manera justfcada y detallada en el Anejo VIII  de este

primero documento. 

5.- ESTUDIO DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS (RCD’S)

En este apartado se ia a realizar la cuantfcación del tpo de residuos que han

sido generados a la hora de la realización de la explotación. Este estudio seriir´también

para ier que medidas y operaciones hay que tomar con los residuos generados para

desecharlos o poder reutlizarlos o similares. 

Los residuos que han sido generados, según la lista LER son los siguientes:

RCD´s de niiel I → 17 05 04 Tierras y piedras distntas de las especifcaciones en

el código 17 05 03

RCD´s niiel II → 17 02 01 Madera

                        → 17 04 02 Aluminio
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                        → 17 04 05 Hierro y Acero

                        → 17 04 11 Cables distntos de los especifcados en el código 17

04 10

                        → 17 02 03 Plástco

                        → 01 04 09 Residuos de arena y arcilla

                        → 17 01 01 Hormigón

                        → 17 01 02 Ladrillos

                        → 17 03 02 Mezclas bituminosas distntas a las del código 17 03

01

                        → Materiales de aislamiento distntos de los 17 06 01 y 03

                        → RCD´s mezclados distntos códigos 17 09 01, 02 y 03

A contnuación se muestra el resumen de las cantdades y necesidades de los

residuos generados:

3. Tabla: Rnsumnn dnl Estudio dn RCD´s

MATERIALES

E C D

Vt producido

Vc N

t (normativa) t (proyecto)

Hormigón 80 26,13 17,42 17,42 7 – 4,2 2-3
Metales 2 1,645 1,01 1,01 1,5 1
Madera 1 0,18 0,165 0,165 1,5 1
Vidrio 1 0 0 0 0 0
Plásticos 0,5 0,263 0,438 0,438 1,5 1
Papel y cartón 0,5 0,261 0,348 0,348 1,5 1

40 0,542 0,164 0,164 1,5 1

Volúmen m³ 
producido

Capacidad 
contenedor 

(m³) 
Contenedores 

necesarios

Ladrillos, 
azulejos y 
cerámicos

El estudio de Gestón de Residuos se puede ier de manera detallada en el anejo

XI de este primer documento. 
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6.- MEDIO AMBIENTE

El  desarrollo  de este  apartado de manera completamente detallada se  ia a

tener  en  el  Anejo  X  “Estudio  Ambiental”  de  este  primer  documento,  ya  que  a

contnuación se ian a presentar las característcas  más importantes de la Memoria

Ambiental obtenida principalmente a partr del Decreto 4/2018, de 22 de febrero.

Un punto muy importante  en Estudio Ambiental  es  cumplir  las  distancias  a

núcleos  urbanos,  carreteras  ya  sean  proiinciales  o  autonómicas  y  las  distancias  a

cauces, ya que sería si no motio de contaminación y la explotación quedaría prohibida

en términos  constructios  en  la  parcela  elegida.  A  contnuación  se  expresan  estas

distancias:

Distancias a núcleos urbanos (> 1 km):

• San Millán de los Caballeros (Término Municipal de la explotación), 4963 m

• Villademor de la Vega, 4796 m.

• Villamañán, 4600 m

• Pobladura de Pelayo García, 4650 m

Distancia a otros elementos:

4. Tabla: Comparatia dn distancias sngún normatia

Elemento CUMPLE

Caminos rurales 5 139 SI

25 632 SI

Autovías 1000 3000 SI

100 170 SI

10 38 SI

Cauces de agua 25 1049 SI

Distancia según 
normativa (m)

Distancia en 
proyecto (m)

Carreteras 
locales

Edificios 
próximos
Parcela 

colindante
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7.-  PROGRAMACIÓN  DE  LA  EJECUCIÓN  Y  PUESTA  EN  MARCHA  DEL

PROYECTO

7.1.- Ejecución

En este apartado lo que se pretende realizar es gestonar las obras que hay que

realizar para la creación de la explotación así como los medios necesarios y el tempo

utlizado para ello. Este apartado se podrá ier detalladamente en el Anejo XII de este

primer documento.

Las obras ian a empezar el día 11 de febrero de 2019 y se tendrá programado

que al fnalización de estas sea el día 13 de diciembre de 2019, por lo que será un total

de 11 meses lo que dure la ejecución del proyecto. 

En  esta  ejecución  existrá  un  camino  crítco  establecido,  este  se  deberá  e

cumplir para así cumplir los plazos estmados y que el día 13 de diciembre la obra esté

terminado, si no se procederá a tener una demora en la ejecución del proyecto, no

siendo iiable ni para el constructor ni para el promotor. 

Para la ejecución será necesario un equipo de 47 personas, no estando estas en

el 100 % de la ejecución de las obras si no que sólo en la tarea determinada para cada

uno de ellos. Pero será bueno contar con cierta cantdad de trabajadores para que en

caso de retrasos se pueda contar con la ayuda de los trabajadores ya iniolucrados en la

ejecución total.

7.2.- Puesta En Marcha

La  puesta  en  marcha  será  el  tempo  que  hay  entre  que  la  ejecución  está

totalmente  terminada  hasta  que  la  explotación  está  trabajando  al  100  %  de  su

capacidad.

En este caso la puesta en marcha empezará en enero de 2020 tras la fnalización

en diciembre  de  2019  la  ejecución  cuando  se  produzca  la  primera  entrada  de  los
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animales y terminará 132 días después, cuando entre el siguiente ciclo y la explotación

ya estará al 100 % de su capacidad.

8.- CONTROL DE CALIDAD

En  este  apartado  se  marcan  las  exigencias  básica  de  calidad  que  debe  de

cumplir el edifcio, así como sus instalaciones, para satsfacer los requisitos básicos de

seguridad y habitabilidad.

Estas  exigencias  deberán  cumplirse  en  el  proyecto,  la  construcción,  el

mantenimiento y las conseriación del edifcio.

Para la comprobación de estas exigencias básicas se determinan una serie de

controles, siendo estos controles en la recepción en obra de los productos, el control

de ejecución de la obra y el control de la obra terminada. 

Estos controles que se deben de realizar estarán expuestos en el Anejo XIII de

este primer documento en donde se podrá ier todo este punto de manera detallada. 

Control de recepción en obra.

Las  prescripciones  sobre  los  materiales  serán  condiciones  se  suministros,

recepción  y  control,  conseriación,  almacenamiento  y  manipulación,  así  como

recomendaciones para su uso en obra.

Este control abarcará los ensayos de comprobación sobre los productos a los

que sí se les exija en la reglamentación iigente. 

Control de calidad de ejecución.

Prescripciones sobre la ejecución por unidad de obra. Las unidades de obra son

ejecutadas a partr de materiales (productos) que han pasado su control de calidad, por
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lo que la calidad de los componentes de la unidad de obra queda acreditada por los

documentos que los aialan, sin embargo, la calidad de las partes no garantza la calidad

del producto fnal (unidad de obra).

se establecen las operaciones de control mínimas a realizar durante la ejecución

de cada unidad de obra, para cada una de las fases de ejecución descritas en el Pliego,

así como las pruebas de seriicio a realizar a cargo y cuenta de la empresa constructora

o instaladora.

Control de recepción de la obra terminada. 

Se establecen las ierifcaciones y pruebas de seriicio a realizar por la empresa

constructora o instaladora, para comprobar las prestaciones fnales del edifciol siendo

a su cargo el coste de las mismas.

9.- NORMAS PARA LA EXPLOTACIÓN DEL PROYECTO

Las normas básicas en una explotación de porcino se basan principalmente en

contener una buena sanidad en la explotación, con la prohibición de la entrada de

personal ajeno a la explotación, y en los casos que se deba de realizar se deberá tomar

las medidas sanitarias establecidas.

La explotación deberá de cumplir las necesidades básicas para su desarrollo, así

como  el  número  de  animales  por  corralinas,  el  tamaño  de  estas  o  los  materiales

utlizados  en  la  explotación  que  sean  los  reglamentarios  o  los  adecuados  o  las

instalaciones necesarias, como el tpo de ialla que se debe de instalar para impedir la

entrada de los camiones a la explotación.

Se debe de tener en cuenta el plan sanitario así como saber que hacer tanto

con los residuos generados por su actiidad, como son los purines, los medicamentos o

los cadáieres.
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Con  todo  esto,  la  higiene  será  un  punto  muy  importante  a  marcar  en  el

desarrollo de la explotación, en el que se debe de cumplir una bioseguridad interna

como externa. Cumpliendo los siguientes puntos:

Para la bioseguridad externa se deberán aplicar unas ciertas medidas como son:

 Instalación  de  iallado perimetral  para  reducir  la  entrada  tanto  de  personas

como  de  animales  como  de  iehículos.  Además  la  fosa  tendrá  un  iallo

perimetral exclusiio para ella.

 Vado sanitario, coincidiendo con la única entrada que exista de iehículos, que

contenga un desinfectante de manera que pueda cubrir la llanta.

 Los iehículos que entren además deberán haber sido desinfectados

 El personal de la explotación debe de tener una determinada ropa de trabajo

que estará siempre en la explotación para eiitar que sea contamina.

 El personal ajeno a la explotación, debe cambiarse de ropa a la entada de la

explotación y ponerse la ropa que esté habilitada en la explotación.

 Se deberán de colocar duchas para el personal.

Para  la  bioseguirdad  interna  las  medidas  que  se  deben  de  aplicar  son  las

siguientes:

 Limpieza interior de las naies diariamente y semanalmente, como la limpieza

de comederos y bebederos.

 Realizar un iacío sanitario cada iez que salga un lote de animales y antes de

que entre el siguiente lote. Sistema “todo adentro-todo afuera”.

 Si se ie que algún animal ha enfermado este debe de ser trasladado al lazareto

y los animales que hayan estado en contacto con dicho animal, las corralinas y

los  elementos  con  los  que  haya  podido  estar  en  contacto  se  deberán  de

desinfectar.
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 Habrá  que  realizar  labores  para  desratzar.  Estos  animales  deben  de  estar

iigilados y controlados ya que son unos principales causantes de transmisión de

agentes infecciosos. Se deberá tener en cuenta métodos preientios en este

caso como que las puertas cierren bien y no dejen ninguna rendija, tapar todos

aquellas rendijas por las que los roedores puedan entrar, tener el pienso bien

almacenado para que no sea una fuente de alimento.

 Al igual que con las ratas, hay que desinsectar. Medidas como una la limpieza de

rejillas,  paredes,  alojamientos  con  agua  presión  para  eliminar  la  materia

orgánica que se pueda estar acumulando. En algunos casos se llegan a poner

mosquiteras en las ientanas de la explotación o incluso eliminadores eléctricos

de insectos.

Tanto la higiene, como el plan sanitario, las instalaciones necesarias y la retrada

de purines, medicamentos y cadáieres se ia a poder ier con detalle en el Anejo IV de

este primer documento.

10.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

En este apartado se pretende desarrollar la justfcación de los precios según

sus diiisiones. Las diiisiones que forman la justfcación de los precios del presupuesto

son las siguientes:

• Precios básicos. Estos a su iez se diiiden en:

▪ Cuadro dn mano dn obra

▪ Cuadro dn maquinaria

▪ Cuadro dn matnrialns

• Precios auxiliares

• Precios de unidad de obra
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Todo esto con sus determinados ialores se podrá ier en el Anejo IXV de este

primer documento.

11.- PRESUPUESTO

El completo detalle del presupuesto se podrá ier en el Documento n.º 4 de este

presente proyecto ya que en este apartado solo se ia a establecer el  resumen del

presupuesto.

Las partes que componen el presupuesto son las siguientes (establecidas en el

anejo que se ha mencionado):

1.- Mediciones

2.- Cuadro de precios n.º 1

3.- Cuadro de precios n.º 2

4.- Presupuesto

5.- Resumen
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5. Tabla: Rnsumnn dnl costn dnl prnsupunsto
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12.- EVALUACIÓN DEL PROYECTO

El estudio de la eialuación del proyecto en el sentdo económico se puede ier

de manera detallada en el Anejo XV de este primer documento, ya que a contnuación

se ia  a realizar un breie resumen de este.

La iida útl de proyecto es de aproximadamente 50 años.

La iniersión  que hay que realizar para la ejecución del proyecto es de 1 368

544,46 € “Un millón trecientos sesenta y ocho mil quinientos cuarenta y cuatro con

cuarenta y seis euros”. 

El  propietario  cuenta  con  un  capital  propio  para  la  fnanciación  de  la

explotación de 7500 000 € “Setecientos cincuenta  mil euros”. 

Pero el promotor necesita  a mayores 618544,46 € “Ochocientos sesenta y ocho

mil  quinientos  cuarenta  y  cuatro  con  cuarenta  y  seis”  para  realizar  la  iniersión

completa, por lo que pedirá un crédito bancario al 3 % de interés y una amortzación de

30 años. La amortzación se realiza con el método francés. 

Se tendrá un total  de cobros anuales de 76 950 €/año y un total  de pagos

anuales de 26 165 €/año.

Además  se  debe  contar  con  un  pago  extraordinario  y  unos  cobros

extraordinarios de 20000 € en unos determinados años.

Además el ialor residual en el año 50 será de 547417,784 €.

Con todos estos datos y realizando los fujos de caja se obtene:

6. Tabla: Rnntabilidad dnl proyncto

Tasa 3%
TIR 4%
VAN 153.123,43 €
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Lo que signifca que el proyecto es rentable si se realiza la iniersión descrita 

anteriormente, ya que el TIR es superior a la tasa de interés y el VAN es positio.
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La  norma  que  se  va  a  utliiar  para  el  desarrollo  del  presente  anejo  será  la

correspondiente a las normas subsidiarias provinciales. 

1.- SUELO NO URBANIZABLE

Estamos en un suelo de tpo no urbaniiable categoriiado como suelo rústco.

Descartando una categoría previa de suelo no urbaniiable, que, por obvias raiones

paisajístcas,  ecológicas,  productvas,  etc,  debe  de  ser  preservado  de  cualquier

actvidad edifcatoria, que altere negatvamente sus valores actuales o futuros, resta

un suelo  “rústcoo  en  el  que,  aún  impidiendo  la  formación  de  nuevos  núcleos  de

población,  son  posibles  ciertas  utliiaciones  edifcatorias  y  pueden  implantarse  o

tolerarse ciertos usos.

Si  el  suelo  no  se  encuentra  en  la  categoría  de  SNUEP  (Suelo  no  Urbaniiable

especialmente protegido), se consideran dos categorías más:

1.- Una corona o entorno perimetral a aquellos suelos aptos para ser denominados

urbanos y que se han denominado como suelos de borde. La dimensión máxima de

anchura de esta corona será de 100 m, denominándose suelo rústco de entorno.

2.- El suelo no urbaniiable, no comprendido entre las descripciones anteriores quedará

suscrito a un Suelo no Urbaniiable de régimen Normal, este pudiendo ser de posible

uso agrícola o sin posible uso agrícola.

En este caso, nos encontramos en un suelo con restricciones pero que si nos va a dejar

la realiiación de una explotación ganadera, ya que no altera el entorno en grandes

rasgos y es una actvidad relacionada con el entorno.

2.- CONDICIONES GENERALES HIGIENICOSANITARIAS

Son de aplicación en el suelo no urbaniiable en todas sus categorías:
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1.- Abastecimiento de agua  .   No se podrá autoriiar ninguna construcción, hasta que no

quede garantiado el  caudal  mínimo de agua necesario para  la  actvidad,  bien por

suministro de red municipal  u otro distnto, y se garantce su potabilidad sanitaria,

justfcándose  en  el   últmo  supuesto  la  procedencia,  captación,  emplaiamiento,

análisis, etc.

En  cabeia  de  parcela  se  encuentra  una  toma de  agua  establecida  por  el  término

municipal y que además garantia el abastecimiento de la explotación.

2.- Evacuación de residuales. Queda prohibido verter aguas no depuradas a regatos o

cauces públicos. 

En caso de existencia de la expresada red, las aguas residuales se conducirán dicha red,

estableciendo un sifón hidráulico inodoro en el albañal de conexión.

Queda prohibida la implantación de poios absorbentes en aquellas ionas en que, por

raiones de permeabilidad, exista riesgo de contaminación.

Todo  vertdo  ganadero  que  contenga  elementos  de  contaminación  química  no

biodegradable,  deberán  contar  con  sistemas  propios  de  depuración  con  la

correspondiente aprobación del organismo competente.

Se  va  a  realiiar  una  balsa  para  almacenamiento  de  purín.  Este  no  va  a  contener

elementos  químicos  no  biodegradables,  por  lo  que  con la  balsa  se  solucionaría  el

problema.

3.-  Iluminación.  Los locales correspondientes a usos distntos de vivienda, pero que

alberguen a personas, deberán de contar con iluminación similar a la exigida para la

vivienda. O iluminación artfcial  que cumpla con las condiciones establecidas en la

Ordenania  General  de  Seguridad  e  Higiene  de  Trabajo.  Real  Decreto  486/1997,

Lugares de Trabajo.

A la hora de establecer la iluminación se va a acudir a ese Real Decreto para obtener la

necesidad de iluminación que se va a tener que establecer en acompañamiento a la lui
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natural  que  entre  por  las  ventanas.  Con  la  lui  natural  y  la  iluminación  artfcial  a

establecer posteriormente se obtendrá una óptma iluminación para la realiiación de

los trabajos.

4.-  Ventilación.  Los  locales  de  uso  distnto  al  de  vivienda,  con  permanencia  de

personas,  deberán  contar  con  sistemas  de  ventlación  foriada  en  las  condiciones

mínimas que, en su caso, se regule en la Ordenania General de Seguridad e Higiene en

el Trabajo.

Por lo que se deberá calcular el sistema de ventlación para la explotación. Este sistema

no va a afectar  solo al  factor humano, sino que también al  animal.  Ya que para la

buena estancia de los animales se tene que disponer de una buena instalación de

ventlación para controlar la temperatura. 

3.- CONDICIONES GENERALES DE ESTÉTICA.

1.-  Criterios  generales.  La  construcción  ubicada  en  suelo  no  urbaniiable  deberá

acomodarse a las condiciones ambientales de su entorno según el Art. 73 de la Ley del

Suelo.

2.-  Fachadas.  Se cumplirán las condiciones del apartado 3.1.5.b) en cuanto a color,

rato  de  huecos,  carpintería,  relación  huecos-maciios,  elementos  singulares  y

materiales.

Como nos encontramos en iona de Páramo se establecerá colores con tonalidades

terra.  El  material  en  esta  a  de  ser  en  concordancia  con  la  iona,  no  de  material

industrial que altere el entorno. En el caso de estar con materiales que no esté incluida

la gama de colores terra, se permite la utliiación de ladrillo respetando esta gama.

Por lo que se puede establecer placas de termoarcilla ya  que no altera el entorno.

3.-  Cubiertas.  Se  cumplirán  las  condiciones  del  apartado  3.1.5.c)  en  cuanto  a

materiales, forma y elementos de las mismas.
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Se deberá mantener materiales de la arquitectura natural con la gama de color rojiio

de la teja al estar en el Páramo. Los materiales podrán ser en cuanto a la calidad de

manera que las tejas puedan ser de hormigón, de cerámica de piiarra pero respetando

la tonalidad.

Se recomienda incorporar el remate de la cubierta con alero.

Se  procederá  en  este  caso  a  la  realiiación  de la  cubierta  con alero  con placas  de

cerámica o termoarrcilla y en ambos casos se les va a  proporcionar una tonalidad

rojiia. 

4.-  Construcciones  prefabricadas.  Deberá  de  cumplir  las  condiciones  estétcas  de

carácter general.

Sus condiciones de autoriiación corresponderán a la actvidad que sobre las mismas

pretenda realiiarse toda edifcación prefabricada exigirá además la previa aprobación

del prototpo por el Ayuntamiento y por la Comisión Provincial de Urbanismo de León.

Se va a seguir las condiciones expuestas en los aparados anteriores en cuanto a la

solución para la edifcación. Por lo que se tendrá:

-Fachadas  de  placas  de  termoarcilla   o  paneles  prefabricados  de  hormigón  para

proporcionar una concordancia con el medio ambiente y además con tonalidades color

terra o colores claros.

-En cubierta se va a tener placas de chapa sándwich o similares y además la cubierta se

realiiará mediante alero.

5.-  Cerramientos  de  parcelas.  Se  realiiarán  con  materiales  tradicionales  del  Área

Homogénea  en  que  se  encuadre  ubicada  dicha  parcela.  Se  permite  utliiar  otros

materiales  siempre  que  mantengan  similares  característcas  en  cuanto  a  textura  y

color.
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Los cierres no rebasarán la altura de 0.80 m sobre el nivel del terreno, medido a ambos

lados del cierre.

Excepcionalmente  podrán  utliiarse  cerramientos  con altura  superior  siempre que

sean característcos del  uso y  tpología tradicional  del  Área Homogénea en que se

encuentre ubicada la parcela, no se limite el campo visual de conformidad con el Art

73 de la Ley del suelo y no se superen los dos metros de altura, o cuando se trate de

instalaciones de utlidad pública e interés social, sea absolutamente imprescindible en

función de la naturaleia de la instalación.

Los  cierres  que  sean  muros  de  contención,  podrán  realiiarse  de  hormigón,  no

pudiendo superar la altura en cualquier punto del terreno de 1.5 m.

Por lo que el cerramiento que se va a establecer será un cerramiento con una altura de

2 m pero que no va a delimitar el capo visual, ya que se va a realiiar mediante un

vallado de malla de alambre. 

6.- Movimientos de tierras. Cuando, por la topografa del terreno sea necesario realiiar

algún movimiento de terras, deberán cumplirse los siguientes requisitos:

·En ningún caso un desmonte o terraplén podrán tener una altura igual o superior a 3

metros.

·En  el  caso  de  exigir  dimensiones  mayores,  deberán  establecerse  soluciones

escalonadas, con desniveles no superiores a 2, y pendientes inferiores al 100 %. 

·Se tendrá en cuenta la legislación de Medio Ambiente.

El mayor movimiento de terra que se va a realiiar es un desmonte de 3 m y además

este será solo par el caso de la fosa de purín. Por lo que se realiiará la extracción de la

terra de los 3 m sin ningún problema.
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4.- CONDICIONES PARTICULARES DE USO Y  EDIFICACIÓN.

Al encontrarnos en un SNU (Suelo no urbaniiable) de categoría 2, distnguimos dos

alternatvas:

    1ª) Que puedan existr expectatvas de explotación agrícola.

    2ª) Que no exista raionablemente tal posibilidad.

Caracteriiándose en nuestro caso por la primera alternatva.

-Usos  permitidos.  Construcciones  destnadas  a  explotaciones  agrícolas  que guarden

relación con la naturaleia y destno de la fnca y se ajusten, en su caso, a los planes o

normas de la Consejería de Agricultura.

En este caso estaríamos dentro de explotaciones relacionadas con la naturaleia,  ya

que lo que se va a llevar a cabo es porcino de cebo.

-Condiciones de volumen  .  

Los parámetros se van a distnguir acuerdo con las ionas Homogéneas.

San Millán de los Caballeros estará dentro de la iona Homogénea de El Páramo.
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. Ilustración: Características de edifcabilidad según la
norma subsidiaria provincial
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-Servicios mínimos necesarios. 

·Acceso directo a través de un camino rural o vía pública.

·Abastecimiento de agua de forma autónoma.

·Solución autónoma de problemas de vertdo o tratamiento residual.

Para acceder a la explotación e va a tener el acceso primero por carretera provincial y

posteriormente por camino rural que nos lleva directos hasta la explotación.

-Limitaciones por razón de la distancia. Como normal general, la distancia mínima del

lugar de la explotación a los núcleos urbanos importantes del Término Municipal será

de dos mil metros.

No obstante, se podrán autoriiar distancias inferiores a los dos mil metros, cuando se

garantce  que  la  explotación  n  va  a  afectar  negatvamente  a  los  núcleos  urbanos

comprendidos en esa distancia, extremando el cumplimiento de las medidas correctas

al respecto.
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. Ilustración: Distancia de parcela a núcleo urbano
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Desde la parcela donde se va a situar la explotación hasta el núcleo urbano hay una

distancia de 5 032.26 m.
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TITULO DEL PROYECTO: Explotación porcina de cebo de 2000 plazas.

EMPLAZAMIENTO: Polígono 619 parcela 98

MUNICIPIO Y PROVINCIA: San Millán de los Caballeros (León)

PROMOTOR: Miguel Ugidos González

INGENIERO AGRÓNOMO AUTOR: Esther Valderrey Reñones

NORMATIVA URBANÍSTICA APLICABLE: Normas subsidiarias de planeamiento municipal de ámbito provincial
León 1991

CALIFICACIÓN DEL SUELO QUE SE OCUPARÁ: Suelo rústico no urbanizable

                                                                    FICHA URBANÍSTICA

DESCRIPCIÓN EN NORMATIVA EN PROYECTO CUMPLIMIENT
O (SI o NO)

USO DEL SUELO SNU con posible uso
agrícola

Rústico SI

PARCELA MÍNIMA Mínima de cultivo Toda la parcela SI

OCUPACIÓN MÁXIMA 5% x 110784 m2=
5539.2 m2

3231.8 m2 SI

EDIFICABILIDAD 1.1 x 110784 m2=

11.0784 m2

3231.8 m2 SI

DISTANCIA A NÚCLEO URBANO 2 km 4.90 km SI

Nº DE PLANTAS s/rasante 2 0 SI

ALTURA MÁXIMA CUMBRERA 7 m 3.5 m SI

CERRAMIENTO PARCELA Cerramiento especial <
2 m

2 m SI

MOVMIENTO DE TIERRAS No superior 3 m < 3 m SI

SEPARACIÓN ALINDEROS 15 m >30 m SI

El  Ingeniero  Agrario  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..7...de...Septiembre.......de....2017......

                                                             Firmado: Esther Valderrey Reñones
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1.- INTRODUCCIÓN Y REFERENCIAS ORATIVAS Y GRÁFICAS EMPLEADAS

La fnalidad del presente Anejo, es establecer la calidad que tene el suelo sobre el que

se va  a  desarrollar  la  explotación,  dando para  ello  parámetros  que determinan su

comportamiento  estructural  obtenidos  de  ensayos  de  laboratorio:  Límites  de

Aterberóg, ógranulometría, cohesión, ánógulo de rozamiento interno y pesos específcos

del  suelo,  así  como otros parámetros obtenidos directamente de pruebas in situ o

calculados a partr de los anteriores, interpretando los resultados  y transformando esa

información en recomendaciones técnicas de cimentación.

La normatva empleada es la sióguiente:

- Códiógo técnico de la Edifcación, Documento Básico SE-C “Cimientos”.

- RD 1247/2008, de 18 de julio, instrucción de Hormiógón Estructural (EHE-08)

La información ógráfca empleada es la que siógue:

- Insttuto Geolóógico y Minero de España (I.G.M.E.). Mapa ógeotécnico de España,

hoja 19 (León), escala 1:200000.

- Insttuto Geolóógico y Minero de España (I.G.M.E.). Mapa ógeolóógico de España,

hoja 19 (León), escala 1:200000.

- Insttuto Geolóógico y Minero de España (I.G.M.E.). Mapa hidrolóógico de España,

hoja 232 (Villamañán), escala 1:50000.

- Memoria  asociada al  mapa ógeolóógico  de España,  hoja 19.  Mapa ógeotécnico

ógeneral, León. Insttuto Geolóógico y Minero de España

El resto de información empleada es:

- Estudios previos realizados en la zona.

Esther Valderrey Reñones
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- Memoria  asociada al  mapa ógeolóógico  de España,  hoja 19.  Mapa ógeotécnico

ógeneral, León. Insttuto Geolóógico y Minero de España

2.- ANTECEDENTES Y DATOS RECABADOS

El promotor del proyecto  Mióguel Uógidos quiere poner en marcha una explotación de

porcino de cebo de 2000 plazas, cuya actvidad se prevé comenzar en junio de 2020. La

campaña de reconocimiento del terreno se llevó a cabo en octubre de 2019, siendo

realizada por la empresa Geotecnia 2000 S.L.

2.1.-  Datos Recabados En El Reconocimiento

DATOS DEL TERRENO:

La explotación se situará en la parcela 98, está dentro del políógono 619, Pajuelo de

Villa,  en el  Término Municipal  de San Millán de los Caballeros.  Es una parcela casi

rectanógular  de  aproximadamente  375  x  306,24  metros,  correspondiéndole  una

superfcie de total de   110784 m2.

La zona presenta una topoógrafa determinada entre la veóga y el páramo, apreciándose

en el plano nº3: Situación actual. En la parcela no existen edifcaciones (apreciable en

el plano nº4: 

Replanteo) y además, se encuentra cubierta por veógetación espontánea, sin desbrozar.

Su topoógrafa es reógular, es decir, no presenta cambios de coloración y desniveles, no

presenta  zonas  encharcadas  ni  inundadas,  así  como  ógalerías,  bodeógas  o  zonas

hundidas. A priori no se denotan problemas.

2.2.- Característcas De La Futura Edifcaciin

A contnuación se van a describir los aspectos fundamentales de la futura construcción,

a fn de poder defnir el tpo de la misma seógún las indicaciones del CTE (Tabla 3.1 CTE-

DB-SE-Capítulo-3).
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El  proyecto  consiste  en una explotación  destnada  al  cebo porcino situada  en  San

Millán de los Caballeros en la provincia de León, las característcas más importantes de

la ógeometría de la parcela y del edifcio en el que se desarrollará el proceso productvo

se dan a contnuación:

1. Tabla: Característcas  e la explotación a proyectar

Lattud y Loniitud 42ᴼ 17’ 21.60” N  5ᴼ 37´32.47” O
Huso 30
Coordenadas X/Coordenadas Y 283527,40 / 4685240,63
Dimensiones de la parcela 375 x 306,24 m
Superfcie de la parcela 110784 m2

Dimensiones nave 1
Dimensiones nave 2
Dimensiones nave 3
Dimensiones fosa

120.4 x 14.4 m
18.4 x 14.4 m
20 x 10 m
35x30 m

Distancia entre pirtcos 5
Número de plantas 1

Seógún lo que se ha descrito en este cuadro, el edifcio se puede clasifcar como tpo C-1

sióguiendo las indicaciones de la tabla 3.1 del CTE-DB-SE-C.

El  proyecto  consiste  en  dos  naves  de  hormiógón  prefabricado  y  una  de  hormiógón

armado. La nave principal cuenta con unas dimensiones de 14 m de luz y 120 m de

lonógitud. Para determinar las dimensiones iníciales del cimiento se realizó el cálculo

previo  en  ´Cype´,  introduciendo  un  valor  conservador  de  la  tensión  admisible  del

terreno de 0.20 N/mm2.  Las dimensiones de la zapata crítca objeto de estudio,  se

correspondieron en el pre dimensionado, con la zapata ubicada en la en la fachada

norte del pórtco anterior al pórtco fnal. Sus dimensiones son las sióguientes:

     -Lado corto (B):200 cm

     -Lado larógo (L):200 cm

     -Canto estmado (D): 100 cm

Esther Valderrey Reñones
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A efectos de cálculo, se tendrá en cuenta estas dimensiones, consideramos que la cara

superior de la zapata queda enrasada con la superfcie libre del terreno, por lo que el

plano o base de cimentación estará en principio situado a 1 metros de profundidad.

Habrá que prestar atención al estrato en el que está situado dicho plano.

3.-  PLANIFICACIÓN  Y  DESCRIPCIÓN  DE  LOS  TRABAJOS  DE

RECONOCIMIENTO

En esta parte se establece la planifcación del reconocimiento en función de los datos

del apartado 1, el tpo de construcción y el tpo de terreno.

Con ellos se determina la separación entre puntos de reconocimiento y la profundidad

orientatva. A partr de aquí y una vez fjada la ógeometría del edifcio, se establece el

número de puntos y el tpo de pruebas que se van a realizar, así como la ubicación de

las mismas en el terreno a través de una plano. Por últmo se describen las pruebas

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

3.1.- Número De Pruebas A Realizar Y Tipo

Sióguiendo las indicaciones propuestas por el CTE DB-SE-C:

2. Tabla: Tipos  e ensayos a realizar según el CTE- DB-SE-C

Tabla Tipo Descripciin
Tipo de construcciin Tabla 3.1 C-1 Construcciones de menos de 4 plantas
Grupo de terreno Tabla 3.2 T-1 Terrenos  favorables:  aquellos  con  poca

variabilidad, y en los que la práctca habitual
en la zona es  la cimentación directa mediante
elementos aislados.

Separaciin,
profundidad y Nº de
puntos

Tabla 3.3 C-1  y
T-1

Densi a  máxima entre puntos: 35 m
Profun i a  orientatia: 6m
Número mínimo  e puntos: 3
Número  e puntos  e cálculo: 4
Profun i a  mínima resistente: 2,3 m.

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

Nº mínimo  e son eos mecánicos: 1
% susttución por PCP: 70%
Pruebas  recomen a as  en  este  caso:  2
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sondeos  mecánicos  (sobre  los  que  se  hacen
SPT) + 1 prueba contnua de penetración tpo
BRRROS.

A contnuación se incluye información ógráfca con la posición de las distntas pruebas

que se van a llevar a cabo. Plano nº 4del documento nº2.

3.2.- Descripciin De Las Pruebas

En dicho proyecto se acaba de decir que serán necesarios dos sondes mecánicos, y un

ensayo  Borros.  A  contnuación  se  van  a  describir  brevemente  cada  una  de  estas

pruebas.

Sondeos mecánicos.
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Para este apartado, se realizarán  dos sondeos mecánicos a rotación con extracción

contnua de testógo, a una profundidad aproximada de 6 m y con una anchura seógún la

empres  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  los  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 fables en suelos cohesivos, considerándose más bien

útles  para  suelos  ógranulares.  Parece  ser  que  actualmente  se  consideran  útles  en

ambos casos.

Usa una cuchara hueca cilíndrica  y permite a toma de muestras alteradas.

Maza: 63.5 kp (cae sobre una sufridera).

H caída: 76 cm.

Se cuentan los ógolpes para clavar la cuchara los 1º 15 cm, lueógo comienza el ensayo.

Contando los ógolpes (N15-30) necesarios para hincar la cuchara 15 cm (del 15 al 30) y

después los ógolpes (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).

Existen  correlaciones  entre  los  estudios  del  SPT  y  las  característcas  del  terreno

(compacidad resistencia y deformabilidad, Ánógulo de rozamiento interno e índice de

densidad o densidad relatva, y por últmo resistencia al corte sin drenaje en terrenos

cohesivos).

Ensayo BORROS.

Se realizará un ensayo de penetraciin dinámica (BORROS), a una profundidad de 4 m

aproximadamente y con una anchura de unos 50 cm, lo que requerirá maquinaria
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especializada.  Este  tpo  de  ensayos  está  recomendado  para  suelos  blandos.  Las

característcas del equipo son:

      -Penetración 20 cm

      -Rechazo >100 ógolpes 

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

      -H caída: 50 cm

      -Punta: cónica, Diámetro: 38 mm, Sección cono: 11,34 cm2.

3.3.- Ensayos De Laboratorio

Los ensayos a realizar se establecen en función del tpo de obra. En el caso de una obra

de edifcación como se realizará aquí serán los sióguientes:

- Ensayos de identfcación: ógranulometría y límites de Aterberóg.

- Ensayos de caracterización fsica: densidad natural y humedad.

- Ensayos de caracterización mecánica: cohesión y ánógulo de rozamiento interno.

- Ensayos de caracterización química: contenido en sulfatos y carbonatos.

El  número  orientatvo  de  ensayos  de  laboratorio  necesarios  para  la  superfcie

proyectada 

(>2000 m2) y seógún el CTE DB-SE-C (tabla 3.7), serán 4 como mínimo de cada tpo, por

lo que se deben de tomar las muestras necesarias para poder realizarlos.

En este caso,  se va  a  realizar  una excepción,  esta será debido a que en todas  las

muestras  realizadas  el  resultado obtenido es  el  mismo.  Por  este  motvo,  se  van  a

evaluar solo 4 muestras, de las cuales, serán 2 y 2, es decir, de la muestra 1 habrá a y b

y de la muestra 2 habrá c y d. Y estas 4 muestras serán representatvas para todo el

terreno por su repetción de resultados.

Esther Valderrey Reñones
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4.- RESULTADOS

Se pretenderá determinar datos de suelos y característcas de este en función a los

mapas que podemos tener a nuestra disposición,  sean estos los mapas ógeolóógicos,

mapas ógeotécnicos, mapas hidroógráfcos, etc. 

4.1.- Característcas Geoliiicas Del Suelo Y Perfl

4.1.1.- Característcas Geológicas Del Suelo

ESTATIGRAFÍA

Seógún lo que se observa en los mapas ógeolóógicos y ógeotécnicos de España (incluyendo

detalle  ógráfco seóguidamente),  la zona donde se  pretende ubicar  la transformación

corresponde con una zona III2, con su sióguiente descripción:

           “III2.  To os estos  epósitos están  ota os como miocenos. Forma a en su

mayoría  por  arcillas  más  o  menos  arenosas,  aunque  no  es  raro  encontrar

conglomera os,  areniscas  o  niieles  margosos  y  calcáreos.  Globalmente  presenta

formas aloma as, sin  escartar lugares abruptos y llanuras suaiemente on ula as.

Suelen  ser  estables en  con iciones  naturales  aunque  al  aumentar  la  pen iente

aparecen   eslizamientos  y  abarrancamientos.  Son  completamente  impermeables

sien o su  drenaje por escorrenta superfcial en general poco actio por lo que  son

frecuentes  encharcamientos.  No  existen  niieles  acuíferos.  Poseen  capacidades  de

carga de tpo medio y los asentamientos tomarán valores de magnitud media.

          Cuaternario Pleistoceno 5. Cantos y graias silíceas. Terrazas me ias  el Órbigo.”

Esther Valderrey Reñones
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Seógún los criterios de clasifcación,  donde se sitúa la explotación,  cuenta con unas

condiciones  constructvas  favorables  pero  puede  presentar  problemas  de  tpo

Geotécnico. 

También se puede decir que es un suelo semiblando, identfcándose este cuando es

necesario hacer uso de la fuerza del pie para clavar la pala en el suelo. Por lo ógeneral se

componen de arcilla o barro suave. Además en este tpo de suelo la cimentación más

recomendada son zapatas, ya sean corridas o aisladas, dependiendo si es caróga por

muros o columnas.

Esther Valderrey Reñones
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El sustrato que se tene en la zona establecida para la explotación es de formación de

arcillas, marógas y areniscas. (T5-105-8)

Por  lo  que  dentro  del  área  III2 y  sustrato  T5-105-8,  se  puede  decir  que  suele  tener

coloraciones rojizo-amarillentas, apareciendo potentes niveles de conóglomerados. Las

arcillas a veces aumentan su contenido en carbonatos lleógando a formar verdaderos

niveles calizos.

Son  fácilmente  erosionables  sobre  todo  allí  donde  los  depósitos  son

predominantemente  arcillosos.  Son  muy  frecuentes  los  abarrancamientos  y

deslizamientos, así como los resaltes de niveles más competentes.1

CARACTERÍSTICAS GEOMORFOLÓGICAS.

Área III2, presenta una morfoloógía alomada con pendientes topoógráfcas inferiores al

30%.  Abundantes  fenómenos  ógeomorfolóógicos  exóógenos  (desmoronamientos,

deslizamientos).  La  estabilidad  natural  es  reducida  en  casi  todo  los  casos  pasando

puntualmente a muy reducida.2

TECTONIA.

1  Mapa  ógeotécnico  ógeneral,

León. Insttuto Geolóógico y Minero de España

Esther Valderrey Reñones
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Dos oroógenias importantes han actuado sobre la reógión (hercínica y alpina), la mayoría

de los  materiales aforantes  son posteriores a  estos  esfuerzos  y  sólo los pequeños

aforamientos  de  cuarcitas  y  pizarras  paleozoicas  están  afectadas.  La  hercínica  dio

luógar a la formación de plieógues diriógidos hacia el NO. Este zócalo paleozoico durante

la  oroógenia  alpina  se  comporta  como  un  bloque  ríógido,  rompiéndose  en  diversos

sistemas de fracturas.

Los depósitos terciarios apenas sufren deformaciones, si  a caso alóguna deformación

inapreciable  debida  a  asentamientos  diferenciales  o  a  otros  esfuerzos  de  poca

maógnitud.3

CARACTERÍSTICAS GEOTECNICAS.

Área III2, capacidades de caróga medias. Asentamientos de maógnitud media. Problemas

ógeotécnicos: asentamientos bruscos o aparición de asentamientos diferenciales.4

HIDROLOGÍA.

En cuanto a las característcas hidrolóógicas de la zona donde se encuentra la parcela, se

destaca lo sióguiente:

          “Rañas. Acuíferos  e los pliocuaternaios. Compren e las propias rañas y las

terrazas  más  altas   el   sistema  en  general   esconecta as  hi ráulicamente   e  los

aluiiales  y  terrazas.  Tienen  escaso  interés  hi rológico  regional  por  su  re uci o

espesor.”

Además manteniendo el área III2, se puede decir como característcas hidrolóógicas:

2  Mapa  ógeotécnico  ógeneral,

León. Insttuto Geolóógico y Minero de España

3  Mapa  ógeotécnico  ógeneral,

León. Insttuto Geolóógico y Minero de España.

4  Mapa  ógeotécnico  ógeneral,

León. Insttuto Geolóógico y Minero de España
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UNIVERSIDAD DE LEÓN- ESCUELA DE INGENIERÍA AGRARIA Y FORESTAL
Grado en Inógeniería Aógraria

16



PROYECTO DE NAVE PORCINA DE CEBO DE 2000 PLAZAS POR CICLO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL  SAN MILLÁN DE
LOS CABALLEROS (LEÓN)

                                                                                                                         ANEJO II ESTUDIO GEOTÉCNICO

Formaciones impermeables con drenaje desfavorable por escorrenta superfcial poco

actva. Estas formaciones se consideran como impermeables. Su drenaje se efectúa por

escorrenta  superfcial,  siendo  éste  más  o  menos  favorable  en  razón  de  las

pendientes.5

5  Mapa  ógeotécnico  ógeneral,

León. Insttuto Geolóógico y Minero de España.

Esther Valderrey Reñones
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Relatvamente próximo a la parcela nos encontramos con un arrollo procedente de

una Laóguna Artesiana próxima. La distancia de la parcela al  Arroyo del  Rodil  es de

1051,19 m y la distancia a la Laóguna Artesiana es de 2091,89 m. 

CONCLUSIONES RELATIVAS A LA GEOLOGÍA DEL TERRENO.

 Opciones constructvas favorables con posibles problemas ógeotécnicos.

 Suelen ser suelos estables.

 Drenaje por escorrenta superfcial

 Completamente impermeables

 Suelos semiblandos.

 Asentamientos bruscos o asentamientos diferenciales.

 Capacidad de caróga media.

 Pueden existr deslizamientos.

Con dichas característcas se puede concluir en que la cimentación posible sería la de

zapata aislada. Estando ante un suelo de arcillas, marógas y areniscas, y en ocasiones

podemos encontrar conóglomerados. Las arcillas más o menos arenosas y contenidos

en ógravas silíceas.

Esther Valderrey Reñones
UNIVERSIDAD DE LEÓN- ESCUELA DE INGENIERÍA AGRARIA Y FORESTAL
Grado en Inógeniería Aógraria
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4.1.2.- Perfl Del Suelo

Nivel 1.                  0.00-0.30 m. Tierra veógetal.

Tras  las  pruebas  realizadas  se  ha  encontrado un suelo de arenas  limosas  de color

marrón con materia orógánica (raíces).También se encontró de manera dispersa ógravas

silíceas.

Desde el punto de vista litolóógico, al tratarse de un nivel con iravas y iran contenido

de materia oriánica, no es de interés desde el punto de vista ógeotécnico por lo que se

tende a eliminarlo.

Nivel 2.                    0.30-3.50 m. Arenas limo-arcillosas.

Nivel  de matriz  de arenas limo-arcillosas,  de baja plastcidad.  Se ha encontrado en

alógún momento de manera dispersa ógravas y bolos silíceos subredondeados de entre

3.5 y 15 cm.

Nivel con tonos de color de marrón a rojizos

Por lo  que desde el  punto  de vista litolóógico nos  encontramos  un  nivel  de matriz

arenas limo arcilloso acompañado de iravas y bolos silíceos.

Nivel 3.                    3.5-4.00 m. Arcillas.

Nivel de matriz ya arcillosa en el que se encuentra relacionada con arenas limosas y

pequeñas ógravas silíceas de poca importancia. 

Por lo que estaríamos ante un suelo heteroiéneo consttuido por arcillas dándole una

tonalidad rojiza importante y acompañado de arenas limosas con diseminaciones de

iravas silíceas.

Esther Valderrey Reñones
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4.2.- Nivel Freátco

Es muy importante determinar el nivel freátco, ya que depende el peso específco que

se  emplea  para  el  cálculo  de  la  caróga  de  hundimiento  y  por  lo  tanto  para  la

determinación de la caróga admisible.

Seógún lo que se establece en el  CTE-DB-SE-C-3,  los esos específcos a utlizar  en el

cálculo serán los sióguientes:

- El  peso  específco  aparente,  ap,  si  el  nivel  freátco  se  encuentra  a  una

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

- El peso específco sumerógido, ’ o sum, si el nivel freátco está situado en o por

encima de la base de la cimentación.

- Un peso específco intermedio,  k, interpolado linealmente seógún la expresión

que  se  da  a  contnuación  si  el  nivel  freátco  está  comprendido  entre  los

indicados anteriormente.

Esto será de aplicación para la sióguiente fórmula establecida:

Los pesos específcos del  terreo se obtene a través de los ensayos  de laboratorio,

aplicando la norma UNE 103302:94.

Esther Valderrey Reñones
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Se ha determinado que no existe nivel freátco en los sondeos realizados, implicando

esto:

 El peso específco que se utlizará será el peso específco aparente.

 No será necesario tomar medidas para proteóger la cimentación y la estructura

frente a los daños que puedan ser causados por el nivel freátco.

 La capacidad y permeabilidad del terreno no supondrá ninógún problema.

  4.3.- Característcas Geotécnicas.

Anteriormente se ha explicado las pruebas a realizar,  por lo que se van a hacer 2

Sondeos Mecánicos y de cado uno de ellos se extrae dos muestras. Han sido enviadas

al  laboratorio  y  analizadas  un  total  de  4  muestras.  Seóguidamente  se  detalla  la

profundidad de las pruebas y la de la toma de muestras:

Esther Valderrey Reñones
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3. Tabla: Profun i a   e las pruebas que se realizan

NOMBRE  DEL
SONDEO

PROFUNDIDAD  DEL
SONDEO (m)

NOMBRE  DE  LA
MUESTRA 

PROFUNDIDAD
MUESTRA (m)

S1 0.45-6.10 (MS1)a 2.3-2.6
(MS1)b 4.8-5.2

S2 0.55-6.20 (MS2)c 3.15-3.45
(MS2)d 4.95-5.3

Por otro lado vamos a tener el otro tpo de prueba realizada, una prueba contnua de

penetración con un penetrómetro BORROS, los resultados de esta son:

4. Tabla: Prueba contnua  e BORROS

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)

Sobre las muestras tomadas se realizan diversos ensayos a fn de determinar ciertos

parámetros:

 Granulometría

 Límites de Aterberóg

 Contenido de humedad natural del suelo

 Peso específco de las partculas sólidas

 Peso específco aparente del suelo

 Cohesión

 Ánógulo de rozamiento interno

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

contnuación.

Por últmo se da un resumen de los resultados obtenidos en forma de tabla:

Esther Valderrey Reñones
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Identfcación:

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

 Límite líquido UNE 103103 :1994

 Límite plástco UNE 103104 :1993

Estado: 

 Humedad natural UNE 103300 :1993

 Peso específco aparente UNE103301 :1994

 Peso específco de las partculas UNE103302 :1994

Resistencia: 

 Compresión simple UNE 103400 :1993

 Corte directo UNE103401 :1998

Contenido químico: 

 Contenido en carbonatos UNE 103200 :1993

 Contenido cualitatvo de sulfatos UNE 103202 :1995

5. Tabla: Característcas  e la prueba Ms1

Muestras tomadas sobre el sondeo 1: MS1

DESIGNACIÓN: (MS1)a

PROFUNDIDAD: 2.30-2.60

NIVEL: II

GRANULOMETRÍA % G % A % Finos
6.77 34.08 59.15

LÍMITES DE ATTERBERG %LL %LP IP IC IF

30.20 18.105 12.095 0.98 0.02
HUMEDAD NATURAL H = 18.35 (%)
ENSAYO PICNÓMETRO S = 25.8 (kN/m3)
BALANZA HIDROSTÁTICA ap= 18.4 (kN/m3)
POROSIDAD 0.4
ÍNDICE DE HUECOS 0.66
SATURACIÓN 72.5

Esther Valderrey Reñones
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RESISTENCIA COMPRESIÓN 211,5 (KPa)
COHESIÓN 201.1 (KN/m2)
ÁNGULO   ROZMIENTO
INTERNO

25.36 (º)

6. Tabla: Característcas  e la prueba Ms1b

DESIGNACIÓN: (MS1)b

PROFUNDIDAD: 4.8-5.20

NIVEL: III

GRANULOMETRÍA % G % A % Finos
9.23 28.75 62.02

LÍMITES DE ATTERBERG %LL %LP IP IC IF

36.37 17.3 19.0 0.89 0.11

HUMEDAD NATURAL H = 19.41 (%)
ENSAYO PICNÓMETRO S = 26.0  (kN/m3)
BALANZA HIDROSTÁTICA ap= 17.6 (kN/m3)
POROSIDAD 0.43
ÍNDICE DE HUECOS 0.76
SATURACIÓN 68.1
RESISTENCIA  A  LA
COMPRESIÓN

241.7 (KPa)

COHESIÓN 231.3 (KN/m2)
ÁNGULO   ROZMIENTO
INTERNO

24.18 (º)

7. Tabla: Característcas  e la prueba Ms2

Muestras tomadas sobre el sondeo 2: MS2

DESIGNACIÓN: (MS2)c

PROFUNDIDAD: 3.15-3.45

NIVEL: II

GRANULOMETRÍA % G % A % Finos
7.76 33.75 58.49

LÍMITES DE ATTERBERG %LL %LP IP IC IF

26.8 17.95 8.85 1.12 -0.12
HUMEDAD NATURAL H = 16.88 (%)
ENSAYO PICNÓMETRO S = 27.0 (kN/m3)
BALANZA HIDROSTÁTICA ap= 19.1 (kN/m3)
POROSIDAD 0.39
ÍNDICE DE HUECOS 0.65
SATURACIÓN 72.4
RESISTENCIA COMPRESIÓN 221.6 (KPa)
COHESIÓN 223.6 (KN/m2)
ÁNGULO   ROZMIENTO
INTERNO

23.31 (º)
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8. Tabla: Característcas  e la prueba Ms2 

DESIGNACIÓN: (MS2)d

PROFUNDIDAD: 4.95-5.30

NIVEL: III

GRANULOMETRÍA % G % A % Finos
10.28 31.58 58.14

LÍMITES DE ATTERBERG %LL %LP IP IC IF

31.5 17.2 14.3 0.97 0.03
HUMEDAD NATURAL H = 17.57 (%)
ENSAYO PICNÓMETRO S = 26.4 (kN/m3)
BALANZA HIDROSTÁTICA ap= 18.5 (kN/m3)
POROSIDAD 0.4
ÍNDICE DE HUECOS 0.67
SATURACIÓN 70.8
RESISTENCIA  A  LA
COMPRESIÓN

243.2 (KPa)

COHESIÓN 193.9 (KN/m2)
ÁNGULO   ROZMIENTO
INTERNO

24.28 (º)

4.3.1.- Resulta os De Los Ensayos.

    4.3.1.1.- Determinación De La Granulometría Del Suelo.

La determinación de los distntos tamaños de partculas que consttuyen los estratos

analizados,  se han efectuado ensayos de tamizado,  sióguiendo las indicaciones de la

Norma UNE 103-101:1995.

Este  ensayo  consiste  en  pasar  la  muestra  de  selo  representatva,  a  través  de  una

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

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

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

ógranulométrica del suelo.

Una vez dibujada la curva, se procede a determinar los valores característcos D10, D30

y D60, los cuales permitrán determinar los parámetros Coefciente de uniformidad y
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coefciente de curvatura, necesarios en el caso de suelos ógranulares para la aplicación

de la clasifcación SUCS.

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

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

sobre los tamices UNE 5 mm y UNE 0.008 mm, así como el % que atraviesa este últmo,

los  dos  primeros  valores  representan  respectvamente  los  %  de  ógrava  y  arena,

mientras que lo que atraviesa el tamiz 0.008 corresponde al % de fnos.

9. Tabla: Porcentajes  e graias, arenas y fnos en las muestras

Muestra Profundidad (m) Nivel ógeotécnico % Gravas % Arenas % Finos
(MS1)a 2.30-2.60 II 6,77 34,08 59,15
(MS1)b 4.8-5.20 III 9,23 28,75 62,02
(MS2)c 3.15-3.45 II 7,76 33,75 58,49
(MS2)d 4.95-5.30 III 10.28 31.58 58.14

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

compuesto básicamente por materiales cohesivos, donde predominan de manera muy

importante los fnos sobre los materiales ógranulares (el % de fnos es muy superior al

porcentaje de Gravas + arenas en todos los casos) Además el % de fnos es siempre

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

fnos, es posible que se trate de un suelo consistente en arcillas muy frmes, dadas las

tpoloógías constructvas adyacentes para una tensión admisible del terreno habitual y

la ausencia fallos estructurales que denoten problemas de cimentación. El resto de los

ensayos permitrán establecer si realmente se trata de este tpo de suelo.

    4.3.1.2.- Determinación De Los Límites De Aterberg.

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

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

Aterberóg. La metodoloógía empleada corresponde con la Norma UNE 103-104:1993.
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El  límite líquido (WL)  es el  contenido de humedad que posee el  suelo al  pasar  del

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

plástco y semisólido.

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

plastcidad (IP).

La utlidad de los límites de Aterberóg como ensayos de identfcación radica en que,

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

propiedades del suelo analizado.

A partr del Límite Líquido, del Límite plástco y del contenido de humedad se pueden

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

sióguientes expresiones:

IF=
(W−WP )
(W L−W P)

.100

IC=
(W−WP )
(W L−WP )

.100

Donde:

 W: Contenido de humedad

 WL: Límite Líquido

 WP: Limite Plástco

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

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

de esa consistencia.
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10. Tabla: Clasifcación  e las arcillas según su 
consistencia

11. Tabla: Límites  e Aterberg en las muestras

Muestra Profundidad
(m)

Nivel
ógelóógico WL WP W IP IF IC

(MS1)a 2.30-2.60 II 30.20 18.105 18.35 12.1 0.02 0.98
(MS1)b 4.8-5.20 III 36.37 17.3 19.41 19.0 0.110 0.89
(MS2)c 3.15-3.45 II 26.8 17.95 16.88 8.85 -0.12 1.12
(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 frmes

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

En base a los ensayos de plastcidad realizados se sacan las sióguientes conclusiones con

respecto al nivel ógeotécnico objeto de estudio (nivel II):

En base a los ensayos de plastcidad realizados se sacan las sióguientes conclusiones con

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

respectvamente).

1  Seógún  el  valor  del  Índice  de  Plastcidad el  suelo  se  puede  clasifcar  como

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

8,85 respectvamente).
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12. Tabla: Rangos  el ín ice plástco

IP Descripciin
0-3
3-15
15-30
>30

No Plástco
Liógeramente Plástco
Baja Plastcidad
Alta Plastcidad

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

orógánica en el  suelo,  a  partr de los resultados  de los ensayos  de ógranulometría  y

límites de Aterberóg,  se  puede ya realizar  la  caracterizaciin del  suelo mediante el

Sistema Unifcado de Clasifcación de Suelos (S.U.C.S).

    4.3.1.3.- Determinación De La Hume a  Natural Del Suelo.

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

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

mismo suelo que lueógo será utlizado para determinar el peso específco aparente del

terreno.

La fórmula empleada para la determinación de la humedad es:

Humedad (% )=
(M 2−M 3)
(M 3−M 1)

.100

Dónde:

M1: masa inicial de la muestra (recipiente limpio y seco + tapa), en ógramos.

M2: masa de la muestra (M1 + muestra), en ógramos.

M3: masa fnal tras el secado, en ógramos.

%H: Humedad
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13. Tabla: Determinación  e la hume a  en muestras

Muestra CANTIDAD  DE  MUESTRA
(óg)

M1 (óg) M2 (óg) M3 (óg) % 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 16.88
(MS2)d 62.34 47.83 110.19 100.87 17.57

    4.3.1.4.-  Determinación  De  Peso  Específco  De  Las  Partculas  Sóli as  Y  De  La

Porosi a .

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

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

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

sólidas y su peso y a partr de estos datos calcular fnalmente el peso específco de las

partculas sólidas.

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

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

iógual al volumen de suelo ensayado.

A contnuación se dan los datos correspondientes a una simplifcaciin del ensayo. La

fórmula empleada para la determinación del peso específco de las partculas sólidas,

en kN/m3, es:

γ s( kNm3 )=
(M 1 )

(M 1+M 2−M 3)
x
9,81∗10−6( kNg )
10−6( m3cm3)

Dónde:

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

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

temperatura del ensayo (20ºC), en ógramos.
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 M3: masa del picnómetro con el aógua y la muestra de suelo, enrasado hasta la

marca, en ógramos.

 γs: peso específco de las partculas sólidas del suelo, en kN/m3.

14. Tabla: Peso específco  e las muestras

Muestra M1 (óg) M2 (óg) M3 (óg) 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 16.51 88.99 99.51 27.0
(MS2)d 15.34 86.97 96.6 26.4

A partr de los cálculos anteriores se determina la porosidad utlizando la fórmula:

n=
γ s−γ d
γ s

Dónde:

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

 γs: peso específco de las partculas 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
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Dónde:

 n: porosidad.

 H: humedad en tanto por uno

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

 γw: peso específco del aógua, en kN/m3.

15. Tabla: Característcas  e las muestras según sus pesos

Muestra 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 especifca 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 tpo arcilloso.

Finalmente,  las  densidades  obtenidas  en  ógeneral  son  altas  para  los  materiales

ensayados, y los ógrados de saturación relatvamente bajos, lo que implica que no son

previsibles  asientos  de  consolidaciin  siinifcatvos,  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  ógrados  de

saturación.

    4.3.1.5.- Determinación Del Peso Específco Aparente Del Suelo.

Este ensayo se lleva acabo sióguiendo 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 óg del mismo suelo (defnida en
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el ensayo nº 1), además una seógunda muestra de aproximadamente 100 óg, se parafna

y se somete a inmersión y pesaje en balanza hidrostátca.

Este ensayo se basa en el principio de Arquímedes 

“…Todo cuerpo sumerógido en un fuido experimenta un empuje vertcal y hacia arriba

iógual  al  peso del  fuido desalojado,  la  balanza  hidrostátca es  capaz  de medir  este

empuje, dando el peso de la muestra sumerógida…”

La fórmula empleada para la determinación del  peso específco aparente,  seógún la

citada norma, en kN/m3, es:

γ ap( kNm3 )=
M 1

M 2−M 4−(M 3

γ p )
x
9,81∗ 10− 6( kNg )
10− 6( m3cm3)

Dónde:

M1: masa de la muestra, en ógramos.

M2: masa de la muestra parafnada, en ógramos.

M3: masa de parafna, en ógramos. (Diferencia entre M2-M1)

M4: masa de la muestra sumerógida, en ógramos.

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

γp: peso específco de la parafna en óg/cm3.

16. Tabla: Peso específco aparente  e las muestras

Muestra M1 (óg) M2 (óg) M3 (óg) M4 (óg) γp (óg/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
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A partr de los cálculos anteriores y conocida la humedad se puede calcular también el

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

específco del suelo sumerógido, a fn 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 contnuación

El peso específco del suelo seco:

γ d( kNm3 )=
γ ap( kNm3 )
(1+H )

Dónde:

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

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

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

El peso específco del suelo saturado:

γ sat( kNm3 )=γ d+n
Dónde:

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

 γsat: peso específco saturado, en kN/m3.

 n: porosidad, calculada en el ensayo nº 2.

El peso específco aparente del suelo sumerógido:

γ
∑❑(kNm3)=γ '=γ sat−γw

Dónde:
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 γsum: peso específco sumerógido, en kN/m3.

 γsat: peso específco saturado, en kN/m3.

 γw: peso específco del aógua, en kN/m3.

Muestra H γap (kN/m3) γd (kN/m3)
(MS1)1 18.4 18.4 15.5
(MS1)2 19.4 17.6 14.8
(MS2)1 16.9 19.1 16.3
(MS2)2 17.6 18.5 15.8

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

en  apartados  anteriores  (nivel  freátco  por  debajo  de  la  base  del  cimento  a  una

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

específco que debe utlizarse para el cálculo de la tensión admisible que soporta el

suelo, seógún las especifcaciones del CTE-DB-SE-C, es el  peso específco aparente del

suelo “γap”.

4.3.1.6.- Ensayo De Compresión Simple.

Sobre las muestras parafnadas tomadas sobre los sondeo mecánico, se han realizado

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

A contnuación se refejan los resultados obtenidos junto a la estmación cualitatva de

la cohesión del suelo en cada caso, seógún la clasifcación del CTE-DB-SE-C (Anejo D,

Tabla D.3).

17. Tabla: Resulta os  el ensayo  e compresión simple

Muestra Profundidad (m) Nivel ieoliiico qu (kPa) Cohesión
(MS1)a 2.3-2.6 II 211.5 Muy frme
(MS1)b 4.8-5.2 III 241.7 Muy frme
(MS2)c 3.15-3.45 II 221.6 Muy frme
(MS2)d 4.95-5.3 III 243.2 Muy frme
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A la vista de los resultados obtenidos en los ensayos de compresión simple realizados

en laboratorio, y en función de la clasifcación 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 parafnadas tomadas sobre el sondeo mecánico, se han realizado

ensayos de corte directo. La normatva empleada para su determinación es la norma

UNE 103-401:1998.

Los resultados obtenidos se dan a contnuación en forma de tabla. Con ellos se dibuja

la ógráfca tensión normal-tensión tanógencial,  obteniendo una recta,  cuya pendiente

será el ánógulo de rozamiento interno y el punto de corte de la recta con el eje de

ordenadas será la cohesión:

18. Tabla: Resulta os  el ensayo  e corte  irecto

Nº de sondeo Profundidad 
(m)

Nivel 
ógeotécnico

τ (kPa) σ (kPa)

(MS1)a 2.3-2.6 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 4.8-5.2 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 4.95-5.3 III Ensayo 1: 
212,36

Ensayo 1: 43,17
Ensayo 2: 

Esther Valderrey Reñones
UNIVERSIDAD DE LEÓN- ESCUELA DE INGENIERÍA AGRARIA Y FORESTAL
Grado en Inógeniería Aógraria

36



PROYECTO DE NAVE PORCINA DE CEBO DE 2000 PLAZAS POR CICLO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL  SAN MILLÁN DE
LOS CABALLEROS (LEÓN)

                                                                                                                         ANEJO II ESTUDIO GEOTÉCNICO

Ensayo 2: 
389,00
Ensayo 3: 
598,17

427,36
Ensayo 3: 
897,14

19. Tabla: Cohesión y ángulo  e rozamiento  e las muestras

Nº de
sondeo

Nivel
geotécnico

Cohesión
(kPa)

Ángulo de rozamiento interno, (º)

(MS1)a II 201.1 25.36
(MS1)b III 231.3 24.16
(MS2)c II 223.6 23.31
(MS2)d III 139.9 24.28

Dónde:

 τ:  tensión  tanógencial  correógida  sobre la  superfcie  de la  probeta  durante  el

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

 σ: tensión normal correógida que se está ejerciendo sobre la superfcie de la

probeta, en función del equilibrio del aparato y la caróga aplicada (kPa).

A  contnuación  se  muestran  los  ógráfcos  realizados  para  la  obtención de  los  datos

anteriores de cohesión  y ánógulo de rozamiento.

Gráfco ensayo corte directo número de sondeo: (MS1)a
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Gráfco ensayo corte directo número de sondeo: (MS1)b

Gráfco ensayo corte directo número de sondeo: (MS2)c
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Gráfco ensayo corte directo número de sondeo: (MS2)d

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

proporcionan ánógulos de rozamiento interno entre 16 y 28º, lo que corresponde seógún

la Tabla D.27 del CTE DB-SE-C, con arcillas.

4.3.1.8.- Conteni o En Agentes Químicos Agresiios Para El Hormigón.

CONTENIDO EN SULFATOS

Para determinar la aógresividad del suelo frente al hormiógón, se ha realizado un análisis

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

103-201:1993, contenida también en la EHE-2008.

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

desfavorable:
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20. Tabla: Conteni o  e sulfatos en las muestras

Nº de sondeo Profundidad (m) Nivel ógeotécnico Móg SO4/kóg
(MS1)1 2.3-2.6 II No detectados
(MS1)2 4.8-5.2 III No detectados
(MS2)1 3.15-3.45 II No detectados
(MS2)2 4.95-5.3 III No detectados

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

del hormiógón de los suelos estudiados,  por lo que no será necesario el  empleo de

cementos sulforresistentes en aquellos hormiógones que vayan a entrar en contacto

con el terreno.

CONTENIDO EN CARBONATOS

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

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

cálcico  y  maógnésico  del  hormiógón,  formado  carbonato,  que  presenta  un  ógrado  de

solubilidad  sufciente  para  ser  eliminado  por  lixiviación  en  presencia  de  aógua.  El

proceso en conjunto incrementa la porosidad del hormiógón, su susceptbilidad a otros

ataques químicos, y una pérdida de su capacidad resistente.

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

103-200:1993, devolviendo los sióguientes resultados:

21. Tabla: Conteni o  e carbonatos en las muestras

Nº de sondeo Profundidad (m) Nivel ógeotécnico Móg CO2/kóg
(MS1)1 2.3-2.6 II No detectados

(MS1)2 4.8-5.2 III Alógunos  nódulos  blanquecinos
carbonatados

(MS2)1 3.15-3.45 II No detectados
(MS2)2 4.95-5.3 III No detectados

Sin  embarógo,  dada  la  profundidad  detectada  (3,15-3,45  metros),  estos  nódulos

carbonatados  no  presentarán  problemas  para  la  cimentación,  puesto  que  ésta
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consistrá  en  cimentación  directa  a  base  de  zapatas  en  superfcie,  no  previendo

profundizar más allá de 3 m.

4.4.- Clasifcaciin SUCS

Vamos  a  realizar  a  contnuación  la  clasifcación  SUCS  (Sistema  Unifcado  de

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

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

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

22. Tabla: Principales resulta os obteni os  e las muestras

MUESTRA MS1a MS1b MS1c MS1d
FRACIÓN FINA FF % 59.15 62.22 63.49 58.14
FRACCIÓN GRUESA FG
%

40.85 37.78 36.51 41.86

% ARENA 34.0.8 28.52 28.75 31.58
% GRAVA 6.77 9.26 7.76 10.28
LL 30.2 36.37 26.80 31.5
LP 18.105 17.3 17.95 17.2
IP 12.095 19 8.85 14.3
Sobre/bajo Línea A Sobre A Sobre A Sobre A Sobre A
LL+/LL- ≥ 0’75 30.2 36.37 26.80 31.5
SUCS CL Arcilla

Liógera
arenosa

CL Arcilla
Liógera

arenosa

CL Arcilla
Liógera

arenosa

CL Arcilla
Liógera

arenosa
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23.  Tabla: Carta  e Casagran e  eterminación  el tpo  e suelo
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24. Tabla: Determinación  el suelo según Casagran e

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

ógeolóógicos, el suelo resulta ser “CL” Arcilla Liógera Arenosa, por lo tanto el suelo es

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

será el método Terzaóghi y Peck

CORRELACIONES DE CALIDAD SEGÚN LA CLASIFICACIÓN SUCS

Los  suelos  CL  por  la  clasifcación  SUCS  son  en  ógeneral  impermeables,  con  una

resistencia reógular, una compresibilidad media y por últmo, 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 asiógnaríamos 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 aógua 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  expansivita,  utlizando  la  norma  UNE

103.602:1996, que relaciona el carácter crítco del suelo ensayado con su presión de

hinchamiento bajo condiciones variables de caróga.

La sióguiente tabla propone una ógradación  del  riesógo potencial  de  hinchamiento en

función de los resultados de los ensayos de hinchamiento libre y de la determinación

de la tensión máxima de hinchamiento:

25. Tabla: Rango  e la presión  e hinchamiento

Riesógo  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:

26. Tabla: Resulta os  el riesgo obteni o

Nº de sondeo Profundidad (m) Nivel ógeotécnico ph (kPa) Riesógo potencial
(MS1)1 2.3-2.6 II 25.65 Bajo
(MS1)2 4.8-5.2 III 18.49 Bajo
(MS2)1 3.15-3.45 II 23.08 Bajo
(MS2)2 4.95-5.3 III 22.87 Bajo

Dónde:

 ph: presión de hinchamiento del terreno, en kPa.

Por lo que podemos ver, que el riesógo potencial que puede existr por hinchamiento

por arcillas es de tpo bajo.
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4.5.-Cálculo De La Tensiin Admisible.

Para poder realizar el cálculo de la tensión admisible, es imprescindible realizar y partr

del pre dimensionado del edifcio (incluida la cimentación) de donde se han obtenido

los esfuerzos a nivel de cimentación y las dimensiones obtenidas de las zapatas. 

El proceso a realizar empieza con un cálculo para la tensión admisible estmando de

esta, en función de las característcas que hemos observado en el suelo cuando se ha

hecho un primer reconocimiento de campo, teniendo en cuenta que los valores para

terrenos normales se encuentran entre 2 y 2.5 Mpa. Todo esto implica que el proceso

de determinación de la tensión admisible es iteratvo y que se parte de una tensión

hipotétca, que lueógo es nuevamente calculada, resultando ser el dato fnal del estudio,

obliógándonos  por  últmo  a  confrmar  las  dimensiones  del  cimiento  en  base  a  esa

tensión y re calculando dichas dimensiones si fuera preciso.

Antóguamente,  antes  de establecerse  en  el  CTE la  obliógación  de incluir  un  estudio

ógeotécnico del que se obtuviese la tensión admisible real del suelo, en el cálculo del

cimiento se usaba únicamente esa tensión inicial estmada, sin lleógar a calcularse ni a

incluirse en los cálculos los valores reales de adm obtenidos en los ensayos.

Existen dos procesos de cálculo en función de que estemos ante un suelo ógranular o

cohesivo:

En el suelo ógranular la determinación se realiza ógracias a las correlaciones que recoóge

el CTE entre los resultados del ensayo SPT, el valor de la tensión admisible del suelo y

otros parámetros de calidad. Si en luógar de utlizarse el ensayo SPT, se utlizan otros

penetros  estátco  o  dinámicos  (los  dinámicos  son  los  más  habituales  en  obras  de

edifcación de pequeña y  mediana enverógadura,  como los  que solemos diseñar  en

nuestro ámbito profesional) existen también correlaciones que permiten traducir los

resultados de esos ensayos a SPT.

Por últmo antes de comenzar el cálculo destacar que las correlaciones usada para las

pruebas  contnuas  de  penetración  son  las  que  presenta  un  mayor  ógrado  de
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incertdumbre,  aunque su precisión se considera sufciente en obras de pequeña y

mediana  enverógadura,  con  suelo  de  buena  calidad  y  en  zonas  con  resultados  ya

contrastados ógracias a la presencia de otras edifcaciones.

4.5.1.- Méto o De Pre Dimensiona o De Las Zapatas

El pre dimensionado se realiza con el proógrama CYPE INGENIEROS y para una tensión

admisible inicial estmada de 0.25 N/mm2. A contnuación se resumen los resultados

del pre dimensionado necesarios para el cálculo de la tensión admisible real, que serán

las  dimensiones  de  la  zapata  (laógo,  ancho  y  canto)  y  los  esfuerzos  a  nivel  de  las

cimentaciones (axiles, cortantes y fectoras)

Por  otro  lado  serán  necesarios  los  datos  del  suelo  obtenidos  de  los  ensayos  de

laboratorio: cohesión, ánógulo de rozamiento interno y peso específco de cálculo (en

función de lo establecido en el apartado 4.2

Las dimensiones de la zapata crítca objeto de estudio (en este caso están todas las

zapatas  centradas,  por  lo  que  la  zapata  crítca  será  la  más  pequeña  que  nos

encontramos) se corresponden con la zapata ubicada en la fachada oeste, del pórtco

anterior al últmo. Sus dimensiones son las sióguientes:
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Lado corto (B): 90 cm.

Lado larógo (L): 90 cm.

Canto o profundidad (D): 50 cm 

Resumen de esfuerzos:

27. Tabla: Esfuerzos en la cimentación

TIPO DE ESFUERZO MARYOR MENOR
AXIL (kN) 107.4 65.4
CORTANTE en Y (kN) -5.8 -19.4
CORTANTE en X (kN) 6.7 -5.4
MOMENTO en Y (kN·m) -7.2 -20.3
MOMENTO en X (kN·m) 5.1 -6.1

A partr 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 utlizada para la determinación de la caróga de hundimiento en el caso de

zapata rectanógular es:

qh = (1+0.2 
B∗
L∗ )  c’ Nc + (1+1.5 

B∗
L∗ tóg’)  q0Nq + (1+0.3 

B∗
L∗ ) 

1
2
B* ’ N

Por otro lado:

qadm = qh / 3

Donde:

 qh: Presión de hundimiento o resistencia característca

 L* y B*: Lonógitudes equivalentes (del área efectva de la zapata)
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 Nq, Nc, N: Factores de capacidad de caróga, extraídos de tablas

 q0: presión vertcal característca alrededor del cimiento, al nivel de su base

 c’ : cohesión de cálculo

 ’: ánógulo de rozamiento interno de cálculo

 ’: peso específco de cálculo (en función de lo indicado en el apartado 4.2 de

este estudio)

A contnuación se da un resumen del valor de los parámetros que intervienen en la

fórmula:

PARÁMETRO MS1a MS1b MS2c MS2d

qh 6327.86 5932.14 5366.17 1297.57
L* 0.967 0.967 0.967 0.967
B* 0.853 0.853 0.853 0.853
Nq 10.66 9.6 8.66 9.6
Nc 20.72 19.32 18.05 19.32
N 10.88 9.44 8.20 9.44
q0 9.2 8.8 9.55 9.25
c’ 201.1 231.3 223.6 139.9
’ 25.36 24.16 23.31 24.28
’ 18.4 17.6 19.1 18.5
adm 1.09 1.10 1.00 0.76

El  valor  de  la  tensión  admisible  que  tomaremos  para  del  diseño  del  edifco

corresponderá fnalmente con el valor más conservador de los calculados, es decir los

que corresponde con la tensión admisible de la muestra MS2d

adm fnal de cálculo por el método analítco: 0.7  N/mm²
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5.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES CONSTRUCTIVAS

Nivel freátco

Una  vez  fnalizado  el  estudio,  no  fue  detectado  nivel  freátco  en  ninóguno  de  los

sondeos realizados, con lo que se establece que está por debajo de los 6,10 metros

alcanzados en el sondeo mecánico.

El tpo de suelo aconseja prestar una atención especial al drenaje adecuado, a fn 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 fnalizado el estudio, no fue detectada la presencia de sulfatos ni carbonatos

en ninóguno 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 tpo bajo, para densidades

relatvamente 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 lonógitudinal ni

el transversal.

Tensión admisible a la cota de cimentación

Una vez fnalizado el estudio, se concluye que para la tpoloógía de zapata estmada

inicialmente, la tensión admisible del terreno es 0.262 N/mm  2  , debiendo apoyarse en
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el  nivel  ógeotécnico II  a  una cota de 1 m respecto al  punto de embocadura de los

diferentes ensayos realizados. 

La  tpoloógía  de  zapata  recomendada  es:  Zapata  de  hormiógón  armado,  fexibles,

aisladas, centradas, sin necesidad de arriostramiento.
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ANEJO III ESTUDIO DE ALTERNATIVAS

1.- INTRODUCCIÓN

1.1.- Restricciones Impuestas Por Condicionantes

El  promotor  ya  ha  impuesto  una  serie  de  condicionantes   para  la  realización  del

proyecto, estos por lo tanto no podrán estar dentro del estudio de alternatias.

Este impuso que la ubicación del proyecto tenía que estar en el Término Municipal de

San Millán de los Caballeros, en su propia fnca.

Impuso que la explotación tenía que albergar 2000 cerdos de cebo en una sola naie.

Por lo que ya no puede existr un estudio de alternatia de ubicación y de estructura de

la naie.

En cuanto a la tecnología y el proceso productio, el promotor quiere que se le realice

una explotación que  tenga los mínimos gastos de personal por lo que nos exige una

cierta automatzación.

1.2.- Objetivos

Lo que se quiere conseguir al realizar el estudio de alternatias es la realización de una

explotación  que  de  una  buena  rentabilidad  económicamente  y  productiamente

hablando. 

Se  quiere  obtener,  a  fn  de  cuentas,  un  producto  de  calidad,  y  con  una  buena

rentabilidad. Por lo que en otras ocasiones se ha descrito el tpo de raza a utlizar por

sus buenas conformaciones y riquezas en carne.

Todo lo que se realice para el funcionamiento de la explotación tene que ser de ayuda

para lo que se acaba de describir. Tiene que existr una consonancia entre lo que se ia

a  establecer  con  los  animales  y  con  la  iniersión  para  tener  una  rentabilidad  a

posteriori.
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1.3.- Criterios

El principal criterio que se ia a tener en cuenta y más importante para el promotor es

que la explotación sea lo más mecánica posible para así tener una menor mano de

obra  y  una  mayor  facilidad  a  la  hora  de  realizar  los  trabajos.  Quiere  una  cierta

comodidad en la explotación.

Se  tendrá  en  cuenta  también,  pero  en  menor  medida  la  parte  económica  de

establecimiento de esos sistemas automátcos o  semiautomátcos a establecer para la

buena comodidad en el trabajo. Por lo que se ia a refejar el coste de iniersión entre la

realización de un instalación manual o automátca o semiautomátca. Obiiamente el

coste de iniersión será diferente en cada caso.

Y fnalmente se planteará la iida útl en cada aplicación a ialorar,  ya que no es lo

mismo implantar un cierto sistema con una iida útl de 10 años que un sistema de iida

útl de 30 años. Se busca una mayor iida útl para que así el promotor tenga una cierta

tranquilidad durante unos años porque sabe que no ia a tener la necesidad absoluta

de renoiar su instalación.

1.4.- Métodos De Decisión Multicriterio/objetivo

Hay iarios tpos de decisión multcriterio, en este caso el que se ia a utlizar es el de

suma ponderada.

Este consta de los siguientes apartados para su realización:

 Fijación de objetios, criterios y alternatias

 Determinación de ialores de cada alternatia para cada criterio (metas)

 Transformación a ialores positios

 Transformación a ialores conmensurables

 Asignación de pesos

 Normalización de pesos
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 Eialuación de cada alternatia y elección de la más adecuada

Se  puede  dar  el  caso  de  que  algunos  pasos  no  se  realicen  porque  los  criterios  a

establecer siguen unas mismas pautas y por lo tanto estará todo en función para hacer

la suma y tener una elección de la mejor alternatia.

2.- IDENTIFICACIÓN DE ALTERNATIVAS

Las alternatias que ian a ser objeto de estudio serán las siguientes:

 Sistemas de alimentación

 Sistemas de ientlación

Dentro de cada una, ian a albergar las alternatias diferentes que se ian a estudiar

según unos criterios establecidos y marcados.

SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN.

Manual.

Este sistema nos exige mucha mano de obra, ya que la comida que se ia a distribuir a

los 2000 cerdos se ia a realizar a mano. Esto nos lleia a que el pienso se ia a coger de

manera directa del silo y luego se distribuirá en los comederos. Esto nos exige que el

método  de  transporte  desde  el  silo  hasta  los  comederos  sea  en  carretlla  y

posteriormente de la carretlla al comedero con un cálculo manual de ración.

Semiautomátco.

En este caso tenemos un sistema que no es ni manual ni automátco. Estamos ante un

sistema en que una parte es de manera mecánica y otra manual.

Hay un transporte de pienso desde el  silo hasta la tolia de alimentación mediante

tubos de PVC que ian a recorrer toda la estancia del  cebadero por encima de los

puntos de alimentación, de las tolias. Por lo que se ia a tener un cono que sale del silo
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al tubo central de PVC y este a su iez tendrá bifurcaciones en los tubos de caída a las

tolias. 

Este sistema implica que las tolias más cercanas al silo sean las primeras que se llenen,

ya que el pienso irá aianzando según el llenado de las tolias.

Automátco.

Este sistema es muy similar al anterior, ya que el funcionamiento básico es el mismo,

existendo un motor que transporta el pienso mediante tubos desde el silo hasta las

tolias de alimentación. Pero en este caso ia a existr una sonda. 

La sonda será la encargada de que cuando la últma tolia de alimentación disminuya,

se actie el motor y se produzca de nueio el llenado de la tolia. Y cuando la últma

tolia se llene, la sonda lo detecta y eniiará al motor una señal de parada.

SISTEMAS DE VENTILACIÓN.

La ientlación en este tpo de explotaciones es muy importante, ya que de un buen

sistema de ientlación ia a depender el crecimiento y bienestar de los animales.

En  el  interior  de  las  naies  ia  a  existr  un  ambiente  muy  característco,  debido  a

albergar  estos animales.  Se ia a  encontrar  un ambiente de eleiada temperatura y

humedad, al igual que los gases que son expulsados por los animales, como el metano.

Por lo que es absolutamente necesario un sistema de ientlación.

Ventlación estátca o natural.

Se basa en la ientlación a partr de las corrientes naturales que se forman por las

diferencias entre el interior y el exterior del cebadero. Dentro de esta hay dos tpos de

ientlaciones:

Ventilación  naturaal  horaizontal,  es  frecuente  cuando  hay  ientanas  abiertas  en  las

fachadas laterales, estando orientadas al norte y al sur. De esta manera, las fachadas

del sur estarán más calientes que las del norte originando una corriente de aire desde
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el norte hacia el sur. De esta manera, existe una entrada de aire por las ientanas del

norte y una salida del aire interior por el sur.

Ventilación naturaal veratical, se produce una salida del aire por aberturas en la cubierta

del cebadero. El aire que está en contacto con los animales se caliente y este sube a las

capas más altas, siendo susttuido por el que entra del exterior. Por las aberturas de la

cubierta sale el caliente y por los laterales entra el frio del exterior.

Ventlación dinámica.

Este se basa en la utlización de ientladores. Estos actúan obre el aire interior de la

naie. De este modo no dependerá del edifcio de su posicionamiento.

Ventilación Dinámica pora Extraacción, este se basa en sacar el aire por ientladores que

extraen el aire del interior del cebadero, a traiés del techo. Este sistema es caro de

construir  pero tene la ientaja de que la distribución del  aire es buena.  Este debe

situarse a un metro, al menos, por debajo del falso techo. Pero también por ientanas

de láminas  de PVC,  parte fja  y parte bascúlate,  abierta por funcionamiento de un

ientlador.

Ventilación Dinámica pora Inyección,  se  basa  en inyectar  aire  a  presión del  exterior

mediante equipos de ientlación. La ientlación puede ser central o lateral.

La  inyección  central  del  aire  se  inyecta  por  ientladores  situados  a  lo  largos  del

caballete y el aire sale por las ientanas situadas en los laterales.

La  lateral  se  introduce  mediante  inyectores  situados  a  lo  largo  de  una  fachada

principal. El aire sale por las aberturas de eiacuación situadas en la pared opuesta.

Pero no será bueno que se creen corrientes demasiado rápidas, por lo que habría que

instalar un sistema de regulación del aire.
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3.- EVALUACIÓN DE ALTERNATIVA

SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN.

Dentro de este se ia a eialuar las tres alternatias de sistemas de alimentación en

función de tres criterios que posteriormente serán ponderados.

El coste de iniersión será menor en el sistema de alimentación manual, ya que tene

una puesta en marcha más sencilla, por lo que ha esta se la ia a ialorar de 0 a 1 con un

ialor  más  alto  que  la  semiautomátca  y  la  automátca,  que  en  estas  el  coste  de

iniersión será el mismo ya que son sistemas parecidos.

La iida útl es un criterio a la hora de su durabilidad en el tempo. El manual al ser algo

que se establece y no se cambia,  ia a  durar más que los otros  dos,  que son más

mecánicos y tenen más posibilidad de fallos. Por lo que también se ian a ialorar de 0

a 1, y siendo el ialor más alto para el manual.

En el caso de los sistemas mecánicos, estos necesitarán una cierta mano de obra de

mantenimiento  pero  no  de  actiación  o  desactiación,  por  lo  que  cuanto  más

mecánico menos mano de obra. Por lo que el manual lleiará mucha mano de obra y

será al que menos se le puntúe.  Este será de ialoración igual que los otros dos.

1. Tabla: Valoraación sistema de alimentación

CRITRIOS Coste de iniersión Vida útl Mano de obra
Alternatia 1

MANUAL
0.4 0.4 0.1

Alternatia 2
SEMIAUTOMÁTICO

0.3 0.3 0.4

Alternatia 3
AUTOMÁTICO

0.3 0.3 0.5

Los criterios tendrán la siguiente ponderación:

 Coste de iniersión: 0.9
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Es  un  punto  importante,  ya  que  lo  que  el  iniersor  quiere  es  la  mínima iniersión

posible.

 Vida útl: 0.8

La iida útl, es importante pero menos que las otras dos. Esta es importante ya que

cuanta más iida útl se tenga menos se tene que estar pensando en un cambio.

 Mano de obra: 0.9

El promotor exige poco mano de obra, por lo que se tendrá que tener muy en cuenta

el trabajo que de.

2. Tabla: Valoraación y ponderaación del sistema de alimentación

CRITERIOS Coste de iniersión Vida útl Mano de obra

Alternatia 1
MANUAL

0.4 0.4 0.1

Alternatia 2
SEMIAUTOMÁTICO

0.3 0.3 0.4

Alternatia 3
AUTOMÁTICO

0.3 0.3 0.5

PONDERACIÓN 0.9 0.8 0.9

Aplicando la ponderación

3. Tabla: Ponderaación del sistema de alimentación

CRITERIOS Coste de
iniersión

Vida útl Mano de obra Suma

Alternatia 1
MANUAL

0.36 0.32 0.09 0.77

Alternatia 2
SEMIAUTOMÁTICO

0.27 0.24 0.36 0.87

Alternatia 3
AUTOMÁTICO

0.27 0.24 0.45 0.96
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SISTEMAS DE VENTILACIÓN

Los sistemas de ientlación son muy importantes, como anteriormente se ha dicho,

por lo que cada uno tene sus ientajas y sus inconienientes. 

El sistema natural no consume casi energía, por lo que no hay un gasto económico, no

se necesita  mucha iniersión y  además  necesita  poca conseriación.  Este  sistema si

puede  ser  programable,  por  lo  que  puede  existr  un  control  directo  sobre  las

condiciones del ambiente interior.

En  el  sistema  de  ientlación  forzada,  hay  un  control  directo  en  las  condiciones

ambientales,  por  lo  que  este  es  bueno  para  grandes  cantdades  de  animales.  El

problema está en que hay un consumo de energía muy eleiado, su instalación no es

sencilla y necesita una gran mano de obra para su conseriación.

En este caso se tendrán las dos alternatias comentadas en función de unos criterios

para su eialuación.

El coste de iniersión será de mayor ialor en la asignación de ialores para la natural

debido a que la puesta en marcha de este nos exige menos cantdad en presupuesto

que la forzada. 

En cuanto a la iida útl, con menos conseriación puede durar más la natural que la

forzada, ya que la forzada se trata de una máquina que puede fallar y reducir por lo

tanto la iida útl ya que habría que cambiarla. Entonces se le daría un mayor ialor a la

natural que a la forzada.

Y por últmo tendremos la funcionalidad. En cuanto a funcionalidad las dos opciones

pueden ser igual de funcionales ya que en ambos casos se ia a tener controlado el

ambiente, lo único que la manera de actuación en cada caso es diferente. En el caso de

la forzada se necesita un mayor número de aparatos para su funcionamiento como son

los  ientladores  y  en el  caso de la  natural  es  que solo  se  necesita  la  abertura  de

ientanas y la puesta de chimeneas en el tejado.
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Todos los ialores que se le ia a dar en cada alternatia dependiendo del criterio ian a

ir de 0 a 1 en todos los casos.

4. Tabla: Valoraación del sistema de ventilación

CRITERIOS Coste de iniersión Vida útl Funcionalida
d

Alternatia 1
VENTILACIÓN NATURAL

0.7 0.7 0.6

Alternatia 2
VENTILACIÓN FORZADA

0.3 0.4 0.6

Los criterios tendrán la siguiente ponderación:

 Coste de iniersión: 0.9

Con esto se la da importancia eleiada a la iniersión, ya que hay que reducir gastos

pero que sea funcional.

 Vida útl: 0.8

La iida útl, es importante pero menos que las otras dos. Esta es importante ya que

cuanta más iida útl se tenga menos se tene que estar pensando en un cambio.

 Funcionalidad: 0.9

La funcionalidad requiere de importancia, porque algo no funcional no lo podemos

meter en la explotación, ya que su proceso retrasaría otros. En este caso si esto no es

funcionalidad, no se tendría una buena calidad en el cerdo y se podría producir un

incremento de muertes.

5. Tabla: Valoraación y ponderaación del sistema de ventilación

CRITERIO Coste de iniersión Vida útl Funcionalidad
Alternatia 1

VENTILACIÓN NATURAL
0.7 0.7 0.6

Alternatia 2
VENTILACIÓN FORZADA

0.3 0.4 0.6

PONDERACIÓN 0.9 0.8 0.9
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Aplicando la ponderación:

6. Tabla: Ponderaación del sistema de ventilación

CRITERIO Coste de iniersión Vida útl Funcionalidad Suma

Alternatia 1
VENTILACIÓN NATURAL

0.63 0.56 0.54 1.73

Alternatia 2
VENTILACIÓN FORZADA

0.27 0.32 0.54 1.13

4.- ELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA

Como ya se han obtenido los resultados tras la asignación de ialores y posteriormente

la ponderación, se puede dar a conocer la mejor alternatia.

En el caso de los sistemas de alimentación, iemos que la alternatia con mayor ialor

es la automátca, con un resultado total de 0.96. Por lo que será esta la elección de

alternatia que se iaya a instalar en el sistema productio de la explotación.

En  el  caso  de  los  sistemas  de  ientlación,  iemos  que  el  mejor  sistema  es  el  de

ientlación natral  ya que hay un buen control  de las condiciones ambientales y un

menor gasto en cuanto a energía e instalación y mantenimiento.

En resumen, se ia a realizar la explotación automatzada, ya que se ia a establecer un

sistema automátco de alimentación y una ientlación controlada.
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1.- LA RAZA

En  ei  mercaao  españoi  es  muy  frecuente   que  se  trabaje  con  híbrlaos

comerclaies, que son cruces ae razas en ios que se busca potenclar ios caracteres ae

cebo y sobre toao ios reproauctios mealante ei efecto ae heterosls. En ia mayoría ae

ocaslones, ei hlbrlao comerclai utilzaao es fruto ae un programa ae hlbrlaaclón en ei

que lnterilenen empresas muitnaclonaies, y en ios que ias razas lnterilnlentes son

una patente comerclai para eiltar que otras empresas competaoras pueaan coplar

alcho programa. En toao híbrlao lnterilenen funaamentaimente ias razas Large Whlte

y  Lanarace,  entre  otras,  en  ia  creaclón  ae  ia  iínea  materna (que  aará  orlgen  a  ia

reproauctora termlnai) y ias razas Pletraln y Bianco Beiga en ia creaclón ae ia iínea

paterna  para  ia  obtenclón  aei  reproauctor  termlnai.  En  ia  iínea  materna  se  busca

potenclar ios caracteres reproauctios y funaamentaimente ia proilfclaaa, mlentras

que en ia iínea paterna se busca potenclar ios caracteres ae cebo y conformaclón. 

En ei caso ae esta expiotaclón, se ia a reailzar ei engorae ae ios ceraos que nos

ia  a  sumlnlstrar  ia  lntegraaora,  esta  se  encargará  ae  sumlnlstrar  y  ae  recoger  ei

proaucto  para  transportario  a  mataaero,  aentro  ae  ios  piazos  estabieclaos  aei

creclmlento  ae  ios  ceraos.  La  lntegraaora  nos  ia  a  sumlnlstrar  trlhíbrlao  bianco

proceaente  aei  cruce  estabieclao  por  maares  Large  Whlte  x  Lanarace y  ae  paare

Pletraln.  Las  ientajas  ae este  híbrlao termlnai  es  que nos  ia  a  proporclonar  unos

ceraos ae muy buena conformaclón  y característcas aaecuaaas a ia aemanaa aei país.

1.1.- Razas Utlizadas.

· Large White. Esta tene ei orlgen en ei Norte ae Ingiaterra, más preclsamente

en ei conaaao ae York. Cuanao habiamos ae esta raza estamos tratanao a un cerao ae
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coior  bianco,  alstngulénaose  en  su  exceiente  apttua  materna,  ae  faclilaaa  ae

aaaptaclón y rustclaaa, ai lguai que su aita fertilaaa y fecunalaaa. Aaemás ae una

buena  cailaaa  en  su  carne.  En  ia  utilzaclón  en  ios  programas  ae  hlbrlaaclón  aa

resuitaao ae estrpes ae mayor porcentaje ae carnes magras en ia canai.

Es una raza utilzaaa habltuaimente en cruces como iínea materna.

· Landrace. Raza orlglnarla ae Dlnamarca. Tamblén es un cerao ae coior bianco.

Tlene   muy buenas  característcas  en cuenta  a  que es  muy proiífca  y  muy buena

proauctora ae ieche, por io que sus crías sueien ser muy ilgorosas. Son anlmaies ae

fácli manejo, por io que a ia hora ae trabajar con eiios faclilta su manejo.

Está reconoclaa como ae tpo magro, aeblao a que presenta unos iaiores bajos

ae  engrosamlento.  Con  una  aita  cailaaa  en  canai,  aito  porcentaje  ae  jamón  y

partcuiarmente por ia proaucclón ae toclno. 

Raza muy iersáti, pueae ser utilzaaa como iínea pura, materna o paterna. 

· Pietrain. Es una raza orlglnarla Beiga. Destaca por ser un cerao ae coior bianco

suclo  y  frecuentemente  con  manchas  negras.  Se  caracterlza  por  sus  prlnclpaies

ilrtuaes en utilzaclón en ia lnaustrla cárnlca, ya que tene una buena cailaaa ae canai,

es aeclr eieiaaa conformaclón con un eieiaao contenlao en magro y bajo en grasa.

Aunque tene maios parámetros en cuanto a creclmlento, ínalce ae conierslón

y reproaucclón, posee ei  mayor porcentaje ae plezas nobies y grasa lntramuscuiar.

Aaemás ae un eieiaaíslmo nliei ae ae carne en canai. Tlene una respuesta posltia en

cruzamlento con otras razas. 
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Su conformaclón excepclonai  io  conilerte  en ei  más lnalcaao para  ei  cruce

como  ierraco,  ya  que  frece  una  canai  mejoraaa  lnaepenalentemente  aei  tpo  ae

maare. 

1.2.- Característcas Del Cruce.

Como anterlormente se ha alcho, ia característca es este caso es que ia maare

ia a ser un cruce entre Large Whlte x Lanarace y ei paare ia a ser un Pletraln.

Estas  tres  razas  serán  utilzaaas  ya  que  sl  lnalilauaimente  tenen  buenas

característcas, ai cruzarias iamos a tener unas proporclones muy buenas ae caaa una

aentro aei aescenalente.

Ei  iechón  proauclao  en  este  cruce,  será  un  iechón  ae  coior  bianco  y  en

ocaslones se poarán ier manchas negras proceaentes ae ia genétca aei paare, pero

en menor mealaa.

Va a ser  un iechón que como es obilo,  lnciuya  ias buenas característcas  y

conformaclones  ae  sus  progenltores.  Por  io  que  estaremos  ante  un  iechón  por  io

generai  ilgoroso,   ae faclilaaa ae aaaptaclón y rustclaaa,  con una aita fertilaaa y

fecunalaaa. Será ae fácli manejo a ia hora ae trabajar con éi. Y sobre toao, y ae gran

lmportancla,  será ae una carne exceiente,  ae buena cailaaa y ae muy buen canai.

Estaremos habianao ae una carne ae tpo magro, ae un aito nliei ae carne en canai,

con plezas nobies y grasa lntermuscuiar proceaente aei paare y con aito porcentaje ae

jamón y buen toclno.

Toao esto nos iieia a que se proauzcan ceraos que ian a ser muy requerlaos en

ei mercaao, por io que su proaucclón será casl obilgaaa. 
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2.- PROCESO PRODUCTIVO

En este apartaao se ia a aesarroiiar toao io reiaclonaao con ei iechón aesae su

entraaa en ia expiotaclón hasta que este sea iieiaao ai mataaero para su posterlor

comerclailzaclón.

2.1.- Descripción De La Actiidad.

Se ia a aesarroiiar una actilaaa centraaa en ei cebo ae ios ceraos a partr aei

slstema  ae  lntegraaoras.  Este  slstema  se  caracterlza  porque  ei  ganaaero  será  ei

propletarlo  ae  ia  expiotaclón  pero  ios  anlmaies,  plenso,  mealcamentos  y  serilclo

ieterlnarlo serán aportaaos por ia lntegraaora. 

Ei  ganaaero  será  ei  encargaao  aei  culaaao  anlmai,  por  io  que  superilsará

alarlamente a ios anlmaies y a su iez a éi ie superilsará ei ieterlnarlo ae ia empresa

lntegraaora;  reclblenao  una  compensaclón  por  caaa  cerao  que  saiga

satsfactorlamente ae ia expiotaclón.

2.2.-Qué Se Produce.

Ei objetio fnai es que ios anlmaies aesae ei peso lnlclai ae entraaa hasta su

peso fnai 95-105 kg aurante unos 115 aías ae estancla en ia expiotaclón, ios anlmaies

estén en confort  y  tranqulilaaa,  ai  lguai  que blen ailmentaaos  y  con buen controi

sanltarlo. Liegaaos a ese peso, con una eaaa lnferlor a 175-185 aías se sacan ae ia

expiotaclón para trasiaaarios ai mataaero y que sean comerclailzaaos posterlormente. 

Los  anlmaies  entran  en  ia  expiotaclón  cuanao  tenen  aproxlmaaamente  8

semanas  ae ilaa,  ya que con esas  semanas aicanzan entorno a ios  20-25 kg,  esto

supone que entren en ia expiotaclón con 56 aías ae ilaa y sumanao ios 115 aías que

estarán aentro ae estas lnstaiaclones iiegarán a una eaaa ae 171 aías. Esto supone que
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se cumpia ei margen ae aías lnferlor a ios 175-185 aías. Esto se aebe ae cumpilr ae

manera correcta ya que no conilene que ios anlmaies sobrepasen ios 5.5 – 6 meses

porque esa es ia eaaa en ia que aicanzan ia pubertaa y entonces ia carne aaqulere

oiores sexuaies que son repugnantes para ei consumlaor.

Se aebe ae menclonar que en ia expiotaclón se ian a estar proauclenao  en

torno a 2,7 clcios proauctios por año. Esto se obtene a partr ae que ios anlmaies por

iote estarán 115 aías en ia expiotaclón, aespués una iez que han aicanzaao ei peso

requerlao son aproxlmaaamente 7 aías ae margen ae sailaa ae ios anlmaies.  Pero

tamblén se aebe ae contar con ei aeblao iacío sanltarlo que es ae 10 aías, por tanto

toao esto suman 132 aías, slenao entonces un año ae 365 aías se tenarán 2,7 clcios.

En ia expiotaclón se tene soio un iote, es aeclr, no hay iarlos iotes ae manera

slmuitánea,  por  io  que  ei  número  ae  anlmaies  en  ei  iote  que  se  estabiece  en  ia

expiotaclón  es  lguai  ai  número  ae  piazas  con  ias  que  cuenta  ia  expiotaclón.  La

expiotaclón cuenta con 2000 piazas por eiio en caaa clcio proauctio se tenarán 2000

anlmaies  en ia  lnstaiaclón.  Como por año se tenen 2,7 clcios  esto equliaie a  una

proaucclón  ae  5400  anlmaies  ai  año,  es  aeclr,  ae  esta  expiotaclón  saiarán  5400

anlmaies blen conformaaos para su sacrlfclo y posterlor ienta en carne en ei mercaao.

Pero  hay  que  tener  en  cuenta  que  se  pueaen  aar  casos  ae  mortailaaa  en  ia

expiotaclón,  pero  como  norma  por  ias  lntegraaoras  esta  mortailaaa  no  aebe  ae

superar ei 5%, es más, ei ganaaero slempre estará trabajanao para tener un 0,0 % ae

mortailaaa,  ya  que  cuento  menos  mortailaaa  y  mejor  formaaos  y  mejores

característcas  saigan  ios  anlmaies  ae  ia  expiotaclón  ia  lntegraaora  premlará  ai

ganaaero.  Pero con una mortailaaa aei  5 % esto  equliaie a que a fnai  ae año se

aeberá ae tener como mínlmo una proaucclón ae 5130 ceraos en buenas conalclones.
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2.3.- Recepción Del Animal.

La empresa lntegraaora con ia que tene contrato reailzaao ia expiotaclón será

ia encargaaa aei trasiaao ae ios iechones ae ios centros reproauctios hasta nuestra

expiotaclón. Estos iiegarán con un peso ilio que ronaa ios 20-22 kg y con una eaaa ae

7 – 8 semanas corresponalenao a aproxlmaaamente a 56 aías ae eaaa. 

Ei trasiaao aei iechón correrá a cuenta ae ia lntegraaora por io que será eiia

qulen se encarga ae que ei trasiaao ae estos se reailce en ias mejores conalclones

poslbies, ya que hay unas clertas normatias que exlgen unas almenslones mínlmas. En

toao momento io que hay que procurar es ei blenestar anlmai.

La recepclón se reailzará un aía a ia semana que ya habrá slao marcaao para

que slempre se reailce ios procesos en torno a fechas fjaaas y para facliltar ei trabajo,

ya que ae esta manera toaas ia semanas se reailzarán ios mlsmos trabajos, procuranao

eiltar slempre ei camblo ae reailzaclón ae trabajo según ios aías fjaaos para no aiterar

ei proceso ae engorae aei anlmai.

En ese aía fjaao para ia recepclón ae ios anlmaies, se lrá reailzanao ia aescarga

ae ios anlmaies proceaentes hasta que se compiete ei cupo totai ae ia naie, ae unos

2000 iechones.

2.4.- Distribución En La Explotación.

En este caso io que se ia a reailzar es ia alstrlbuclón en alstntos iotes una iez

que ios anlmaies entran en nuestra expiotaclón.

Los iechones ian a estabiecerse por iotes aentro ae ia naie en corrailnas ya

preparaaas con ei mlsmo tamaño y espaclo en toaas eiias. Por io que ei número ae

iechones en caaa corrailna será semejante.
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La alstrlbuclón ae ios iechones en iotes aentro ae ia naie ia a aepenaer ae aos

funclones muy lmportantes:

   -Según  ei  sexo.  Los  anlmaies  serán  separaaos  en  machos  o  hembras,

alstrlbuyénaoios según su sexo en ias corrailnas y nunca pualenao estar mezciaaos

entre eiios.

    -Según ei peso. Ei peso nos ia a aar una gran alferencla en cuanto ai tamaño

aei anlmai, por io que esta alstrlbuclón aeberá ae ser muy homogénea para eiltar que

se  mezcien  anlmaies  ae  menor  peso  y  que  en  su  caso  neceslten  una  mayor

ailmentaclón que ios que han iiegaao con un mayor peso. Su culaaao y manejo por io

tanto será alstnto.

De ios anlmaies que han entraao y que iamos a lr repartenao en alstntos iotes

homogéneos  según  ias  característcas  anterlores  se  aeberán  ae  conocer  clertas

característcas y se aeberá ae lntentar eiltar lnclaenclas entre ios proplos anlmaies

para su alstrlbuclón.

Se aeberá:

-Asegurarse que toaas ias corrailnas estén aeslnfectaaas antes ae ia entraaa ae

ios iechones.

-Conocer ae ia expiotaclón que proceaen ios anlmaies.

-Conocer su peso ai lguai que su sexo para ia correcta separaclón.

-Reilsar ei crotai para asegurarse ae que este es correcto.

-Asegurarse ae que ei anlmai ha pasaao toaas ias iacunaclones aeblaas.
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-Los  anlmaies  ienarán  con  ei  rabo  cortaao,  para  así  eiltar  que  en  su

coniliencla no se reailce ei canlbailsmo entre eiios. En caso ae que aun así reailce ei

canlbailsmo se aeberán ae tomar mealaas para su protecclón.

-Eiltar que surjan peieas entre anlmaies fuera ae io normai.

-Eiltar ei camblo ae ios anlmaies una iez que ya han slao estabieclaos en sus

corrailnas hasta ia hora ae ser sacaaos para transportarios ai mataaero.

-No se reailzará ia castraclón ae ios anlmaies.

2.5.- Corralinas.

Las corrailnas ian a ser ios aiojamlentos aonae estén ios iechones aentro ae ia

expiotaclón aurante ei tempo en ei que transcurre ei cebo ae estos.

Estos  aiojamlentos  antes  ae  ia  entraaa  ae  ios  iechones  han  aeblao  ae  ser

aeslnfectaaos  aaecuaaamente  ai  lguai  que  cuanao  se  proceaa  a  su  sailaa  para  ia

entraaa ae otros nueios, para así eiltar enfermeaaaes e lnfecclones entre alstntos

iotes. Reailzanao aaemás un perloao ae  iacío sanltarlo.

Ai permanecer ios ceraos hasta fnaies ae su perloao ae creclmlento en estos

aiojamlentos, estos aeberán ae tener unas almenslones aaecuaaas para que ei cerao

este cómoaamente en eiios;  por io que se aeberá ae cumpilr  ias  almenslones que

ilene estabieclao en ia norma.

Dlgamos que ios ceraos ian a entrar con un peso en ilio ae entorno 20-22 kg y

ian a sailr con un peso ae sacrlfclo que ronaará ios  95-105 kg. Por io que poaemos

aeclr que cerao tenará una ganancla alarla en peso que se aproxlma a ios  0,760 kg,

slenao entonces una estancla en ia expiotaclón ae unos 115 aías para consegulr ei

peso necesarlo. A estos 115 aías, hay que contar con que necesltarán un margen ae
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sailaa que será normaimente ae unos 7 aías, reailzanao posterlormente ia ilmpleza,

aeslnfectaao y iacío sanltarlo ae 10 aías ae ias corrailnas.

A ia hora ae estabiecer ias almenslones ae estos aiojamlentos hay que tener en

cuenta ei Reai Decreto 1135/2002, 31 ae octubre, reiatio a ias normas mínlmas para

ia protecclón ae ceraos. En este Reai Decreto se estabiece ia superficie de suelo libre

ae ia que aeberá alsponer caaa iechón en ei caso ae que sean crlaaos en grupo, slenao

para esta expiotaclón aonae ios ceraos iiegarán a unos pesos ae entre 85-110 kg ae

0,65 m². 

Con esta superfcle mínlma ilbre ae 0,65 m² que aeben ae tener ios iechones

crlaaos en grupo se pueae reailzar un cáicuio aei tamaño ae ias corrailnas. Por tanto se

ian a reailzar corrailnas ae 3 x 3 metros alstrlbulaas a io iargo ae ia naie, aanao iugar

a un número ae 160 corrailnas. 
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Las 160 corrailnas se ian a alstrlbulr en 4 fias iongltualnaies a ia naie aejanao

aos pasliios ae 1 metro ae anchos, por io que caaa fia contará con 40 corrailnas.

Como ia dimensión de la corralina sería ae 9  m² y ia superfcle mínlma ilbre es

ae 0,65  m² ei número máxlmo ae iechones que se pueaen lntroauclr en su lnterlor es

ae 13 queaanao una superfcle ilbre ae 0,69  m².

Pero hay que tener en cuenta que ia expiotaclón se reailza para 2000 piazas por

io que sl en toaas ias 160 corrailnas se lncorporan 13 cabezas nos saie más anlmaies ae

ios que se pueaen aibergar porque se ian a tener en cuenta unas característcas ae

blenestar anlmai. 

Como ia entraaa ae ios iechones se ia a proauclr con alstntos pesos, ya que no

toaos ios iechones ian a ienlr con ei peso exacto se proceae a una separaclón según ei

peso. Por tanto a ia hora ae ia lntroaucclón en ias corrailnas se ian a separar aparte ae

en machos y hembras en mayor o menor peso. 80 corrailnas ian a estar alspuestas

para ios anlmaies que iengan con un menor peso y ias otras 80 corresponaerán a ios

que iengan con un mayor peso. En ias corrailnas que se lntroauzcan ios ae menor peso

se ian a aiojar 13 cabezas, en camblo en ios que iengan con un mayor peso se aiojarán

12 cabezas.

En aefnltia, se tene que: (80 corrailnas x 12 cabezas) + (80 corrailnas x 13

cabezas) = 2000 piazas.

De esta manera iemos que nunca se iiega a una superfcle ilbre menor ae 0,65

m², ya que ia superfcle mínlma ilbre que se ia a tener en ia expiotaclón es en ei caso

ae que exlstan 13 cabezas por corrailna y esta será ae 0,69  m².

Las corrailnas ian a contar con ios slgulentes eiementos necesarlos para que ei

anlmai pueaa aibergar en estas, slenao ios slgulentes:
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 Separaaores.

Estos separaaores son ios que nos ian a aeilmltar ios corraies ae tamaño 3x3

m. 

Los separaaores a lnstaiar están fabrlcaaos en poilproplieno reforzaao ae 50

mm con ceiaas lnterlores cerraaas,  io que proioca una mayor  reslstencla.  Aaemás

contarán con una aitura ae 0,95 m.

Son ios más utilzaaos en ia actuailaaa ya que poseen mejores característcas

que  ios  que  se  han  usaao  en  años  anterlores  que  se  lnstaiaban  en  hormlgón

prefabrlcaao.

Es utilzaao este tpo ae separaaor graclas a sus buenas característcas a ia hora

ae trabajar con eiios. Dan una faclilaaa ae ilmpleza ya que es un materlai no poroso,

aaemás  un  ahorro  ae  agua  y  en  purín.  Son  muy  reslstentes,  graclas  a  su  buena

fexlblilaaa. Se tene una buena hlglene, aaemás, sl están cerraaos por ios cuatro iaaos

se eiltan cúmuios ae sucleaaa, parte lmportante a ia hora aei aeslnfectaao y iacío

sanltarlo entre alstntos iotes. Ai ser ae este materlai,  a parte ae ser ilgeros, estos no

se manchan con ei amonlaco proceaente aei purín. 

En este caso, ios separaaores entre corrailnas serán clegos, es aeclr sln huecos.

En camblo ios que se estabiecen ae manera frontai, es aeclr cara ai pasliio, esos ian a

ser huecos.

 

Esther Vaiaerrey Reñones

UNIVERSIDAD DE LEÓN- ESCUELA DE INGENIERÍA AGRARIA Y FORESTAL

Graao en Ingenlería Agrarla

16
1. Iiustraclón: Separaaores



PROYECTO DE NAVE PORCINA DE CEBO DE 2000 PLAZAS POR CICLO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN
MILLÁN DE LOS CABALLEROS (LEÓN)

                                                                                                        ANEJO IV INGENIERÍA DEL PROCESO

 Puertas

Caaa corrailna contará con una puerta ae 1 m, ya que será ei tope aei pasliio.

Aaemás esta puerta aeberá ae abrlr para ambos iaaos, es aeclr, tanto para ei pasliio

como para ei lnterlor aei corrai, ae esta manera se faclilta ei manejo ae ios anlmaies.

Ai lguai que ios separaaores serán ae poilproplieno. 

Las  fjaclones  ae  ias  puertas  a  ios  separaaores  se  reailzarán  con  acero

lnoxlaabie, ai lguai que ios anciajes, slenao estos ae cerrojo.

 Sueio

Tanto en ia naie ae cebo como en ei iazareto exlstrán aos tpos ae sueio, ei

sueio enrejliiaao y ei sueio clego.

Ei  sueio  sobre  ei  que  ian  a  plsar  ios  anlmaies  es  un  sueio  enrejliiaao  ae

hormlgón prefabrlcaao aenomlnaao rejliias o siats. La funclón prlnclpai ae este tpo ae

sueio es proporclonar una sailaa fácli ae ias aeyecclones hacla ei foso ae estas. Por io

que se estará reailzanao una separaclón entre ei anlmai y ei foso ae ias aeyecclones

que tenarán bajo ios ples.

Estas rejliias se aeben sujetar a ia normatia estabieclaa para aar una clerta

comoalaaa ai anlmai. Las rejliias serán ae hormlgón prefabrlcaao con una anchura ae

abertura  para  anlmaies  ae  proaucclón  ae  18  mm según  io  estabieclao  en  ei  Reai
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Decreto 1135/2002, ae 31 ae octubre. Aaemás contarán con unas almenslones ae 2 x

0,5 m y con un grosor ae 100 mm. Se aebe remarcar tamblén que para ia comoalaaa

aei anlmai se ian a estabiecer un rejliias especlailzaaas, estas serán antaesilzantes.

Después  se  tenará  un  trozo  ae  sueio  que  será  tamblén  ae  hormlgón

prefabrlcaao pero en este caso será clego, no tenará nlngún tpo ae rejliia. Esta reja

clega tenará ias mlsmas almenslones que ias otras, es aeclr, 2 x 0,5 m y un grosor ae

100 mm.
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Iiustraclón: Rejliia con
abertura ae 18 mm.
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 Bebeaeros

Caaa corrailna alsponará ae un bebeaero ae acero lnoxlaabie ae 170 x 198 mm

con chapa ae 2 mm. Aaemás este  contará con chupete.  La característca ae estos

bebeaeros que se lnstaian es que son reguiabies, tanto como ia aitura aei bebeaero

como ia aei chupete, aaaptánaose así a ia fsloiogía ae ios anlmaies en caaa etapa.

Ei agua proienará ae ia traíaa munlclpai que iiega a ia parceia.

 Comeaeros

Ei slstema ae ailmentaclón en ia expiotaclón es automátco. Este slstema tenará

aos iíneas ae transporte que aarán iugar a caaa comeaero lnstaiaao en ios corraies.

Estos comeaeros serán característcos ya que se ia a lnstaiar 1 comeaero por caaa 2

corraies es aeclr, en ei separaaor entre corraies se lnstaiará este comeaero que aará

iugar para ios aos corraies, por io que tenará una capaclaaa necesarla para sumlnlstrar

ei ailmentos a ios anlmaies.
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La toiia estará compuesta por una estructura y un piato, ia estructura será un

chasls ae 2 mm ae acero lnoxlaabie y ei piato será ae materlai poiímero. Cuenta con

una capaclaaa ae 65 kg y se pueae tener un supiemento extra ae 40 kg.

Los comeaeros serán ae tpo toiia preparaaos para sumlnlstrar plenso, aaemás

serán abasteclaos ae ios 4 slios que se tenará en ios extremos ae ias naies.

2.6.- Producción.

Ei fn ae esta expiotaclón soio ia a ser ei engorae aeblao ae iechones que nos

ian a iiegar hasta coniertrios en ceraos ya creclaos con un peso aaecuaao para poaer

ser trasiaaaaos ai mataaero.

Los anlmaies se ian a crlar en ias expiotaclones corresponalentes ae maares

para recría. Cuanao ios ceraos nacen pasarán un tempo con ia maare, slenao esta

qulen ies ailmente y ies culae. Después se proauclrá ei aestete hasta que ios ceraos
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4. Ilustración: Tipo de comederos a instalar
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aicancen ei peso ilio ae unos 20-22 kg y ya serán trasiaaaaos a nuestra expiotaclón

para contnuar con su creclmlento en engorae.

Cuanao ios iechones iiegan a nosotros, se ies ia a apilcar una ailmentaclón que

será  corresponalente  a  su estaao  ae  creclmlento,  que  esto  será   lguai  en toao ei

proceso ae cebo aei cerao. En ios 115 aías que ei cerao este en nuestras manos nunca

se ie ia apilcar ia mlsma raclón nl ia mlsma ailmentaclón, sl no que será slempre en

cooralnaclón a su aesarroiio.

5. Ilustración: Distribución y estlo de las corralinas
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La apilcaclón ae ia ailmentaclón ai anlmai se reailzará una iez ai aía. Ei agua

estará slempre a su alsposlclón ya que se ian a tener lnstaiaaos bebeaeros.

Ei controi alarlo no soio ia a ser ia ailmentaclón, sl no que hay que obseriar

que ia coniliencla entre ios ceraos y que su estaao ae saiua sea ei correcto. 

Sl se obserian anomaiías en estos han ae ser trataaos aeblaamente, es aeclr, sl

se ie que aigún anlmai está enfermo este se aeberá ae trasiaaar ai iazareto para eiltar
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6. Ilustración: Diseño de la caída a los comederos
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ei contaglo a ios otros ceraos y así ae manera lnalilauai se ie poará sumlnlstrar ei

mealcamento aaecuaao para su mejora. 

2.7.- Comercialización. 

Una iez que ios ceraos ai aicanzaao ei peso mínlmo necesarlo para su sacrlfclo,

es aeclr, que haya pasaao ios 115 aías en ia expiotaclón y que ia ganancla alarla aei

cerao haya slao ae unos 760 gramos y su peso en ilio fnai estará entre ios 95 – 105 kg

mlentras que ei peso ae sacrlfclo, será ae unos 80 kg; se proceaerá ai iacío ae ios

aiojamlentos  y  ei  transporte  en  camlones  hacla  mataaero.  Ei  transporte  ha  ae

reailzarse en ias mejores conalclones para ei cerao, ya que sl este transporte se reailza

en conalclones péslmas y maios culaaaos se pueae proauclr una aefclencla en ia carne

aei anlmai por ei estrés sufrlao en ei transcurso aei camlno ai mataaero.

En  cuanto  ai  transporte  se  refere,  se  aeberá  ae  segulr  ei  Reai  Decreto

542/2016, ae 25 ae noilembre, sobre normas ae sanlaaa y protecclón anlmai aurante

ei  transporte.  Este  RD  “modifca  las  Directvas  64/432/CEE  y  93/119/CE  y  el

Reglamento  (CE)  n.º  1255/97,  consttuye  la  norma  básica  que  regula  en  la  Unión

Europea  los  requisitos  de  bienestar  animal  que  se  han  de  cumplir  cuando  se

transportan animales vertebrados vivos en relación con una actvidad económica.”

Por  io  que  ae  ia  expiotaclón  ian  a  sailr  en  torno  a  unos  2000  ceraos  ya

alspuestos para su comerclailzaclón. Serán iieiaaos a mataaero aonae se reailzará ei

aesplece ae estos y iuego su carne puesta en ienta para su consumo. Así poaremos

obtener proauctos como jamones, iomo, oreja, toclno, manltas ae cerao, etc.
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2.8.- Residuos Generados.

Los reslauos generaaos ian a ser aos, estércoi y nltrógeno. Ei estércoi que se

genera ia a ser en forma iíqulaa como purín ya que será una mezcia ae ios aesechos

generaaos por ios proplos anlmaies y aei agua utilzaaa para ia ilmpleza ae ias naies.

La cantaaa ae estércoi y nltrógeno generaao por ios ceraos ienará aefnlao en

ei Reai Decreto 324/2000. 

3. Tabla: Generación de residuos según el RD 324/2002

En este caso nos centraremos en ia tabia para ceraos ae ae cebo ae 20 a 100

kg. 

Como en ia expiotaclón ei  máxlmo ae ceraos que se ian a tener son 2000

cabezas,  ya que ias almenslones  no permlten tener  más,  ias  cantaaaes generaaas

serán ias slgulentes:

Esther Vaiaerrey Reñones

UNIVERSIDAD DE LEÓN- ESCUELA DE INGENIERÍA AGRARIA Y FORESTAL

Graao en Ingenlería Agrarla

24



PROYECTO DE NAVE PORCINA DE CEBO DE 2000 PLAZAS POR CICLO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN
MILLÁN DE LOS CABALLEROS (LEÓN)

                                                                                                        ANEJO IV INGENIERÍA DEL PROCESO

Ei  purín  generaao será reutilzaao,  no  se  ia a  utilzar  para  ei  abono  ae ios

campos ae cuitio próxlmos sl no que será iieiaao a ia  trataaora ae purín que hay en

ias proxlmlaaaes para que este sea trataao y eilmlnaao.

Hasta que ei purín sea iieiaao a ia trataaora ae purín, este será aimacenaao en

ia expiotaclón en ei iugar aetermlnaao para eiio. Bajo ias naies iamos a tener unas

fosas  que ian  a  conauclr  a  ia  baisa.  De esta  manera  se  poará  aimacenar  ei  purín

aurante un clerto tempo y no tenará que ser sacaao alarlamente.

Como se muestra en ia tabia aei Anexo I, iemos que ia equliaiencla en UGM

para un cerao ae cebo ae 20 a 100 kg es ae 0.12. Pero en este caso, se ia a reailzar una

expiotaclón con 2000 ceraos ae cebo, io que corresponaería:

6. Tabia: Cantaaa ae UGM proauclaas en ia expiotaclón

Tipo de ganado UGM

Cerao ae cebo ae 20 a 100 kg 0.12

2000 ceraos ae cebo 240

Se aeberá ae tener tamblén en cuenta Ei Decreto ae Ley 1/2015, Normatia

Amblentai ae Castiia y León.
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5. Tabla: Cantdades y contenido de deyecciones en explotación

Tipo de ganado N.º plazas
Estiércol líquido (m³/año)

Por unidad Explotación Por unidad Explotación
De 20 a 100 kg 2000 2,15 4300 7,25 14500

Contenido en nitrógeno 
(kg/plaza/año)
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2.9.- Materia Prima

Ei ailmento que se ia a utilzar para ios ceraos, ia a ser ailmento especlailzaao

que io sumlnlstrara ia lntegraaora y ei agua que lnglera ei anlmai a io iargo aei aía.

Ei ailmento que nos sumlnlstre ia lntegraaora será un plenso especlailzaao para

ei cebo aei anlmai.

Ei cerao cuanao iiega a ia expiotaclón tene un peso aproxlmaao entre ios 20-

22 kg; en esta fase ae creclmlento ei anlmai tene un consumo ae plenso ae 1.75 kg/a.

En camblo, en ia fase ae acabaao, con un peso fnai ae 95-105 kg, ei anlmai estaría

consumlenao una meala ae 3 kg/a ae plenso. 

Por io que aurante ios 115 aías que ios anlmaies ian a estar en expiotaclón, ian

a tener un consumo ae plenso ae entre ios 1.75 – 3 kg/a aepenalenao ae ia fase en ia

que se encuentren.

Para reailzar un cáicuio aproxlmaao aei consumo totai ae plenso por anlmai, se

ia a reailzar una aproxlmaclón meala ae ios kg ae plenso a io iargo  ae ios 115 aías. 

Un cerao aesae que entra en ia expiotaclón con ios 20 – 22 kg ae peso, pasan

ios 115 aías ae engorae y saie a comerclailzaclón en lnaustrla con un peso ae 95 – 105

kg ae peso, ha consumlao una meala ae 2.4 kg/a ae plenso. Esto equliaie a que un

cerao aurante toao ei proceso ae cebo ha lngerlao una cantaaa ae plenso ae 276 kg. 

Tenlenao en cuenta ae que no hay soio un cerao en ia expiotaclón, sl no 2000,

ei  plenso aproxlmaao que pueaen consumlr  aurante  toaa ia  etapa ae cebo es  ae

552000 kg.

La lntegraaora nos ia a sumlnlstrar esos 552000 kg ae plenso ae manera que,

aesae que iiegan ios ceraos hasta que aaquleren un peso ae unos 50 – 60 kg lngleren
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un plenso ae creclmlento  y aespués ae ahí  hasta sacrlfclo lngerlrán otro tpo ae

plenso, ei ae acabaao.

Los plensos ae cebo sueien estar formaao con base ae cereaies y torta ae soja,

pero cuanao habiamos ae ios acabaaos se ies ilmlta ei maíz. Tamblén estos tenarán un

5 % ae fbra.

7. Tabia: Raclón alarla para ceraos en creclmlento y cebo (MAPAMA)

Peso iiio (kg) Ración diaria (kg pienso)

De 20 a 30 1,3

De 30 a 40 1,7

De 40 a 50 2

De 50 a 60 2,3

De 60 a 70 2,6

De 70 a 80 2,8

De 80 a 90 3

De 90 a 100 3,2

De 100 a 120 3,4

En cuanto ai consumo ae agua, ios ceraos en lnlclo ae cebo ronaan ios 3-4 iltros

alarlos y cuanao están ai fnai aei cebo 8-10 iltros alarlos. Esto nos iieia a caicuiar que

ios ceraos (2000 ceraos)  a ia entraaa ae ia expiotaclón,  con una meala ae 4 iltros

alarlos, ian a consumlr  8 000 iltros ae agua alarla; y en ios úitmos aías que estén en ia
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expiotaclón,  con  una  meala  ae  8  iltros,  anaarán  consumlenao  unos  16  000  iltros

alarlos.

En conciuslón, suponlenao que a io iargo ae ios 115 aías que ian a pasar en ia

expiotaclón, consuman ae meala entre ios aías lnlclaies y ios fnaies 6 iltros ae agua ai

aía. Se tenaría que 6 iltros ae agua alarlos, por ios 115 aías en expiotaclón y slenao

2000 ceraos, ei consumo totai ae agua entre toaos ios ceraos sería ae 1 380 000 iltros

ae agua.

2.10.- Vacío Sanitario

Ei iacío sanltarlo es una tarea que se aebe ae reailzar slempre que saie un iote

ae ceraos antes ae ia entraaa aei slgulente iote. Este iacío ha ae ser obilgatorlo, ya

que ae esta manera se eiltan contaglos entre iotes, ae esta manera se garantza un

blenestar anlmai a ios iechones que entre posterlormente, por io que tenarán una

buena hlglene en ei lnterlor ae ia naie. Se poaría aeclr que esto es una mealaa ae

blosegurlaaa.

Esto  se  aebe  ae  reailzar  para  reauclr  ios  agentes  mlcroblanos  que  pueaan

exlstr  en  ia  naie,  por  io  que  se  tenará  ae  esta  manera  controiaaos  ios  agentes

patógenos que pueaan exlstr en ei amblente.

Ei iacío sanltarlo ia a estar alilalao en aos partes, por un iaao se tenará ia

ilmpleza  y  por  otro  iaao  se  tenará  ia  aeslnfecclón.  La  ilmpleza  será  en  seco y  en

húmeao,  en ia ilmpleza en seco se  eilmlnarán ias materlas  orgánlcas  gruesas  y  en

camblo en ia ilmpleza en húmeao que se aebe ae reailzar a preslón se reailzará para

eilmlnar partcuias fnas, aaherlaas o slmliares.

Esther Vaiaerrey Reñones

UNIVERSIDAD DE LEÓN- ESCUELA DE INGENIERÍA AGRARIA Y FORESTAL

Graao en Ingenlería Agrarla

28



PROYECTO DE NAVE PORCINA DE CEBO DE 2000 PLAZAS POR CICLO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN
MILLÁN DE LOS CABALLEROS (LEÓN)

                                                                                                        ANEJO IV INGENIERÍA DEL PROCESO

La aeslnfecclón se aeberá ae reailzar con proauctos aaecuaaos y a mealaas

aaecuaaas, ae esta manera se eilmlnarán ios mlcroorganlsmo. Ei proaucto utilzaao

aeberá serilr para eilmlnar tanto ilrus, como bacterlas como hongos.

Ei iacío sanltarlo será ae un tempo ae 10 aías, ae esta manera con ia iiegaaa

aei nueio iote ae anlmaies ias naies estarán secas, ae esta manera hay aún menor

poslblilaaa ae que queae aigún patógeno.

Para reailzar este proceso en ia expiotaclón será obilgatorlo tener a alsposlclón

un  slstema  ae  agua  a  preslón  para  así  poaer  reailzar  aaecuaaamente  este

procealmlento. 

3.- PROCESO PRODUCTIVO

3.1.- Actiidades Que Se Deben De Realizar.

Las actilaaaes que se aeben reailzar en ia expiotaclón estarán reiaclonaaas

tanto en ei manejo con ios anlmaies como en ei mantenlmlento ae ia expiotaclón. Se

aebe ae tener en cuenta un blenestar anlmai, proporclonar unas buenas conalclones,

io que para eiio se neceslta tener tamblén unas lnstaiaclones en buen estaao.

Las actilaaaes que se ian a reailzar son ias slgulentes:

 Segulmlento  ae  ios  anlmaies  alarlamente  y  aurante  un  clerto  tempo  para

poaer ilsuailzar aiguna acclón extraña.

 Reailzar ia separaclón ae ios anlmaies enfermos sl se aa ei caso ae que se ha

aetectaao enfermos en ei perloao ae obseriaclón.
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 Sl exlsten anlmaies en ei iazareto, proporclonaries ei culaaao aeblao. Tareas

taies como iacunaclones, sumlnlstro ae mealcamentos y aslgnaclón manuai ae

su aeblao ailmento y agua.

 Ver que ios anlmaies comen sus raclones ae plenso alarlas

 Comprobar que ios alspensaaores ae ailmento y ae agua están en correctas

conalclones, ai lguai que ios slstemas que ios forman.

 Reilsar toaas ias naies y ier que no exlsta nlnguna faita, como cosas rotas, ai

lguai que reailzar una clerta ilmpleza por pasliios o en partes necesarlas ae ias

naies.

 Reailzar ios mantenlmlentos aeblaos.

 Reilsar  que  ios  slios  tengan  buenos  nlieies  ae  plenso  y  sl  no  iiamar  a  ia

lntegraaora, ai lguai que reilsar ia baisa por sl es poslbie que sea necesarlo su

iaclaao.

 Reailzar, en su caso, ias iacunaclones que sean aeblaas. 

 Reailzar ia aescarga o ia carga ae ios anlmaies ai camlón para su trasiaao.

 Reailzar iacío sanltarlo.

Como se pueae obseriar, hay tareas que son ae reailzaclón alarla y otras tareas

que son ae reailzaclón cuanao ei momento es aeblao.

3.2.- Fases Por Ciclo.

Se pueae aeclr que ei  cebo es una ae ias fases que hay aentro ae un clcio

proauctio ae  ceraos.  Para  crlar  un  cerao  prlmero esta  ia  fase  ae  lnsemlnaclón  y

gestaclón en ias ceraas reproauctoras. Tras esta fase lrá ia fase aei parto, en ia que ias
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ceraas  reproauctoras  alsiaaas  en  alferentes  boxes  estarán  un  aetermlnaao tempo

amamantanao  a  ios  iechones  reclén  naclaos,  slenao  tamblén  ia  fase  ae  iactancla.

Después se tenará ia fase aei aestete, en ia cuai ios iechones son separaaos ae ias

maares y  se iieiarán a un engorae,  un precebo lnclai,  hasta  que ei  anlmai  iiega a

aicanzar  aproxlmaaamente  ios  20  kg  que  ya  son  trasiaaaaos  a  una  expiotaclón

especlailzaaa. Toaas estas fases se reailzan en una expiotaclón especlailzaaa, slenao

granjas  ae  cría  en  ias  que  su  objetio  es  ia  proaucclón  ae  iechones  en  buenas

conalclones hasta que aicanzan ios 20 kg aproxlmaaamente.

Tras estas fases, ya iiega ei trasiaao a granjas especlailzaaas en ieiante y cebo,

que sería ei caso ae esta expiotaclón. En esta expiotaclón se reailzarán ios culaaaos

necesarlos,  como  proporclonar  un  manejo  y  un  blenestar  ai  anlmai  aaecuaao,  ae

manera que se proauzcan, en su etapa fnai, un cerao que sea efclente y rentabie.

 Leiante o aesarroiio

Esta etapa aentro ae ia fase aei cebo empleza una iez que ios iechones iiegan a

ia expiotaclón con ei peso ae 20 – 22 kg, en este peso ios iechones sueien tener una

eaaa entorno a ios 63 aías. Cuanao estos entran por tanto en ia expiotaclón, y una iez

que ya están en ias corrailnas tras reailzar ia separaclón aeblaa,  se aeberá reailzar

tamblén  una  aesparasltaclón  y  reailzar  ias  mealaas  sanltarlas  aeblaas,  como

comprobaclón ae iacunas para así iograr una buena sanlaaa anlmai.

En  esta  etapa  ios  anlmaies  aeben  tener  un  aaecuaao  espaclo  para  su

aesarroiio,  este  espaclo  aebe  cumpilr  que  tengan  una  superfcle  ae  sueio  ilbre

aaecuaaa ai lguai que tener fácli acceso ai agua y ai ailmento alarlamente.

Ei  ailmento  en  esta  etapa  será  un  ailmento  especlai,  este  tenará  como

característca que contenga un 16 % en proteína, aaemás ae contener un 6 % tanto en
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iíplaos  como  en  fbra  y  aaemás  un  50  %  ae  carbohlaratos.  Será  lmportante  que

contengan tamblén un clerto porcentaje ae caiclo y fósforo como ae sai. 

Esta etapa termlnará una iez que ei anlmai haya aicanzaao entorno ai pesos

ilio ae 60 kg, aonae ei anlmai pueae estar en unos 112 aía ae ilaa.

 Cebo

Esta etapa será ia fnai aentro ae ia fase ae cebo. En esta etapa ei anlmai entra

con un peso que ronaa ios 60 kg y una eaaa entorno a ios 112 aías. 

En esta etapa ei anlmai tamblén aebe tener a su alsponlblilaaa alarlamente ei

agua  y  ei  ailmento.  Ei  ailmento  será  uno  especlai  para  esta  etapa  tenlenao  unos

aetermlnaaos porcentajes,  slenao estos porcentajes alferentes a ios ae ia etapa ae

ieiante. “Se deben suministrar 2 a 3 kilogramos de alimento con: 12-4% de proteína,

65% de energía, lípidos o grasas 10%, fbra 6%, 1,5 a 2 gramos de calcio y fósforo por

cada 100 gramos de aumento de peso y 2 a 5 gramos de sal por cada 100 kilos de peso

vivo.”  (Boletn  mensual  INSUMOS  Y  FACTORES  ASOCIADOS  A  LA  PRODUCCIÓN

AGROPECUARIA).

Esta etapa ia a termlnar cuanao ei anlmai aicance ei pesos ilio ae ios 95 – 105

kg, aonae se proauce ia sailaa ae este hacla mataaero para su sacrlfclo. Ai fnailzar

esta etapa y por tanto tamblén ia fase ae cebo se habrá iiegaao a unos 150 aías ae

eaaa en ei cerao.
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4.- IMPLEMENTACIÓN NECESARIA

4.1.- Necesidades De Maquinaria E Instalaciones

Se necesltan unas clertas maqulnares e lnstaiaclones para que ia expiotaclón

funclone correctamente. A contnuaclón se proceaerá a ia aescrlpclón ae estas.

 Sistema de alimentación.

Este  slstema  ae  ailmentaclón  se  ia  a  encargar  ae  toaa  ia  alstrlbuclón  aei

ailmento aesae ios slios que se encontrarán es ia partes exterlores ae ia naie ae cebo

hasta caaa toiia que se encuentren en ios cubícuios. Este slstema será mecanlzaao en

ei que se alilalrá en aos iíneas ae ailmentaclón estas colnclaentes con ios pasliios.

Estas aos iíneas ian a ser prlnclpaies, que aespués se ian a alilalr en pequeñas sailaas

que termlnarán en ios comeaeros, toiias.

Este slstema aaemás ia a contar con una aparato ae programaclón, este tenará

una programaclón alarla ae 6 horas. Se aetenará cuanao aetecte ei iienaao ae ia iínea

y aaemás contará con un reié ae aiarma.

Los transportaaores serán ae un alámetro ae 90 mm que su transporte será en

esplrai y que lrán acopiaaos en tanaem a ios slios que se sltúan en ios extremos.

 Slios.

Los slios que se tenen ian a estar sltuaaos en ei exterlor ae ias naies, se ian a

sltuar  aos  slios a  caaa extremo ae ia naie ae cebo.  Los  cuatro slios que se ian a

lnstaiar serán ae lguaies característcas, slenao ae acero gaiianlzaao con caíaa centrai

con una capaclaaa ae 26 000 kg ae aimacenamlento. 
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Ei ánguio ae ia toiia ia a ser ae unos 60 °. Se reailza ia toiia con ánguio ya que

es una manera ae facliltar ias sailaa aei plenso aeblao a que este es un proaucto que

pueae apeimazarse y es ae esta manera se eilta que se apeimace.

La capaclaaa totai que tenaríamos ae aimacén ae plenso en ios slios es ae 104

000 kg, por io que aurante 21 aías se tenará ailmento para toaos ios anlmaies, pero ia

lntegraaora  tenaré  que  ienlr  a  ios  21  aías  a  reiienar  ei  slio.  Ya  que  ios  anlmaies

consumen una meala ae 4 800 kg ai aía ae plenso.

Se aebe recaicar que se ponen 2 slios en caaa extremos ae ias naie aeblao a

que estos sóio ian a iiegar a ia mltaa ae ia naie, por tanto, aos slios sumlnlstrarán una

mltaa ae ia naie ae cebo y otro 2 ia otra mltaa ae ia naie ae cebo que faita por

sumlnlstrar

 Slstema ae ientiaclón

Este slstema tamblén será automátco, slenao ae apertura y clerre. Contará con

un  reguiaaor  automátco  ae  ientiaclón  ae  una  potencla  ae  15  A.  Controiará  ia

ieioclaaa  mínlma  y  máxlma,  tenará  una  sonaa  ae  temperatura  y  aaemás  un

temporlzaaor ae ientiaclón. Contará tamblén con un reié auxlilar para ientiaclón. 

La  ientiaclón  que  ia  a  tener  es  estátca o naturai,  para  eiio  se  reailzan  ia

abertura ae ientanaies en ias fachaaas iateraies con unas almenslones ae 2 x 1 m y se

lnstaiarán tamblén chlmeneas en ei  tejaao  ae poiletieno ae aita aenslaaa con un

alámetro ae 630 mm y un tubo ae 200 cm.

Se lnstaia una ientiaclón naturai o estátca aeblao a que ia forzaao tene una

gran coste energétco, por io que con este slstema se ahorra en cuanto a energía. 
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Ei moilmlento aei alre iertcai será muy necesarlo en lnilerno reailzanao este

moilmlento ias chlmeneas que se encuentran en ei tejaao. Y exlstrá un moilmlento

ae alre transiersai, graclas a ias ientanas, y que será ae mayor lmportancla en ierano.

Ei automatsmo será ei que iaya a controiar que se abran o se clerren ias ientanas, ya

que  ia  a  ser  reclblenao  señaies  ae  ias  temperaturas  aetectaaas  y  manaará  su

actuaclón. En ias ientanas se aeberá ae lnstaiar aos motores para que estas pueaan

abrlrse. Ei controi ae alre y ae temperatura se reailzarán ae lguai manera.

 Equlpo ae preslón ae agua

Este equlpo es muy necesarlo en ia expiotaclón, se pueae aeclr que es hasta

obilgatorlo ya que se neceslta para hacer ia ilmpleza ae ias lnstaiaclones.

Se tenará por tanto una máqulna ae ilmpleza eiéctrlca ae una preslón ae 150

bar con una capaclaaa ae 21 i.  Ei  motor que iieia lnciulao es ae 7,5 CV y esta ia

conectaaa a un enchufe trlfáslco ae 380 V. Aaemás ienará con ianza y manguera ae 10

m.

4.2.- Necesidades De Alimentos Y Agua

 Agua

Ei agua aeberá ae estar alsponlbie ai anlmai a io iargo ae toao ei aía, es por

tanto ia lnstaiaclón ae bebeaero en caaa corrailna ae manera que ios anlmaies pueaen

acualr a beber slempre que io neceslten.

Ei consumo ae agua será alferente en ias prlmeras semanas en ia entaaa ae ia

expiotaclón  a  ias  úitmas  semanas  a  ia  sailaa  ae  ia  expiotaclón.  Esto  ai  fnai  está

reiaclonaao con ei peso y ei tamaño aei anlmai, cuanto más crece y cuento más pesos

tene su consumo ae agua será mayor que cuanao ei peso y ei tamaño es menor.
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Ei agua proienará ae ia traíaa munlclpai que está habliltaaa a ia entraaa ae ia

expiotaclón.

 Ailmentaclón

Como se ha poalao ier anterlormente ia ailmentaclón es muy lmportante a ia

hora aei cebo aei anlmai, por io que se aeberá ae segulr ias conalclones expuestas

para que ei  cerao cuanao saiga ae ia expiotaclón tenga ias mejores característcas

poslbies.

Esta ailmentaclón será sumlnlstraaa por ia lntegraaora y será proienlente ae ia

fábrlca  ae  Nanta,  que  ya  eiia  proplamente  tene  plensos  especlailzaaos  para  caaa

etapa aei cerao. Por tanto, según iaya aianzanao ei peso aei anlmai se ailsará para

que se sumlnlstre ei plenso más aaecuaao para esa etapa.

Los plensos aeben tener unos clertos contenlaos, estos serán ios slgulentes:

 Energía.   Para sumlnlstrar energía ia anlmai io normai es que se ie apilquen unas

clertas materlas prlmas en su plenso. Dentro ae ias prlnclpaies materlas prlmas

para proporclonar energía son: maíz, cebaaa (2 carreras), trlgo bianao, sorgo,

centeno, grasa y meiaza ae remoiacha.

 Proteína  . Las materla prlmas prlnclpaies que sumlnlstran proteína ai anlmai son

ias slgulentes: Soja, aitramuz, coiza,  glrasoi,  harlnas ae pescaao,  proteína ae

patata.

 Flbra  . Las materlas prlmas prlnclpaies para sumlnlstrar ai anlmai fbra en ia fase

ae cebo son ias  slgulentes:  puipa ae remoiacha y  cáscara ae soja,  torta ae

glrasoi, aiena y cebaaa.
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 Vltamlnas-mlneraies.   Es alfcli saber que neceslaaaes necesltan ios ceraos en

cuanto a sumlnlstro ae iltamlnas y mlneraies.  “1La adición de excesivos niveles

de vitaminas A y D3 se han demostrado tóxicos, por lo que no solo debemos

estar pendientes de las defciencias, sino también de las sobredosis que tenen

un  mayor  coste  productvo.  Dentro  de  las  vitaminas  liposolubles,  las

necesidades en cerdos de engorde las podemos estmar en: 

       • Vltamlna A – se sugleren nlieies ae 2000 UI/aía. 

       • Vltamlna D3 – se suglere un mínlmo ae 200 UI/kg. 

       • Vltamlna E – se sugleren nlieies ae 20 mg/kg 

       • Vltamlna K – se sugleren nlieies ae 2 mg/kg 

Dentro ae ias iltamlnas hlarosoiubies, ias neceslaaaes en ceraos ae engorae ias

poaemos estmar como: 

       • Compiejo B:  Blotna, coilna,  áclao fóilco, nlaclna, áclao pantoténlco,

rlbofailna (B2), tamlna (B1)

         • Vltamlna C 

2De ia mlsma manera que ei resto ae ias neceslaaaes nutrlclonaies basamos ias

ae mlneraies en ei  consumo ae plenso en ias  alferentes  fases,  tenlenao ae forma

resumlaa que según ia NRC 1998 ios requerlmlentos ae mlneraies en ailmentaclón

basaaos en 90% ae materla seca son”

1 Neceslaaaes nutrlclonaies para ceraos ae engorae Prof. Dr. Antonlo Paiomo 
Yagüe

2 Neceslaaaes nutrlclonaies para ceraos ae engorae Prof. Dr. Antonlo Paiomo 
Yagüe
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8. Tabia: neceslaaaes mlneraies. (Fuente: neceslaaaes nutrlclonaies para
ceraos ae engorae Prof. Dr.Antonlo Paiomo Yagüe)

Rangos
Peso Viio

20 a 50 50 a 80 80 a 120

Caiclo (%) 0,60 0,50 0,45

Fósforo (%) 0,50 0,45 0,40

Fósoforo
alsponlbie

(%)

0,23 0,19 0,15

Soalo (%) 0,10 0,10 0,10

Cioro (%) 0,08 0,08 0,08

Magneslo
(%)

0,04 0,04 0,04

Potáslo (%) 0,23 0,19 0,17

4.3.- Necesidades De Mano De Obra

La mano ae obra que se preié necesltar en ia expiotaclón es ae aos operarlos,

ae ios cuaies uno será ei proplo propletarlo y otro será un trabajaaor que se contrate. 

Ei propletarlo será ei que se ia a encargar aei tema aamlnlstratio, aei manejo

y ae ios culaaaos ae ios anlmaies. Ei operarlo ia a reailzar ios trabajos reailzaaos con ei

manejo y culaaao ae ios anlmaies, ae ia manera que ei propletarlo pueae reiegar parte
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ae su traba en éi.  Ambos reailzarán  toaos ios aspectos  que tengas  que ier con ei

culaaao y mantenlmlento ae ias lnstaiaclones. 

Tanto propletarlo como empieaao, estarán 8 h ai aía en ia expiotaclón. Será

una jornaaa compieta a tempo partao, es aeclr, estarán 5 h por ia mañana y 3 h por ia

tarae.

Se tene tan poca mano ae obra porque como se pueae ier a io iargo ae ios

aocumentos es io que requería ei promotor a ia hora aei aesarroiio ae ia expiotaclón y

por io cuai se lnstaian slstemas automátcos para ia ailmentaclón y ientiaclón, esto

reauce ia mano ae obra.

5.- HIGIENE

Tener una buena hlglene es muy lmportante aentro ae una expiotaclón ya que

se ierá reiaclonaao con ia  sailaa ae un buen proaucto que tene como aestno ia

comerclailzaclón,  en  este  caso  ios  ceraos.  Una  buena  hlglene  pueae  aar  buenos

resuitaaos en cuanto a que ias péralaas económlcas por péralaas ae anlmaies sean

menores.

Dentro  ae  ia  hlglene  se  coioca  ia  blosegurlaaa.  Con  esta  io  que  se  qulere

reailzar son ia reailzaclón ae unas clertas mealaas para reauclr ei rlesgo ae ios agentes

lnfecclosos que pueaan afectar a ia expiotaclón, ya sea por agentes lnternos como por

agentes externos.

La blosegurlaaa externa son mealaas que se reailzan para eiltar que pueaan

entrar agentes lnfecclosos aei exterlor ai lnterlor ae ia granja. Y ia blosegurlaaa lnterna

se basa en tomar mealaas para que partes lnfectaaas aentro ae ia propla expiotaclón

no afecten a otras partes no lnfectaaas aentro ae ia mlsma.
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Para ia blosegurlaaa externa se aeberán apilcar  unas  clertas  mealaas como

son:

 Instaiaclón ae iaiiaao perlmetrai  para  reauclr  ia  entraaa tanto  ae personas

como  ae  anlmaies  como  ae  iehícuios.  Aaemás  ia  fosa  tenará  un  iaiio

perlmetrai exciuslio para eiia.

 Vaao sanltarlo, colnclalenao con ia únlca entraaa que exlsta ae iehícuios, que

contenga un aeslnfectante ae manera que pueaa cubrlr ia iianta.

 Los iehícuios que entren aaemás aeberán haber slao aeslnfectaaos

 Ei personai ae ia expiotaclón aebe ae tener una aetermlnaaa ropa ae trabajo

que estará slempre en ia expiotaclón para eiltar que sea contamlna.

 Ei personai ajeno a ia expiotaclón, aebe camblarse ae ropa a ia entaaa ae ia

expiotaclón y ponerse ia ropa que esté habliltaaa en ia expiotaclón.

 Se aeberán ae coiocar auchas para ei personai.

Para  ia  blosegulraaa  lnterna  ias  mealaas  que  se  aeben  ae  apilcar  son  ias

slgulentes:

 Llmpleza lnterlor ae ias naies alarlamente y semanaimente, como ia ilmpleza

ae comeaeros y bebeaeros.

 Reailzar un iacío sanltarlo caaa iez que saiga un iote ae anlmaies y antes ae

que entre ei slgulente iote. Slstema “toao aaentro-toao afuera”.

 Sl se ie que aigún anlmai ha enfermaao este aebe ae ser trasiaaaao ai iazareto

y ios anlmaies que hayan estaao en contacto con alcho anlmai, ias corrailnas y
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ios  eiementos  con  ios  que  haya  poalao  estar  en  contacto  se  aeberán  ae

aeslnfectar.

 Se poará apilcar un aesratzaclón.  Estos anlmaies aeben ae estar ilgliaaos y

controiaaos ya que son unos prlnclpaies causantes ae transmlslón ae agentes

lnfecclosos. Se aeberá tener en cuenta métoaos preientios en este caso como

que ias puertas clerren blen y no aejen nlnguna renalja, tapar toaos aqueiias

renaljas  por  ias  que  ios  roeaores  pueaan  entrar,  tener  ei  plenso  blen

aimacenaao para que no sea una fuente ae ailmento.

 Ai lguai que con ias ratas, se pueae hacer un aeslnsectaclón. Mealaas como una

ia ilmpleza ae rejliias, pareaes, aiojamlentos con agua preslón para eilmlnar ia

materla orgánlca que se pueaa estar acumuianao. En aigunos casos se iiegan a

poner mosqulteras en ias ientanas ae ia expiotaclón o lnciuso eilmlnaaores

eiéctrlcos ae lnsectos.

Se aebe ae comprobar aaemás que ei ailmento y ei agua que se ies sumlnlstra a

ios anlmaies esté en buen estaao.  Ei  agua como es ae traíaa munlclpai  pasará ias

mealaas  necesarlas  que  ei  ayuntamlento  esté  reailzanao  para  su  aeblao consumo

tanto humano como anlmai. Ei ailmento se aeberá ae aimacenar en iugares aaecuaaos

y que no esté en contacto con humeaaa ya que esto es factor que aesemboca en

peilgros ciaros para ia saiua ae ios anlmaies.

A  ia  hora  ae  ia  reailzaclón  ae  ia  ilmpleza  ia  utilzaclón  más  común  en  ias

expiotaclones es ei agua a preslón apilcaaa esta ae aos manera, prlmero se aeberá ae

reailzar  un  remojo  y  posterlormente  ia  ilmpleza.  En  ei  remojo  ia  acclón  soio  ia  a

conslstr en humeaecer con agua ias superfcles y en ocaslones se ie pueae apilcar

aigún aetergente. En ia parte ae ilmpleza se ia a utilzar ei equlpo ae preslón slenao ia
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alstancla ae apilcaclón no lnferlor a ios 40 cm ae ias superfcles. Se aebe recaicar que

ei agua cailente tene mas efcacla que ia fría. 

En cuanto a tpos ae aeslnfectantes que se pueaen utilzar en ias expiotaclones

ae anlmaies se encuentran ios fenoies, ios agentes oxlaantes, ios aerliaaos ae amonlo

cuaternarlo y ios aiaehíaos. Pero se pueaen encontrar una gran iarleaaa ae proauctos.

6.- SANIDAD DE LA EXPLOTACIÓN

6.1.- Principales Enfermedades

En este pequeño apartaao se ia a reailzar una enumeraclón ae ias prlnclpaies

enfermeaaaes que pueaen afectar a estos anlmaies. Dentro ae una expiotaclón esto es

muy lmportante, ya que saber que enfermeaaaes pueaen afectar a ia expiotaclón y

tenerias  conoclaas  aa  iugar  a  que  estas  se  pueaan  aetectar  ráplaamente  por  ei

personai ae ia expiotaclón y tomar ias mealaas más aaecuaaas y en su caso aar ailso a

ia sanlaaa anlmai para que pueaan tomar sus proplas mealaas.

 Flebre Afosa

Es una enfermeaaa lnfecclosa ieslcuiar, afectanao a mucosas y eplteilo. Tlene

una  aita  transmlslblilaaa  aunque  su  mortailaaa  tenae  a  ser  baja  y  sueie  ser  ae

afecclón a anlmaies jóienes.

Es  una  enfermeaaa ae  aeciaraclón  obilgatorla  y  sueie  tener  un  perloao  ae

lncubaclón entorno a ios 2 – 14 aías.

 Peste Porclna Ciáslca
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Enfermeaaa proauclaa por un ilrus ae aito nliei ae contaglo que afecta a toaas

ias eaaaes porclnas. Es muy característca por su aaño, ya que orlglna ieslones con

hemorraglas. Su mortailaaa es muy eieiaaa.

Enfermeaaa ae aeciaraclón obilgatorla.

Ei perloao ae lncubaclón ronaa ios 2 – 14 aías.

 Peste Porclna Afrlcana

Enfermeaaa  ai  lguai  que  ia  anterlor  proauclaa  por  un  ilrus,  con  síntomas

pareclaos  ya  que  tamblén  orlglna  ieslones  hemorráglcas  estas  slenao  en  ia  plei,

ieslones en órganos lnternos en ios enaoteilo iascuiares. Es aitamente contaglosa y

aaemás su mortailaaa pueae iiegar a ronaar ei  100 % por io que será tamblén ae

obilgaaa aeciaraclón.

La alferencla entre esta enfermeaaa y ia Ciáslca es que ia Ciáslca pueae tener

afecclón nerilosa y esta no.

 Enfermeaaa Veslcuiar Porclna

Esta enfermeaaa es una enfermeaaa contaglosa  proauclaa por un entero ilrus

que como blen aescrlbe su nombre se caracterlza por ia aparlclón ae iesícuias en

alstntas partes aei cuerpo aei anlmai como pueae ser en ias pezuñas prlnclpaimente y

en aigunos cosas en iablos, iengua, hoclco e lnciuso pezones. 

Se  aebe  ae  tener  en  cuenta  que  esta  enfermeaaa  pueae  confunalrse

fáclimente con ia febre Afosa. 

Será tamblén ae aeciaraclón obilgatorla y ei perloao ae lncubaclón es ae 2-7

aías.
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 Enfermeaaa ae Aujezsky

Enfermeaaa  proauclaa  por  ei  Herperilrus  porclno  ae  tpo  I.  Se  muestran

afecclones  en  un  cuaaro  ciínlco  neriloso,  resplratorlo  o  reproauctio.

Característcamente no tene slempre ias mlsmas afecclones ya que ia a aepenaer ae

ia eaaa aei anlmai, aei tpo ae cepa aei ilrus y ae nliei lnfectio. Su mortailaaa es muy

aita.

Ei perloao ae lncubaclón será entre 2-6 aías. 

 Dlarrea Eplaémlca porclna 

Es  una  enfermeaaa  ae  ios  ceraos  muy  contaglosa  que  proioca  alarrea

acompañaaa ae en ocaslones ae iómltos. Su contaglo es muy eieiaao y aaemás esta

afecta a toaas ias eaaaes. 

No es una enfermeaaa que se tenga que aeciarar  y tampoco está sujeta  a

nlngún programa sanltarlo ofclai.

 Estomatts ieslcuiar

Es una enfermeaaa ae baja mortailaaa proauclaa por un ilrus y ae aeciaraclón

obilgatorla.  Ei  perloao  ae  lncubaclón  es  ae  21  aías.  Los  síntomas  que  se  pueaen

aetectar  son ia formaclón ae iesícuias en ia boca,  hoclco,  extremlaaaes,  pualenao

iiegar a proiocar cojera. Los anlmaies con esta enfermeaaa sueien tener una ráplaa

recuperaclón,  esta  pueae ronaar  ias  2  semanas;  pero sl  pueae ser  común que ias

ieslones proiocaaas por ia enfermeaaa se compilquen con otras lnfecclones.

 Trlqulna

Un enfermeaaa proiocaaa por un paráslto que no soio afecta ai sector porclno

sl no que tamblén afecta a otros anlmaies e lnciuso a ios seres humanos. Proauclaa por
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ia común Trichinella queaánaose esta aentro aei cuerpo hospeaaaor específcamente

ian ai tejlao muscuiar estrlaao. 

6.2.- Plan Sanitario

Se aebe ae tener en cuenta que ia expiotaclón que se ia a reailzar  es una

expiotaclón  aealcaaa  únlcamente  ai  cebo  ae  ios  iechones  que  sumlnlstrá  ia

lntegraaora caaa un clerto tempo. Esto qulere aeclr, que ios anlmaies que ian a iiegar

ian a ienlr ya iacunaaos ae ia mayoría ae ias enfermeaaaes que pueaan afectaries, ya

que muchas ae eiias son apilcaaas en ias prlmeras fases ae su aesarroiio; por io que

pueae aeclr que se estaría ya tratanao con anlmaies iacunaaos.

Pero aún así hay una iacuna que será ae obilgaclón sumlnlstraria en esta fase

ae cebo, esta será ia iacuna para ia enfermeaaa ae Aujesky. Se aeberá ae sumlnlstrar

a ios anlmaies aos ieces, una a ios 70 aías y otra a ios 100 aías ae ilaa.

En caso ae que se aetecte aiguna enfermeaaa en ios anlmaies se aeberá tratar

alsiaaamente según ei tpo ae enfermeaaa con ios tratamlentos que sean aaecuaaos.

Lo normai es ia sumlnlstraclón ae ios mealcamentos como ae ias iacunas sea

ae manera lnalilauai por iía lntramuscuiar ae manera que se apilcará una lnyecclón.

En ios casos ae que ia enfermeaaa afecte a toaa ia expiotaclón o sean afecclones a un

grupo eieiaao ae anlmaies ia sumlnlstraclón se pueae reailzar a traiés ae agua o en

casos graies y ya como úitma opclón sumlnlstrar ei mealcamento en ei plenso.

6.2.1.- Almacén De Materiales Sanitarios

En ia expiotaclón, fuera ae ias proplas naies ae cebo y iazareto, aentro aei

aimacén  se  ia  a  encontrar  un  cuarto  preparaao  para  aimacenar  ios  materlaies

sanltarlos para ios anlmaies. 
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En este cuarto ia a ser  prlmoralai  tener un frlgorífco ya que ias iacunas  y

aigunos  ae  ios  mealcamentos  pueaen  necesltar  refrlgeraclón,  en  camblo  otros

mealcamentos pueaen estar a temperatura amblente. 

Se aeberá ae tener como mínlmo ae materlai necesarlo: jerlnguliias, guantes,

lnstrumentaies para coser, tenazas para coiocar crotaies o chapas laentfcatias.

En cuanto a mealcamentos se tenará que tener slempre alsponlbie iacunas

contras Ausjesky, antblótcos, antlnfamatorlos, yoao y iltamlnas.

6.2.2.- Gestón De Cadáveres

Esta es una parte muy lmportante aentro ae una expiotaclón, ya que se aeberá

ae tener una parte aentro ae ia expiotaclón habliltaaa para aeposltar ahí ios caaáieres

hasta que estos sean recoglaos en pocos aías. Según ia “Orden APM/354/2017, de 4 de

abril, por la que se defnen las explotaciones de ganado asegurables, las condiciones

técnicas  mínimas  de  explotación,  el  ámbito  de  aplicación,  el  periodo  de  garanta,

periodo  de  suscripción  y  el  peso  de  subproducto  de  referencia  de  los  animales  en

relación  con  el  seguro  para  la  cobertura  de  los  gastos  derivados  de  la  retrada  y

destrucción  de  animales  muertos  en  la  explotación,  comprendido  en  el  trigésimo

octavo Plan de Seguros Agrarios Combinados”;  esta zona habliltaaa para ios anlmaies

muertes aeberá ae estar ai iaao ae ia iaiia ae ia expiotaclón y en un iugar ae fácli

acceso para ios iehícuios que efectúen ia retraaa ae estos anlmaies. Se aeberá tener

por  tanto  conteneaores  habliltaaos  con una capaclaaa  aproplaaa  a  ia  expiotaclón,

aaemás aeberán ae tener tapa y un mecanlsmo que permlta cargario y pesario con ia

grúa aei camlón.

Los caaáieres no soio generan maios oiores sl no que pueaen iiegar a ser muy

peilgroso, ya que son agentes que facliltan una transmlslón ae enfermeaaaes, slenao
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una  lmportante  fuente  ae  lnfecclones;  por  io  que  se  aeberá  ae  gestonar  estos

aaecuaaamente para eiltar lmportantes probiemas.

Según ei Regiamento (CE) N.º 1069/2009 aei Pariamento Europeo y aei Consejo

“por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales

y los productos derivados no destnados al consumo humano y por el que se deroga el

Reglamento (CE) no 1774/2002 (Reglamento sobre subproductos animales)”. En este

regiamento  se  pueae  ier  que  ia  lnclneraclón  está  permltaa  reailzánaose  en

lnstaiaclones  ae aita  y baja capaclaaa y  aaemás slgulenao ia Dlrectia 2000/76/CE

slenao esta reiatia a ia  lnclneraclón ae reslauos.  Aaemás  se  alce  tamblén que ei

enterramlento y ia lnclneraclón ae ios anlmaies muertos ln sltu se permltrá soio en

clrcunstanclas especlaies, es aeclr, controi  ae un brote ae enfermeaaa transmlslbie

graie.

Se tenará tamblén en cuenta ei Reai Decreto 1528/2012, ae 8 ae noilembre,

por  ei  que  se  estabiecen  ias  normas  apilcabies  a  ios  subproauctos  anlmaies  y  ios

proauctos aerliaaos no aestnaaos ai consumo humano. Tamblén pueaen iieiarse ios

anlmaies a piantas ae transformaclón que cumpilrán unos clertos requlsltos para su

funclonamlento.

En  ia  expiotaclón  se  tenará  un  contrato  con  una  empresa  externa  para  ia

recoglaa ae ios caaáieres y que sean iieianao a un centro ae transformaclón.

6.2.3.- Depósito De Envases De Medicamentos Y Otros Materiales Relacionados

Según ia Oraen MAM/304/202,  ae 8 ae febrero,  por ia que se pubilcan ias

operaclones ae iaiorlzaclón y eilmlnaclón ae reslauos y ia ilsta europea ae reslauos;  y

ia Ley 22/2011, ae 28 ae juilo,  ae reslauos y sueios contamlnaaos, se tenará en ia

expiotaclón aos tpos ae reslauos generaaos slenao unos aenomlnaaos peilgrosos y
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otros no peilgrosos. Por io que se tenará un reclplentes habliltaaos para caaa tpo ae

reslauo generaao según su graao ae peilgroslaaa. Aaemás ae tener un conienlo con

una empresa especlailzaaa en ia recoglaa y gestón ae estos reslauos.
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1.- EDIFICACIONES

Las edifiaiiones que se van a realizar serán las neiesarias aara el manejo de los

animales en la exalotaiión. Dentro de un iebadero aoriino se neiesita unos iiertos

edifiios aara realizar todas las aitvidades internas iumaliendo normatvas y dando al

animal un bienestar y una seguridad.

Las edifiaiiones de las que se dota la exalotaiión son las siguientes:

• Almaién-ofiina

• Fosa de aurín

• Nave iebadero

• Nave lazareto

Entre estas iuatro edifiaiiones se van a distribuir en dos gruaos ya que no

todas se van a realizar de la misma manera. Por un lado se van a tener las edifiaiiones

de almaién-ofiina + fosa de aurín y aor el otro lado se tendrán los dos taos de nave. 

La ionstruiiión de las naves tanto la de iebo iomo el lazareto se van a realizar

a  aartr  de  hormigón arefabriiado.  Esto  quiere  deiir,  que  se  va  a  iontratar  a  una

emaresa  esaeiializada  en  esto,  que  además  también  esté  esaeiializada  en  la

ionstruiiión  de  naves  aoriinas  de  hormigón arefabriiado.  Por  lo  que  serán  naves

arefabriiadas aara aoriino.

En iambio las el almaién-ofiina y la fosa de aurín se van a realizar mediante

una ionstruiiión iomún en hormigón.

1.1.- Almaién-ofiina

• Longitud: 20 m

• Anihura: 10 m

• Suaerfiie ionstruida: 200 m2

Esther Valderrey Reñones
UNIVERSIDAD DE LEÓN-ESCUELA DE INGENIERÍA AGRARIA Y FORESTAL
Grado en Ingeniería Agraria

4



PROYECTO DE  NAVE PORCINA DE CEBO DE 2000 PLAZAS POR CICLO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN
MILLÁN DE LOS CABALLEROS (LEÓN)

ANEJO V INGENIERÍA DE LAS CONSTRUCCIONES

1. Ilustración: Estructura del almacén-oficina

La edifiaiión de almaién y ofiina va a iontar de dos zonas imaortantes. La

división  de estas  zonas  se  va  a  realizar  a  aartr  de un muro interior.  Quedando la

división de la siguiente manera:

 Zona 1. Almaién

                             Mediiinas

 Zona 2. Ofiina

                             Pasillo

                             Vestuarios del aersonal

                             Aseo

Además la zona dos será la que más se eniuentre al exterior de la exalotaiión y

bien situada aróxima a la entrada, aor el motvo de que esta tendrá que ser de aaso

obligatorio aara el aersonal ajeno, faiilitándose esta iiriunstaniia.

Para la zona uno se disaondrá ion una misma auerta de entrada y de salida

aara el almaién. Y dentro de la zona de almaién se disaondrá una suaerfiie ierrada

esaeiial  aara  el  almaienamiento  de  los  mediiamentos  neiesarios;  aor  lo  que  las

dimensiones de esta sala se le restarán a las del almaién.
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En el iaso de la zona dos existrá un aasillo que estará dividido iasi al fnal de él.

Por un extremo del aasillo se tendrá la entrada ariniiaal del exterior que nos dará a la

ofiina y a los vestuarios. Desaués se tendrá el tabique divisorio del aasillo y al otro

lado de este nos vamos a eniontrar una auerta aara aiieder a la otra aarte de aasillo

desde la exalotaiión aara la utlizaiión de los aseos ion la roaa de trabajo.

El esquema que vamos a tener de distribuiión en alanta será el siguiente:

En la tabla siguiente se va a mostrar que utlidad va a tener iada esaaiio que

hay realizado dentro de la distribuiión de la nave así iomo la suaerfiie útl de esos

esaaiios. La suaerfiie ionstruida no se muestra, aero esta sería la útl total más todo

lo que nos da la estruitura y las divisiones. Por lo que se suaerfiie útl se tendría 200

m2.
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Nº
dependenci

a

Dependenci
a

Superficie
útil (m2)

1 Almacén 124.8
2 Medicina 14.4
3 Oficina 11.20
4 Pasillo 12.35
5 Hall 

vestuarios
5.74

6 Vestuario 
mujeres

3.8

7 Vestuario 
hombres

3.8

8 Aseo 
mujeres

4.7

9 Aseo 
hombres

4.7

1.2.- Fosa De Purín

• Longitud: 35 m

• Anihura: 30 m

• Profundidad: 3 m, de los iuales no todos serán útles, siendo la útl de 2.5 m.

• Caaaiidad: 2625 m3
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2. Ilustración: Estructura de la balsa/fosa de almacenamiento del purín

La  fosa  aurín  se  ionstruirá  aara  una  iaaaiidad  de  2625  m3,  siendo  la

aroduiiión total de aurín de 4300 m3/año. 

La aroduiiión de aurín de un solo ierdo es de 2.15 m3/año y siendo la total

anual de 4300 m3 tenemos que la aroduiiión mensual será de 358.4 m3 de aurín. Por

lo que el diseño de la fosa se está realizando aara una duraiión de 7 meses, siendo el

volumen máximo que se va a aiumular en esos meses de 2508.8 m3. Este tamaño de

fosa  se  dimensiona  tan  grande  aara  que  en  iaso  de  que  no  se  auede  realizar  la

reiogida  del  aurín  aor  la  emaresa  de  tratamiento  durante  un  temao,  se  aueda

mantener en la fosa unos meses y aensar en otras oatatvas. En iaso general nunia se

llegaría al volumen máximo de la fosa, ya que al menos una vez al mes se aroiederá a

la reiogida del aurín.

La fosa será una fosa desiubierta de seiiión reitangular ion unas dimensiones

de 35 metros de largo y 30 metros de aniho. En el iaso de la arofundidad estamos

hablando que se realizará una exiavaiión de 3 metros, aero quedando aosteriormente

la arofundidad útl en 2.5 m.

Esta iontará ion una vallado aerimetral que tendrá un úniio aiieso desde el

exterior, evitando de esta manera iaídas al interior. 
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1.3.- Nave De Cebo Y Lazareto

La  nave  nave  de iebo y  más  grande  va  a  iontar  ion  unas  dimensiones  de

120x14 m todos ellos interiores. La nave lazareto iontará ion unas dimensiones de

18x14  m al  igual  que  la  de  iebo  son dimensiones  interiores,  es  deiir,  no  se  está

iontando  la  estruitura.  Una  vez  que  se  iuente  la  estruitura  estas  dimensiones

exteriores serán mayores.

Ambas  naves  estarán  divididas  interiormente  formando  iorralinas  donde

estarán situados los ierdos. Las iorralinas tendrán unas dimensiones de 3x3 m, de esta

manera se dará la iavidad a las 2000 alazas que se aodrán disaoner en la exalotaiión.

Se  auede  observar  ion  el  detalle  adeiuado  de  la  imagen  anterior  en  el

doiumento n° 2 de este aroyeito en el alano 7.

2.- ESTRUCTURA.

• Almaién- ofiina

Los aórtios que se van a estableier en la estruitura van a estar formados aor

vigas aaoyadas direitamente a los ailares, que se van a realizar en hormigón armado.

Se van a tener, dentro del ionjunto, dos taos de vigas diferentes.

Una iaraiterístia del aórtio es que se va a diseñar a dos aguas.
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Primero  vamos  a  tener  las  vigas  aerifériias  que  van  a  ser  vigas  alanas

reitangulares de 40 im. Estas  van a ser  12 vigas,  siendo 4 en la faihada frontal  y

aosterior, y 4 en los dos laterales del edifiio. 

Desaués tendremos las vigas  interiores que nos van a unir  los dos  laterales

aasando aor los ailares del ientro, exieato en el trozo que esté situado el muro. Estas

van a ser vigas desiolgadas reitangulares de 40 x 40 im.

Pero no solo se van a tener esas vigas, ya que entre la unión del P2 y P10 se va a

estableier un muro de hormigón armado de dimensiones 0.20 a la izquierda y 0.20 a la

dereiha resaeito a la línea ientral de la unión de los ailares.

Este muro solo va a llegar hasta una altura de 2.5 m, aor lo que el esaaiio

restante, 1 m hasta iumbrera y 0.4 m hasta alelo, se va a rellenar en obra mediante

ierramiento.

Este ierramiento se va a realizar ion ladrillo ierámiio aerforado de 14 im.

El ierramiento a lo que se refere es el siguiente:

4. Ilustración: Detalle del muro interior de separación del
almacén a la oficina

Por  lo  que  los  aórtios  van  a  realzarse  de  manera  que  nos  quede  una  luz

interior de 9.6m, si no desiontamos la suaerfiie estruitural el aórtio es de 10 m de

luz. Los aórtios iontarán ion una dimensión de extremo a extremo de 10 m.

Tendremos en total 5 aórtios. Pero uno de los aórtios nos va a ioiniidir ion el

muro, aor lo que irá aaoyado ion el muro y ion los ailares.
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• Fosa de aurín

En la fosa no van a existr los aórtios, ya que se va a realizar mediante muros y

ailares.  Estos  muros  han de resistr  la  fuerza  que  se  ejerie  en los  momentos  más

desfavorables, es deiir, iuando la fosa esté vaiía en el interior y resiste los emaujes del

terreno  aor  el  exterior.  Siendo  el  momento  más  favorable  iuando  la  fosa  resiste

emaujes tanto interiores iomo exteriores aorque esta esté llena. 

Por lo tanto el muro se va a realizar de hormigón armado de 0.2 im de esaesor

aor la izquierda y 0.2 im aor la dereiha. Este iontará ion la siguiente armadura:

   Izquierda

          Vertial: Ø12i/30 im

          Horizontal: Ø16i/30 im

   Dereiha:

          Vertial: Ø12i/30 im

          Horizontal: Ø16i/30 im

No iontará ion armado transversal.

Los  ailares  serán de seiiión iuadrada de 40 x 40 im,  siendo aor  tanto del

mismo grosor que el muro. En ambos iasos las altura que se realiza es de 3 m. 

• Naves

La ionstruiiión de las naves tanto la de iebo iomo el lazareto se van a realizar

a  aartr  de  hormigón arefabriiado.  Esto  quiere  deiir,  que  se  va  a  iontratar  a  una

emaresa  esaeiializada  en  esto,  que  además  también  esté  esaeiializada  en  la

ionstruiiión  de  naves  aoriinas  de  hormigón arefabriiado.  Por  lo  que  serán  naves

arefabriiadas aara aoriino.

Esther Valderrey Reñones
UNIVERSIDAD DE LEÓN-ESCUELA DE INGENIERÍA AGRARIA Y FORESTAL
Grado en Ingeniería Agraria

11



PROYECTO DE  NAVE PORCINA DE CEBO DE 2000 PLAZAS POR CICLO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN
MILLÁN DE LOS CABALLEROS (LEÓN)

ANEJO V INGENIERÍA DE LAS CONSTRUCCIONES

Ambas naves estarán basadas en una estruitura arefabriiada de aórtios ion la

iaraiterístia de que estos aórtios van a ser de iuatro aiezas. Estos aórtios estarán

iomauestos en dos aartes, dos ailares y dos dinteles.

Cada una de estas aartes va a iontar ion distntas iaraiterístias ionstruitvas.

La aatas iuentan ion unas dimensiones de 50 x 30 im. Los dinteles van a ser de

ianto  variables,  siendo  estos  de  aisada de  37  im.  Con estas  iaraiterístias  en  los

dinteles, se auede instalar iorreas enfrentadas.

Los ailares tendrán unas dimensiones hastales de 40 x 40 im. Las iorreas que

se van a a emalear serán tubulares, es deiir, de viga doble aara el aanel de 20 im; de

esta manera se auede realizar el iorreito montaje de la iubierta.

Cabe destaiar, y además de imaortaniia, que el aórtio va a iontar ion una

aendiente del 30 %. También hay que deiir, que la luz de la nave es de 14 m aero

exteriormente la seiiión será de 15 m ionstando ya ion las dimensiones de los ailares

y de las aaredes. 

La nave de iebo iuenta ion una longitud interior de 120 m lo que signifia que

se van a instalar 21 aórtios, todos ellos seaarados a una distaniia de 6 m. En el iaso

de la nave de lazareto que iuenta ion una longitud interior de 18 m se van a instalar 4

aórtios y a la misma distaniia unos de otros que en la iaso de la nave de iebo.

En  iuanto  a  la  altura  hasta  fnal  ailar,  hasta  el  dintel,  de  2,97  m.  Desaués

iontando ion las dimensiones de iorreas y el ierramiento del tejado se ionsigue una

altura de 3,30 m.
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La imagen anterior se auede ver más al detalle en el doiumento n°2 de este

aresente aroyeito en el alano 12.

3.- CARACTERÍSTICAS DEL SUELO Y LA CIMENTACIÓN.

Caraiterístias del suelo

El suelo donde se estableien las edifiaiiones es un suelo en su mayoría de

grava,  ya  que  una  vez  heiho  los  estudios  de  suelo,  el  mayor  iontenido  que  se

eniuentra en las divisiones estatgráfias es la grava.

Por  lo  que  en  este  iaso  en  la  reiogida  de  los  datos  generales  aara  la

introduiiión al CYPE, se van a elegir las oaiiones que vienen mariadas en él. Por lo que

se ha introduiido según los valores de CYPE los datos son:

-Grava:

 Situaiiones aersistentes: 0.294 MPa

 Situaiiones sísmiias y aiiidentales: 0.411 MPa

Caraiterístias de la iimentaiión.

• Almaién - ofiina
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La iimentaiión que se tene va a estar relaiionada ion los datos del Estudio

Geotéiniio (Anejo 2 del aresente aroyeito), ya que este se ha realizado areviamente

aara aoder dimensionar y iaraiterizar adeiuadamente la iimentaiión.

Esta  aor  lo  tanto  se  ha  realizado  mediante  zaaatas  ientrales  ion  unión

aerimetral mediante vigas de atado. Tanto las zaaatas iomo las vigas se realizarán ion

hormigón armado HA-30/P/25/IIb.

Las zaaatas tendrán dimensiones distntas, la zaaata más grande iontará ion

una dimensión de 150 x 150 im y 50 im de ianto y las más aequeñas serán de 90 x 90

im y 50 im de ianto. Unidas a las vigas de seiiión iuadrada de 40 x 40 im. Tanto las

vigas iomo las zaaatas llevarán su aroaia armadura iaraiterístia de iada una. 

Todas las dimensiones de zaaatas y su armado, y todas las dimensiones de vigas

de atado y su armado estarán todas defnidas en el alano de iimentaiión.

• Fosa de aurín

La  iimentaiión  que  se  va  a  realizar  será  de  hormigón  armado  aero  ion

iaraiterístia de ambiente, ya que se auede oiasionar un iontaito ion el aurín aor lo

tanto el hormigón a utlizar será un HA-30/P/25/IIb + Qa.

El muro al igual que los ailares llevan la iimentaiión aroaia del muro de zaaata

iorrida.

Esto se aodrá ver en los alanos de iimentaiión de la fosa de aurín.

• Nave iebo y lazareto

En este iaso la iimentaiión deberá estar en iierto aunto relaiionada ion la fosa

de aurín ya que en ambas están ante el mismo agente iorrosivo.

Por un lado se van a tener zaaatas ientrales ion una unión aerimetral de viga

de atado. Tanto las zaaatas iomo las vigas van a estar  realizadas ion un hormigón

armado esaeiializado, siendo el mismo que el de la fosa de aurín, aor tanto, un HA-30/

P/25/IIb + Qa.
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Las zaaatas iontarán ion una dimensión de 2 x 2 x 1 m. Las vigas de atado serán

de seiiión iuadrado de 0,5 x 0,5 m.

La distribuiión de todas las iimentaiiones se observa en el doiumento n°2 en

los alanos 5 y 6.

4.- ACCIONES

Las aiiiones iaraiterístias en edifiaiión se dividen en dos: las aermanentes y

las variables. Ambas son de gran relevaniia y que nos van a aermitr que la estruitura

no se venga abajo aor iausas ilimatológiias o aor iausas estruiturales.

Por  lo  que  a  iontnuaiión  se  aroiederá  a  realizar  una  desiriaiión  de  las

aiiiones que infuyen en diiho aroieso ionstruitvo.

4.1.- Acciones Permanentes

Se iaraiteriza aor el aeso aroaio que la edifiaiión va a generar, ya que esta

tene que soaortar su aroaio aeso aara no derrumbarse. En este iaso no se tendrá en

iuenta todos aquellos aesos que reiaigan sobre el terreno ya que será el terreno quien

soaorte las fuerzas generadas.

4.1.1.- Peso Propio

Uno de los aesos a tener en iuenta en este iaso será el aeso sobre el forjado y

el aeso de la iubierta. El aeso del forjado será aroveniente de un forjado mediante

bovedillas  de aoliestreno exaandido ion iaaa de iomaresión de hormigón,  siendo

iorresaondiente a un forjado uni o bidireiiional, de grueso total < 0,30 m. El aeso de la

iubierta  va  a  estar  determinado  aor  el  aeso  del  aanel  sándwiih  ion  aislante,

iorresaondiéndose este a un aanel ligero. Estos aesos los vamos a obtener de los datos

que nos aroaoriiona la normatva CTE DB – SE AE, en la tabla C.5, donde vemos que el

aeso aroaio de elementos ionstruitvos en iubierta sobre forjado y forjado.
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 Faldones de ihaaa, tablero o aaneles ligeros: 1 kN/m2.

 Forjado uni o bidireiiional; grueso total < 0,30 m: 4 kN/m².

Vamos a tener también el aeso aroaio de los elementos de ierramiento. En

este iaso también se va a disaoner la termoariilla. Pero no será el mismo aeso aara

todos los lados de la faihada. (El valor que se da es el más desfavorable, ya que se da el

valor  sin  la  existeniia  de hueios  y  ventanas,  aero  esto si  estaría,  aor  lo  que sería

menos).

 Faihadas laterales:5.92 kN/m2

 Faihada frontal y trasera: 7.24 kN/m2

También hay que tener en iuenta el aeso aroaio que tendrá el ierramiento que

se va a realizar desde el muro hasta el aórtio.

 Cerramiento: 1.5 kN/m2

Hay que iontar ion que en la zona dos se estableie un falso teiho de esiayola,

que aor lo tanto el aeso de este reiae sobre la iubierta al ir enganihado a esta.

 Falso teiho de esiayola: 0.3 kN/m2

4.2.- Acciones Variables

Estas van a deaender de diversos faitores, ya que no todas las edifiaiiones

tenen el mismo uso a la hora de trabajar en ellas y luego no todas están situadas en las

mismas zonas del maaa, aor lo que la ilimatología será una aiiión imaortante a tener

en iuya, ya que esta variará imaortantemente deaendiendo de la situaiión.

4.2.1.- Sobrecarga De Uso

Esta sobreiarga nos viene defnida deaendiendo del tao de uso que se le vaya a

dar a las edifiaiiones en la normatva CTE DB-SE AE.

Será de tao:
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 G1, iubiertas aiiesibles solo aara ionservaiión C.U 1 kN/m2

 B, zonas administratvas C.U 2 kN/m2

4.2.2.- Viento

Caraiterístias a tener en iuenta:

-Grado  de  asaereza  II,  terreno  llano  rural  sin  obstáiulos  ni  arbolado  de

imaortaniia.

-Situado en el maaa de vientos en la zona B ion un valor de v=27 m/s.

Con  este  se  auede  haier  un  iáliulo  de  la  iarga  que  va  a  infuir  sobre  las

edifiaiiones, aero en este iaso será CYPE el eniargado de ialiular esto.

Cálculo de la acción:

Aiiión del viento, que auede ser en iubierta y en laterales,  (qe) = qb · ce · Cp,

siendo:

                          qb: Presión dinámiia del viento

                          ie: Coefiiente de exaosiiión

                          Ca: Coefiiente eóliio

4.2.3.- Nieve

Caraiterístias a tener en iuenta:

-El término muniiiaal en el que se sitúa la aoblaiión está a una alttud de 751 m

sobre el nivel del mar.

-Además estará dentro de la zona ilimátia invernal 1

Cálculo de la acción:

Sobreiarga de nieve, que viene dada aor la exaresión (qn)= ɥ · sk, siendo:

                          ɥ: Coefiiente de forma de la iubierta.
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                          sk: iarga de nieve

La sobreiarga de nieve, se va a aaliiar direitamente sobre el forjado, ya que es

así iomo esta va aituar. 

Para dar el valor de la sk  nos vamos a la normatva CTE DB – SE AE. En esta

aodemos observar que en el anejo E y dentro en la tabla E.2 eniontramos los valores

de asignaiión a la iarga según la zona ilimátia invernal y la alttud.

Este valor aara nuestro iaso nos iorresaondería a 1 kN/m2, aero iomo no es

direitamente  este  valor  el  de  utlizaiión  si  no,  que iomo vemos en  la  manera  de

iáliulo hay que aaliiar el ioefiiente de uniformidad, el valor de sobreiarga de nieve

será menor.

Por lo tanto aara nuestro iaso la iarga será:

 Sobreiarga de nieve: 0.8 kN/m2.

4.2.4.- Sísmicas.

En este iaso no se van a tener en iuenta.

5.- DESCRIPCIÓN DE MATERIALES

En este aaartado se va a exaresar todos los datos neiesarios en iuanto a los

materiales estableiidos aara realizar la ingeniería de las obras siendo estos adeiuados

al aroyeito que el aromotor quiere que se realiie.

5.1.- Estructurales

Los  materiales  estruiturales  son  aquellos  que  van  a  formar  aarte  de  la

estruitura iomo tal, del esqueleto, aor deiirlo de una manera más ilara.

Además todo aquello que nos iaraiteriie la utlizaiión de iiertos materiales

estruiturales también se iniluirá en este aaartado.
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5.1.1.- Hormigón

Para  estableier  que  hormigón  se  va  a  utlizar,  hay  que  mirar  iiertas

iaraiterístias que deaenderán de la situaiión que nos eniontremos, del uso que se

quiera dar, eti.

Es muy imaortante antes de emaezar a aensar en la estruitura es saber qué

ilase de exaosiiión ambiental tenemos en la zona donde se va a aroyeitar, aorque será

un iondiiionante a la hora de la eleiiión del hormigón. Si esto no se sabe se aodrán

irear aroblemas en la estruitura. 

Se va a busiar en el  Ministerio de Fomento en la Comisión Permanente del

hormigón.

Siendo  la  ilase  de  exaosiiión  ambiental  aara  la  situaiión  del  aroyeito  la

siguiente:

1. Tabla: Clase de exposición ambiental según el Ministerio de Fomento

Por lo que en nuestro iaso vamos a utlizar un hormigón armado de ilase de

exaosiiión IIb y de 30 N/mm2, es deiir, HA-30/IIb

Siendo el reiubrimiento aara la situaiión del aroyeito el siguiente:

Esther Valderrey Reñones
UNIVERSIDAD DE LEÓN-ESCUELA DE INGENIERÍA AGRARIA Y FORESTAL
Grado en Ingeniería Agraria

19



PROYECTO DE  NAVE PORCINA DE CEBO DE 2000 PLAZAS POR CICLO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN
MILLÁN DE LOS CABALLEROS (LEÓN)

ANEJO V INGENIERÍA DE LAS CONSTRUCCIONES

2. Tabla: Recubrimientos mínimos según la exposición ambiental

Para nuestro iaso se va a esioger una vida útl de 50 años y se utlizarán otros taos de
iemento y una resisteniia iaraiterístia del hormigón de 25 <= fik < 40, or lo que el
reiubrimiento será de 25 mm. 

De esta manera, la exaresión del hormigón a utlizar hasta ahora nos queda de

tal manera:

HA-30/25/IIb.

También hay que designar la ionsisteniia del hormigón que se va a utlizar, en

este iaso se va a tener ionsisteniia alástia (P) o blanda (B).

Y desaués del tamaño del árido que se va a utlizar, en este iaso el tamaño del

árido va a ser de 15 mm.

Por lo que la designaiión fnal del hormigón a utlizar será la siguiente:

HA-30/P-B/25/IIb.

Esto sería aara el hormigón utlizado en la estruitura del almaién-ofiina, aero

también hay que realizar la fosa de aurín que será de hormigón armado.

En el iaso de la fosa de aurín vamos a tener una exaosiiión IIb-Qa, ya que iomo

estamos hablando de que se va a utlizar aara la reteniión del aurín este se auede

fltrar y llegar hasta el hormigón. El aurín es un agente muy iorrosivo, aor lo que hay

que añadirle la ilasifiaiión ambiental aara el hormigón de Qa aara evitar que este se

iorroa aor efeitos del aurín.

Por lo que en este iaso la designaiión del hormigón a utlizar será:
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HA-30/P-B/15/IIb+Qa

Además  en  todos  los  iasos  se  iontará  ion  un  ioefiiente  de  seguridad  de

minoraiión de 1.5.

5.1.2.- Acero

El aiero que se va a utlizar en este iaso deaenderá del tao de utlizaiión, aor

lo que será:

-Hormigón armado (ion ioefiiente se seguridad de minoraiión de 1.5):

 Barras: B 500

 Pernos: B 500

-Perfles:

 Laminados y armados: S275

 Conformados: S235

5.1.3.- Forjado

Solo se va a iontar ion un forjado, este será además solo aara la estruitura del

almaién y ofiina. El forjado va a formar aarte de la iubierta. 

Para  la  ionstruiiión  de  este  se  ha  deiidido  haierlo  mediante  forjado  de

viguetas estableiiendo bovedillas in situ de aoliestreno de 25 im de aniho y 60 im de

largo. Tendrá un esaesor de iaaa de iomaresión de 5 im y una distaniia de ínter-eje de

70 im. Además se va a estableier aaralelo a las vigas laterales.
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5.2.- No Estructurales

5.2.1.- Tabiquería

En el interior del almaién-ofiina va a existr una distribuiión dentro de las dos

zonas, iomo se ha aodido observar al ariniiaio del doiumento.

En la zona 1,  la  tabiquería  que se va a  utlizar  aara la  zona de almaién de

mediiamentos se va a realizar mediante ladrillo ierámiio maiizo de 12 im.

Para  la  zona  2,  aara  realizar  la  seaaraiión  entre  el  aasillo  ion  las  ofiinas

vestuarios y aseos y estos entre sí se va a realizar mediante ladrillo ierámiio aerforado

de 12 im. 

Además  dentro  de  los  vestuarios  y  los  aseos  se  va  a  haier  otra  aequeña

seaaraiión aara hombre y aara mujeres, que también se realizará esta ion el ladrillo

ierámiio de 12 im.

En este iaso, a la hora de la realizaiión, hay que tener en iuenta las auertas

que  se  van  a  estableier  en  el  interior  de  la  nave  aara  la  entrada  a  las  distntas

disaosiiiones.

La tabiquería que se realiza en la nave su aeso reiaerá sobre el terreno. La que

se va a realizar en la zona 2, aartrá desde el suelo hasta una altura de 2.3 m, ya que

será donde nos eniontremos ion el falso teiho de esiayola lisa aligerada. 

5.2.2.- Fachada

Van a existr hueios en los ierramientos aara las auertas y las ventanas, aor lo

que se tendrá que tener en iuenta estas dimensiones a la hora de la realizaiión de la

faihada.

Toda  la  faihada  del  almaién-ofiina  se  va  a  realizar  mediante  bloques  de

termoariilla de 30x19x19 im, que aosteriormente deberá revestrse. 
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5.2.3.- Solera

• Almaién-ofiina

En la solera se aaliiará hormigón de limaieza de 15 im.

Estará arevista de hormigón armado de malla de 15 im x 15 im x 5 mm y un

esaesor de 10 im. Contará también ion eniaihado de aiedra de 40/80 mm de tal

manera que este eniaihado romaerá la iaailaridad aor lo que va a evitar la subida de

humedad que tene el suelo.

• Fosa de aurín

Se aaliiará arimero en solera una iaaa de 15 im de hormigón de limaieza.

Desaués se disaondrá un hormigón armado de HA/30/P/25/IIb + Qa ion un

mallado de 15 x 15 x 5 mm.

• Nave iebo y lazareto.

Para  el  iaso  de  estas  dos  naves  la  solera  estará  disauesta  arimero  de  un

hormigón de limaieza de 15 im. Posteriormente un hormigón armado de malla de 15

im x 15 im x 5mm y además un esaesor de 10 im. Se deberá de instalar también un

eniaihado de aiedra de aiedra de 40/80 mm.

Una  vez  que  se  tene  esto  en  ambos  iasos,  ya  se  aodrá  disaoner  el  suelo

enrejillado sobre las fosas. 

5.2.4.- Solado

• Almaién-ofiina

En la zona dos se aondrán el siguiente solado:

En  el  solado  de  vestuarios  y  aseos  se  utlizará  baldosa  ierámiia  de  gres

esmaltado antdeslizante de 30 x30 im.
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En la ofiina y aasillos un solado de baldosa ierámiia ioloiada en iaaa gruesa

de 30 x 30 im.

Para  la  zona  uno  de  almaién  y  mediiamentos  se  va  instalar  un  aavimento

iontnuo de miiroiemento siendo además antdeslizante. 

• Fosa de aurín

Una vez estableiida la solera se le añadirá una lámina imaermeabilizante de

aolietleno  de  alta  densidad  (PEAD),  de  un  esaesor  de  2  mm.  Con  esto  se  quiere

aroteger la fltraiión del aurín al hormigón.

• Nave iebo y lazareto

El  solado en este iaso será el  que esté sobre las fosas y sobre el aasillo de

ambas naves. El solado será aariialmente enrejillado, ya que sobre las fosas se va a

estableier el  suelo de rejilla aero en iambio en la zona que no existe las fosas  se

estableierá un tao de reja iiega.

La rejilla será de una abertura de 18 mm y unas dimensiones de 2 x 0,5 m

además de iontar ion un grosor de 100 mm.

En el iaso de la instalaiión de la reja iiega esta será de un grosor de 100 mm y

unas dimensiones de 2 x 0,5 m e irá en las aartes donde no estén las fosas.

5.2.5.- Revestmiento

• Almaién-ofiina

En  el  exterior  se  va  a  realizar  un  revestmiento  liso  que  será  aaliiado  ion

aistola. 

En el interior se va a realizar un revestmiento de revoio de iemento y aintura

blania que se aaliiará sobre la tabiquería interior, aara así taaar el ladrillo que se va a

estableier.
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En el  iaso de aseos  y  vestuarios  el  revestmiento se  realizará de revoio de

iemento y aosteriormente se instalará azulejo ierámiio de 20 x 20 im. 

• Nave iebo y lazareto

En el iaso de estos ierramientos existen dos taos, la termoariilla rebozada o

ierramientos arefabriiados de hormigón. Los ierramientos arefabriiados suelen dar

aroblemas de iondensaiiones aero ion los avanies que se han ido realizando estos

aroblemas se han subsanado, aor lo que ion ierramientos arefabriiados se aumenta la

iaaaiidad  aislante,  una  iaraiterístia  imaortante  a  la  hora  de  trabajar  en  naves

ganaderas, y también hay una eliminaiión de los auentes térmiios.

Por lo que la deiisión en este iaso es ilara,  se oatará aor la instalaiión de

ierramientos arefabriiados. 

Estos  ierramientos  arefabriiados  de  hormigón  se  van  a  ioloiar  en  la  iara

interior del ailar. Van a estar fabriiados en una sola aieza de una altura de 1,2 m, y se

aodrá  evitar  de  este  modo  las  juntas  y  los  auentes  térmiios.  Además,  el  esaesor

utlizado en este iaso será de 16 im, esto aroaoriionará un buen ioefiiente térmiio.

Se tendrá en iuenta en los aaneles que deberán tener los hueios neiesarios

aara auertas y ventanas.

5.2.6.- Cubierta

• Almaién-ofiina

Una vez que ha sido realizado el forjado mediante bovedillas se va a estableier

la iubierta. Esta se realizará mediante faldones de aaneles ligeros de ihaaa sándwiih

ion aislante siendo una ihaaa estándar de aiero de esaesor 50 mm y una aniho de

1150 mm ion aiabado arelaiado y iolor gris. Además el aislamiento será de lana de

roia de una densidad de 145 kg/m³. 

A esta además se le dará la inilinaiión aaroaiada aara realizar la nave a dos

aguas. La inilinaiión que se le da es a aartr de un desnivel de -0.6 desde la aarte
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ientral hasta los laterales. Por lo que en la aarte ientral no existrá el desnivel, estará a

una altura de 3.5 m y en los laterales se tendrá el desnivel, teniendo una altura de 2.9

m.

En la iubierta irá anilado en una sola aarte de la nave, solo en la zona 2, un

falso teiho de esiayola. Este falso teiho estará sobre la alanta a una altura de 2.3 m. 

• Naves iebo y lazareto

El  tejado debe de  iumalir  tres  funiiones  imaortantes,  aor  lo  que  se  van  a

busiar materiales adeiuados aara que realiie aaroaiadamente una funiión iorreita.

Las funiiones que debe iumalir son las siguientes:

-Aislamiento

-Durabilidad

-Faiilidad de limaieza y desinfeiiión.

Para iumalir estas iaraiterístias existen varios taos de materiales, aero el que

se va a elegir aara su imalantaiión en estas naves, tanto iebo iomo lazareto, será alaia

arefabriiada  de  iemento  ion  fbras  +  aoliuretano.  Estos  dos  materiales  juntos

aroaoriionan iuatro iaraiterístias  imaortantes:

-Fáiil limaieza y desinfeiiión.

-Durabilidad

-Eionómiio

-Con iolores ilaros aroaoriiona un mejor refejo de la luz.

5.2.7.- Carpintería

• Almaién – ofiina

CARPINTERÍA DE ALUMINIO.

En la zona 2 vamos a iontar ion las siguientes ventanas:
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-Ofiina

 Ventana de 1.5 x 1.5 m y se situará a una altura de 1 m.

 Ventana de 1.5 m de largo y 0.8 m de aniho, a una altura de 1.7 m.

Las ventanas se van a estableier en las dos aaredes que nos dan al exterior, a la

aariela, una en iada aared. 

Además ambas serán de dos hojas y de aaertura haiia el interior. 

-Vestuario:

 2 ventanas de 0.6 m de aniho aor 0.7  m de largo, a una altura de 1.60 m.

Se van a estableier en la úniia aared que da aara el exterior de la exalotaiión.

Serán de una sola hoja de abertura abatble haiia el interior. 

-Aseo:

 2 ventanas de 0.6 m de aniho aor 0.7  m de largo, a una altura de 1.60 m.

Se van a estableier en la aared que da aara el exterior, siendo esta ioiniidente

ion la aared donde se sitúen las auertas. Al igual que en los vestuarios, de una sola

hoja y de abertura abatble haiia el interior. 

En el iaso de los vestuarios y aseos las ventanas se van a distribuir de manera

que una quede dentro de la aarte de los hombres y otra en la aarte de las mujeres. 

En la zona 1, existrá una ventana aara la división interior del deaartamento de

los mediiamentos. Esta ventana va a iontar ion unas dimensiones de 1.5 m x 1.5 m y

situada a una altura de 1 m.  La ventana se disaondrá en la  aared que da aara el

exterior, no aara el interior de la nave.

Será de dos hojas y de abertura haiia el interior. 
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CARPINTERÍA DE PVC

Las auertas que se van a disaoner en los exteriores y que serán de entrada se

van  a  disaoner  de  PVC  rígido   y  estruitura  ielular  uniforme,  de  hoja  abatble.  Se

realizarán de las siguientes dimensiones según situaiión:

     Puerta de 900x2100 mm:

• 1 entrada a ofiina.

Además iontarán ion ierradura de seguridad y arevistas de una manilla de

nailon.

CARPINTERÍA DE ACERO.

Se darán unos iasos en los que se aroiederá a la instalaiión de auertas de

aiero galvanizado de una hoja, de medidas 700x1945 mm y ion rejillas de ventlaiión.

Este auertas se instalarán aara:

• 1 entrada sala de mediiamentos

• Entrada de aseos ion roaa de trabajo (desde la exalotaiión), aor lo que serán 2,

una aara el aseo de hombre y otra aara el aseo de mujeres.

CARPINTERÍA DE MADERA.

Esta iaraintería de madera será de tao interior abatble, iiega y de una hoja de

72,5  im,  el  tablero  que  se  utlizará  aara  ellas  será  en  melamina  de  iolor  blanio.

Contarán  todas  ellas  ion  las  mismas  dimensiones  siendo  de  203x72,5x3,5  im.  Se

instalarán en las siguientes zonas:

• 1 ofiina

• 1 hall ofiina

• 2 vestuario (mujeres y hombres)

• 1 hall vestuarios
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CARPINTERÍA DE PANEL SANDWICH

Se aroiederá a la instalaiión de una auerta industrial, de 3x3 m, formada aor

aanel sándwiih de 45 mm de esaesor. Esta será la que se aroieda a instalar aara la

entrada al almaién

• Nave iebo y lazareto

Las auertas que se van a disaoner en los exteriores y que serán de entrada se

van  a  disaoner  de  PVC  rígido   y  estruitura  ielular  uniforme,  de  hoja  abatble.  Se

realizarán de las siguientes dimensiones según situaiión:

     Puerta de 1000x2100 mm:

• Entrada nave de iebo ambos lados

• Entrada nave lazareto ambos lados

Además iontarán ion ierradura de seguridad y arevistas de manilla de nailon. 

6.- OTRAS CONSTRUCCIONES NECESARIAS AUXILIARES

En el doiumento n°2 del aresente aroyeito en el alano 3 se aodrá observar la

situaiión de estos elementos. 

6.1.- Vado Sanitario

El vado sanitario se va a situar a la entrada de la exalotaiión. Este vado sanitario

servirá aara la desinfeiiión de los vehíiulos ya que aueden introduiir organismos no

benefiiosos aara los animales que hay dentro de la exalotaiión.

Este vado sanitario iontará ion unas dimensiones de 9 m de largo x 5 de aniho

además de iontar ion 0,5 m de arofundidad. Deberá iontar ion una aendiente del 15

% en los 4 m que iontarán de entrada y de salida.
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En  este  iaso  la  solera  será  de  hormigón  armado  HA-30/P-B/25/Iib  ion  un

mallado de 15 im x 15 im x 5 mm iomo los usados anteriormente. Deberá ir también

sobre un eniaihado de aiedra que iontará ion un esaesor de 15 im.

6.2.- Muelle De Carga

Este muelle de iarga se deberá ionstruir sobre una de las faihadas de la nave

de iebo, aor lo que se va a instalar en la faihada sur de la nave de iebo, que será la

faihada iontraria a donde estará la fosa de aurín.

El  muelle  de  iarga  se  va  a  realizar  mediante  hormigón  armado

HA-30/P-B/25/IIb  aiomaañado  de  un  mallado  de  15x15  im  y  5  mm.  Se  ioloiará

además un eniaihado de aiedra  de un esaesor de unos 15 im.
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6. Ilustración: Detalle de la situación del vado
sanitario

7. Ilustración: Detalle y situación del
muelle de carga
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6.3.- Cimentación Silos

La exalotaiión iuenta ion 4 silos y estos deberán estar debidamente instalados

aara tener un adeiuado funiionamiento y que iuenten ion una adeiuada seguridad.

De esta manera hay que aroieder a la instalaiión de 4 losas de hormigón de 4x4m y

ion  una  arofundidad  de  0,5  m  realizadas  estas  en  hormigón  de  iaraiterístias

HA-25/B/40/I.   Con  estas  losas  de  hormigón  y  los  ailares  que  se  instalen  aara

mantenerlos de aie la sujeiión será adeiuada.
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8. Ilustración:
Situación de la
cimentación de

los silos
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1.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA

1.1.- Espacios Del Proyecto

En este apartado se presentan las iistas interiores de todos los espacios con las

luces interiores, esto obtenido del programa Dialux 4.13, ya que se hizo al realizar los

cálculos necesarios de luminarias para cada espacio.

También se presentan iistas exteriores del conjunto de edifcios que componen

el proyecto.

1. Ilustración: Vista general 1
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2. Ilustración: Vista general 2

NAVE DE CEBO

3. Ilustración: Detalle interior de nave de cebo

Esther Valderrey Reñones
UNIVERSIDAD DE LEÓN – ESCUELA DE INGENIERÍA AGRARIA Y FORESTAL
Grado en Ingeniería Agraria

11



PROYECTO DE NAVE PORCINA DE CEBO DE 2000 PLAZAS POR CICLO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE
SAN MILLÁN DE LOS CABALLEROS (LEÓN)

ANEJO  VI INGENIERÍA DE LAS INSTALACIONES

4. Ilustración: Distribución de luminarias nave de cebo

5. Ilustración: Vista exterior nave de cebo

LAZARETO

En este caso no se representa el plano de distribución ya que sería el mismo 

que el de la naie cebo.

6. Ilustración: Distribución de luminarias nave lazareto
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7. Ilustración: Vista exterior nave lazareto

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN

8. Ilustración: Detalle de emplazamiento centro de transformación
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ALMACÉN + OFICINA

9.

Ilustración: Vista exterior de almacén y ofcinas

10. Ilustración: Distribución almacén y ofcinas
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Las siguientes iistas de la iluminación en cada espacio de esta naie se muestran

a contnuación:

Ofcinan

11. Ilustración: Alumbrado ofcina
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Hall ofcinan

12. Ilustración: Alumbrado hall ofcina

Vestuario hombres y vestuario mujeresn

13. Ilustración: Alumbrado vestuario hombres y mujeres
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Hall vestuariosn

14. Ilustración: Alumbrado hall vestuarios

Aseo hombre y aseo mujeresn
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15. Ilustración: Alumbrado aseo hombres y mujeres
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Almacénn

16. Ilustración: Alumbrado del almacén

Medicinasn

17. Ilustración: Alumbrado almacén de medicinas
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1.2.- Receptores Fijos De La Instalación Eléctrica

1.2.1.- Alumbrado

• DN 135C D215 1XLED 20s/840

1. Tabla: Característcas luminaria 1

Flujo luminoso (luminaria) : 2000 lm

Flujo luminoso (lámpara) : 2000 lm

Índice de reproducción de color (Ra): > 80

Efciencia: 71 lm/W 

• BN 120C L1200 1XLED 38s/840

2. Tabla: Característcas luminaria 2
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Flujo luminoso (luminaria): 3800 lm

Flujo luminoso (lámpara): 3800 lm

Índice de reproducción de color (Ra): > 80

Efciencia: 95 lm/W 

• SRP221 1XHPL-N50W

3. Tabla: Característcas luminaria 3

Flujo luminoso (luminaria): 1332 lm

Flujo luminoso (lámpara): 1800 lm

Índice de reproducción de color (Ra): > 80

Efciencia: 30.5 lm/W 

• DN130B D217 1xLED20S/830

4. Tabla: Característcas luminaria 4
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             Flujo luminoso (luminaria): 2184 lm

Flujo luminoso (lámpara): 2400 lm

Índice de reproducción de color (Ra): > 80

Efciencia: 109,09 lm/W 

1.2.2.- Fuerza

• Bomba de eje largon Magnum LE

18. Ilustración: Bomba de eje largo

• Separadorn FAN PSS 3,2-1040
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19. Ilustración: Separador

• Motores sinfnes

20. Ilustración: Sinfn
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• Molino de granos

21. Ilustración: Molino

• Receptores móvilesn monofásico y trifásico
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22. Ilustración: Receptor

monofásico

23. Ilustración: Receptor trifásico
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1.3.- Necesidades Eléctricas

1.3.1.- Tensión

Se ian a encontrar dos tpos de tensión en la explotación:

 Receptores monofásicos: 230 V

 Receptores trifásicos: 400 V

1.3.2.- Intensidad

Las intensidades de las tomas de corriente se han sacado de la ITC-BT-25, tabla

1, siendo esta la siguiente:

5. Tabla: Característcas de los circuitos

Los ialores de las intensidades de alumbrado y motores han sido despreciados

ya que no han sido necesarias para la realización de los cálculos.

1.3.3.- Factor de potencia

Factor de potencia o también denominado cosɣ.

Se encuentran iarios factores de potencia en la instalación, estos siendo los

siguientes:

 Factor  de  potencia  de  los  motores,  obtenidos  a  partr  de  las  tablas  de

característcas de los propios motores. Como en los catálogos de los aparatos
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no  ienían  datos  eléctricos  se  optó  por  sacar  los  datos  del  catálogo  del

fabricante ABB de motores de similares potencias.

 Los factores de potencia del alumbrado se han obtenido de la ITC-BT-44 en el

punto 3.

 Los factores de potencia de las tomas de corriente se ha supuesto 0.85 ya que

depende del receptor que haya sido conectado. Se toma 0.85 ya que se puede

conectar maquinaria eléctrica de tpo industrial de distnta tpología. Por ello, se

considera que 0.85 es un factor de potencia desfaiorable poniéndose así del

lado de la seguridad.

Una iez que se ha obtenido cosɣ, sacamos ɣ                arc cosɣ                  tanɣ.

1.3.4.- Potencia

La potencia unitaria de los motores que se encuentran en las instalaciones se

han escogido bajo diferentes catálogos donde especifcaban sus característcas. Siendo

para cada uno:

 Separador: Separador FAN PSS 3.2 – 1040, iendido bajo la marca BAUER.

 Bomba  eje  largo,  catálogo  BAUER,  Long  Shaf Pump,  siendo  el  dispositio

Magnum LE.

 Molino, catálogo HERCAS, modelo EC-500-T

 Motor sinfín (silos), motorreductor 1 CV de FAVEGA.

Después en este caso, una iez obtenida la potencia unitaria se han multplicado

por el número de motores para tener la potencia total.

Las  potencias  de  las  tomas  de  corriente  se  han  obtenido  a  traiés  de  las

siguientes fórmulas:

 Para trifásica (U = 400 V):
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P=√3 .U . I . cos ɣ

 Para monofásica (U = 230 V):

P=U . I . cosɣ

Después  también  se  tenen  las  potencias  del  alumbrado.  Estas  han  sido

obtenidas a partr del Dialux cuando se ha realizado todo el cálculo necesario de las

luminarias en cada estancia.

1.3.5.- Potencia Reactva

Se ha utlizado la siguiente fórmula para obtener la potencia reactia de los

motores, tomas de corriente y del alumbrado:

Q=P . tan ɣ

1.3.6.- Factor De Potencia De La Instalación

Para obtener el factor de potencia de la instalación, se ha seguido la siguiente

fórmula:

fdp=cosɣ=cos (arc tanɣ )

Siendo obtenido antes el ialor total tanɣde la instalación con la fórmula: 

Potencia reactia/Wpotencia actia = tanɣ                           tanɣ=Q /P

1.3.7.- Factor De Utlización Y Coefciente De Simultaneidad

Los factores de utlización y de simultaneidad que han sido necesarios se han

obtenido de la tabla 1 de la ITC-BT-25, siendo esta la siguiente:
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6. Tabla: Característcas eléctricas de los circuitos

Eso sería para el caso de las tomas de corriente, pero en cambio para motores y

alumbrado se ha utlizado el ialor de 1, ya que su utlización sería simultánea.

1.3.8.- Resumen De Datos De Necesidades Eléctricas

A contnuación se muestra el resumen de las característcas de la instalación:

7. Tabla: Resumen característcas de la instalación

Potencia de diseño de la instalación ( ) 74.391,71
tan ϕ 0,54 
Potencia reactia total de diseño de la instalación (VAr) 39.966,77
fdp 0,88

Esther Valderrey Reñones
UNIVERSIDAD DE LEÓN – ESCUELA DE INGENIERÍA AGRARIA Y FORESTAL
Grado en Ingeniería Agraria

27



8. Tabla: Inventario de la instalación de la explotación

Zonalización Receptores nº I (A) fu Cs Tensión, U (V) fdp ϕ (°) tan ϕ

Pasillo 1 28,00 28,00 230 0,90                      13,56    25,84 0,48
Ofcina 6 22,00 132,00 230 0,90                      63,93    25,84 0,48

Hall vestuario 2 22,00 44,00 230 0,90                      21,31    25,84 0,48
Vestuario hombres 2 28,00 56,00 230 0,90                      27,12    25,84 0,48
Vestuario mujeres 2 28,00 56,00 230 0,90                      27,12    25,84 0,48

Aseo hombres 1 28,00 28,00 230 0,90                      13,56    25,84 0,48
Aseo mujeres 1 28,00 28,00 230 0,90                      13,56    25,84 0,48

Almacén 13 40,00 520,00 230 0,90                   251,85    25,84 0,48
Medicinas 3 28,00 84,00 230 0,90                      40,68    25,84 0,48
Cebadero 72 40,00 2880,00 230 0,90               1.394,85    25,84 0,48
Lazareto 9 40,00 360,00 230 0,90                   174,36    25,84 0,48

Separador 1 11000,00 11000,00 400 0,89               5.635,47    27,13 0,51
Bomba eje largo 1 18500,00 18500,00 400 0,89               9.477,83    27,13 0,51

Motor sinfn 4 736,00 2944,00 400 0,89               1.508,26    27,13 0,51
Molino 1 18400,00 18400,00 400 0,89               9.426,60    27,13 0,51

Tomas de corriente monofásico 42 16 0,25 0,2 184,00 7728,00 230 0,85               4.789,38    31,79 0,62

Tomas de corriente trifásico 23 16 0,25 0,2 471,12 10835,71 400 0,85               6.715,37    31,79 0,62

Alumbrado exterior 6 120,00 720,00 230 0,90                   348,71    25,84 0,48

TOTAL 74343,71            39.943,52    

Potencia ACTIVA 
Unitaria, P (W)

Potencia ACTIVA 
Total, P (W)

Potencia 
REACTIVA,              

Q (VAr)

Alumbradon                      
Ofcinas y vestuarios

Alumbradon                   
Almacén

Alumbradon                 
Cebadero y Lazareto

Fuerzan                            Trifásica 
a 3 hilos

Fuerzan                          
Monofásica

Fuerzan                         Trifásica 
a 4 hilos

Alumbradon                              
Alumbrado  exterior



A  contnuación  se  insertan  los  resultado  obtenidos  del  Dialux  4.13  con  el

resumen de las característcas lumínicas en cada zona de la explotación. Insertando

esto, se está cumpliendo lo expuesto en el CTE-HE, ya que este exige que se refejen los

resultados  del  Dialux  siguiendo  el  punto  “3.2  Justfcación  del  cumplimiento  la

exigencia”  de  esta  norma.  De  tal  manera,  la  justfcación  del  cumplimiento  de  la

exigencia serán los siguientes resúmenes que se han incorporado.
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OFICINA
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1. Texto: Resumen zona ofcina (Dialux 4.13)
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HALL OFICINA
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2. Texto: Resumen zona hall ofcina (Dialux 4.13)
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HALL VESTUARIO
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3. Texto: Resumen zona hall vestuarios (Dialux 4.13)
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VESTUARIOS
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4. Texto: Resumen zona vestuarios (Dialux 4.13)
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ASEOS
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5. Texto: Resumen zona aseos (Dialux 4.13)
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ALMACÉN
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6. Texto: Resumen zona almacén (Dialux 4.13)
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MEDICAMENTOS
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7.

Texto: Resumen zona medicamentos (Dialux 4.13)
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LAZARETO
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8. Texto: Resumen zona lazareto (Dialux 4.13)
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NAVE DE CEBO

A contnuación en la tabla se muestra los ialores expuesto en el CTE-HE sobre el

valor de efciencia energétca comparándolos con los obtenidos en los resultados que

se han expuesto anteriormente. Los ialores que se exponen abajo están expresados en

 /Wm² por cada 100 lux.
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9. Texto: Resumen nave de cebo (Dialux 4.13)
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9. Tabla: Cumplimiento de la VEEI según el CTE-HE

Igual que se ha echo con los ialores de la VEEI ahora se procede a hacer con la

potencia máxima instalada, expresada los ialores en  /Wm².

10. Tabla: Cumplimiento de la potencia máxima instalada según el CTE-HE

Una iez iiendo esto, hay que remarcar que las actiidades en la explotación se

ian  a  realizar  mayoritariamente  por  el  día,  por  lo  que  con  las  ientanas  que  hay

instaladas  en  todos  los  edifcios  y  en  todas  las  zonas  se  estaría  aproiechando

contnuamente la luz natural. Además, la luz natural ia a poder entrar perfectamente
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ZONA CTE DIALUX CUMPLE
Hall oficina 3 2,56 SI

Oficina 3 2,17 SI
Hall vestuario 6 2,76 SI

Vestuarios 6 2,41 SI
Aseos 6 2,59 SI

Almacén 4 1,28 SI
Medicamentos 4 2,67 SI

Lazareto 4 1,1 SI
Nave de cebo 4 1,09 SI

ZONA CTE DIALUX CUMPLE
Hall oficina 12 6,53 SI

Oficina 12 11,43 SI
Hall vestuario 10 8,26 SI

Vestuarios 10 8,24 SI
Aseos 10 6,09 SI

Almacén 10 5,54 SI
Medicamentos 10 5,53 SI

Lazareto 10 1,26 SI
Nave de cebo 10 1,65 SI
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por las ientanas instaladas, ya que los edifcios ian a ser todos de la misma altura y ian

a estar separados de tal manera que no se iniaden unos a otros. Todas las zonas ian a

contar con encendidos manuales de luz.

También  y  como  se  expone  en  el  CTE-HE  se  deberá  de  tener  un  plan  de

mantenimiento de las instalaciones de iluminación. Este también se tene y ha sido

obtenido  del  Dialux  4,13  al  igual  que  todos  los  resultados  anteriores,  por  lo  que

contnuación se procede a establecer el plan de mantenimiento para cada zona con las

que la explotación cuenta.
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OFICINA.

Un mantenimiento regular es indispensable para un sistema de iluminación 

efectio. Solo así puede paliarse la disminución por eniejecimiento de la 

cantdad de luz disponible en la instalación. 

             Los ialores mínimos de intensidad lumínica establecidos en EN 12464 son 

ialores 

de mantenimiento, eso quiere decir que están basados en un ialor nueio (en el 

momento de la instalación) y un mantenimiento que debe ser defnido. Lo 

mismo 

es iálido para los ialores calculados en DIALux. Sólo pueden ser alcanzados si el 

plan 

de mantenimiento es implementado de forma consecuente. 
Informaciones generales sobre el local
Condiciones ambientales del local: Sucio
Interialo de mantenimiento del 

local:
Cada 2.5 años.

Disposición en línea / PHILIPS DN130B D217 1xLED20S/830
Infuencia de las superfcies del local

por refexión:
pequeño (k <= 1.6)

Tipo de iluminación: Directo
Interialo de mantenimiento de las 

luminarias:
Anual

Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 

1000 horas):
2.58

Interialo de cambio de lámparas: Anual

Tipo de lámpara:
Lámpara fuorescente de tres 

bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas 

quemadas:
Sí

Factor de mantenimiento de las 

superfcies del local:
0.89
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Factor de mantenimiento de las 

luminarias:
0.77

Factor de mantenimiento del fujo 

luminoso:
0.93

Factor de durabilidad de las 

lámparas:
1.00

Factor mantenimienton 0.64

Disposición en línea / PHILIPS DN130B D217 1xLED20S/830
Infuencia de las superfcies del local

por refexión:
pequeño (k <= 1.6)

Tipo de iluminación: Directo
Interialo de mantenimiento de las 

luminarias:
Anual

Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 

1000 horas):
2.58

Interialo de cambio de lámparas: Anual

Tipo de lámpara:
Lámpara fuorescente de tres 

bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas 

quemadas:
Sí

Factor de mantenimiento de las 

superfcies del local:
0.89

Factor de mantenimiento de las 

luminarias:
0.77

Factor de mantenimiento del fujo 

luminoso:
0.93

Factor de durabilidad de las 

lámparas:
1.00

Factor mantenimienton 0.64

En el mantenimiento de luminarias y lámparas, siga las instrucciones dadas al 

respecto por los respectios fabricantes. 

10. Texto: Plan de mantenimiento de la zona de la ofcina (Dialux 4.13)
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HALL DE LA OFICINA

Hall ofcina /W Plan de mantenimiento

Un mantenimiento regular es indispensable para un sistema de iluminación 

efectio. Solo así puede paliarse la disminución por eniejecimiento de la cantdad de 

luz disponible en la instalación. 

Los ialores mínimos de intensidad lumínica establecidos en EN 12464 son ialores de 

mantenimiento, eso quiere decir que están basados en un ialor nueio (en el momento 

de la instalación) y un mantenimiento que debe ser defnido. Lo mismo es iálido para 

los ialores calculados en DIALux. Sólo pueden ser alcanzados si el plan de 

mantenimiento es implementado de forma consecuente. 
Informaciones generales sobre el local
Condiciones ambientales del local: Normal
Interialo de mantenimiento del 

local:
Cada 2.5 años.

Disposición en línea / PHILIPS DN135C D215 1xLED20S/840
Infuencia de las superfcies del local

por refexión:
pequeño (k <= 1.6)

Tipo de iluminación: Directo
Interialo de mantenimiento de las 

luminarias:
Anual

Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 

1000 horas):
2.58

Interialo de cambio de lámparas: Anual

Tipo de lámpara:
Lámpara fuorescente de tres 

bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas 

quemadas:
Sí

Factor de mantenimiento de las 

superfcies del local:
0.92

Factor de mantenimiento de las 0.82
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luminarias:
Factor de mantenimiento del fujo 

luminoso:
0.93

Factor de durabilidad de las 

lámparas:
1.00

Factor mantenimienton 0.70

En el mantenimiento de luminarias y lámparas, siga las instrucciones dadas al 

respecto por los respectios fabricantes. 

11. Texto: Plan de mantenimiento de la zona del hall ofcina (Dialux 4.13)

HALL VESTUARIOS

Un mantenimiento regular es indispensable para un sistema de iluminación 

efectio. Solo así puede paliarse la disminución por eniejecimiento de la cantdad de 

luz disponible en la instalación. 

Los ialores mínimos de intensidad lumínica establecidos en EN 12464 son ialores de 

mantenimiento, eso quiere decir que están basados en un ialor nueio (en el momento 

de la instalación) y un mantenimiento que debe ser defnido. Lo mismo es iálido para 

los ialores calculados en DIALux. Sólo pueden ser alcanzados si el plan de 

mantenimiento es implementado de forma consecuente. 
Informaciones generales sobre el local
Condiciones ambientales del local: Normal
Interialo de mantenimiento del 

local:
Cada 2.5 años.

Disposición en línea / PHILIPS DN130B D217 1xLED20S/830
Infuencia de las superfcies del local

por refexión:
pequeño (k <= 1.6)

Tipo de iluminación: Directo
Interialo de mantenimiento de las 

luminarias:
Anual

Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 2.58
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1000 horas):
Interialo de cambio de lámparas: Anual

Tipo de lámpara:
Lámpara fuorescente de tres 

bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas 

quemadas:
Sí

Factor de mantenimiento de las 

superfcies del local:
0.92

Factor de mantenimiento de las 

luminarias:
0.82

Factor de mantenimiento del fujo 

luminoso:
0.93

Factor de durabilidad de las 

lámparas:
1.00

Factor mantenimienton 0.70

En el mantenimiento de luminarias y lámparas, siga las instrucciones dadas al 

respecto por los respectios fabricantes. 

12.Texto:Plandemantenimientodelazonadelhallvestuarios(Dialux4.13)

VESTUARIOS

Vestuario /W Plan de mantenimiento

Un mantenimiento regular es indispensable para un sistema de iluminación 

efectio. Solo así puede paliarse la disminución por eniejecimiento de la cantdad de 

luz disponible en la instalación. 

Los ialores mínimos de intensidad lumínica establecidos en EN 12464 son ialores de 

mantenimiento, eso quiere decir que están basados en un ialor nueio (en el momento 

de la instalación) y un mantenimiento que debe ser defnido. Lo mismo es iálido para 

los ialores calculados en DIALux. Sólo pueden ser alcanzados si el plan de 

mantenimiento es implementado de forma consecuente. 
Informaciones generales sobre el local
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Condiciones ambientales del local: Normal
Interialo de mantenimiento del 

local:
Cada 2.5 años.

Disposición en línea / PHILIPS DN135C D215 1xLED20S/840
Infuencia de las superfcies del local

por refexión:
pequeño (k <= 1.6)

Tipo de iluminación: Directo
Interialo de mantenimiento de las 

luminarias:
Anual

Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 

1000 horas):
2.58

Interialo de cambio de lámparas: Anual

Tipo de lámpara:
Lámpara fuorescente de tres 

bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas 

quemadas:
Sí

Factor de mantenimiento de las 

superfcies del local:
0.92

Factor de mantenimiento de las 

luminarias:
0.82

Factor de mantenimiento del fujo 

luminoso:
0.93

Factor de durabilidad de las 

lámparas:
1.00

Factor mantenimienton 0.70

En el mantenimiento de luminarias y lámparas, siga las instrucciones dadas al 

respecto por los respectios fabricantes. 

13. Texto: Plan de mantenimiento de la zona de los vestuarios(Dialux 4.13)
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ASEOS.

Aseo /W Plan de mantenimiento

Un mantenimiento regular es indispensable para un sistema de iluminación 

efectio. Solo así puede paliarse la disminución por eniejecimiento de la cantdad de 

luz disponible en la instalación. 

Los ialores mínimos de intensidad lumínica establecidos en EN 12464 son ialores de 

mantenimiento, eso quiere decir que están basados en un ialor nueio (en el momento 

de la instalación) y un mantenimiento que debe ser defnido. Lo mismo es iálido para 

los ialores calculados en DIALux. Sólo pueden ser alcanzados si el plan de 

mantenimiento es implementado de forma consecuente. 
Informaciones generales sobre el local
Condiciones ambientales del local: Normal
Interialo de mantenimiento del 

local:
Cada 2.5 años.

Disposición en línea / PHILIPS DN135C D215 1xLED20S/840
Infuencia de las superfcies del local

por refexión:
pequeño (k <= 1.6)

Tipo de iluminación: Directo
Interialo de mantenimiento de las 

luminarias:
Anual

Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 

1000 horas):
2.58

Interialo de cambio de lámparas: Anual

Tipo de lámpara:
Lámpara fuorescente de tres 

bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas 

quemadas:
Sí

Factor de mantenimiento de las 

superfcies del local:
0.92

Factor de mantenimiento de las 0.82
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luminarias:
Factor de mantenimiento del fujo 

luminoso:
0.93

Factor de durabilidad de las 

lámparas:
1.00

Factor mantenimienton 0.70

En el mantenimiento de luminarias y lámparas, siga las instrucciones dadas al 

respecto por los respectios fabricantes. 

14. Texto: Plan de mantenimiento de la zona de los aseos (Dialux 4.13)

ALMACÉN

Almacén /W Plan de mantenimiento

Un mantenimiento regular es indispensable para un sistema de iluminación 

efectio. Solo así puede paliarse la disminución por eniejecimiento de la cantdad de 

luz disponible en la instalación. 

Los ialores mínimos de intensidad lumínica establecidos en EN 12464 son ialores de 

mantenimiento, eso quiere decir que están basados en un ialor nueio (en el momento 

de la instalación) y un mantenimiento que debe ser defnido. Lo mismo es iálido para 

los ialores calculados en DIALux. Sólo pueden ser alcanzados si el plan de 

mantenimiento es implementado de forma consecuente. 
Informaciones generales sobre el local
Condiciones ambientales del local: Normal
Interialo de mantenimiento del 

local:
Cada 2.0 años.

Disposición en campo / PHILIPS BN120C L1200 1xLED38S/840
Infuencia de las superfcies del local

por refexión:
grande ( k > 3.75)

Tipo de iluminación: Directo
Interialo de mantenimiento de las Anual
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luminarias:
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 

1000 horas):
2.58

Interialo de cambio de lámparas: Anual

Tipo de lámpara:
Lámpara fuorescente de tres 

bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas 

quemadas:
Sí

Factor de mantenimiento de las 

superfcies del local:
0.95

Factor de mantenimiento de las 

luminarias:
0.82

Factor de mantenimiento del fujo 

luminoso:
0.93

Factor de durabilidad de las 

lámparas:
1.00

Factor mantenimienton 0.73

En el mantenimiento de luminarias y lámparas, siga las instrucciones dadas al 

respecto por los respectios fabricantes. 

15. Texto: Plan de mantenimiento de la zona del almacén (Dialux 4.13)
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MEDICAMENTOS

Medicamentos /W Plan de mantenimiento

Un mantenimiento regular es indispensable para un sistema de iluminación 

efectio. Solo así puede paliarse la disminución por eniejecimiento de la cantdad de 

luz disponible en la instalación. 

Los ialores mínimos de intensidad lumínica establecidos en EN 12464 son ialores de 

mantenimiento, eso quiere decir que están basados en un ialor nueio (en el momento 

de la instalación) y un mantenimiento que debe ser defnido. Lo mismo es iálido para 

los ialores calculados en DIALux. Sólo pueden ser alcanzados si el plan de 

mantenimiento es implementado de forma consecuente. 
Informaciones generales sobre el local
Condiciones ambientales del local: Normal
Interialo de mantenimiento del 

local:
Cada 2.5 años.

Disposición en línea / PHILIPS DN135C D215 1xLED20S/840
Infuencia de las superfcies del local

por refexión:
pequeño (k <= 1.6)

Tipo de iluminación: Directo
Interialo de mantenimiento de las 

luminarias:
Anual

Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 

1000 horas):
2.58

Interialo de cambio de lámparas: Anual

Tipo de lámpara:
Lámpara fuorescente de tres 

bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas 

quemadas:
Sí

Factor de mantenimiento de las 

superfcies del local:
0.92

Factor de mantenimiento de las 0.82
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luminarias:
Factor de mantenimiento del fujo 

luminoso:
0.93

Factor de durabilidad de las 

lámparas:
1.00

Factor mantenimienton 0.70

En el mantenimiento de luminarias y lámparas, siga las instrucciones dadas al 

respecto por los respectios fabricantes. 

16. Texto: Plan de mantenimiento de la zona de la sala de medicamentos

(Dialux 4.13)

LAZARETO

Lazareto /W Plan de mantenimiento

Un mantenimiento regular es indispensable para un sistema de iluminación 

efectio. Solo así puede paliarse la disminución por eniejecimiento de la cantdad de 

luz disponible en la instalación. 

Los ialores mínimos de intensidad lumínica establecidos en EN 12464 son ialores de 

mantenimiento, eso quiere decir que están basados en un ialor nueio (en el momento 

de la instalación) y un mantenimiento que debe ser defnido. Lo mismo es iálido para 

los ialores calculados en DIALux. Sólo pueden ser alcanzados si el plan de 

mantenimiento es implementado de forma consecuente. 
Informaciones generales sobre el local
Condiciones ambientales del local: Sucio
Interialo de mantenimiento del 

local:
Cada 2.0 años.

Disposición en campo / PHILIPS BN120C L1200 1xLED38S/840
Infuencia de las superfcies del local

por refexión:
grande ( k > 3.75)
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Tipo de iluminación: Directo
Interialo de mantenimiento de las 

luminarias:
Anual

Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 

1000 horas):
2.58

Interialo de cambio de lámparas: Anual

Tipo de lámpara:
Lámpara fuorescente de tres 

bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas 

quemadas:
Sí

Factor de mantenimiento de las 

superfcies del local:
0.94

Factor de mantenimiento de las 

luminarias:
0.77

Factor de mantenimiento del fujo 

luminoso:
0.93

Factor de durabilidad de las 

lámparas:
1.00

Factor mantenimienton 0.67

En el mantenimiento de luminarias y lámparas, siga las instrucciones dadas al 

respecto por los respectios fabricantes. 

17. Texto: Plan de mantenimiento de la zona del lazareto(Dialux 4.13)
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CEBO

Cebo /W Plan de mantenimiento

Un mantenimiento regular es indispensable para un sistema de iluminación 

efectio. Solo así puede paliarse la disminución por eniejecimiento de la cantdad de 

luz disponible en la instalación. 

Los ialores mínimos de intensidad lumínica establecidos en EN 12464 son ialores de 

mantenimiento, eso quiere decir que están basados en un ialor nueio (en el momento 

de la instalación) y un mantenimiento que debe ser defnido. Lo mismo es iálido para 

los ialores calculados en DIALux. Sólo pueden ser alcanzados si el plan de 

mantenimiento es implementado de forma consecuente. 
Informaciones generales sobre el local
Condiciones ambientales del local: Sucio
Interialo de mantenimiento del 

local:
Cada 2.0 años.

Disposición en campo / PHILIPS BN120C L1200 1xLED38S/840
Infuencia de las superfcies del local

por refexión:
grande ( k > 3.75)

Tipo de iluminación: Directo
Interialo de mantenimiento de las 

luminarias:
Anual

Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 

1000 horas):
2.58

Interialo de cambio de lámparas: Anual

Tipo de lámpara:
Lámpara fuorescente de tres 

bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas 

quemadas:
Sí

Factor de mantenimiento de las 

superfcies del local:
0.94

Factor de mantenimiento de las 0.77
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luminarias:
Factor de mantenimiento del fujo 

luminoso:
0.93

Factor de durabilidad de las 

lámparas:
1.00

Factor mantenimienton 0.67

En el mantenimiento de luminarias y lámparas, siga las instrucciones dadas al 

respecto por los respectios fabricantes. 
18. Texto: Plan de mantenimiento de la zona de la naie de cebo (Dialux 4.13)
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1.4.- Replanteo De Líneas

Para el replanteo de líneas se ha tratado de dejar independizados todos los edifcios del proyecto mediante cuadros secundarios. Dentro de

cada edifcio, se han diiidido las líneas según sus característcas eléctricas. Existen 4 tpos de líneas: alumbrado (monofásico), fuerza monofásica,

fuerza trifásica (4 hilos) y receptores fjos trifásicos (3 hilos).

En los planos n.º 21, 22, 23, 24 y 25 se podrá obseriar como es la distribución de estas líneas según su ubicación en los distntos edifcios.

Todo ello quede defnido en la siguiente tabla:

11. Tabla: Inventario de la instalación de la explotación

Tramo Característcas Receptores P (W) fdp L (m) U(V) tpo Q(VAr) ϕ (°)
DGMP a CS 1 línea 29500,00 0,89 45,00 400,00 3f+n 15113,30 27,13
LTF3-1 línea Separador 11000,00 0,89 13,00 400,00 3f 5635,47 27,13
LTF3-2 línea Bomba de eje largo 18500,00 0,89 13,00 400,00 3f 9477,83 27,13

DGMP a CS 2 línea 14045,44 0,87 35,00 400,00 3f+n 7949,55 29,51
LTF4-1 línea 6 tomas de corrriente trifásico 2826,72 0,85 9,00 400,00 3f+n 1751,84 31,79
LTF4-2 línea 6 tomas de corrriente trifásico 2826,72 0,85 135,00 400,00 3f+n 1751,84 31,79
LF - 1 línea 6 tomas de corriente monofásico 1104,00 0,85 9,00 230,00 f+n 684,20 31,79
LF - 2 línea 6 tomas de corriente monofásico 1104,00 0,85 135,00 230,00 f+n 684,20 31,79
LA - 1 línea 24 lámparas (cebadero) 960,00 0,90 135,00 230,00 f+n 464,95 25,84
LA - 2 línea 24 lámparas (cebadero) 960,00 0,90 135,00 230,00 f+n 464,95 25,84
LA - 3 línea 24 lámparas (cebadero) 960,00 0,90 135,00 230,00 f+n 464,95 25,84
LTF3 - 3 línea 2 motores sin fn 1472,00 0,89 135,00 400,00 3f 754,13 27,13
LTF3 - 4 línea 2 motores sin fn 1472,00 0,89 9,00 400,00 3f 754,13 27,13
LAE - 1 línea 1 alumbrado exterior 120,00 0,90 12,00 230,00 f+n 58,12 25,84
LAE - 2 línea 1 alumbrado exterior 120,00 0,90 5,00 230,00 f+n 58,12 25,84
LAE - 3 línea 1 alumbrado exterior 120,00 0,90 2,50 230,00 f+n 58,12 25,84



DGMP a CS 3 línea 5960,96 0,86 0,00 400,00 3f+n 3596,77 31,11
LTF4 - 3 línea 4 tomas de corriente trifásico 1884,48 0,85 9,00 400,00 3f+n 1167,90 31,79
LTF4 - 4 línea 4 tomas de corriente trifásico 1884,48 0,85 35,00 400,00 3f+n 1167,90 31,79
LF - 3 línea 4 tomas de corriente monofásico 736,00 0,85 9,00 230,00 f+n 456,13 31,79
LF - 4 línea 4 tomas de corriente monofásico 736,00 0,85 35,00 230,00 f+n 456,13 31,79
LA - 4 línea 3 lámparas (lazareto) 120,00 0,90 30,00 230,00 f+n 58,12 25,84
LA - 5 línea 3 lámparas (lazareto) 120,00 0,90 30,00 230,00 f+n 58,12 25,84
LA - 6 línea 3 lámparas (lazareto) 120,00 0,90 30,00 230,00 f+n 58,12 25,84
LAE - 4 línea 1 alumbrado exterior 120,00 0,90 12,00 230,00 f+n 58,12 25,84
LAE - 5 línea 1 alumbrado exterior 120,00 0,90 5,00 230,00 f+n 58,12 25,84
LAE - 6 línea 1 alumbrado exterior 120,00 0,90 2,50 230,00 f+n 58,12 25,84

DGMP a CS 4 línea 26521,36 0,88 170,00 400,00 3f+n 14348,72 28,41
LTF3 - 5 línea Molino 18400,00 0,89 20,00 400,00 3f 9426,60 27,13
LF - 5 línea 9 tomas de corriente monofásico 1656,00 0,85 25,00 230,00 f+n 1026,30 31,79
LF - 6 línea 15 tomas de corriente monofásico 2760,00 0,85 10,00 230,00 f+n 1710,49 31,79
LF - 7 línea 8 tomas de corriente monofásico 1472,00 0,85 12,00 230,00 f+n 912,26 31,79
LTF4 - 5 línea 3 tomas de corriente trifásica 1413,36 0,85 15,00 400,00 3f+n 875,92 31,79
LA - 7 línea 16 lumanarias (almacén + medicina) 448,00 0,90 32,00 230,00 f+n 216,98 25,84
LA - 8 línea 15 lumanarias (ofcina y iestuarios) 372,00 0,90 12,00 230,00 f+n 180,17 25,84

A DGMP línea TODOS 76027,76 0,88 350,00 400,00 3f+n 41008,33 28,34



En la siguiente tabla se realiza el estudio del desequilibrio en intensidades. Para ello se calcula la potencia y la intensidad absorbida de cada 

línea.

12. Tabla: Tabla de estudio de desequilibrio

INTENSIDAD OBTENIDA DE CADA LÍNEA
POTENCIA DE CADA LÍNEA,  P(W) Intensidad Aparente (A) Intensidad Actva (A) Intensidad Reactva (A) fdp DE CADA LÍNEA

Tramo R S T R S T R S T R S T R S T
DGMP a CS 1 9833,33 9833,33 9833,33 47,84 47,84 47,84 42,58 42,58 42,58 21,81 21,81 21,81 0,89 0,89 0,89
LTF3-1 3666,67 3666,67 3666,67 17,84 17,84 17,84 15,88 15,88 15,88 8,13 8,13 8,13
LTF3-2 6166,67 6166,67 6166,67 30,00 30,00 30,00 26,70 26,70 26,70 13,68 13,68 13,68

DGMP a CS 2 5049,81 5049,81 3945,81 25,21 25,21 19,57 21,90 21,90 17,10 12,48 12,48 9,51 0,87 0,87 0,87
LTF4-1 942,24 942,24 942,24 4,80 4,80 4,80 4,08 4,08 4,08 2,53 2,53 2,53
LTF4-2 942,24 942,24 942,24 4,80 4,80 4,80 4,08 4,08 4,08 2,53 2,53 2,53
LF - 1 1104,00 0,00 0,00 5,65 0,00 0,00 4,80 0,00 0,00 2,97 0,00 0,00
LF - 2 0,00 1104,00 0,00 0,00 5,65 0,00 0,00 4,80 0,00 0,00 2,97 0,00
LA - 1 960,00 0,00 0,00 4,64 0,00 0,00 4,17 0,00 0,00 2,02 0,00 0,00
LA - 2 0,00 960,00 0,00 0,00 4,64 0,00 0,00 4,17 0,00 0,00 2,02 0,00
LA - 3 0,00 0,00 960,00 0,00 0,00 4,64 0,00 0,00 4,17 0,00 0,00 2,02
LTF3 - 3 490,67 490,67 490,67 2,39 2,39 2,39 2,12 2,12 2,12 1,09 1,09 1,09
LTF3 - 4 490,67 490,67 490,67 2,39 2,39 2,39 2,12 2,12 2,12 1,09 1,09 1,09
LAE - 1 120,00 0,00 0,00 0,58 0,00 0,00 0,52 0,00 0,00 0,25 0,00 0,00
LAE - 2 0,00 120,00 0,00 0,00 0,58 0,00 0,00 0,52 0,00 0,00 0,25 0,00
LAE - 3 0,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,58 0,00 0,00 0,52 0,00 0,00 0,25



13. Tabla: Tabla de desequilibrio

Desequilibrio corriente CS-1 0,00%
Desequilibrio corriente CS-2 8,06%

Desequilibrio corriente CS-3
12,47
%

Desequilibrio corriente CS-4 6,32%
Desequilibrio corriente DGMP 1,76%

DGMP a CS 3 2232,32 2232,32 1496,32 11,32 11,32 7,55 9,68 9,68 6,48 5,86 5,86 3,88 0,86 0,86 0,86
LTF4 - 3 628,16 628,16 628,16 3,20 3,20 3,20 2,72 2,72 2,72 1,69 1,69 1,69
LTF4 - 4 628,16 628,16 628,16 3,20 3,20 3,20 2,72 2,72 2,72 1,69 1,69 1,69
LF - 3 736,00 0,00 0,00 3,76 0,00 0,00 3,20 0,00 0,00 1,98 0,00 0,00
LF - 4 0,00 736,00 0,00 0,00 3,76 0,00 0,00 3,20 0,00 0,00 1,98 0,00
LA - 4 120,00 0,00 0,00 0,58 0,00 0,00 0,52 0,00 0,00 0,25 0,00 0,00
LA - 5 0,00 120,00 0,00 0,00 0,58 0,00 0,00 0,52 0,00 0,00 0,25 0,00
LA - 6 0,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,58 0,00 0,00 0,52 0,00 0,00 0,25
LAE - 4 120,00 0,00 0,00 0,58 0,00 0,00 0,52 0,00 0,00 0,25 0,00 0,00
LAE - 5 0,00 120,00 0,00 0,00 0,58 0,00 0,00 0,52 0,00 0,00 0,25 0,00
LAE - 6 0,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,58 0,00 0,00 0,52 0,00 0,00 0,25

DGMP a CS 4 8524,45 8632,45 9364,45 41,91 42,48 46,32 36,95 37,42 40,60 19,78 20,12 22,31 0,88 0,88 0,88
LTF3 - 5 6133,33 6133,33 6133,33 29,84 29,84 29,84 26,56 26,56 26,56 13,61 13,61 13,61
LF - 5 0,00 1656,00 0,00 0,00 8,47 0,00 0,00 7,20 0,00 0,00 4,46 0,00
LF - 6 0,00 0,00 2760,00 0,00 0,00 14,12 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 7,44
LF - 7 1472,00 0,00 0,00 7,53 0,00 0,00 6,40 0,00 0,00 3,97 0,00 0,00
LTF4 - 5 471,12 471,12 471,12 2,40 2,40 2,40 2,04 2,04 2,04 1,26 1,26 1,26
LA - 7 448,00 0,00 0,00 2,16 0,00 0,00 1,95 0,00 0,00 0,94 0,00 0,00
LA - 8 0,00 372,00 0,00 0,00 1,80 0,00 0,00 1,62 0,00 0,00 0,78 0,00

A DGMP 25639,92 25747,92 24639,92 126,25 126,82 121,27 111,11 111,58 106,77 59,94 60,27 57,51 0,88 0,88 0,88



En la tabla anterior, las potencias de cada línea se han obtenido de tabla de

líneas, y posteriormente se han distribuido de la forma más equilibrada posible sobre

las líneas R, S y T. Una iez realizado este reparto, se obtene la potencia de cada línea

en cada cuadro secundario sumando todas ellas.

La intensidad aparente se obtene despejando la  intensidad en las fórmulas

siguientes:

P=√3 .U . I . cos ɣ     y     P=U . I . cosɣ  .

La  intensidad  aparente  total  de  los  cuadros  secundarios  se  obtene  con  la

fórmula siguiente:

I AP=√( I a
2+ Ir

2).

Siendo Ia e Ir las intensidades actias y reactias correspondientes a cada línea

R, S y T.

La intensidad actia se obtene de multplicar la potencia de cada línea por el

cos ɣ correspondiente a la línea. La intensidad actia de cada cuadro y de cada fase se

obtene sumando las intensidades de las líneas.

La intensidad reactia se obtene de multplicar la potencia de cada línea por el

sen “fi correspondiente a la línea. La intensidad reactia de cada cuadro y de cada fase

se obtene sumando las intensidades de las líneas.

El fdp de cada cuadro y de cada fase se obtene según la fórmula:

fdp=cos(cotan
I r
I a

)

La  potencia  del  DGMP  es  la  suma  de  todas  las  potencias  de  los  cuadros

secundarios por fases.

Para las intensidades del DGMP, se sigue la misma metodología que lo explicado

en las líneas de arriba, sumando los ialores de los cuadros secundarios.
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1.5.- Cálculo De Secciones

Se ha realizado el cálculo de todas las líneas que componen esta instalación

eléctrica. Se ha seguido el REBT y las ITCs 07 y 19. Además también se ia a utlizar la

UNE-HD 60364.

Para el cálculo de secciones, se consideran todos los receptores al fnal de cada

línea, es decir en el punto más desfaiorable. Con ello se consigue estar siempre del

lado de la seguridad.

1.5.1.- A-DGMP

Para la realización del cálculo se ha tenido en cuenta:

- La longitud de la línea.

- La tensión de la línea.

- El factor de potencia.

- La potencia.

- La intensidad.

Lo primero que se mira es la diferencia de tensiones máximas admisibles, que

según  la  ITC-BT-11,  punto  1.2.3.,  que  nos  redirige  a  la  ITC-BT-07.  En  este  caso  le

corresponde 1,5  % sobre  los  400 V,  siendo entonces  la  pérdida de tensión  teórica

máxima admisible de 6 V.

Lo siguiente es obtener el ialor mínimo de la sección siguiendo la fórmula:

S(mm2)=√3 x L(m) x ρ (Ωxm) x I ( A ) x fdp
δteórica (V )

x 106

El  resultado  obtenido  se  redondea  a  una  sección  comercial  superior,  que

encontramos en la ITC-BT-07, punto 3.1.2.1:
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Un cable tetrapolar directamente enterrado en toda su longitud en una zanja de

0,70 m de profundidad, en un terreno de resistiidad térmica media de 1 K.m/W  y

temperatura ambiente del terreno a dicha profundidad, de 25ºC. Aislamiento PVC con

material conductor de cobre.

Vamos a la tabla 5 de la ITC-BT-07:

14. Tabla: Intensidad máxima admisible en conductores

Vemos que S = 240 mm²  tene una intensidad máxima admisible de 445 A,

siendo esta mayor que 124,76 A, por lo que sería correcto.

Por últmo, con la sección de cable elegida, se elige la sección del neutro. Para

ello se sigue la tabla 1 de la ITC-BT-07, punto 1.
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15. Tabla: Secciones mínimas de los conductores

Por tanto la sección del neutro es de 120 mm².

1.5.2.- DGMP-CS

En este caso, la sección comercial se ia a obtener con la norma UNE 60364-5-

52, tabla B-52-1: siendo sistemas de ejecución D1 y cable multconductor en conductos

enterrados, siendo aislamiento PVC con 3 conductores. Esto nos lleia a la tabla C-52-2

bis de la norma anterior.

Esther Valderrey Reñones
UNIVERSIDAD DE LEÓN – ESCUELA DE INGENIERÍA AGRARIA Y FORESTAL
Grado en Ingeniería Agraria

26



PROYECTO DE NAVE PORCINA DE CEBO DE 2000 PLAZAS POR CICLO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE
SAN MILLÁN DE LOS CABALLEROS (LEÓN)

ANEJO  VI INGENIERÍA DE LAS INSTALACIONES

16. Tabla: Tabla UNE-HD 60364-5-52. B.52-1

Para  elegir  la  sección  entramos  en la  tabla con el  ialor  que tenemos de la

intensidad, cogiendo la sección con una intensidad superior. La tabla a utlizar sería la

siguiente:

Esther Valderrey Reñones
UNIVERSIDAD DE LEÓN – ESCUELA DE INGENIERÍA AGRARIA Y FORESTAL
Grado en Ingeniería Agraria

27



PROYECTO DE NAVE PORCINA DE CEBO DE 2000 PLAZAS POR CICLO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE
SAN MILLÁN DE LOS CABALLEROS (LEÓN)

ANEJO  VI INGENIERÍA DE LAS INSTALACIONES

17. Tabla: Tabla UNE-HD 60364-5-52. C-52-2-bis

Para la elección del neutro se sigue la tabla 1 de la ITC-BT-07, punto 1.

Una  iez  elegidos  las  secciones  comerciales  de  cada  tramo,  se  calculan  las

pérdidas reales de tensión siguiendo esta ecuación:

δ real (V )=√3 x L(m ) x ρ (Ω xm ) x I (A ) x fdp
Scomercial(mm

2 )
x106

En la  ITC-BT-07,  punto  1,  es  donde se  muestra que la  sección mínima para

instalaciones enterradas es de 6 mm².

Se de be de tener en cuenta en circuitos interiores el punto 222 de la ITC-BT-19,

que expresa, “En instalaciones interiores, para tener en cuenta las corrientes armónicas
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debidas a cargas no lineales y posibles desequilibrios, salio justfcación por cálculo, la

sección del conductor neutro será como mínimo igual a la de las fasesi. Pero también

se  debe  de  marcar  que  en  tramos  entre  cuadros  se  acepta  sección  reducida  para

neutro.

     1.5.2.1.- DGMP-CS1

Para una intensidad de 47,84 A, se coge una sección comercial de 16 mm2, a la

cuál le corresponde una intensidad máxima admisible de 63 A. Con ello elegimos el

neutro, al cual le corresponde 10 mm2 para una sección de fase de cobre de 16 mm2.

     1.5.2.2.- DGMP-CS2

Para una intensidad de 23,29 A, se coge una sección comercial de 6 mm2, a la

cuál le corresponde una intensidad máxima admisible de 37 A. Con ello elegimos el

neutro, al cual le corresponde 6 mm2 para una sección de fase de cobre de 6 mm2.

     1.5.2.3.- DGMP-CS3

Para una intensidad de 10,05 A, se coge una sección comercial de 6 mm2, a la

cuál le corresponde una intensidad máxima admisible de 37 A. Con ello elegimos el

neutro, al cual le corresponde 6 mm2 para una sección de fase de cobre de 6 mm2.

     1.5.2.4.- DGMP-CS4

Para una intensidad de 43,60 A, se coge una sección comercial de 25 mm2, a la

cuál le corresponde una intensidad máxima admisible de 81 A. Con ello elegimos el

neutro, al cual le corresponde 16 mm2 para una sección de fase de cobre de 25 mm2.

1.5.3.- CS-RECEPTORES

De manera general, para los receptores de fuerza, la sección mínima de estos

será de 2,5 mm2, como se establece en la ITC-BT-19.
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Se  tene  en  cuenta  la  diferencia  de  tensiones  máximas  admisibles

reglamentarias establecidas en la ITC-BT-19, punto 2.2.2, en la cual  se muestra que

para fuerza la perdida máxima es un 5 % y para alumbrado un 3 %.

Al porcentaje de cada línea, ya sea un 5 % o un 3 %, se le resta el porcentaje de

pérdidas del DGMP – CS correspondiente. Por tanto, obtenemos la pérdida máxima

admisible alcanzable en el punto más desfaiorable de la línea (el punto más lejos) y

donde suponemos todos los receptores a la hora de calcular.

A  contnuación  se  obtene  el  ialor  mínimo  de  la  sección  real  siguiendo  la

fórmula:

 Caso de trifásica:

S(mm2 )=√3 x L(m) x ρ (Ωxm) x I ( A ) x fdp
δmaxadm (V )

x 106

 Caso de monofásica:

S(mm2 )=2x L(m ) x ρ (Ωxm ) x I ( A ) x fdp
δmaxadm (V )

x 106

Con la sección real, se coge la sección comercial superior. El diámetro comercial

se obtene de la UNE 60364-5-52, tabla B-52-1. Para ello se toma disposición B1 bajo

tubo, conductores aislados en un conducto sobre una pared de madera o mampostería

con aislamiento de PVC y 3 conductores. Por lo que esta nos lleia a la tabla C-52-1 bis.
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18. Tabla: Tabla UNE-HD 60364-5-52. C-52-1 bis

Los neutros se obtenen de la tabla 1 de la ITC-BT-07, punto 1, exceptuando los

casos de los motores trifásicos que no lleian neutro.
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19. Tabla: Secciones de las líneas y los conductores de la instalación 

TABLA DE SECCIONES

Tramo L (m) U(V) fdp P (W) I (A) S (mm2) I max adm δ real (V) δ real (%)

DGMP a CS 1 45,00 400,00 0,89 29500,00 47,84 0,000000018 16,00 16,00 63,00 3,73 3 x 16 10,00
LTF3-1 13,00 400,00 0,89 11000,00 22,30 20,00 16,27 0,000000018 0,49 6,00 29,00 1,34 3 x 6
LTF3-2 13,00 400,00 0,89 18500,00 37,50 20,00 16,27 0,000000018 0,83 10,00 40,00 1,35 3 x 10

DGMP a CS 2 35,00 400,00 0,87 14045,44 23,29 0,000000018 6,00 6,00 37,00 3,69 3 x 6 6,00
LTF4-1 9,00 400,00 0,85 2826,72 4,80 20,00 16,31 0,000000018 0,07 2,50 17,00 0,46 3 x 2,5 2,50
LTF4-2 135,00 400,00 0,85 2826,72 4,80 20,00 16,31 0,000000018 1,05 2,50 17,00 6,87 3 x 2,5 2,50
LF - 1 9,00 230,00 0,85 1104,00 4,08 11,50 9,38 0,000000018 0,12 2,50 17,00 0,45 2,50 2,50
LF - 2 135,00 230,00 0,85 1104,00 4,08 11,50 9,38 0,000000018 1,80 2,50 17,00 6,74 2,50 2,50
LA - 1 135,00 230,00 0,90 960,00 3,76 6,90 4,78 0,000000018 3,44 4,00 22,00 4,11 4,00 4,00
LA - 2 135,00 230,00 0,90 960,00 3,76 6,90 4,78 0,000000018 3,44 4,00 22,00 4,11 4,00 4,00
LA - 3 135,00 230,00 0,90 960,00 3,76 6,90 4,78 0,000000018 3,44 4,00 22,00 4,11 4,00 4,00
LTF3 - 3 135,00 400,00 0,89 1472,00 2,98 20,00 16,31 0,000000018 0,69 2,50 17,00 4,47 3 x 2,5
LTF3 - 4 9,00 400,00 0,89 1472,00 2,98 20,00 16,31 0,000000018 0,05 2,50 17,00 0,30 3 x 2,5
LAE - 1 12,00 230,00 0,90 120,00 0,47 6,90 4,78 0,000000018 0,04 1,50 12,50 0,12 1,50 1,50
LAE - 2 5,00 230,00 0,90 120,00 0,47 6,90 4,78 0,000000018 0,02 1,50 12,50 0,05 1,50 1,50
LAE - 3 2,50 230,00 0,90 120,00 0,47 6,90 4,78 0,000000018 0,01 1,50 12,50 0,03 1,50 1,50

DGMP a CS 3 1,00 400,00 0,86 5960,96 10,05 0,000000018 6,00 6,00 37,00 0,0447 3 x 6 6,00
LTF4 - 3 9,00 400,00 0,85 1884,48 3,20 20,00 19,96 0,000000018 0,04 2,50 17,00 0,31 3 x 2,5 2,50
LTF4 - 4 35,00 400,00 0,85 1884,48 3,20 20,00 19,96 0,000000018 0,15 2,50 17,00 1,19 3 x 2,5 2,50
LF - 3 9,00 230,00 0,85 736,00 2,72 11,50 11,47 0,000000018 0,07 2,50 17,00 0,30 2,50 2,50
LF - 4 35,00 230,00 0,85 736,00 2,72 11,50 11,47 0,000000018 0,25 2,50 17,00 1,17 2,50 2,50
LA - 4 30,00 230,00 0,90 120,00 0,47 6,90 6,87 0,000000018 0,07 1,50 12,50 0,30 1,50 1,50
LA - 5 30,00 230,00 0,90 120,00 0,47 6,90 6,87 0,000000018 0,07 1,50 12,50 0,30 1,50 1,50
LA - 6 30,00 230,00 0,90 120,00 0,47 6,90 6,87 0,000000018 0,07 1,50 12,50 0,30 1,50 1,50
LAE - 4 12,00 230,00 0,90 120,00 0,47 6,90 6,87 0,000000018 0,03 1,50 12,50 0,12 1,50 1,50
LAE - 5 5,00 230,00 0,90 120,00 0,47 6,90 6,87 0,000000018 0,01 1,50 12,50 0,05 1,50 1,50
LAE - 6 2,50 230,00 0,90 120,00 0,47 6,90 6,87 0,000000018 0,01 1,50 12,50 0,03 1,50 1,50

DGMP a CS 4 170,00 400,00 0,88 26521,36 43,52 0,000000018 25,00 25,00 81,00 8,12 3 x 25 16,00
LTF3 - 5 20,00 400,00 0,89 18400,00 37,30 20,00 11,88 0,000000018 1,74 25,00 81,00 0,83 3 x 25
LF - 5 25,00 230,00 0,85 1656,00 6,12 11,50 6,83 0,000000018 0,69 2,50 17,00 1,87 2,50 2,50
LF - 6 10,00 230,00 0,85 2760,00 10,20 11,50 6,83 0,000000018 0,46 2,50 17,00 1,25 2,50 2,50
LF - 7 12,00 230,00 0,85 1472,00 5,44 11,50 6,83 0,000000018 0,29 2,50 17,00 0,80 2,50 2,50
LTF4 - 5 15,00 400,00 0,85 1413,36 2,40 20,00 11,88 0,000000018 0,08 2,50 17,00 0,38 3 x 2,5 2,50
LA - 7 32,00 230,00 0,90 448,00 1,75 6,90 2,23 0,000000018 0,81 1,50 12,50 1,21 1,50 1,50
LA - 8 12,00 230,00 0,90 372,00 1,46 6,90 2,23 0,000000018 0,25 1,50 12,50 0,38 1,50 1,50

A DGMP 350,00 400,00 0,88 76027,76 124,68 6,00 0,000000018 199,57 240,00 445,00 4,99 3 x 240 1 x 120

δ TEÓRICA 
(máx adm) 

(%)

δ TEÓRICA 
(máx adm) 

(V)

δ max adm 
(%)

δ max adm 
(V)  ρ (Ω • m) S comercial 

(mm2)
S comercial 

(mm2)
S NEUTRO 

(mm2)

0,93 %
5,00 % 4,07 % 0,34 %
5,00 % 4,07 % 0,34 %

0,92 %
5,00 % 4,08 % 0,11 %
5,00 % 4,08 % 1,72 %
5,00 % 4,08 % 0,20 %
5,00 % 4,08 % 2,93 %
3,00 % 2,08 % 1,79 %
3,00 % 2,08 % 1,79 %
3,00 % 2,08 % 1,79 %
5,00 % 4,08 % 1,12 %
5,00 % 4,08 % 0,07 %
3,00 % 2,08 % 0,05 %
3,00 % 2,08 % 0,02 %
3,00 % 2,08 % 0,01 %

0,01 %
5,00 % 4,99 % 0,08 %
5,00 % 4,99 % 0,30 %
5,00 % 4,99 % 0,13 %
5,00 % 4,99 % 0,51 %
3,00 % 2,99 % 0,13 %
3,00 % 2,99 % 0,13 %
3,00 % 2,99 % 0,13 %
3,00 % 2,99 % 0,05 %
3,00 % 2,99 % 0,02 %
3,00 % 2,99 % 0,01 %

2,03 %
5,00 % 2,97 % 0,21 %
5,00 % 2,97 % 0,81 %
5,00 % 2,97 % 0,54 %
5,00 % 2,97 % 0,35 %
5,00 % 2,97 % 0,10 %
3,00 % 0,97 % 0,53 %
3,00 % 0,97 % 0,16 %
1,50 % 1,25 %



1.6.- Cálculo De La Icc

Este esquema se puede ier con más detalle en el plano n.º 20 de este proyecto.

1.6.1.- Elección Del Transformador

Se calcula la potencia aparente de la instalación con el triángulo de potencias.

Con los datos técnicos de cada transformador, se calcula el índice de carga óptmo y el

índice de carga real. Una iez obtenidos los resultados de cada transformador, se elige

el transformador que tenga el índice de carga más próximo al índice de carga óptma.

En esta instalación, el transformador que trabaja más cerca del índice de carga

óptmo es el de 160 kVA, por tanto, será el que se elija.

24. Ilustración: Esquema uniflar de la instalación
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20. Tabla: Tabla de elecciones de transformador

Pot.
APARENTE de
la Instalación

(kVA)

86,44

Sn (KVA) Pcu
(W) Pfe (W) Copt

(%)
C real

(%)
Diferen
cia

100 1750 320 42,76% 86,44% 43,67%
160 2350 460 44,24% 54,02% 9,78%

250 3250 650 44,72% 34,57% -
10,15%

Lo que se ha realizado es que sabiendo la potencia aparente que se tene en la

instalación que se desarrolla hay que buscar un transformador que pueda suministrar

la  potencia  aparente  requerida.  Para  ello  se  eligieron  esos  tres  tpos  de

transformadores  que iemos en la  tabla 21 y  se han comparado entre  si  según las

pérdidas de potencia en hierro y en cobre, con los siguientes cálculos:

Copt = raíz(Pcu/WPfe)

Creal =  Pot.aparente de la instalación/WPcu

1.6.2.- Red Alta Tensión

Datos del primario AT:

- Tensión nominal AT, Uat = 20 kV

- Potencia de cortocircuito de AT, Scc = 500 MVA

Se calcula la intensidad de cortocircuito del primario que corresponde con la

red de alta tensión:
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Za=
U 2

Scc
→ Za = (20 · 103 (V))2 /W (500 · 106 (VA)) = 0,80 Ω

Según el cuaderno técnico de Schneider nº 158, se obtene:

Relación Ra /W Za para una tensión de 20 kV, según el  punto 2.2 del cuaderno

técnico de Schneider nº158, siendo esta de 0,2. Para este caso, por tanto quedaría:

Ra = 0,2 x Za → Za = 0,2 x 0,80 = 0,16 Ω

X a=√Za2−Ra2=√0,8❑
2 −0,16❑

2 =0,78Ω

La Za está referida al principio y la Zt al secundario, por la Za hay que referirla al

secundario.

Cálculo de la intensidad de cortocircuito en el secundario.

Datos BT en el secundario:

- Tensión nominal BT, Ubt = 400 V

- Potencia de cortocircuito, Scc = 500 MVA

Primero se calcula la relación de transformación:

m=
Uat

❑

Ubt

→ m= (20 ·103 (V)) /W 400 (V) = 50

A contnuación se procede al cálculo de la reactancia:

Za=
U 2

Scc
→ Za = (400 (V))2 /W (500 · 106 (VA)) = 0,32 Ω

Ra = 0,2 x Za → Za = 0,2 x 0,32 = 0,06 mΩ

X a=√Za2−Ra2=√0,32❑
2 −0,06❑

2 =0,31mΩ
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1.6.3.-Transformador

Datos del transformador:

- Tensión nominal BT, Ubt = 400 V

- Potencia de cortocircuito del transformador, Sn = 160 kVA

- Impedancia, Ucc = 4 %

- Poder de cortocircuito, Pcu = 2350  

Con estos  ialores  se calcula la reactancia del  transformador,  a  partr  de las

siguientes fórmulas:

Zt=
U2

Sn
→ Zt = (400 (V))2 /W (160 · 106 (VA)) · 4/W100 = 40 mΩ

I n=
Sn

√3 •U
→I n=

160•103(VA )
√3 •400(V )

=230,94 A

Rt=
Pcc

3 • I n
2→Rt=

2350(W )
3 •230,94❑

2 (A)
=14,69mΩ

X t=√Z t2−R t2=√40❑
2 −14,69❑

2 =37,21mΩ

Característcas  de  la  intensidad  de  cortocircuito  de  los  interruptores

automátcos, obtenidos del cuaderno técnico de Schneider nº 158, punto 2.2, apartado

15:

- Ri = 0 mΩ

- Xi = 0,15 mΩ

1.6.4.-Líneas Conductoras

Característcas principales de las líneas conductoras,  obtenidas del  cuaderno

técnico de Schneider nº 158, punto 2.2:

Xc = 0,08 mΩ /W m
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Xl = Xc (mΩ /W m) • L

Rl= ρ•1,25•( L(m )
S (mm2)

)

ρ=1,8•
10−8 (Ω )
mm2 •106=0,018Ω•

mm2

m

1.6.5.- Cálculo De Icc Por El Método De Impedancias

21. Tabla: tabla datos AT primario

DATOS AT primario: Icc primario AT

Tensión Nominal AT, Uat (kV)
2

0
Za

(Ω)
Ra

(Ω)
Xa

(Ω)
Pot. Cortocircuito AT, Scc

(MVA)
5

00 0,80 0,16 0,78

22. Tabla: tabla datos BT secundario

DATOS BT secundario: Icc secuandario BT

Tensión Nominal BT, Ubt (V)
4

00
Za

(mΩ)
Ra

(mΩ)
Xa

(mΩ)

Pot. Cortocircuito, Scc (MVA)
5

00
0,32 0,06 0,31

23. Tabla: tabla datos del TRAFO

DATOS TRAFO: Icc TRAFO

Tensión Nominal BT, Ubt (V)
4

00
Zt

(mΩ) In (A) Rt

(mΩ)
Xt

(mΩ)
Pot. Cortocircuito TRAFO, Sn

(kVA)
1

60
40,0
0

230,
94

14,6
9

37,
21

Impedancia c /W c, Ucc (%)
4

,00%
Poder de cortocircuito, Pcu

( )
2

350
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24. Tabla: tabla de interruptores automátcos

Icc INTERRUPTORES
AUTOMATICOS

Ri

(mΩ)
Xi

(mΩ)
0,00 0,15

25. Tabla:Tabla de Icc en líneas

Icc en líneas

Tramo L (m)
S

comercial
(mm2)

Xc
(mΩ/m)

Xl (mΩ) ρ Rl (mΩ)

DGMP a
CS 1

45,00 16,00 0,08 3,60
0,0
18

63,2813

LTF3-1 13,00 6,00 0,08 1,04
0,0
18

48,7500

LTF3-2 13,00 10,00 0,08 1,04
0,0
18

29,2500

DGMP a
CS 2

35,00 6,00 0,08 2,80
0,0
18

131,2500

LTF4-1 9,00 2,50 0,08 0,72
0,0
18

81,0000

LTF4-2 135,00 2,50 0,08 10,80
0,0
18

1215,000
0

LF - 1 9,00 2,50 0,08 0,72
0,0
18

81,0000

LF - 2 135,00 2,50 0,08 10,80
0,0
18

1215,000
0

LA - 1 135,00 4,00 0,08 10,80
0,0
18

759,3750

LA - 2 135,00 4,00 0,08 10,80
0,0
18

759,3750

LA - 3 135,00 4,00 0,08 10,80
0,0
18

759,3750

LTF3 - 3 135,00 2,50 0,08 10,80
0,0
18

1215,000
0

LTF3 - 4 9,00 2,50 0,08 0,72
0,0
18

81,0000

LAE - 1 12,00 1,50 0,08 0,96
0,0
18

180,0000

LAE - 2 5,00 1,50 0,08 0,40
0,0
18

75,0000

LAE - 3 2,50 1,50 0,08 0,20
0,0
18

37,5000

DGMP a 1,00 6,00 0,08 0,08 0,0 3,7500
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CS 3 18

LTF4 - 3 9,00 2,50 0,08 0,72
0,0
18

81,0000

LTF4 - 4 35,00 2,50 0,08 2,80
0,0
18

315,0000

LF - 3 9,00 2,50 0,08 0,72
0,0
18

81,0000

LF - 4 35,00 2,50 0,08 2,80
0,0
18

315,0000

LA - 4 30,00 1,50 0,08 2,40
0,0
18

450,0000

LA - 5 30,00 1,50 0,08 2,40
0,0
18

450,0000

LA - 6 30,00 1,50 0,08 2,40
0,0
18

450,0000

LAE - 4 12,00 1,50 0,08 0,96
0,0
18

180,0000

LAE - 5 5,00 1,50 0,08 0,40
0,0
18

75,0000

LAE - 6 2,50 1,50 0,08 0,20
0,0
18

37,5000

DGMP a
CS 4

170,00 25,00 0,08 13,60
0,0
18

153,0000

LTF3 - 5 20,00 25,00 0,08 1,60
0,0
18

18,0000

LF - 5 25,00 2,50 0,08 2,00
0,0
18

225,0000

LF - 6 10,00 2,50 0,08 0,80
0,0
18

90,0000

LF - 7 12,00 2,50 0,08 0,96
0,0
18

108,0000

LTF4 - 5 15,00 2,50 0,08 1,20
0,0
18

135,0000

LA - 7 32,00 1,50 0,08 2,56
0,0
18

480,0000

LA - 8 12,00 1,50 0,08 0,96
0,0
18

180,0000

A DGMP 350,00 240,00 0,08 28,00
0,0
18

32,8125
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26. Tabla: Tabla de Icc en puntos

Icc en puntos

Puntos Rt (mΩ) Xt (mΩ) Icc (A)

0 0,1600 0,7838
14433,
76

1 47,5640 65,5194 2,8524

2 47,5640 65,6694 2,8481

3 110,8453 69,2694 1,7668

4 159,5953 70,3094 1,3242

5 140,0953 70,3094 1,4733

6 178,8140 68,4694 1,2061

7 259,8140 69,1894 0,8589

8
1393,814
0

79,2694 0,1654

9 259,8140 69,1894 0,8589

10
1393,814
0

79,2694 0,1654

11 938,1890 79,2694 0,2453

12 938,1890 79,2694 0,2453

13 938,1890 79,2694 0,2453

14
1393,814
0

79,2694 0,1654

15 259,8140 69,1894 0,8589

16 358,8140 69,4294 0,6319

17 253,8140 68,8694 0,8781

18 216,3140 68,6694 1,0176

19 51,3140 65,7494 2,7690

20 132,3140 66,4694 1,5597

21 366,3140 68,5494 0,6197

22 132,3140 66,4694 1,5597

23 366,3140 68,5494 0,6197

24 501,3140 68,1494 0,4565

25 501,3140 68,1494 0,4565

26 501,3140 68,1494 0,4565

27 231,3140 66,7094 0,9593

28 126,3140 66,1494 1,6196

29 88,8140 65,9494 2,0876

30 200,5640 79,2694 1,0708

31 218,5640 80,8694 0,9910

32 425,5640 81,2694 0,5330

33 290,5640 80,0694 0,7662
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34 308,5640 80,2294 0,7244

35 335,5640 80,4694 0,6692

36 680,5640 81,8294 0,3369

37 380,5640 80,2294 0,5938
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1.7.- Protecciones Eléctricas

Una iez que hemos obtenido los cálculos de los Icc en cada punto se puede proceder a la obtención de los dispositios de protección.

27. Tabla:Tabla de protecciones eléctricas

Modelo Curia Tipo Ib (A) In (A) Imaxadm (A) I2 (A) 1,45·Imaxadm PdC (KA) Iccmax (kA) Iccmin (kA) Im (kA) ¿CUMPLE? Selectiidad
DGMP IGA H250 C Caja moldeada 124,68 250 445,00 325 645,25 40 2,85 2,85 2,50 CUMPLE TOTAL

PIA 1 NCN450A C Modular 47,84 50 63,00 72,5 91,35 15 2,85 1,77 0,50 CUMPLE PARCIAL
PIA 2 NCN432A C Modular 23,29 32 37,00 46,4 53,65 15 2,85 1,21 0,32 CUMPLE TOTAL
PIA 3 NCN420A C Modular 10,05 20 37,00 29 53,65 15 2,85 2,77 0,20 CUMPLE TOTAL
PIA 4 NCN450A C Modular 43,52 50 81,00 72,5 117,45 15 2,85 1,07 0,50 CUMPLE PARCIAL

CS1 PIA 5 NCN325A C Modular 22,30 25 29,00 36,25 42,05 15 1,77 1,32 0,25 CUMPLE TOTAL
PIA 6 NCN340A C Modular 37,50 40 40,00 58 58 10 1,77 1,47 0,40 CUMPLE TOTAL

CS2 PIA 7 NCN410A C Modular 4,80 10 17,00 14,5 24,65 10 1,21 0,86 0,10 CUMPLE TOTAL
PIA 8 NCN410A C Modular 4,80 10 17,00 14,5 24,65 10 1,21 0,17 0,10 CUMPLE TOTAL
PIA 9 NCN210A C Modular 4,08 10 17,00 14,5 24,65 10 1,21 0,86 0,10 CUMPLE TOTAL
PIA 10 NCN210A C Modular 4,08 10 17,00 14,5 24,65 10 1,21 0,17 0,10 CUMPLE TOTAL
PIA 11 NCN210A C Modular 3,76 10 22,00 14,5 31,9 10 1,21 0,25 0,10 CUMPLE TOTAL
PIA 12 NCN210A C Modular 3,76 10 22,00 14,5 31,9 10 1,21 0,25 0,10 CUMPLE TOTAL
PIA 13 NCN210A C Modular 3,76 10 22,00 14,5 31,9 10 1,21 0,25 0,10 CUMPLE TOTAL
PIA 14 NCN310A C Modular 2,98 10 17,00 14,5 24,65 15 1,21 0,17 0,10 CUMPLE TOTAL
PIA 15 NCN310A C Modular 2,98 10 17,00 14,5 24,65 15 1,21 0,86 0,10 CUMPLE TOTAL
PIA 16 NCN206A C Modular 0,47 6 12,50 8,7 18,125 10 1,21 0,63 0,06 CUMPLE TOTAL
PIA 17 NCN206A C Modular 0,47 6 12,50 8,7 18,125 10 1,21 0,88 0,06 CUMPLE TOTAL
PIA 18 NCN206A C Modular 0,47 6 12,50 8,7 18,125 10 1,21 1,02 0,06 CUMPLE TOTAL

CS3 PIA 19 NCN410A C Modular 3,20 10 17,00 14,5 24,65 15 2,77 1,56 0,10 CUMPLE TOTAL
PIA 20 NCN410A C Modular 3,20 10 17,00 14,5 24,65 15 2,77 0,62 0,10 CUMPLE TOTAL
PIA 21 NCN210A C Modular 2,72 10 17,00 14,5 24,65 10 2,77 1,56 0,10 CUMPLE TOTAL
PIA 22 NCN210A C Modular 2,72 10 17,00 14,5 24,65 10 2,77 0,62 0,10 CUMPLE TOTAL
PIA 23 NCN210A C Modular 0,47 10 12,50 14,5 18,125 10 2,77 0,46 0,10 CUMPLE TOTAL
PIA 24 NCN210A C Modular 0,47 10 12,50 14,5 18,125 10 2,77 0,46 0,10 CUMPLE TOTAL
PIA 25 NCN210A C Modular 0,47 10 12,50 14,5 18,125 10 2,77 0,46 0,10 CUMPLE TOTAL
PIA 26 NCN206A C Modular 0,47 6 12,50 8,7 18,125 10 2,77 0,96 0,06 CUMPLE TOTAL
PIA 27 NCN206A C Modular 0,47 6 12,50 8,7 18,125 10 2,77 1,62 0,06 CUMPLE TOTAL
PIA 28 NCN206A C Modular 0,47 6 12,50 8,7 18,125 10 2,77 2,09 0,06 CUMPLE TOTAL

CS4 PIA 29 NCN450A C Modular 37,30 50 81,00 72,5 117,45 15 1,07 0,99 0,50 CUMPLE PARCIAL
PIA 30 NCN210A C Modular 6,12 10 17,00 14,5 24,65 10 1,07 0,53 0,10 CUMPLE TOTAL
PIA 31 NCN216A C Modular 10,20 16 17,00 23,2 24,65 10 1,07 0,77 0,16 CUMPLE TOTAL
PIA 32 NCN410A C Modular 5,44 10 17,00 14,5 24,65 15 1,07 0,72 0,10 CUMPLE TOTAL
PIA 33 NCN210A C Modular 2,40 10 17,00 14,5 24,65 10 1,07 0,67 0,10 CUMPLE TOTAL
PIA 34 NCN210A C Modular 1,75 10 12,50 14,5 18,125 10 1,07 0,34 0,10 CUMPLE TOTAL
PIA 35 NCN210A C Modular 1,46 10 12,50 14,5 18,125 10 1,07 0,59 0,10 CUMPLE TOTAL



Los dispositios que se han elegido se han obtenido del catálogo Hager  que está disponible en Internet.

 Estos han sido elegidos cumpliendo las disposiciones necesarias de seguridad, estas disposiciones de seguridad necesarias son las que a

contnuación se exponen. Cumpliendo estas disposiciones se estará realizando una buena elección de los aparatos de seguridad y estos funcionarán

según los rangos de sensibilidad hacia cortocircuitos y sobre intensidades.

En cuanto a la selectiidad los aparatos de protección de la instalación cumplen  en su mayoría la selectiidad, siendo 3 los que tenen

selectiidad parcial  no suponiendo un problema ya que cumplen los criterios de protección.



1.8.- Dispositvos De Seguridad

1.8.1.- Dimensionamiento De ID

Al igual que anteriormente se han elegido la aparamenta de protección, ahora

se  realiza  la  elección  de  los  dispositios  de  seguridad.  Estos  dispositios  se  eligen

dependiendo de una serie de característcas:

- In > Icto

- Is = iariable

- Un = iariable

Para ello, se sigue la GUÍA –ITC-BT-24

28. Tabla:Tabla de dispositvos de seguridad

MOD
ELO Icircuito In Un

Is
(mA)

DGMP ID1
CFC4
90

124,7
6 250 400 300

CS1 ID2
CFC4

63M 47,84 50 400 300

CS2 ID3
CFC4

40M 23,29 40 400 300
CS2-

LTF3 ID4
CFC4

25M 2,98 25 400 300
CS2-

LTF4 ID5
CFC4

25M 2,98 25 400 300

CS3 ID6
CFC4

25M 10,05 20 400 300
CS4-

Ofcinas ID7
CFC4

63M 43,60 50 400 300
CS4-

Molino ID8
CFC4

40M 37,30 40 400 300

Los dispositios de seguridad han sido seleccionados del catálogo de Hager.

La Icircuito es la que pasa por el punto en el que está colocado el dispositio de

seguridad mostrado en el esquema uniflar.



PROYECTO DE NAVE PORCINA DE CEBO DE 2000 PLAZAS POR CICLO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE
SAN MILLÁN DE LOS CABALLEROS (LEÓN)

ANEJO  VI INGENIERÍA DE LAS INSTALACIONES

1.8.2.- Puesta A Tierra

Datos de la instalación de puesta a terra, supuestos como datos de partda:

29. Tabla:Tabla de datos del terreno

Resistiidad del terreno1 500 Ω • m
Resistencia total 2 37 Ω

La resistiidad elegida esa debido al tpo de terreno en el que la explotación se 

encuentra. 

La resistencia total es de 37 Ω ya que la explotación ia a estar exenta de 

pararrayos por lo que se aplicará el ialor más desfaiorable siendo de 37 Ω.

A contnuación se realiza el cálculo de puesta a terra según el perímetro de 

cada edifcación:

30. Tabla:Tabla de necesidades de conductor desnudo

CS1 CS2 CS3 CS4
L 130 270 66 60
Rc 7,69 3,70 15,15 16,67

Rp -9,71 -4,12
-

25,66
-

30,33

L
-

51,49
-

121,49
-

19,49
-

16,49

Nº de picas teórico
-

25,74
-

60,74 -9,74 -8,24
Nº de picas real -26 -61 -10 -7

Para calcular la puesta a terra, se sigue la ITC-BT-18, 3.1 y 3.2.

1 Obtenido de Ruelsa “Sistemas de puesta a Tierrai según el tpo de terreno.

2 Obtenido de Ingeniería, “Cálculo de los sistemas de puesta a terrai
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Después  de  realizar  el  estudio  del  electrodo  según  el  perímetro  de  las

edifcaciones, se obseria que sobraría gran cantdad de conductor desnudo, por tanto,

se  realiza  el  siguiente  cálculo  para  dimensionar  el  electrodo  a  la  resistencia  total

elegida anteriormente:

1
R t

= 1
R c

Por lo tanto, Rt = 37 Ω y Rc = 37 Ω.

Despejando de la fórmula:

Rc=
2 • ρ
L
→L=2• ρ

R c
=

2 •500 (Ω•m)
37 (Ω )

=27,03m≈30m

Como conclusión, se instalará un electrodo de conductor desnudo de cobre de

35 mm2 de sección con 30 m de longitud por cada edifcio para cubrir las necesidades

de seguridad.

No se  aplica el  método UNESA ya que la  distancia entre los  dispositios de

seguridad de los edifcios con el  dispositio de seguridad del  transformador supera

ampliamente los 15 m. En nuestro caso se trata de una distancia de 260 m.
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2.- FONTANERÍA

En el plano n.º 19 se podrá obseriar el esquema de principio de fontanería.

2.1.- Cálculo Del Depósito

El consumo que se realiza de agua en la zona de la ofcina es de unos 200 l/Wdía.

Luego está el consumo de los animales, pero este consumo ia a depender de la etapa

fsiológica en la que en animale se encuentre, por lo que se pone que pueda consumir

una  media  entre  las  etapas  iniciales  y  las  etapas  fnales  de  6  l/Wdía  por  animal,  y

teniendo 2000 animales, el consumo total de los animales por día es de 12 000 litros.

También hay que tener en cuenta el consumo de limpieza que se pueda realizar, este

será bajo, y no se tendrá en cuenta para el cálculo del depósito ya que lo normal es que

cuando se haga la limpieza de corralinas y de los materiales de la naie en general los

animales no estén en la explotación.

Con estos datos iemos que el consumo diario de la explotación en agua esté en

12 200 litros (12 000 de los animales + 200 de la zona de ofcina). Se dimensionará el

depósito para 3 días de agua, ya que si ocurre un fallo en la red de agua del término

municipal se tenga una cierta reseria para los animales y poder aproiecharla durante

unos días.  Por  lo  que el  cálculo sería  fácil,  12  200 l/Wd  x  3  días  =  36 600 litros  de

capacidad mínimos deberá de tener el depósito. 

Para tener un margen de error en el depósito y no ajustarse a los 36 600 litros

estmados se ia a establecer en la explotación un depósito de 40 000 litros. 

El depósito estará colocado sobre 4 pilares tpo HEB-200, con una altura de 5 m.

La cimentación se realizará con una losa de 5 x 5 m y con una profundidad de 0,5 m

realizada en hormigón HA-30/WB/W40/WIIb y armada con un mallazo de tpo 15.15.6.
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Al establecer el depósito a una altura de 5 m permite que llegue el agua a todas

las tuberías por el niiel de caída que tene. Además las tuberías lleiarán una pendiente

del 1 % para facilitar el trascurso del agua.

2.2.- Cálculo De Los Caudales Y Tuberías

La explotación se ia a abastecer del agua de la traída municipal que conectará

con el depósito de agua con el que cuenta la explotación y que tene una capacidad de

40 000 L. Desde este depósito se ia a suministrar el agua a los aseos y los iestuarios, a

la naie de cebo y al lazareto.

El agua que se destne para los aseos y los iestuarios ia a ser agua fría y agua

caliente, por lo que se ia a disponer de una calentador termo eléctrico de 50 L de

capacidad.

Todas las ramas lleiarán a una llaie de paso o iáliula de corte que se ian a

instalar en todos los puntos necesarios, de tal manera que se puedan cortar tramos sin

cortar la línea general. 

Para  obtener  el  caudal  necesario  que  nos  suministre  el  depósito  al  día  se

necesita saber los consumos totales diarios.

En  la  siguiente  tabla  se  puede  obseriar  las  cantdades  necesarias  para  los

animales:

31. Tabla: Consumo de agua en porcino según sus pesos3

3 Fuente. Suevia Catálogo  Porcino
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20-30 3-4 0,5-0,8 15-20 40-55
30-80 4-8 0,8-1,2 15-20 60-75
80-110 8-10 0,8-1,2 15-20 65-80

Peso del animal 
en kg

Ingesta de agua por 
litro, animal y día

Caudal 
recomendado en 

l/min

Altura de 
instalación de los 
bebederos en cm

Altura de instalación 
de los chupetes en 

cm
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Como se puede obseriar, las necesidades máximas de fujo de agua que se ian

a tener en los bebederos es de 1,2 l/Wmin. La máxima ingesta que se puede llegar a

tener por parte de los animales es de 10 litros de agua al día.

Se obseria también en la tabla que están las alturas tanto de bebederos como

de chupetes,  esto es importante ya que el  animal  aumenta sus consumos de agua

porque su crecimiento está aumentando, por tanto según su peso se establece una

altura  de  chupete  determinada  para  así  darle  al  animal  una  comodidad  según  su

proceso de crecimiento.

Con estos datos se puede obtener el caudal necesario al igual que el diámetro

de tubería.

Qnecesario = 1,2 l/Wmin x 1min/W60s = 0,02 l/Ws

Se tenen 160 corralinas y en cada corralina hay un bebedero, por tanto:

Qnecesarkio naie= 0,02 l/Ws x 160 = 3,2 l/Ws

El caudal necesario para el lazareto no se calcula, ya que los animales que no 

estén en la naie de cebo estarán en el lazareto por lo que el consumo necesario de 

agua diario seguiría siendo el mismo. Además, lo recomendable y lo que se debiera de 

producir en la explotación es que el lazareto esté iacío.

El caudal necesario para la zona de ofcina, que por tanto es para iestuarios y 

aseos es de unos 200 l/Wdía.

Qofcina = 200 l/Wdía

Qofcina= 200 l/Wdía x 1día/W24 h x 1 h/W 60 min x 1 min/W 60 s =0,0023 l/Ws

Qtotal = 0,0023 l/Ws + 3,2 l/Ws = 3,2 l/Ws ≈ 3,21 l/Ws ≈ 0,00321 m³/Ws

Para obtener el diámetro mínimo de tubería de la rama principal que saldría del

depósito y que entraría al depósito, se calcula de la siguiente manera, con la fórmula 

de la contnuidad:
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Q = i x S

i= 1 m/Ws

S = 0,00321 m²

S = π x R2 

R = Ø/W2 ;  Ø = 0,0639 m = 63,93 mm

El material que se ia a utlizar para todas las tuberías de la explotación será  

polietleno retculado. Las tuberías de este material y sus diámetros iendrán 

expresados según la norma UNE 53381 y además la serie elegida de dicho material será

la serie 3,2 (presión máxima de trabajo 3,2 bar). A contnuación en la tabla podemos 

expresar los diámetros tanto exteriores como interiores así como su espesor y el caudal

que estos pueden soportar.

32. Tabla: Diámetros tubería politleno retculado serie 3,2.4

Los diámetros se ian a elegir según el diámetro interior comercial. Por tanto el 

diámetro interior comercial de tubería que se ia a utlizar es el de 65,4 mm, ya que el 

4 Fuente: FACTOR Ingenieros Consultores S.L 
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Espesor (mm)

10 1,8 6,4 0,03
12 1,8 8,4 0,06
16 2,2 11,6 0,11
20 2,8 14,4 0,16
25 3,5 18 0,25
32 4,4 23,2 0,42
40 5,5 29 0,66
50 6,9 36,2 1,03
63 8,6 48,8 1,65
75 10,3 54,4 2,32
90 12,3 65,4 3,36
110 15,1 79,8 5

Diámetro exterior 
(mm)

Diámetro 
interior (mm)

Cantidad de agua 
(l/min)
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diámetro calculado es de 63,93 mm y se tene que buscar un diámetro comercial 

directamente superior al calculado. Por tanto la tubería que se utliza en este caso será 

de un diámetro exterior de 90 mm.

Al igual que la tubería que sale del depósito, la tubería de entrada al depósito, 

la acometda, será de 90 mm de diámetro exterior con una presión nominal de 10 atm 

y en polietleno. Además se compondrá con una arqueta prefabricada de polipropileno.

Una iez que tenemos calculada esta tubería con su diámetro hay que calcular 

las debidas ramifcaciones que salen de ella, por lo que se calculan seguidamente.

Se debe de marcar, que en cada ramifcación se instalará una arqueta de paso 

prefabricada de polipropileno, de sección rectangular de 64x48 cm en la base y de 30 

cm de altura, con tapa y llaie de paso. 

Cálculo tubería nave de cebo. 

El caudal que se debe suministrar en la naie de cebo es 1,2 l/Wmin por cada

bebedero, pero en esta naie hay 240 bebederos, por lo que se deberá de hacer el

cálculo (para el caso más desfaiorable) para que los 240 bebederos estén actiados al

mismo tempo.

Qcebo = 1,2 l/Wmin x 1 min /W 60 s = 0,02 l/Ws x 160 bebederos = 3,2 l/Ws ≈ 0,0032  m³/Ws

Q = i x S

i= 1 m/Ws

S = 0,0032 m²

S = π x R2 

R = Ø/W2 ;  Ø = 0,0639 m = 63,93 mm

Como el diámetro obtenido es de 63,93 mm se elige un diámetro comercial 

interior de 65,4 mm, lo que equiiale a la tubería de 90 mm.
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Cálculo del abastecimiento en el interior de la nave de cebo.

La tubería que abastece a la naie de cebo, la calculada anteriormente, se 

bifurcará una iez que llegue a la naie de cebo, para diiidirse en los dos pasillos 

existentes y esa a su iez se diiidirá para abastecer los bebederos que se situaran a 

cada lado de los pasillos. Por lo que cada tubería de la bifurcación suministrará agua a 

80 bebederos.

El cálculo se realizará de la misma manera que para la tubería principal de la 

naie de cebo.

Q tubería bifurcación = 1,2 l/Wmin x 1 min /W 60 s = 0,02 l/Ws x 80 bebederos = 1,6 l/Ws ≈

0,0016  m³/Ws

Q = i x S

i= 1 m/Ws

S = 0,0016 m²

S = π x R2 

R = Ø/W2 ;  Ø = 0,0225 m = 22,56 mm

Como el diámetro obtenido es de 22,56 mm se elige un diámetro comercial 

interior de 23,2 mm, lo que equiiale a la tubería de 32 mm.

Cálculo de la tubería que abastece cada bebedero

De las dos tubería bifurcadas ian a salir las tuberías que abastecen a los 

bebederos. Estas tuberías tendrán que tener el diámetro necesario para 2 bebederos.

Q bebedero = 1,2 l/Wmin x 1 min /W 60 s = 0,02 l/Ws x 2 bebederos = 0,04 l/Ws ≈ 0,00004

m³/Ws

Q = i x S
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i= 1 m/Ws

S = 0,00004 m²

S = π x R2 

R = Ø/W2 ;  Ø = 0,00714 m = 7,14 mm

Como el diámetro obtenido es de 7,14 mm se elige un diámetro comercial 

interior de 8,4 mm, lo que equiiale a la tubería de 12 mm.

Cálculo de la tubería que abastece a la zona de ofcina.

El caudal necesario para la zona de la ofcina es de 200 l/Wdía.

Qofcina = 200 l/Wdía

Qofcina= 200 l/Wdía x 1día/W24 h x 1 h/W 60 min x 1 min/W 60 s =0,0023 l/Ws

Qofcina = 0,0023 l/Ws

Q = i x S

i= 1 m/Ws

S = 0,0048 m²

S = π x R2 

R = Ø/W2 ;  Ø = 0,0541 m = 54,1 mm

Como el diámetro obtenido es de 54,1 mm se elige un diámetro comercial 

interior de 54,4 mm, lo que equiiale a la tubería de 75 mm.

2.3.- Tuberías Almacén-ofcina

Los diámetros de instalación de las tuberías para la zona de almacén ofcina se

ian a establecer según los mínimos establecidos en el CTE de Salubridad. 
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En la tabla 4.2 de dicha norma se expresa los diámetros mínimos con los que se

deben de dotar los aparatos sanitarios en esta zona, por lo que se establecerán como

mínimo tubos de cobre o de plástco se las siguientes medidas:

• Laiabo 12 mm

• Ducha 12 mm

• Inodoro con cisterna 20 mm

La  tubería  partcular  en  cada  aseo/Wiestuario  que  da  suministro  a  esos

elementos será de 25 mm se plástco o cobre. 

Se procederá a la instalación de un contador general en la zona del almacén

ofcina. 

3.- SANEAMIENTO

3.1.- Salida De Las Deyecciones Animales

La instalación de saneamiento es referida en cuanto a la instalación necesaria

para la eiacuación de los residuos generados por los animales de la explotación.

Lo principal que se tene para realizar el saneamiento de la explotación son los

fosos que han sido diseñados debajo de las naies. Sobre estos fosos estarán situadas

todas las corralinas donde el suelo de estas será en mayor parte de unos listones de

hormigón  caracterizados  por  ser  enrejillados  prefabricados  de  hormigón.  De  esta

manera  se  tene  unas  condiciones  de  limpieza  óptmas  en  los  alojamientos  de  los

animales  ya  que  se  permite  que  la  salida  de  las  deyecciones  a  los  fosos.  Estas

deyecciones tenen buena salida por el  suelo enrejillado ya que es una mezcla con

orines y agua de limpieza generando el llamado purín siendo este un tpo de estércol

bastante fuido y además homogéneo. 
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Una iez que el purín ha caído por el suelo enrejillado a las fosas inferiores estas

irán a depositarse a la balsa o fosa de purín establecida en los extremos de las naies

mediante un red general de saneamiento formada por arquetas y tuberías de PVC.

De esta manera el purín se estará trasladando contnuamente a la fosa de purín

exterior por lo que se deberá de realizar una recogida periódica del purín de la fosa

para eiitar su llenado completo. Este purín será extraído de la fosa a partr de una

cisterna  que  será  mandada  por  la  empresa  de  tratamientos  que  hay  en  las

proximidades.

3.2.- Instalación De Saneamiento

 La instalación del saneamiento está compuesta en 4 partes importantes, siendo

estas las siguientes:

➢ Fosas de las naies

➢ Rejillas

➢ Arquetas y tuberías

➢ Fosa/Wbalsa de purín

3.2.1.- Fosas De Las Naves

Estas fosas se ian a situar tanto en la naie de cebo como en la naie de lazareto

y la instalación de toda red de saneamiento será idéntca para ambas naies. 

Existrán 4  fosas  distribuidas  a  lo largo de ambas naies  coincidiendo con el

número  de  líneas  de  corralinas  que  tendrán.  Estas  fosas  estarán  diseñadas  de  tal

manera que tendrán un 1 % de pendiente para crear una leie caída y así realizar una

salida de las deyecciones con mayor facilidad.  Además para eiitar  que en estas  se

queden retenidas deyecciones sólidas de mayor tamaño se procede periódicamente a

una  limpieza  que  constará  en  el  llenado  de  estas  con  agua  a  una  altura  de

aproximadamente 10 cm.
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Como se puede obseriar en el  plano n.º 12, sección transiersal de las naies,

estos fosos estarán formados por muros de hormigón en sus laterales. Estos muros de

hormigón cuentan con unas dimensiones de 0,5 m de alto y 0,25 m de espesor siendo

realizados con hormigón de característcas  HA-25/WB/W40/WIIa  además contarán con un

armado de malla de 15 x 15 cm y redondos de 6 mm de acero de tpo B 500 S. La solera

tendrá un espesor de 5 cm y estará formada con las mismas característcas que los

muros.

La  capacidad  total  de  almacenamiento  entre  las  8  fosas  de  deyecciones

existentes (4 en cada naie) es de 426 m³. 

3.2.2.- Rejillas

Las rejillas son el suelo enrejillado que hay en las corralinas, que sirien tanto de

suelo  en  el  que  pisar  para  los  animales  como  de  sistema  de  eiacuación  de  las

deyecciones desde la altura de los pies de los animales hasta las fosas de deyecciones

que hay bajo ellos.

Este  suelo  enrejillado  según  el  Real  Decreto  1135/W2002,  de  31  de  octubre,

relatio a las normas mínimas para la protección de los cerdos,  se expresa que las

aberturas de estas rejillas debe ser de 18 mm y el ancho de los listones de hormigón

será de 80 mm. Este  suelo enrejillado de hormigón prefabricado contará con unas

dimensiones de 2 m de largo x 0,5 m de ancho y 100 mm de espesor.

3.2.3.- Arquetas Y Tuberías

El sistema de transporte de saneamiento está formado por tuberías y arquetas.

Las tuberías estarán compuestas de PVC y además se ian a colocar de tal manera que

tendrán un 1 % de pendiente proiocando una facilidad de transporte del purín.

Van a existr dos tpos de tuberías, las que recogen el purín de los fosos de las

naies y ian a ir hasta la arqueta y luego estará la tubería de las línea general que irá a

morir a la fosa general de purín y que irá recogiendo el purín de cada arqueta. 
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Las tuberías primeras, las que recogen el purin de la fosa de las naies, así como

sus arquetas ian a contar con un diámetro de 315 mm. La tubería segunda, siendo esta

la de la línea principal, ia a tener unas dimensiones mayores a las anteriores ya que ia

a transportar una mayor capacidad, por tanto esta se pondrá con un diámetro de 630

mm. Ambas irán con un 1 % de pendiente.

Las arquetas tendrá la función de desembocadura en ellas de todas las tuberías

primeras, estarán consttuidas por ladrillo y enfoscadas en su interior con mortero de

cemento, además estas tendrán una sección cuadrada. Las arquetas para la tubería de

315 mm será de 63x63 cm de medidas interiores, en el caso de las arquetas para la

tubería principal hacia la balsa, la tubería de 630 mm, será de unas dimensiones de 100

x 100 cm de medidas interiores. 

3.3.- Saneamiento Almacén-ofcina

RAMALES

Primero se realiza el cálculo de los ramales, estos con una pendiente escogida

del 2%. 

Para realizar el cálculo de las unidades de desagüe se ia a necesitar la siguiente

tabla:
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33. Tabla: UDs aparatos de saneamiento CTE salubridad

Aseo mujeres:

1 laiabo x 1 UD = 1 UD

1 inodoro con cisterna x 4 UD = 4 UD

Total: 5 UD

Con la siguiente tabla: 
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34. Tabla: Diámetro de ramales colectores CTE Salubridad

Como son 5 UD y con un 2% de pendiente le corresponde un diámetro de 50 

mm, ya que como no parecen 5 UD tenemos que coger el más próximo por encima de 

él, que sería 6 UD. Además hay que tener en cuenta que el diámetro del colector del 

inodoro debe de ser de 110 mm que es lo mínimo que se puede establecer. Por tanto, 

se establecerá un diámetro de 50 mm desde el laiabo hasta el sifón, del sifón al 

inodoro lleiaremos el mismo diámetro y en el inodoro ya se establecerá el de 110 mm. 

Aseo hombres: 

1 laiabo x 1 UD = 1 UD 

1 inodoro con cisterna x 4UD = 4 UD 

Total baños hombres 5 UD. 

Según la tabla 4.3, el diámetro elegido para el laiabo es de 50 mm y el del 

inodoro de 110 mm. Siguiendo la misma ejecución de respuesta que en el apartado del

baño de mujeres. 

Vestuario mujeres:

1 laiabo x 1 UD = 1 UD

1 inodoro con cisterna x 4 UD = 4 UD
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1 ducha x 2 UD = 2 UD

Total = 7 UD

Siguiendo  la  misma  tabla  que  anteriormente,  para  la  ducha  y  el  laiabo  se

establecerá un diámetro de 63 mm y para el inodoro de 110 mm ya que es el mínimo.

Vestuario hombres:

1 laiabo x 1 UD = 1 UD

1 inodoro con cisterna x 4 UD = 4 UD

1 ducha x 2 UD = 2 UD

Total = 7 UD

Siguiendo  la  misma  tabla  que  anteriormente,  para  la  ducha  y  el  laiabo  se

establecerá un diámetro de 63 mm y para el inodoro de 110 mm ya que es el mínimo.

Como estamos ante una planta baja, las bajantes se establecerán de 110 mm ya

que estas no pueden ser menores al diámetro de los inodoros ya que son las mayores.

Lo miso pasa con los colectores que se establecerán de 110 mm. 

El saneamiento de la ofcina almacén se juntará cada bajante a la línea principal

de 125 mm de diámetro que irá a una arqueta sifónica de 25x50 cm y tras ello se

dirigirá  con  un  diámetro  de  125  mm  de  tubería  de  PVC  hacia  la  balsa  con  una

pendiente de PVC. 

En  los  planos  n.º  17  y  18  se  podrá  obseriar  el  detalle  del  saneamiento,

exponiéndose el esquema de principio de este y la distribución de los purines. 

Las característcas de los sanitarios que se ian a instalar en la explotación son 

las siguientes:
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LAVABO. Laiabo en color blanco de porcelana de un seno con grifo Presto 405 o

similar, iáliula de desagüe de 32 mm, llaie de escuadra de 1/W2" y con sifón indiiidual 

de 40 mm en PVC, además del latguillo de 20 cm. Instalación completa.

INODORO. Inodoro fabricado en cerámico color blanco con tapa de madera de 

nogal. Cuenta con entrada inferior, salida horizontal y doble cisterna para el ahorro de 

agua. Las medidas son 47 cm de ancho; 80,5 cm de alto y 68 cm de fondo. Cuenta con 

los mecanismos, las bisagras, llaie de escuadra de 1/W2", latguillo fexible de 20 cm, con

empalme de 110 mm. Todo ello completa instalación.

DUCHA. Plato de ducha de porcelana blanca de medidas 80x80 cm, con 

mezclador cromado y iáliula de desagüe sifónica con salida de 40 mm. Todo ello 

completamente instalado.

4.- SISTEMAS DE RECOGIDA Y ALMACENAMIENTO DE PURÍN

4.1.- Sistema De Recogida En Las Naves Del Purín

El sistema de recogida en el interior de la explotación se realizará mediante una

red de saneamiento que ha sido creada especialmente para su recogida. Esta red de

saneamiento ha sido explicada anteriormente con detalle  en el  apartado 3 de este

mismo documento.

La  suerte  de tener  este  tpo de estércol  es  que es  bastante  líquido lo  que

facilita crear un sistema de recogida bastante adecuado y sencillo para su transporte

desde  las  naies  mediante  tuberías  de  PVC  y  arquetas  dándole  una  determinada

pendiente para facilitar el transporte.
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También se podrá contar con la ayuda del agua para que no quede este purín

estancado en las fosas existentes bajo las naies produciendo ademas un mejor arrastre

y transporte de las deyecciones de los animales. 

4.2.- Almacenamiento Del Purín En La Explotación

Esta fosa de purín es la principal, es donde se ia a almacenar todo el purín que

ha sido producido por los animales y estará situada a los extremos de las dos naies, en

el medio de ellas. 

Se ha calculado que la fosa ia a contar con una capacidad de 2625  m³ y siendo

la producción total anual de purín de 4300  m³. Con esto se quiere refejar que se

tendría una capacidad de almacenamiento de 7 meses por si se diera el caso de que los

de la empresa de tratamientos no pudieran realizar un recogida del purín durante un

cierto tempo, ya que se preié que la recogida de este se realice una iez al mes.

La fosa tendrá una sección rectangular contando con unas dimensiones de 35 m

largo x 35 m ancho con una profundidad de 2,5 m.

4.3.- Recogida Externa Del Purín

El purín será recogido por la empresa de tratamientos de purín situada en las

parcelas  de al  lado,  ENERGY ORKS SAN MILLAN SL,  encargada del  tratamiento de

purines para la producción de energía eléctrica y abono sólido orgánico.

Cada mes se preié que un camión cisterna acceda hasta la fosa de purín por la

entrada destnada para ello y que mediante la cisterna se extraiga el purín de la fosa y

este sea trasladado a sus instalaciones y ya que siga los procesos conienientes para su

producción en energía termoeléctrica. 
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5.- ALMACENAMIENTO DEL PIENSO

El  almacenamiento  del  pienso  en  la  explotación  para  la  naie  de  cebo  se

realizará en los 4 silos que se ian a instalar a los extremos de la naies. En el plano n.º 3

se puede obseriar el sito donde estos están instalados, o en el plano n.º 14 se ierán

con detalle en comparación a la situación de las naies. 

Estos  silos  serán de iguales  característcas,  siendo de acero galianizado con

caída central con una capacidad de 26 000 kg. El ángulo de la tolia ia a ser de 60 °,

esto es así debido a que de esta manera se facilita la salida del pienso debido a que

este tene la característca de ser un producto que tene facilidad de apelmazamiento,

por tanto así se eiita que el pienso almacenado en su interior se apelmace.

Los silos sólo ian a suministrar a la naie de cebo y además los silos de cada

extremos  solo  suministrarán  60  m  de  longitud  de  la  naie,  los  otros  60  m  los

suministrarán los silos del extremo opuesto. 

Estos estarán sujetados por 4 pilares siendo estos cimentados sobre una losa de

hormigón de 4 x 4 m y con una profundidad de 0,5 m realizada la losa de hormigón con

un HA/W30/WB/W40/WII b.

El almacenamiento del pienso para la naie lazareto será diferente, ya que en

esta naie se procederá al suministro manual del pienso debido a que al tratarse de

animales enfermos los que alberguen en esta naie pueden tener dosis especiales o

contenidos especiales en lo que se les suministre. Por lo que en la parte del almacén de

la explotación se ia a tener un espacio dedicado al almacenamiento en sacos de pienso

para este caso. Por lo que se tendrá a parte de los sacos del pienso un carretllo para

poder transportar el pienso necesario hasta la naie de lazareto.
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6.- SISTEMA DE APLICACIÓN ALIMENTARIA

La distribución del alimento se basa en un sistema mecanizado. Este sistema se

encarga de toda la distribución del alimento desde que sale el pienso de los silos, estos

encontrados  en  el  exterior  de  la  naie  de  cebo  a  sus  extremos,  hasta  cada  tolia

colocada en cada cubículo. 

El sistema se basa en dos líneas líneas salientes de los silos y que ian a coincidir

colocadas con los pasillos de la naie, además cabe remarcar, que la suministración del

alimento  se  hace  hasta  la  mitad  de  la  naie.  Es  decir,  los  dos  silos  que  hay  cada

extremos solo distribuyen en pienso para 140 m de naie y los silos del otro extremo

para los otros 140 m de naie restante, por lo que al  fnal  se tendrían  4 líneas de

distribución de pienso, dos para una mitad y dos para la otra mitad.

6.1.- Componentes De La Línea En Bajada A Tolva

Se ian a describir los componentes de la línea según su lugar en este, es decir,

estos ian a estar descritos de manera ordenada según ian instalados en la línea. Los

componentes necesarios5 para el funcionamiento son los siguientes:

Silo. Los silos de acero galianizado y con una caída central estarán fjados en el

exterior  de la  naie al  suelo.  De estos saldrán las  distntas  líneas  alimentcias  de la

instalación para realizar el suministro en cada tolia.

Cono. Es una pieza de PVC que estará colocada a la salida de los silos y que se

unirá también con el cajetn de salida, es una pieza de adaptación. Se tendrá un cono

por silo, por lo que el cono será de salida simple al cajetn.

Cajetn de salida. Es  una pieza  importante  en el  transporte  de  alimento de

manera mecanizada, ya que este componente de acero inoxidable permite la recepción

y la distribución del alimento. También tene la opción mediante una tapa de obseriar

o  realizar  un  iaciado  de  limpieza.  En  este  componente  es  donde  empezará  el

5 Información obtenida de la página comercial de Peig Ganadera
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transporte sinfín de la distribución, ya que en él cae el pienso directamente del silo por

situarse debajo de este. Además hay que tener en cuenta que este cajetn de salida

puede tener de 1 a 4 salidas, por lo que de un mismo silo podrían salir hasta 4 líneas

alimentcias, pero en este caso los cajetnes que se instalarán ian a ser de salida simple

(1salida = 1 línea de alimentación), teniendo un cajetn por silo.

Motorreductor. Es de las principales piezas ya que con el motor se permite que

se  actie  el  mecanismo  de  transmisión  del  moiimiento  y  permitr  por  tanto  el

transporte del pienso por la espiral. Este motorreductor será de conexión trifásica con

una potencia de 736  . Estará colocado en el interior de la naie por lo que tendrá que

ser apto para las condiciones establecidas en el interior de esta, ya que es un ambiente

corrosiio.

Unidad de  control. Este  componente  de acero  inoxidable  es  un  cajetn que

permite el control de de la instalación de alimentación ya que tene el sensor de paro

de línea y además tene una trampilla de ubicación. Se tendrá una programación diaria

de 6h y además también contará con un relé de alarma.

Tubo PVC. Los tubos que se instalan para el  transporte del pienso ian a ser

todos de PVC siendo de característca que son de tpo estruido con 3 mm de espesor

además constarán con una longitud de 3 m y con un espesor de 90 mm. Estos tubos de

PVC se unirán unos a otros con una bridas que serán de acero inoxidable.

Boca de caída. Es un componente que tene un sistema de apertura y cierre que

estará conectado con las tuberías de PVC permitendo el paso de la alimentación o no y

que contará con un diámetro de 90 mm.

Bajante telescópica. Esta bajante de PVC realiza la distribución del pienso a las

tolias y cuenta con un diámetro de 75 mm. Se caracteriza por tener un sistema que

contene dos tubos de tal  manera que se puede establecer una dirección de caída

determinada. 
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Tolia. Las tolias que se ian a proceder a instalar son característcas ya que se

establece 1 sola tolia por cada 2 corralinas, de manera que estas están instaladas en

los  separadores de los corrales quedando por tanto iisibles para dos  corrales.  Son

tolias de alimentación para animales de un peso de 10-110 kg teniendo una capacidad

de suministro para que coman de 30-40 animales. La tolia estará compuesta por una

estructura y un plato, la estructura será un chasis de 2 mm de acero inoxidable y el

plato será de material polímero. Cuenta con una capacidad de 65 kg y se puede tener

un suplemento extra de 40 kg.

6.2.- Conducción

Como se  puede obseriar  según los  componentes  descrito anteriormente se

tene la conducción que se ia a establecer. Se actiará automátcamente la salida del

pienso del silo y por tanto del cajetn de salida es donde ia a empezar la conducción en

espiral, saliendo el tubo principal de la línea siendo este en PVC y con un diámetro de

90 mm y luego de este tubo principal saldrán las bajantes de dosifcación que irán a

morir a las tolias. 

Se tendrá una conducción de 4 tubos principales, ya que se tene una salida

simple por cada silo y cada silo solo ia a suministrar ¼ de la naie. Las bajantes que

estén  instaladas  en  todos  los  tubos  serán  de  PVC  y  todas  ellas  con  las  mismas

característcas,  siendo  direccionales  y  de  75  mm de  diámetro.  Como  las  bajantes

mueren en las tolias y las tolias que se instalan son para dos corralinas, el número que

se debe de establecer de bajantes es igual a la mitad del número de cubículos, por lo

tanto 120 bajantes, y como la conducción se diiide en 4 líneas, el número de bajantes

por línea serán 30. 

La líneas de transporte se ian a establecer por encima de los pasillos a una

altura de 3 m.
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7.- SISTEMA DE VENTILACIÓN

Se establece un sistema de ientlación para realizar el intercambio entre el aire

que exista en el interior de las naies con el que proienga del exterior, permitendo una

renoiación del aire en el interior y que este sea más apto y de más calidad para los

animales. 

Lo que se quiere al fnal con un sistema de ientlación es:

✔ Proporcionar el oxígeno necesario a los animales para que realicen el proceso

de respiración de manera adecuada.

✔ Se proporciona la eliminación de los gases nociios producidos en el interior de

la naie por la simple respiración de los animales y por excreción de estos. 

✔ En  las  naies  se  almacena  un  cierto  niiel  de  humedad  producido  por  la

respiración de los animales y por la eiaporación del orín y del agua, por lo que

la ientlación elimina un niiela alto de humedad. 

✔ En ierano la temperatura interior es muy eleiada por lo que introduciendo aire

del  exterior  se  puede  reducir  la  temperatura,  proporcionando  una  mejor

estancia para los animales con temperaturas más bajas en ierano.

7.1.- Tipo De Sistema De Ventlación

El sistema de ientlación que se ia a implantar en la explotación es de tpo

estátca o natural. Este sistema es importante ya que se basa en crear corrientes de aire

con diferentes presiones o temperaturas dentro de un mismo recinto.

El aire que se tene ia a depender de la diferente temperatura que exista entre

interior y el exterior y también de la ielocidad y dirección del iiento. 

Dentro del sistema de ientlación estátca o natural se pueden hablar de dos

tpos de ientlación importantes para su desarrollo, siendo:

✔ La ientlación natural iertcal.
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✔ La ientlación natural horizontal.

El sistema de ientlación natural iertcal consiste en la formación de corrientes

naturales producidas por las temperaturas de las capas interiores y su diferencia con

las  de  las  capas  exteriores.  De  esta  manera  el  aire  caliente  debe  de  salir  por  las

chimeneas que se instalan en la parte superior de la naies. Esto se puede producir ya

que el aire caliente pesa menos que el frío, y luego también el aire seco es más ligero

que el húmedo estando estos a igual temperatura. Con estas característcas en el peso

del aire, se entende que el aire más caliente y más húmedo que sería el que estaría en

contacto  con  los  animales  suba  hasta  la  parte  superior  de  las  naies  donde  se

encuentran  las  chimeneas  y  produciendo  su  salida;  mientras  que  el  aire  renoiado

siendo este de menor temperatura y más seco entre por las aberturas laterales que

estén instaladas en la fachada. Este sistema funciona bien en iniierno, ya que en esta

época del año lo que se quiere es reducir el exceso de humedad pero mantener un

determinado caudal de aire.

El  sistema de ientlación natural  horizontal  consiste en la formación de una

acción  en  el  iiento  cuando  este  incide  en  una  de  las  fachadas  con  aberturas

produciendo un aumento de la presión en  la masa del aire que está próxima a ella de

tal manera que se producirá una contraposición con la fachada opuesta produciéndose

una depresión; de esta manera es como se generará una corriente de aire desde la

fachada incidente a la fachada opuesta. Con las aberturas se producirá un moiimiento

de aire transiersal que será de importancia en ierano.

En  esta  explotación se  ha  decido realizar  la  instalación  de los  dos  tpos de

ientlación natural que hay, el iertcal y el estátco. Con la implantación de estos dos

sistemas  lo  que  se  pretende  es  la  creación  de  las  corrientes  de  aire  a  partr  de

diferencias de presión o de temperatura. 

Para ello se ian a establecer aberturas en las fachadas laterales, que serán las

fachadas principales para este caso. Las aberturas serán ientanas de unas dimensiones

de 2 x 1 m por las que se producirá la entrada del aire que posteriormente una iez que
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esté cargado saldrá por las chimeneas que se instalarán en la parte superior de las

naies. Las chimeneas serán de polietleno de alta densidad con un diámetro de 630

mm  y  200  cm  de  tubo,  además  serán  de  tpo  bola  realizando  un  método  de

estrangulamiento; de esta manera se puede suaiizar la entrada del aire si se coloca en

el extremo inferior (se eiita la corriente) o en el extremo superior producirá una salida

del aire mayor.

Para el  control  automátco de la ientlación se dispondrá dos sondas en las

naies  que  comunicarán  la  temperatura  con  el  microrregulador  siendo  este  el

encargado  de  accionar  los  motores  reguladores  de  las  aperturas  de  las  ientanas

conectados  a  tomas  trifásicas  para  que  suban  o  bajen  las  ientanas  según  la

información que ha sido recibida. Se necesitarán dos motores reguladores, uno para

cada extremo. La intensidad máxima del regulador será de 4 A. 

Las ientanas serán policarbonato con una apertura estlo guillotna de manera

que se pueden automatzar de manera que lo hagan todas a la iez. El policarbonato da

una buena luminosidad y  también brinda de aislamiento.  Además contará con una

fabricación en la que se incluye malla antpájaros en inoxidable. 

7.2.- Cálculo De Necesidades En Ventlación

Se necesita realizar el cálculo del caudal de aire para su renoiación. Pero para

ello se establecen ds tpos de ientlación:

✔ Ventlación  en  iniierno  .  Se  pretende  la  disminución  de  la  concentración  de

humedad que ha producido el ganado, al igual que los gases tóxicos. En iniierno

por bajas temperaturas, además en la situación geográfca donde se emplaza la

explotación hay que eiitar un descenso de la temperatura en el interior de la

naie. 

✔ Ventlación en ierano  . En ierano, aunque la situación geográfca no implica una

altas temperaturas, se encuentran días y sobre todo en los meses de julio y

agosto de temperaturas eleiadas en el exterior lo que produce un aumento de
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la temperatura en el interior de la naie, por lo que en esta época se pretende

realizar  un  descenso  de  la  temperatura  interior  ya  que  el  ganado  también

produce más calor. Lo que se quiere llegar es que en el ierano la temperatura

interior y la exterior se lo más parecida posible. 

7.2.1.- Necesidades De Ventlación En Invierno

Se necesita realizar el cálculo del caudal del aire que es necesario eiacuar para

así realizar una eliminación del iapor de agua que han generado los animales. Para

realizar este cálculo hay que seguir la fórmula descrita a contnuación.

V = P /W (Pi x Pe)

V. Caudal de aire a renoiar (m3/Wh)

P. Cantdad iapor de agua que se debe de eliminar (g/Wh). Este es el producto 

del iapor de agua que produce el animal por el número de animales.

Pi. Humedad absoluta de aire en el interior de las naies con una temperatura y 

humedad relatia óptma, según la fase fsiológica del animal. (g H2O/W m³ aire)

Pe. Humedad absoluta de aire en el exterior de las naies con una temperatura y

humedad relatia ambiental. (g H2O/W m³ aire).

Para completar la fórmula se toman los datos de las siguientes tablas:
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35. Tabla: Cantdad de agua en 1 metro cúbico de aire a humedad relatva del

73 % de humedad relatva.6

El peso de los animales de la siguiente tabla corresponderían con los de la fase 

de cebo. Además en esta fase la temperatura de referencia es de 20 °C).

36. Tabla: Vapor de agua producido por el ganado según su peso.7

6 Fuente: Neumátca Blog

7 Fuente: Mundo porcino, Ventlación en los alojamientos para el ganado porcino
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-5 3,42 2,50
0 4,98 3,64
5 6,86 5,01
10 9,51 6,94
15 13,04 9,52
20 17,69 12,91
25 23,76 17,34
30 31,64 23,10
35 41,83 30,54
40 54,108 39,50

Grados °C
Vol. 1 m³ a 

temperatura dada 
(g/m³)

Contenido de 
agua en el aire 

(g/m³)

25 50
30 55
40 75
50 85
60 90
70 95
80 100
90 105
100 110
110 115

Fase del animal, 
Peso vivo (kg)

Vapor de agua 
producido (g/h a 20 

º C)
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7.2.3.- Necesidades Ventlación En Verano

Para realizar el cálculo del caudal de aire que hay que renoiar en la etapa de

ierano  se  tene  que  tener  en  cuenta  que  cuando  en  1  m³ de  aire  aumenta  la

temperatura en 1 °C este absorbe 0,3 kcal.  Esto es importante a la hora de realizar el

cálculo entre la diferencia de la temperatura interior (Ti) con la temperatura exterior

(Te), siendo la fórmula seguir : 0,3x(Ti – Te) (Kcal), que es lo que absorberá 1 m³ de aire.

Para  realizar  el  cálculo del  caudal  de  aire  que se  debe de renoiar  hay  que

utlizar la siguiente fórmula:

V = A/W 0,3x(Ti-Te)

V. Caudal de aire que se renueia (m³/Wh)

A. Calor producido por los animales (Kcal/Wh)

Ti-Te. Diferencia de temperatura entre el interior y el exterior. Estos ialores que 

se pueden obtener estarán comprendidos en una oscilación de 2-4. Esta oscilación 

dependerá de la temperatura media que exista en ierano en la zona donde se 

encuentra la explotación. La temperatura que se establece para marcar la oscilación es 

de 26 °C, por lo que con esta temperatura sería un ialor de diferencia de 2 y en cambio

si la temperatura es menor a esa, el ialor de oscilación que se establecería sería de 4. 

Por lo que para la ubicación de esta explotación, la temperatura media en en los meses

correspondientes al ierano son (datos obtenido de AEMET)

Junio: 17,1 °C

Julio: 19,8 °C

Agosto: 19,6  °C

Como por la ubicación se muestra que las medias en dichos meses de ierano 

son relatiamente bajas se utlizará el ialor de 3, no se utliza el ialor de 4 porque se 

comprendería en temperaturas y para zonas más frías.
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37. Tabla: Calor producido por el ganado en su fase de crecimiento según la

temperatura de referencia de 20 ºC.8

Los cálculos se ian a realizar dos ieces, ya que la fase de crecimiento del animal

es bastante larga y no ia a tener siempre las mismas necesidades de renoiación del 

aire, es decir, no será el mismo caudal de renoiación a primeros días de entrada del 

animal en la explotación que cuando esté la llegando la salida del animal de la 

explotación. Por lo que se diiide en las dos etapas siguientes:

✔ Etapa 1 de ientlación. Desde que al animal entra en la explotación hasta que 

este alcanza los 60 kg de peso iiio.

✔ Etapa 2 de ientlación. Desde que el animal ha obtenido los 60 kg de peso iiio 

hasta que sale de la explotación (110 kg peso iiio). 

7.2.3.1.- Cálculo de ventlación etapa 1.

INVIERNO.

Será necesario también tener estos ialores en cuenta, los determinados en la

siguiente tabla:

8 Fuente: Mundo porcino, ientlación en los alojamientos para el ganado porcino
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25 55
30 60
40 75
50 80
60 85
70 90
80 100
90 110
100 115
110 120

Fase del animal, 
Peso vivo (kg)

Calor sensible 
(Kcal/h)
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38. Tabla: Umbrales de confort para el cebo porcino.9

Los datos que se ian a utlizar para realizar los cálculo se expresan a 

contnuación:

✔ Número de animales: 2000

✔ Peso: 60 kg de peso iiio

✔ Temperatura óptma en la naie: 24 °C

✔ Humedad relatia en la naie: 70 %

✔ Temperatura exterior: 0

✔ Humedad relatia exterior: 90 %

Con esto se tene que:

Pi= 17,34 g/Wm³ 

Pe= 3,64 g/Wm³

P= 90 g/Wh

V = P /W (Pi-Pe) ; V = 90/W(17,34-3,64) = 6,56 m3/Wh (esto es para un solo animal)

Vtotal = 6,56 m3/Wh x 2000 = 13 120 m³/Wh 

Por lo que el caudal que se debe de renoiar en iniierno en la etapa 1 de 

ientlación es de 13 120 m³/Wh.

9 Fuente: Mundo porcino,Ventlación en los alojamientos para el ganado porcino
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Tª mínima (º C) Tª Optima (º C) Tª Máxima (º C)

40 13 24 26 65-70
60 12 24 26 65-70
80 10 18 26 65-70
110 9 18 26 70-80
140 9 18 26 80-90

Fase del animal, 
Peso vivo (kg)

Humedad Relativa 
(%)
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VERANO.

Los datos necesarios para realizar el cálculo de las necesidades de ientlación 

en ierano son lo siguientes:

✔ Número de animales: 2000

✔ Peso medio: 60 kg de peso iiio

✔ Calor sensible (A): 85 Kcal/Wh

✔ Ti-Te= 3 °C

Con esto se tene que:

V = A/W 0,3x(Ti-Te) ; V = 85/W(0,3 x 3) = 94,4 m³/Wh (solo para un animal)

Vtotal = 94,4 x 2000 = 188 800 m³/Wh

Por lo que el caudal que se debe de renoiar en ierano en la etapa 1 de 

ientlación es de 188 800 m³/Wh.

7.2.3.2.- Cálculo de ventlación etapa 2.

En el cálculo de esta etapa el peso iiio del animal utlizado ia a ser el de salida, 

que es de 110 kg.

INVIERNO

✔ Número de animales: 2000

✔ Peso: 110 kg de peso iiio

✔ Temperatura óptma en la naie: 24 °C

✔ Humedad relatia en la naie: 70 %

✔ Temperatura exterior: 0

✔ Humedad relatia exterior: 90 %

Con esto se tene que:

Esther Valderrey Reñones
UNIVERSIDAD DE LEÓN – ESCUELA DE INGENIERÍA AGRARIA Y FORESTAL
Grado en Ingeniería Agraria

70



PROYECTO DE NAVE PORCINA DE CEBO DE 2000 PLAZAS POR CICLO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE
SAN MILLÁN DE LOS CABALLEROS (LEÓN)

ANEJO  VI INGENIERÍA DE LAS INSTALACIONES

Pi= 17,34 g/Wm³ 

Pe= 3,64 g/Wm³

P= 115 g/Wh

V = P /W (Pi-Pe) ; V = 115/W(17,34-3,64) = 8,39 m³/Wh (esto es para un solo animal)

Vtotal = 8,39 m3/Wh x 2000 = 16 788.3 m³/Wh 

Por lo que el caudal que se debe de renoiar en iniierno en la etapa 2 de 

ientlación es de 16 788,3 m³/Wh.

VERANO.

Los datos necesarios para realizar el cálculo de las necesidades de ientlación 

en ierano son lo siguientes:

✔ Número de animales: 2000

✔ Peso medio: 110 kg de peso iiio

✔ Calor sensible (A): 120 Kcal/Wh

✔ Ti-Te= 3 °C

Con esto se tene que:

V = A/W 0,3x(Ti-Te) ; V = 120/W(0,3 x 3) = 133,3 m³/Wh (solo para un animal)

Vtotal = 94,4 x 2000 = 266 666,6 m³/Wh

Por lo que el caudal que se debe de renoiar en ierano en la etapa 2 de 

ientlación es de 266 666,6 m³/Wh.

7.3.- Superfcie De Ventlación

El cálculo de la superfcie que es necesaria tener para realizar la eiacuación del

aire  se  ia  a  realizar  con el  punto más desfaiorable  que se  puede encontrar  en la
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explotación,  ya  que  realizándolo  a  los  más  desfaiorable  cumplirá  los  casos  menos

desfaiorables. 

El  punto  más  desfaiorable  en  este  situación  será  el  que  necesite  mayores

cantdades  de  renoiación,  esto  se  encuentra  en  la  etapa  de  ierano  cuando  los

animales están al fnal de su cebo, tendiendo estos un caudal necesario de renoiación

de 266 666,6 m³/Wh.

La ientlación se ia a realizar mediante ientanas y mediante la instalación de 

chimeneas.

S=Q/WV  

La ielocidad del aire que existe en el interior de la naie para cerdos de debo a 

fnal de su desarrollo es de 0,4 m/Ws

V = 0,4 m/Ws x 60s/Wmin x 60min/Wh = 1440 m/Wh

Q = 266 666,6 m³/Wh                

S = 266 66,6 /W 1440 ; S = 185,2 m² La superfcie mínima necesaria para realizar

la ientlación.

Superfcie que se ia a instalar:

Superfcie de ientanas: 80 ientanas x ( 2 x 1 m) =  x 2 m² = 160 m² 

Superfcie de chimeneas (superfcie de la boca) = π x  r² =  π x 0,3152 = 0,31 m²

x 100 chimeneas = 31,17 m² 

Superfcie total = 160 m² + 31,17 m² = 191 m²

Por lo tanto, 191 m² > 185,2 m². Por lo que la instalación que se quier poner de 

sistemas de ientlación cumplen la superfcie mínima de ientlación que es necesaria.   
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8.- VALLADO PERIMETRAL

8.1.- Normatva

Este  apartado  es  obligatorio  de  realizar  ya  que  el  iallado  perimetral  es  de

obligatoriedad instalarlo en la explotación. Según el Real Decreto 324/W2000, de 3 de

marzo,  en  el  que  se  establecen  normas  básicas  de  ordenación  de  explotaciones

porcinas, en el artculo 5 se expresa: “3.º Las nuevas instalaciones deberán diseñarse

para evitar la entrada en el recinto de vehículos de abastecimiento de piensos, carga y

descarga  de  animales  y  retrada  de  purines,  debiendo  realizarse  estas  operaciones

desde fuera de la explotación.i

Además con esa misma normatia se exige que tanto la carga y descarga de

animales,  como la  suministración  de  pienso  y  la  recogida  de  purín  y  de  animales

muertos se realice desde el exterior, por lo que el iallado perimetral no ia a cubrir el

perímetro de toda la  parcela si  no  que ia  a  cubrir  un perímetro al  rededor  de la

explotación dejando entre la parcela y la explotación espacio sufciente para que los

iehículos puedan realizar las maniobras debidas y suministrar a la explotación.

Además  como  se  expresa  en  la  normatia  citada  anteriormente  la  ialla

perimetral será de tela metálica y además de una altura superior a 1,5 m, por lo que se

instalará una ialla de tela metálica de 2 m.

8.2.- Situación De La Valla

La ialla metálica no ia a cubrir toda la superfcie de la parcela si no que solo ia

a  rodear  la  parte  de  la  explotación  como  antes  se  ha  explicado.  En  el  siguiente

esquema se puede obseriar como se ia a situar esta ialla perimetral.

Además en el plano n.º 16, iallado, se podrá obseriar con mayor detalle.
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1. Ilustración: Detalle de la situación de la

valla

8.3.- Construcción De La Valla

La ialla debe de cumplir unos ciertos criterios generales, entre estos criterios

encontramos  que  debe  de  proporcionar  una  seguridad,  tanto  como  para  eiitar

entradas a la explotación tanto de animales como de personas como para que esta no

represente peligro ni para animales ni para personas. Se debe de tener en cuenta que

la construcción de una ialla requiere un cierto coste en el presupuesto, por lo que se

deberá de realizar  de tal  manera que esta tenga un larga iida y que los costes de

mantenimiento sean los menores posibles. Y por últmo esta debe de ser fables, que

cumpla correctamente su función en todas condiciones climatológicas.

Se procede a instalar una ialla de tpo permanente de tela de malla metálica de

característca 10 mm de pasa de malla y 1,3 mm de diámetro, con una altura de 2 m. La

sujeción al suelo se realizará con tubos de acero galianizado con un diámetro de 48
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mm y que además irán colocados cada 3 m. Se debe marcar además, que para que la

sujeción  de  la  ialla  sea  la  adecuada  y  esta  pueda  dar  la  fabilidad  necesaria  se

procederá a la instalación de zapatas en cada tubo de dimensiones 0,2 x 0,2 m y con

0,3 m de canto, el hormigón utlizado en este caso será un HM-15/WB/W40/WI. 

La ialla cuenta con una longitud lineal de 699 m.

Se procederá a la instalación de puertas de acero galianizado tanto para el

acceso de los camiones en su caso como para el acceso del personal de la explotación. 

La puerta de acceso peatonal tendrá unas dimensiones de 1 x 2 m realizada con

malla de simple torsión. Esta se ia a situar a la altura de la ofcina. 

Para el caso de las puertas que puedan dar acceso al iado sanitario, al muelle

de carga y a la balsa de purín serán todas ellas de las mismas característcas.

9.- VADO SANITARIO

Este iado se ia a situar en una parte de la explotación que se corresponda con

la entrada a esta, contando que esta entrada será posiblemente nula ya que como

iemos en el apartado anterior todas las actiidades hay que realizarlas desde fuera de

la ialla perimetral.

Este iado sanitario se puede mostrar su situación en el plano n.º 3.

Va a contar con unas dimensiones de 9 m de largo x 5 m de ancho además de

contar con una profundidad de 0,5 m y con una pendiente del 15 % en los 4 m que se

contarán desde la parte de la entrada y de la salida. 

El iado sanitario se ia a realizar mediante solera de hormigón armado HA-30/WP-

B/W25/WIIb acompañado de un mallazo de 15x15 cm y 5 mm. Se colocará además un

encachado de piedra  de un espesor de unos 15 cm.
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10.- MUELLE DE CARGA

El muelle de carga se ia a situar en el frontal sur de la naie de cebo, donde

tendrán acceso los animales a la naie ya que se ia a situar puertas en ambos extremos

de la naie de cebo.

En el caso de este frontal se ia a instalar el muelle de carga de tal manera que

se le de facilidad al camión para realizar la carga y descarga de los animales. 

Este  muelle  de  carga  tene  una  longitud  de  13  m (contando  de  derecha  a

izquierda) y una altura de 1 m, de tal manera que se niiela con la naie, ya que esta

está a 1 m sobre la cota del suelo; además tene forma de L. La parte de la más ancha

ia a coincidir con la parte que ia a formar la L estando pegando a la ialla donde se

situará una puerta, con una longitud de entrada del muelle con 7,5 m y una anchura de

5 m, permitendo una descarga adecuada a los camiones.

El  muelle  de  carga  por  tanto  ia  a  seguir  el  siguiente  esquema y  se  podrás

obseriar con mayor detalle en el plano n.º 7.

Se ia a realizar mediante hormigón armado HA-30/WP-B/W25/WIIb acompañado de

un mallazo de 15x15 cm y 5 mm. Se colocará además un encachado de piedra  de un

espesor de unos 15 cm.

11.- PEDILUVIO

Actualmente como iiene marcado en el Real Decreto 324/W2000, de 3 de marzo,

se deben de instalar pediluiios a la entrada de cada sala, es decir, tanto a las entradas

de  las  naies  como a  la  entrada del  almacén y  de  la  sala  de  medicamentos  como

también en las ofcinas. 

Este pediluiio tene el riesgo de poder llegar a ser un alto contaminante ya que

si no son cuidados como es debidamente pueden tener un alto contenido en materia

orgánica, por lo que para eiitar esto se deberá de realizar un reiisión diaria del estado
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de estos, en el caso de los más transitados se deberá de realizar el mantenimiento del

pediluiio diariamente.

El  liquido del  pediluiio será  un compuesto  entre  agua y  detergente,  de  tal

manera que sea un detergente sanizante de entre 0,5 – 2 l en 100 litro de agua.

El pediluiio deberá de contar con este aspecto y entorno a  unas dimensiones

de 80x45x30 cm.

1. Ilustración: Pediluvio a 

instalar (o similar)

   

12.- PLUVIALES

NAVE DE CEBO
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Para la realización del  cálculo de pluiiales es necesario defnir  la isoyeta de

León, que se defnirá a partr del siguiente mapa:

Se obseria que León está dentro de la zona A y con una isoyeta de 30, por tanto

siguiendo la siguiente tabla:
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39. Tabla: Correspondencia de las pluviometrías con la zona de isoyeta según CTE
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La intensidad pluiiométrica correspondiente es de I = 90 mm/Wh.

La superfcie del faldón es: 120 x (15/W2) = 900 m². Pero esta superfcie debe de

ser corregida, por lo que: 900 x f = 900 x (i/W100) = 900 x (90/W100) = 810 m².

Los canalones que se deben de establecer deben de tener como mucho una 

longitud de 20 m, esto ha sido ya establecido por el fabricante, además es lo máximo 

sin juntas de dilatación. Entonces tenemos: 120 m/W20 = 6, por lo que se podrán 6 

bajantes. 

La superfcie de cálculo seriida para cada bajante será:  810 m²/W6 = 135 m². 

Siguiendo la tabla:

El diámetro mínimo a instalar será de 75 mm. 

40. Tabla: Diámetro de las bajantes en pluviales

Los canalones se se ian a colocar de manera que  iierten hacia un lado, en la 

tabla 4,7 iemos:
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Eligiendo una pendiente de canalón del 2 % esto correspondería con un 

diámetro nominal de canalón de 150 mm.

El agua pluiial no será recogida, por lo que no se instalarán colectores.

NAVE LAZARETO

Hay que realizar el mismo procedimiento que en la naie de cebo, por lo que los 

cálculos se realizan a partr de la intensidad pluiiométrica, que obiiamente es la 

misma. Por tanto:

La superfcie del faldón es: 18 x (15/W2) = 135 m². Pero esta superfcie debe de

ser corregida, por lo que: 135 x f = 135 x (i/W100) = 135 x (90/W100) = 121,5 m².

Los canalones que se deben de establecer deben de tener como mucho una 

longitud de 20 m, esto ha sido ya establecido por el fabricante, además es lo máximo 

sin juntas de dilatación. Entonces tenemos: 18 m/W20 = 1, aunque el mínimo es de 1 

bajante se ian a establecer 2 bajantes.

La superfcie de cálculo seriida para cada bajante será:  121,5 m²/W2 = 60,75 m². 

Siguiendo la tabla:

42. Tabla: Diámetro de bajantes en pluviales
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El diámetro mínimo a instalar será de 63 mm. 

Los canalones se se ian a colocar de manera que  iierten hacia un lado, en la 

tabla 4,7 iemos:

43. Tabla: Diámetro de canalón

Eligiendo una pendiente de canalón del 2 % esto correspondería con un 

diámetro nominal de canalón de 125 mm.

El agua pluiial no será recogida, por lo que no se instalarán colectores.

OFICINA-ALMACÉN

Hay que realizar el mismo procedimiento que en la naie de cebo, por lo que los 

cálculos se realizan a partr de la intensidad pluiiométrica, que obiiamente es la 

misma. Por tanto:

La superfcie del faldón es: 20 x (11/W2) = 110 m². Pero esta superfcie debe de

ser corregida, por lo que: 110 x f = 110 x (i/W100) = 110 x (90/W100) = 99 m².
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Los canalones que se deben de establecer deben de tener como mucho una 

longitud de 20 m, esto ha sido ya establecido por el fabricante, además es lo máximo 

sin juntas de dilatación. Entonces tenemos: 20 m/W20 = 1, aunque el mínimo es de 1 

bajante se ian a establecer 2 bajantes.

La superfcie de cálculo seriida para cada bajante será:  110 m²/W2 = 55 m². 

Siguiendo la tabla:

44. Tabla: Diámetro de bajantes en pluviales

El diámetro mínimo a instalar será de 50 mm. 

Los canalones se se ian a colocar de manera que  iierten hacia un lado, en la 

tabla 4,7 iemos:

45. Tabla: Diámetro de canalón

Eligiendo una pendiente de canalón del 2 % esto correspondería con un 

diámetro nominal de canalón de 100 mm.

El agua pluiial no será recogida, por lo que no se instalarán colectores.
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1.- INTRODUCCIÓN

De  acuerdo  con  el  cumplimiento  de  las  exposiciones  en  el  Real  Decreto

2267/2004 de 3  de Diciembre por  el  que se  aprueba el  Reglamento de Seguridad

contra  Incendios  en  los  Establecimientos  Industriales,  se  quiere  proporcionar  una

seguridad  en  la  explotación  para  reducir  la  probabilidad  de  que  se  desencadenen

daños  y  pérdidas  para  las  personas  como  para  materiales.   Se  quiere  limitar  la

posibilidad de los daños originados al desarrollo y extensión del incendio a las zonas de

la explotación donde se origine. 

Por lo que el objetio de este anejo no es más que el el diseño y el cálculo de

ciertas  instalaciones para preienir  la iniciación,  eiitar  o  disminuir  la  propagación y

facilitar la extnción en la explotación para poder proteger y dar seguridad al personal

que se encuentre en las instalaciones de la explotación. 

La regulación de las especifcaciones que se deben cumplir en cuanto aparatos,

equipos  y  sistemas,  como  también  la  instalación  y  su  mantenimiento,  incluida  la

regulación en cuanto a instaladores y mantenedores, expresado todo ello en el Real

Decreto  513/2017,  de  22  de  mayo,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de

instalaciones de protección contra incendios.

La instalación de todos los elementos de protección se realizará también con

programas  de  mantenimiento  de  los  elementos  de  protección  contra  incendios

existentes que ian a garantzar la protección de los bienes de equipo, la seguridad de

las instalaciones y del personal que se encuentre en dichas instalaciones. 

2.- SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO

La actiidad que se ia a desarrollar se ubicará en la parcela 98 del polígono 619

en el Término Municipal de San Millán de los Caballeros (León). 
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La explotación cuenta con una superfcie construida de 3182 m²  (incluyendo la

fosa de purines) siendo todos los metros construido en planta baja.

La explotación además cuenta con las  infraestructuras de acometda de luz,

acometda de agua y saneamiento necesario para el  correcto funcionamiento de la

actiidad. El diseño de que se realiza no genera un impacto en el medio en que que

sitúa ya que cuenta con unas característcas homogéneas y acordes al medio.

3.- NORMATIVA APLICABLE

Para la realización y desarrollo de este anejo se ian a utlizar  las siguientes

normatias en iigor actualmente:

• Real  Decreto  2267/2004,  de  3  de  diciembre,  por  el  que  se  establece  el

Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos Industriales,

expresa:

“Artículo  2:  Ámbito  de  aplicación. 3.  Quedan  excluidas  del  ámbito  de

aplicación  de  este  reglamento  las  actiidades  en  establecimientos  o

instalaciones  nucleares,  radiactias,  las  de  extracción  de  minerales,  las

actiidades agropecuarias y las instalaciones para usos militares.”

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

Técnico de la Edifcación,  en su Documento Básico de Seguridad en caso de

Incendio (CB-SI) se puede decir:

“Artículo II: Ámbito de aplicación.  El ámbito de aplicación de este DB es el

que  se  establece  con  carácter  general  para  el  conjunto  del  CTE  en  su

artículo 2 (Parte I) excluyendo los edifcios, establecimientos y zonas de uso

industrial a los que les sea de aplicación el “Reglamento de seguridad contra

incendios en los establecimientos industriales”.”
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• Real  Decreto  314/2006,  de  17  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Código

Técnico de la Edifcación, expone:

 “Artículo  2  Ámbito  de  aplicación.  2.  El  CTE  se  aplicará  a  las  obras  de

edifcación  de nueia construcción,  excepto  a  aquellas  construcciones  de

sencillez técnica y de escasa entdad constructia, que no tengan carácter

residencial  o  público,  ya  sea  de  forma  eientual  o  permanente,  que  se

desarrollen en una sola planta y no afecten a la seguridad de las personas.” 

• Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia

de señalización de seguridad y salud en el trabajo.

• Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de

instalaciones de protección contra incendios.

Como se puede obseriar quedaría incluida la explotación que se desarrolla en

este documento ya que pertenece a una actiidad agropecuaria. Por lo que solo es

exigible el DB SI si existe riesgo para las personas y ioluntaria si existe riesgo para los

bienes, como sería de ejemplo este mismo caso, un edifcio de uso agropecuario de

una planta y ocupación mínima. 

Dentro  de  lo  que  expone  el  DB  SI  puede  ser  no  exigible  las  siguientes

condiciones: 

• SI 1. Propagación interior.

• SI 2. Propagación exterior.

• SI 4. Instalaciones de protección contra incendios.

• SI 5. Interiención de los bomberos.

• SI 6. Resistencia al fuego de la estructura.

En el documento desarrollado siendo una explotación agropecuaria totalmente

mecanizada  y  en  su  interior  con  ocupación  esporádica  de  personal,  ya  que  está
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formado  únicamente  por  el  personal   del  lugar  de  trabajo,  debido  a  que  por

condiciones  de  bioseguridad  está  prohibido  el  acceso   personal  externo  a  la

explotación, el único caso permitdo de entrada será de ieterinarios y estos siempre

han de ir acompañados del personal de la explotación.

Por tanto se decide una instalación, que no es obligatoria, de protección contra

incendios para reducir los daños de personal y bienes que se puedan producir en caso

de originarse un incendio en el interior de la explotación.

4.- EVACUACIÓN CONTRA INCENDIOS

En el desarrollo de este apartado se sigue la sección sección SI-3 del CTE-DB-SI

por lo que con este se puede justfcar las líneas de eiacuación que se ian a realizar.

Número de personas en la explotación

En la explotación existrán durante 8 h al día dos personas, no estando estas

siempre en el mismo sito de la explotación si no que su moiimiento será contnuo.

Como no hay una defnición en explotaciones agropecuarias de densidades mínimas de

ocupación se considerará para esta caso ocupación nula, ya que la ocupación ia a ser

ocasional. En el caso de los aseos según el SI3 debe de ser de 3 personas por metro

cuadrado, por lo que se estaría cumpliendo con los dos trabajadores. 

Salidas del edifcio   eeaccación

En la explotación las salidas de eiacuación que existen serán las mismas que las

partes  de  acceso  o  de  salida  que  se  doten  en  cada  edifcio  que  consttuye  la

explotación. Por lo que se tendrán las siguientes salidas:

• Naie de cebo: 2 salidas en cada frontal de la naie

• Naie lazareto: 2 salidas en cada frontal de la naie

• Almacén: 1 salida

Esther Valderrey Reñones
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• Ofcina-iestuarios: 1 salida

• Aseo: 1 salida para cada uno directamente a la calle

Las distancias de eiacuación y los caminos de eiacuación que se ian a tomar se

puede obseriar en el documento n.º 2 plano 27

Pero siguiendo la normatia, en todos los edifcios excepto en el  de cebo la

distancia de eiacuación será siempre inferior a los 50 m que establece el SI3. En el caso

de cebo, no se cumplirá la distancia de eiacuación de 50 m y esta será de 60 m sólo si

alguno de los trabajadores se encuentra exactamente en el punto medio de esta naie,

cosa que es muy poco probable ya que como se ha dicho anteriormente los nunca ian

a estar completamente fjos en un punto de la explotación. 

Dimensiones de pasillos   pcertas de eeaccación.

Para la comparación de las medidas de los elementos de salida establecidos con

las  medidas  mínimas  se  sigue  la  “Tabla  4.1  Dimensionado  de  los  elementos  de  la

eiacuación”. En esta se expresa que las puertas de salida de los recintos no deben de

ser iguales o mayores a 80 cm y las hojas nunca deben de ser inferiores a los 60 cm. En

el caso de los pasillos estos deben de ser iguales o superiores a 1 metro. 

En comparación con lo establecido en la explotación se tene que:

• Cebo y lazareto. Las puertas en este caso serán de 1 m de anchura al igual que

los dos pasillos que se establecen en esta naie.

• Almacén. La puerta de salida del almacén coincide con la puerta de acceso, por

lo que esta es de grandes dimensiones, de 3 m, que lo normal es que esta esté

siempre abierta si el trabajador se encuentra en su interior.

• Ofcina-iestuarios. La puerta de salida de esta zona es de 0,92 m de hoja y en el

caso del pasillo este es de 1,30 m.

• Aseos. La puerta de salida en cada aseo es de 0,92 m de hoja. 
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Por lo que se cumplen las dimensiones mínimas establecidas. 

5.- INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Los equipos, sistemas y componentes de las instalaciones de protección contra

incendios  de  los  establecimientos  industriales,  así  como  el  diseño,  la  ejecución,  la

puesta en funcionamiento y su propio mantenimiento, estará bajo el Reglamento de

Instalaciones de Protección Contra Incendios aprobado en el Real Decreto 513/2017,

de 22 de mayo.

Los  instaladores  y  mantenedores  de  las  instalaciones  de  protección  contra

incendios también estarán bajo el cumplimiento del Real Decreto 513/2017, de 22 de

mayo, Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios.

Como se ha justfcado anteriormente, no son de aplicación para este caso ya

que se trata de una explotación agropecuaria de planta baja y con personal esporádico

el riesgo de incendio en este caso es una baja probabilidad.

Aún así, se procederá a la colocación de extntores portátles como medida de

seguridad. Extntores de característcas 21A 113B con un peso de 6 kg a base de polio

poliialente ABC actuando sobre las llamas y sobre las brasas, además al ser de clase

ABC actúa sobre fuegos combinados, siendo los más habituales, comportándose ates

todas  las  categorías  de  combustbles  y  también  ocasionalmente  con  corrientes

eléctricas. El extntor irá acompañado con las señalización debida del mismo.

También  se  procederá  a  la  colocación  de  la  señalización  de  salida  y  de  los

medios de protección de utlización manual. 
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6.- EXTINTORES DE INCENDIO

Los extntores serán instalados a la entrada de las naies, se puede obseriar su

situación en el  plano 27 del  documento n.º 2,  además estos deberán cumplir  unas

determinadas característcas de instalación, tales como:

✔ Los extntores, siendo estos los equipos de protección contra incendios, serán

rojos  o  predominantemente  rojo,  así  como  se  expone  en  el  Real  Decreto

485/1997, de 14 de abril.

✔ Los extntores deben de estar colocados de tal manera que su iisibilidad sea

fácil y además que sean accesibles.

✔ Deberán estar situados en donde se crea que exista mayor posibilidad de riesgo

de producirse un incendio y además, si es posible, que estos se encuentren lo

más cerca de las salidas de eiacuación. 

✔ Se  colocarán  preferentemente  sobre  un  soporte  fjo  sobre  paramentos

iertcales  quedando el  extntor  en  su  parte  superior  a  una altura  de  como

máximo 1,70 m sobre el suelo.

✔ Los extntores cumplirán el Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el

que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas

complementarias.  También  estarán  ierifcados  según  la  norma  UNE  EN  3-

7:2004.

Los  extntores  que  se  instalarán  serán  de  Polio  poliialente  de  efcacia  21A

113B, distribuidos de la siguiente manera:

✔ Naie  de  cebo  se  instalarán  2  extntores  a  cada  entrada,  por  lo  tanto  4

extntores.

✔ Naie lazareto, 1 extntor a cada entrada, por lo tanto 2 extntores.

✔ Almacén, 1 extntor en su entrada.
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✔ Ofcina, 1 extntor a su entrada.

Por lo tanto se tendrá en la explotación un total de 8 extntores a disposición en

cada lugar de trabajo para el personal. 

6.- SEÑALIZACIÓN

La  señalización  deberá  de  proporcionar  a  los  trabajadores  la  información  o

facilitar  la  localización  de  donde  se  encuentran  las  salidas  de  emergencia  o  las

instalaciones de protección, así como se expone en el Real Decreto  485/1997, de 14 de

abril. Como se expone en dicha normatia, la señalización deberá de estar en buenas

condiciones, por lo que según su estado se deberá de proceder a su limpieza o a su

susttución, por lo que se deberá de realizar una pequeña acción de mantenimiento

sobre  ella;  de  tal  modo  que  se  conserien  siempre  las  cualidades  y  el  buen

funcionamiento de la señalización.

Las  salidas  que  existan  al  exterior  dentro  de  las  naies  estarán  señalizadas

estando indicadas con señales indicatias de dirección de los recorridos desde el punto

de eiacuación donde se pueda originar hasta el punto fnal donde ya sea iisible la

salida o la señal que lo indice. En el caso de que el recorrido de eiacuación pueda

generar error deberá de realizarse un señalización con el recorrido de eiacuación que

se deba de seguir. 

Todas las señales deberá de estar a una altura y una posición adecuadas en

relación  al  ángulo  iisual  que  se  pueda  tener,  incluyendo  la  posible  existencia  de

obstáculos, siempre en la proximidad a lo que se quiere señalizar.

Los extntores por lo general y como se expresa en la norma ian a ser iisibles

por su color rojo en forma de señalización, pero también se puede tener una señal en

panel que marque la indicación del extntor.
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Cabe destacar que todas las señales que se procedan a instalar deberán de ser

fotolumiscentes, por lo que estas se autoiluminarán en la oscuridad. Es común que

cuando se origina un incendio la red eléctrica deje de funcionar y el humo puede crear

una oscuridad  mayor,  por  lo  que  las  señales  estarán  iluminadas  y  se  podrá  ier  el

camino de salida o donde se encuentren los extntores. Cabe mencionar que las naies

cuentan con gran cantdad de ientanas a su largo por lo que siempre deberá de entrar

una determinada cantdad de luz por ellas.

Defnitiamente, la señalización tanto de los elementos de extnción como de la

eiacuación  y  salida  de  emergencia  ian  a  instalarse  según  los  pictogramas  de  las

normas UNE 23-033 y UNE 23-034. 

  

 Señalización  de  salida. Esta  señalización  puede  expresar

“SALIDA” o también “SALIDA DE EMERGENCIA”. Estarán siempre

situadas justo encima de las puertas.

 

 Cartel con fecha de salida. Estos se pueden poner

solos  o  combinados.  Combinados  tenemos  el

resultado de una indicación hacia donde dirigirnos

para encontrar la salida. 
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Señal de eqcipo contra incendios. Extntor. Se puede poner ambas señalizaciones,

en el caso de la rotulada con el extntor signifca que es un extntor de tpo ABC.
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1.- TITULAR DE LA ACTIVIDAD

El tttlar la actividad es D. Migtel Ugidos González, promootor de las obras y

dteño de la parcela en la qte se establece la actividad. 

2.- TIPO DE ACTIVIDAD

La  actividad  qte  se  desarrolla  en  el  interior  de  la  explotacinn  qte  se  está

proyectando es tna explotacinn de cebo porcino, por lo qte los rtidos qte se pteden

prodtcir se deberán a la peqteña moaqtinaria qte se enctentre en st interior para el

ftncionamoiento de la actividad ganadera. 

3.- HORARIO DE FUNCIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD

Al  tratarse  de  tna  explotacinn  de  ganado  en  moodo  intensiivo,  los  animoales

permoanecerán de moanera contntada dentro de las  instalaciones,  pero lo qte moás

interesa en este caso son las horas en las qte el ganadero realiza los trabajos diarios de

ctidado en la instalacinn.

La franja horaria en la qte estará el personal en la instalacinn serán 5 horas por

la moañana siendo de las 8.00 a 13.00 h, y por la tarde estarán otras 3h siendo de 15.00

h a 18.00 h, por lo qte no se realizará ningún trabajo en la franja horaria de la noche.

Snlo se trabajará por la noche en la recogida de los animoales del cebadero para qte

stfran el moenor estrés posible esta actividad se desarrollará de moadrtgada, en torno

las 5-6 h de la moañana. 

4.- ÁREA ACÚSTICA DONDE SE UBICARÁ LA ACTIVIDAD

La explotacinn se enctentra establecida en tn stelo rústco de tso principal

agrario, por lo qte sigtiendo la Ley 5/2009, de 4 de jtnio, del Rtido de Castlla y Lenn
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se establece en ella qte “Tipo 1.  Área de silencio. Zona de alta sensibilidad acústca,

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:

Uso  dotacional  sanitario.  Uso  dotacional  docente,  educatio,  asistencial  o  cultural.

Cualquier  tpo  de  uso  en  espacios  naturales  en  zonas  no  urbanizadas.  Uso  para

instalaciones de control del ruido al aire libre o en condiciones de campo abierto.” 

Por lo qte el área acústca en donde se tbica la actividad desarrollada es de

tpo 1 comoo se ptede obserivar en el párrafo anterior obtenido de la citada ley. 

5.- EMISIÓN SONORA A 1 M DE DISTANCIA DE LOS FOCOS SONOROS QUE

EXISTIRÁN EN ESA ACTIVIDAD

Se  iva  a  exponer  a  contntacinn  los  distntos  focos  emoisores  qte  hay  en  la

explotacinn con sts determoinados niiveles de emoisinn señalando tamobién donde se ivan

a encontrar estos focos emoisores dentro del desarrollo de la actividad, si en interiores o

en el exterior, es decir al aire libre. 

Se emopieza la diferenciacinn según la tbicacinn de los focos emoisores, de tal

moanera qte:

• Interior de la naive

1. Tabla: Emisión de los focos en el interior de la naie
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• Exterior de la naive

2. Tabla: Emisión de los focos en el exterior de la naie

6.-  AISLAMIENTO  ACÚSTICO  DE  LOS  CERRAMIENTOS  ACÚSTICOS  QUE

DELIMITARÁN LA ACTIVIDAD, INDICANDO MATERIALES Y LA FORMA DE

INSTALACIÓN  Y/O  SUJECIÓN  DE  LOS  MISMOS  PARA  EVITAR  PUENTES

ACÚSTICOS

Comoo se ptede iver en el apartado anterior, el caso moás desfaivorable en el qte

se se genera moás rtido es ctando se está realizando el ivacío sanitario en el proceso de

limopieza, contando qte obiviamoente las naives están ivacías, solamoente se genera ese

rtido.

Comoo la actividad de limopieza con la moáqtina de limopieza se realiza a lo largo

de toda la naive tanto la de cebo comoo el lazareto se deberá de realizar el esttdio del

aislamoiento qte se tene para toda la naive, no para tn ltgar aislado.

A contntacinn se tenen las característcas constrtctivas de la naive a esttdiar:

• El  reivestmoiento  se  realiza  con  cerramoientos  prefabricados  de  hormoignn

colocados en la cara interior del pilar con tna alttra de 2,8 mo y con tn espesor

de 20 cmo. 
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• La  ctbierta  se  imoplantará  de  placa  prefabricada  de  cemoento  con  fbras  +

politretano.

Los fabricantes de estos cerramoientos de prefabricados de hormoignn establecen

comoo  característca  tras  realizar  los  ensayos  debidos  qte  las  placas  de  20  cmo  de

espesor tene tn aislamoiento acústco a rtido aéreo de 50 dB.

7.- CÁLCULO JUSTIFICADO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS VALORES LÍMITE

ESTABLECIDOS

3. Tabla: Niveles sonoros establecidos en el Anexo I de la Ley 5/2009, de 4 de junio.

Para realizar los cálctlos necesarios para la comoprobacinn del ctmoplimoiento o

no de los ivalores límoite establecidos se debe de segtir el Anexo I de la Ley 5/2009, de 4

de  jtnio,  en  el  qte  se  expone:  “Ninguna  instalación,  establecimiento,  maquinaria,

actiidad  o  comportamiento  podránn  transmitr  al  medio  ambiente  exterior,  niieles

sonoros superiores a los indicados en el siguiente cuadro, medidos conforme al Anexo

V.1:”   

Comoo  se  exptso  al  inicio  de  este  moismoo  doctmoento,  la  actividad  qte  se

desarrolla se enctentra en tn tpo 1, determoinada comoo área de silencio, por lo qte los
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niiveles qte se prodtcen no deben de ser stperiores a 50 dBA en las horas ditrnas y de

40 dBA en las nocttrnas, comoo se ptede obserivar en la tabla anterior. 

Una ivez qte se tene esto se debe de realizar la comoprobacinn de si se ctmople

los reqtisitos de la tabla anterior, para ello se necesita la ponderacinn frectencial A

(LpA)  qte  es  la  emoisinn  prodtcida  por  el  eqtipo  qte  es  moás  desfaivorable  en  la

explotacinn y tamobién es necesario el índice RA, este es el qte nos ofrece el fabricante

de las placas de hormoignn prefabricado qte se ivan a establecer.

Para saber el niivel de rtido qte se transmoite al exterior se debe de realizar la

diferencia entre amobos índices establecidos, de tal moanera:

LpA = 80 dBA 

RA = 50 dBA

LpA – RA = 80 – 50 = 30 dBA

Se tene qte el rtido qte se transmoite hacia el exterior es de 30 dBA y en la

tabla anterior se establece qte el moáximoo rtido qte se ptede transmoitr al exterior es

de 40 dBA dtrante las horas nocttrnas, por lo qte se ctmople el moargen establecido

perfectamoente. 30 dBA < 40 dBA

8.- CONCLUSIONES

Tras los datos obtenidos y los cálctlos realizados se llega a la concltsinn de qte

no es necesario realizar tn Proyecto Acústco para la explotacinn porcina qte se está

desarrollando ya qte se ctmoplen los reqtisitos establecidos. 

Ademoás cabe moencionar qte en ctanto al rtido no se prodtcen moolestas a la

poblacinn,  ya qte comoo se ptede obserivar en el  Anejo de Memooria Amobiental  las

poblaciones moás cercanos se enctentran a tna distancia considerablemoente stperior a

los 1000 mo acomopañado de tna btena eleccinn de los moateriales constrtctivos se
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redtcen  las  moolestas  de  rtido,  dismointyendo  todo  ello  qte  el  rtido  llegte  a  los

núcleos trbanos. 
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1.- INTRODUCCIÓN

Para realizar  el  desarrollo  del  Estudio de ahorro energétio sobre el  que se

basará a iontnuaiiin todo este anejo se deberá de seguir el Real Deireto 314/2006,

de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cidigo Téiniio de la Edifiaiiin, donde se

eniontrá la basa fundamentada de este.

Con este anejo lo que se quiere realizar es el iumplimiento de unas medidas

mínimas y básiias que permitan realizar un ahorro de energía en la aitiidad que se

esté proyeitando.

El artiulo 15 de exigeniias básiias de ahorro de energía (HE) se estableie:

1. El objetio del requisito básiio “Ahorro de energía” ionsiste en ionseguir un

uso raiional de la energía neiesaria para la utlizaiiin de los edifiios, reduiiendo a

límites sostenibles su ionsumo y ionseguir asimismo que una parte de este ionsumo

proieda de fuentes de energía renoiable, iomo ionseiueniia de las iaraiterístias de

su proyeito, ionstruiiiin, uso y mantenimiento.

2.  Para  satsfaier  este  objetio,  los  edifiios  se  proyeitarán,  ionstruirán,

utlizarán  y  mantendrán  de  forma  que  se  iumplan  las  exigeniias  básiias  que  se

estableien en los apartados siguientes.

3.  El  Doiumento  Básiio  “DB  HE  Ahorro  de  energía”  espeiifia  parámetros

objetios y proiedimientos iuyo iumplimiento asegura la satsfaiiiin de las exigeniias

básiias y la superaiiin de los niieles mínimos de ialidad propios del requisito básiio

de ahorro de energía.

Con la efiieniia energétia lo que se quiere es tener un resultados iptmos ion

menos reiursos, lo que signifia tener menores iostes de produiiiin, utlizaiiin de

produitos ion menor número de desperdiiios y tener un menor ionsumo de energía;

todo ello también se puede traduiir en un menor niiel de iontaminaiiin. El iaso que
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se  esta  tratando,  al  ser  dentro  del  seitor  primario  no  requiere  un  alto  ionsumo

energétio en iomparaiiin ion los otros seitores. 

La explotaiiin que se está proyeitando se está realizando de tal manera que

que se permite tener el uso de la energía de manera efiiente al igual que los reiursos

que se han de utlizar en la aitiidad. 

2.- LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA

Dentro del  artiulo 15 del  Real  Deireto en el  que se estableie este estudio

energétio, se expone:

15.1 Exigeniia básiia HE 1: Limitaiión de la demanda energétia. Los edifiios

dispondrán de una enioliente de iaraiterístias tales que limite adeiuadamente la

demanda energétia neiesaria para alianzar el bienestar térmiio en funiiin del ilima

de la loialidad, del uso del edifiio y del régimen de ierano y de iniierno, así iomo por

sus  iaraiterístias  de aislamiento e ineriia,  permeabilidad al  aire  y  exposiiiin  a la

radiaiiin  solar,  reduiiendo  el  riesgo  de  apariiiin  de  humedades  de  iondensaiiin

superfiiales  e  interstiiales  que  puedan  perjudiiar  sus  iaraiterístias  y  tratando

adeiuadamente los puentes térmiios para limitar las pérdidas o gananiias de ialor y

eiitar problemas higrotérmiios en los mismos.

La limitaiiin de demanda energétia en este iaso estará estableiida según el

iontrato que se haya realizado de suministro eléitriio por el promotor.

Al tratarse de una explotaiiin ganadera esta demanda es reduiida, además en

iuanto  al  CTE  se  trata,  en  este  tpo  de  ionstruiiiones  quedan  exiluidas  iiertas

limitaiiones, siendo esta una de ellas, de tal manera:

 Se permite la iorreita ientlaiiin de los animales que alberga la explotaiiin.

 Al ser un uso ganadero queda exiluido de tal limitaiiin.
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Por  lo  que  este  apartado  no  es  objeto  de  desarrollo,  al  tratarse  de  una

ionstruiiiin agríiola de uso no resideniial.

3.- RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉCNICAS

Según el artiulo 15 del iitado Real Deireto se estableie lo siguiente:

15.2  Exigeniia  básiia HE 2:  Rendimiento de las  instalaiiones  térmiias. Los

edifiios dispondrán de instalaiiones térmiias apropiadas destnadas a proporiionar el

bienestar  térmiio de sus oiupantes. Esta exigeniia se desarrolla aitualmente en el

iigente Reglamento de Instalaiiones Térmiias  en los Edifiios,  RITE,  y su apliiaiiin

quedará defnida en el proyeito del edifiio.

La explotaiiin que se ia a desarrollar estará exenta de instalaiiones térmiias

debido  a  que  la  aitiidad  que  se  desarrolla  en  su  interior  irea  el  ambiente

proporiionado para el iorreito funiionamiento de la aitiidad, siendo esta el engorde

de poriino. De tal  manera no serán neiesarios medios que regulen las iondiiiones

térmiias, por lo que no será neiesario desarrollar este apartado.

4.- EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN

Según el artiulo 15 del iitado Real Deireto se estableie lo siguiente:

15.3  Exigeniia  básiia  HE  3:  Efiieniia  energétia  de  las  instalaiiones  de

iluminaiión. Los edifiios dispondrán de instalaiiones de iluminaiiin adeiuadas a las

neiesidades de sus usuarios y a la iez efiaies energétiamente disponiendo de un

sistema de iontrol que permita ajustar el eniendido a la oiupaiiin real de la zona, así

iomo de un sistema de regulaiiin que optmiie el aproieihamiento de la luz natural,

en las zonas que reúnan unas determinadas iondiiiones.
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Las ionstruiiiones que ian a desarrollarse iontarán ion luminarias de tpo LED

estos aportarán una iorreita intensidad luminosa al igual que un ionsumo adeiuado

para la aitiidad que se ia a desarrollar.

Aún así  en el  CTE quedan exiluidas  las medidas  de efiieniia energétia en

naies agríiolas de uso no resideniial.

5.- CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE

Según el artiulo 15 del iitado Real Deireto se estableie lo siguiente:

15.4  Exigencia  básica  HE  4:  Contribución  solar  mínima  de  agua  caliente

sanitaria. En los edifiios, ion previsión de demanda de agua ialiente sanitaria o de

ilimatiaiión de pisiina iubierta, en los que así se estableiia en este CTE, una parte de

las neiesidades energétias térmiias derivadas de esa demanda se iubrirá mediante la

iniorporaiión en los mismos de sistemas de iaptaiión, almaienamiento y utliiaiión de

energía  solar  de  baja  temperatura,  adeiuada  a  la  radiaiión  solar  global  de  su

emplaiamiento y a la demanda de agua ialiente del edifiio o de la pisiina. Los valores

derivados de esta exigeniia básiia tendrán la ionsideraiión de mínimos, sin perjuiiio

de valores que puedan ser estableiidos por las administraiiones iompetentes y que

iontribuyan  a  la  sostenibilidad,  atendiendo  a  las  iaraiterístias  propias  de  su

loialiiaiión y ámbito territorial.

Según maria el CTE en el iaso de edifiios que tengan unas neiesidades de

agua  ialiente  o  de  ilimatzaiiin  de  pisiinas  se  deberá  de  instalar  determinados

sistemas de iaptaiiin y almaienamiento de la energía solar para poder reioger las

mínimas neiesidades que se exijan dependiendo de la aitiidad.

Este apartado además ia en funiiin de los litros de agua que se utliien, siendo

el mínimo estableiido a partr de 50 l día. Pero iomo es mariado en el CTE, quedan

exiluidas:
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• Fábriias de hasta 2 trabajadores ( 21 l/trabajador)

• Ofiinas de hasta 25 trabajadores ( 2 l/trabajador)

Por lo que en el desarrollo de esta aitiidad, que no hay un eleiado ionsumo

de agua ialiente, si no que este es mínimo, entonies no es neiesario el desarrollo de

este apartado ni la instalaiiin de ninguna iontribuiiin solar mínima. 

6.- CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 

Según el artiulo 15 del iitado Real Deireto se estableie lo siguiente:

15.5.  Exigeniia  básiia  HE  5:  Contribuiión  fotovoltaiia  mínima  de  energía

eléitriia. En los edifiios que así se establezia en este CTE se iniorporarán sistemas de

iaptaiiin y transformaiiin de energía solar en energía eléitriia por proiedimientos

fotoioltaiios  para  uso  propio  o  suministro  a  la  red.  Los  ialores  deriiados  de  esta

exigeniia básiia tendrán la ionsideraiiin de mínimos,  sin perjuiiio de ialores más

estriitos  que  puedan ser  estableiidos  por  las  administraiiones  iompetentes  y  que

iontribuyan  a  la  sostenibilidad,  atendiendo  a  las  iaraiterístias  propias  de  su

loializaiiin y ámbito territorial.

Según se maria en el CTE la aitiidad que se desarrolla en la explotaiiin que se

proyeita no se eniuentra dentro de las aitiidad que ahí se desiriben en los ámbitos

de apliiaiiin de iontribuiiin fotoioltaiia ya que es una aitiidad ganadera que no se

eniuentra relaiionada ion edifiios y usos afeitados. Por lo que el desarrollo de este

apartado queda exento para la ionstruiiiin de la explotaiiin.
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1.- INTRODUCCIÓN

Teniendo las característcas de la explotación, se va a someter al estudio de los

permisos ambientales necesarios. 

Por  un  lado,  siguiendo  la  normatva,  vamos  a  llegar  al  Decreto  Legislatvo

1/2015, 12 de Noviembre, y dentro de este en el anexo III, reformado por el Decreto

4/2018, de 22 de febrero, se muestra que la explotación será necesaria de realizar una

comunicación ambiental. Por lo que tras la reforma realizada en el Decreto Legislatvo

1/2015, de 12 de noviembre, se deberá de seguir lo que expone el Decreto 4/2018, de

22 de febrero.

Por otro lado, vamos a seguir otro camino de normatva. En este paso, vamos a

llegar a la Legislación Autonómica (Castlla y León), Decreto Legislatvo 1/2015 12 de

Noviembre. En esta, vemos que en el anexo I, que sería nuestra correspondencia, no

estamos incluidos, por lo que quedamos exentos del Estudio de Impacto Ambiental.

De este modo, el único escrito que se debe de realizar para este proyecto es la

Comunicación Ambiental.

1.1.- Actividad De Desarrollo

La actvidad que se desarrolla en la explotación es un cebadero porcino, en el

que a lo largo del año se producen 2.7 ciclos de cerdos, siendo en cada ciclo 2000

cerdos. 

Estos 2000 cerdos pasarán un promedio de 115 días en la explotación, tendrán

una llegada con unos 20-22 kg de peso vivo y a la salida, tras los 115 días, entre 90-100

kg de peso vivo. Estos serán trasladados de la explotación al matadero para que se

produzca el consumo humano, ya que es un alimento bastante requerido  por toda la

sociedad.
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A fnal de cuenta, a fnal del año, se deberán de producir 5400 cerdos cebados

para su posterior consumición. Pero ante este dato, se deberá de tener en cuenta y la

mayoría de las veces contar con la mortalidad que pueden sufrir en este proceso de

cebo.  Por  lo  que  siempre  se  intentará  llegar  a  la  producción  total  anual  y  muy

satsfactoria de 5400 cerdos, pudiendo este disminuir. Esta disminución será entorno al

5%, quedando el total anual el 5130 cerdos producidos como mínimo.

2.- UBICACIÓN DE LAS INSTALACIONES GANADERAS

2.1.- Distancia A Núcleos Urbanos

En este caso la distancias que se exigen cumplir no se siguen las establecidas en

el Decreto 4/2018, de 22 de febrero, si no que se siguen las que se expongan en la

normas estatal que regula el sector porcino. Por ello que se debe de seguir el Decreto

515/2009, de 22 de septembre, en el que se establece que la distancia a los núcleos

urbano  sea  superior  a  1000  m  ya  que  la  fase  de  cebo  no  es  encuentra  en  las

explotaciones de grupo especial.

Mediante el Google Earth Pro se comprueba que la parcela donde se ubicará la

explotación cumpla las distancias a los núcleos mas cercanos.
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Como se puede observar en la ilustración, la parcela se separa del TM de San

Millán de los Caballeros dentro de donde se sitúa la explotación en más de 1 km siendo

casi 5 km, por lo que se cumple con creces la distancia establecida.

A parte de realizar la distancia entre la parcela y el TM en el que se sitúa se va a

realizar entre otros dos municipios relatvamente cercanos.
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1. Ilustración: Distancia desde la parcela de la explotación hasta el TM donde se
ubicará, San Millán de los Caballeros.
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El siguiente pueblo que se encuentra en las proximidades de la explotación es

Villademor de la Vega, este situado a más de km de la explotación como se puede

observar en la ilustración, por lo que cumple la distancia mínima exigida. 
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2. Ilustración: Distancia de parcela a Villademor de la Vega.

3. Ilustración: Distancia desde la parcela hasta Villamañán
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Al igual que se observa en esta ilustración, desde la parcela hasta Villamañán

también se cumple la distancia mínima, siendo de mas de 4 km. 

El  últmo pueblo cercano a la explotación que se encuentra el  Pobladura de

Pelayo García, y como se muestra en la ilustración este distanciado a mas de 4 km, por

lo que se cumple la distancia mínima requerida.

En conclusión, la explotación que se pretende desarrollar está muy bien situada

en  cuanto  a  las  distancias  mínimas  que  se  requieren  a  los  núcleos  urbanos  más

próximos.

2.2.- Distancia A Otros Elementos

Según se marca en el Decreto 4/2018, de 22 de febrero, también se deben de

establecer otras distancias mínimas a ciertos elementos naturales como no naturales.

Pero también se tendrá que utlizar el Decreto 515/2009, de 22 de septembre, en el

que se establecen también ciertas medidas. Estos elementos son los siguientes:
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4.
Ilustración: Distancia desde parcela hasta Pobladura de Pelayo García
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Distancia a caminos rurales:

Distancia carreteras locales:
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5. Ilustración: Distancia de
ubicación de las naves al camino

rural.

6. Ilustración: Distancia desde ubicación de las naves a la LE-111
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Distancia a autovía:
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7. Ilustración: Distancia de explotación a la Autovía Ruta de la Plata.
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A edifcios próximos:

Distancia a parcela colindante:
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8. Ilustración: Distancia de explotación a la empresa de tratamiento de purines.

9. Ilustración: Distancia de explotación a parcela colindante.



PROYECTO DE NAVE PORCINA DE CEBO DE 2000 PLAZAS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN MILLÁN DE
LOS CABALLEROS (LEÓN)

ANEJO X ESTUDIO AMBIENTAL

Cauces de agua:

Como  se  observa  se  ha  realizado  una  introducción  de  las  ilustraciones

marcando las distancias que hay de la explotación a los elementos expuestos y que se

deben  de  tomar  medidas  para  cumplirlos,  a  contnuación  se  realza  una  tabla  de

comprobación  entre  distancia  real  establecida  y  al  distancia  que  se  expone  en  las

normatvas que se debe de cumplir.

1. Tabla: Comprobación de las distancias establecidas.
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10. Ilustración: Distancia de explotación al arroyo mas cercano.

Elemento CUMPLE

Caminos rurales 5 139 SI

25 632 SI

Autovías 1000 3000 SI

100 170 SI

10 38 SI

Cauces de agua 25 1049 SI

Distancia según 
normativa (m)

Distancia en 
proyecto (m)

Carreteras 
locales

Edificios 
próximos
Parcela 

colindante
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3.- CÁLCULOS CONSTRUCTIVOS

Esto se puede ver de manera más concreta en el  Anejo V de este presente

proyecto.

Los  cálculos  constructvos  que  se  van  a  realizar  en  este  caso  será  para  el

almacén-ofcinas y para la fosa de purines, ya que las naves se van a realizar mediante

un empresa externa debido a que se van a levantar en hormigón prefabricado. Pero

esto acentuado en el cálculo del edifcio del almacén.

A  contnuación  se  establecerán  las  acciones  permanentes  y  las  acciones

variables. 

3.1.- Acciones Permanentes.

Estas acciones son el peso propio que la edifcación va a generar, por lo que

solo se tendrán emn cuenta las acciones que recaigan sobre la propia estructura.

Peso propio. 

➢ Peso de la propia cubierta. Según el CTE CB SE AE se establece que: 

Faldones de placas, teja o pizarra (termoarcilla): 2 kN/m2.

➢ Peso de los elementos del cerramiento. 

Fachada lateral: 5,92 kN/m². 

Fachada frontal y trasera: 7,24 kN/m².

➢ Cerramiento del muro: 1,5 kN/m².

➢ Se establecerá un falso techo de escayola: 0,3 kN/m² 
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3.2.- Acciones Variables

Estas  acciones  depende  sobre  todo de  la  climatología,  ya  que  esta  es  muy

variable dependiendo de  la zona en la que se ubique la explotación. Para este caso se

va a utlizar el CTE DB – SE AE.

En este caso se van a tener las siguientes acciones variables:

➢ Sobrecarga de uso. 

G1, cubiertas accesibles para conservación CU 1 kN/m²

B, zonas administratvas CU 2 kN/m² 

➢ Viento.

Característcas a tener en cuenta:

-Grado  de  aspereza  II,  terreno  llano  rural  sin  obstáculos  ni  arbolado  de

importancia.

-Situado en el mapa de vientos en la zona B con un valor de v=27 m/s.

Con  este  se  puede  hacer  un  cálculo  de  la  carga  que  va  a  infuir  sobre  las

edifcaciones, pero en este caso será CYPE el encargado de calcular esto.

Cálculo de la acción:

Acción del viento, que puede ser en cubierta y en laterales,  (qe) = qb · ce · Cp,

siendo:

                          qb: Presión dinámica del viento

                          ce: Coefciente de exposición

                          Cp: Coefciente eólico
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➢ Nieve.

Característcas a tener en cuenta:

-El término municipal en el que se sitúa la población está a una alttud de 751 m

sobre el nivel del mar.

-Además estará dentro de la zona climátca invernal 1

Cálculo de la acción:

Sobrecarga de nieve, que viene dada por la expresión (qn)= ɥ · sk, siendo:

                          ɥ: Coefciente de forma de la cubierta.

                          sk: carga de nieve

La sobrecarga de nieve, se va a aplicar directamente sobre el forjado, ya que es

así como esta va actuar. 

Para dar el valor de la sk  nos vamos a la normatva CTE DB – SE AE. En esta

podemos observar que en el anejo E y dentro en la tabla E.2 encontramos los

valores de asignación a la carga según la zona climátca invernal y la alttud.

Este valor para nuestro caso nos correspondería a 1 kN/m2, pero como no es

directamente este valor el de utlización si no, que como vemos en la manera de

cálculo hay que aplicar el coefciente de uniformidad, el valor de sobrecarga de

nieve será menor.

Por lo tanto para nuestro caso la carga será:

Sobrecarga de nieve: 0.8 kN/m²
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➢ Sísmicas. En este caso no se van a tener en cuenta.

4.- DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES

A contnuación se procederá a exponer los materiales que se van a utlizar en la

construcción de la explotación, pero cabe remarcar que se podrá ver de manera más

concreta y detallada en el Anejo V de este presente proyecto.

4.1.- Materiales Estructurales.

Estos materiales son los que formarán parte de la estructura.

➢ Hormigón. El hormigón que se va a utlizar en las estructuras será de clase Iib

con una resistencia de  25 <= fck < 40 siguiéndolo de un recubrimiento de 25

mm.  Además se escogerá con una vida útl de 50 años. 

Hormigón para la estructura del almacén-ofcina. HA-30/P-B/25/IIb.

Hormigón para la fosa de purín. HA-30/P-B/15/Iib+Qa

➢ Acero. Distnguiéndose este según si es en hormigón armado o para perfles,

siendo:

✔ Hormigón armado:

Barras : B 500

Pernos: B 500

✔ Perfles:

Laminados y armados: S 275

Conformados S 235
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4.2.-     Materiales No Estructurales  

4.2.1.- Almacén-ofcina

Tabiquería.

La tabiquería se instala en la parte de almacén-ofcina. Esta tabiquería será de

ladrillo cerámico macizo de 12 cm en el  almacén y la sala de medicamentos. En la

ofcina como vestuarios y aseos se va a utlizar u ladrillo cerámico perforado de 12 cm.

Toda la tabiquería que se haga en la zona de ofcina y aseos solo irá hasta la altura de

2,3 m, ya que se instalará un falso techo a esa altura.

Fachada.

La fachada del almacén-ofcina se realizará mediante bloques de termoarcilla de

19 cm. Con la característca de que estará preparada para ser vista por la parte exterior.

Se tendrá en cuenta en dejar los huecos necesarios para puertas y ventanas.

Solera.

En la solera se aplicará hormigón de limpieza de 15 cm.

Estará prevista de hormigón armado de malla de 15 cm x 15 cm x 5 mm y un

espesor de 10 cm. Contará también con encachado de piedra de 40/80 mm de tal

manera que este encachado romperá la capilaridad por lo que va a evitar la subida de

humedad que tene el suelo.

Solado.

En la zona de aseos y vestuario con ofcina se pondrá el siguiente solado:

En el solado de vestuarios y aseos se utlizará un gres antdeslizante de 31 x31

cm. En la ofcina y pasillos un pavimento cerámico de color marrón de 43.5 x 43.5 cm.

Para la zona uno de almacén y medicamentos se va poner suelo de cemento.

Revestimiento.
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En el exterior no se va a realizar revestmiento ya que el cerramiento que se le

va a aplicar ya va a estar preparado para su vista exterior.

En el interior se va a realizar un revestmiento de revoco de cemento y pintura

blanca que se aplicará sobre la tabiquería interior, para así tapar el ladrillo que se va a

establecer.

Cubierta.

Una  vez  que  ha  sido  realizado  el  forjado  mediante  bovedillas  se  instalará

paneles de placa sándwich ligeros. 

A esta además se le dará la inclinación apropiada para realizar la nave a dos

aguas. La inclinación que se le da es a partr de un desnivel de -0.6 desde la parte

central hasta los laterales. Por lo que en la parte central no existrá el desnivel, estará a

una altura de 3.5 m y en los laterales se tendrá el desnivel, teniendo una altura de2.9

m.

En la cubierta irá anclado en una sola parte de la nave, solo en la zona 2, un

falso techo de escayola. Este falso techo estará sobre la planta a una altura de 2.3 m. 

4.2.2.- Nave De Cebo / Lazareto

Solera.

Para el caso de estas dos naves la solera estará dispuesta primero de un hormigón de
limpieza de 15 cm. Posteriormente un hormigón armado de malla de 15 cm x 15 cm x
5mm y además un espesor de  cm. Se deberá de instalar también un encachado de
piedra de piedra de 40/80 mm.

Una vez que se tene esto en ambos casos, ya se podrá disponer el suelo enrejillado
sobre las fosas.

Solado.

El solado en este caso será el  que esté sobre las fosas y sobre el pasillo de

ambas naves. El solado será parcialmente enrejillado, ya que sobre las fosas se va a
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establecer el  suelo de rejilla pero en cambio en la zona que no existe las fosas  se

establecerá un tpo de reja ciega.

La rejilla será de una abertura de 18 mm y unas dimensiones de 2 x 0,5 m

además de contar con un grosor de 100 mm.

Revestimiento.

En el caso de estos cerramientos existen dos tpos, la termoarcilla rebozada o

cerramientos prefabricados. Los cerramientos prefabricados suelen dar problemas de

condensaciones pero con los avances que se han ido realizando estos problemas se han

subsanado,  por  lo  que  con  cerramientos  prefabricados  se  aumenta  la  capacidad

aislante,  una característca importante a la  hora de trabajar  en naves  ganaderas,  y

también hay una eliminación de los puentes térmicos.

Por lo que la decisión en este caso es clara,  se optará por la instalación de

cerramientos prefabricados. 

Estos cerramientos prefabricados se van a colocar en la cara interior del pilar.

Van a estar fabricados en una sola pieza de una altura de 2,80 m, y se podrá evitar de

este modo las juntas y los puentes térmicos. Además, el espesor utlizado en este caso

será de 20 cm, esto proporcionará un buen coefciente térmico.

Se tendrá en cuenta en los paneles que deberán tener los huecos necesarios

para puertas y ventanas.

Cubierta.

El  tejado debe de  cumplir  tres  funciones  importantes,  por  lo  que  se  van  a

buscar materiales adecuados para que realice apropiadamente una función correcta.

Las funciones que debe cumplir son las siguientes:

-Aislamiento

-Durabilidad
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-Facilidad de limpieza y desinfección.

Para cumplir estas característcas existen varios tpos de materiales, pero el que

se va a elegir para su implantación en estas naves, tanto cebo como lazareto, será de

placa prefabricada de cemento con fbras + poliuretano. Estos dos materiales juntos

proporcionan cuatro característcas  importantes:

-Fácil limpieza y desinfección.

-Durabilidad

-Económico

-Con colores claros proporciona un mejor refejo de la luz.

4.2.3.- Fosa De Purín

Solera.

Se aplicará primero en solera una capa de 15 cm de hormigón de limpieza.

Después se dispondrá un hormigón armado de HA/30/P/25/IIb + Qa con un

mallado de 15 x 15 x 5 mm.

Solado.

Una vez establecida la solera se le añadirá una lámina impermeabilizante de

PVC  de  alta  densidad,  de  un  espesor  de  1.5  mm.  Con  esto  se  quiere  proteger  la

fltración del purín al hormigón.
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5.- NÚMERO DE ANIMALES

El  diseño marca  este  número de  plazas  debido  a  que  va  a  contar  con  160

cubículos  que  cuentan  con las  dimensiones  mínimas  establecidas.  En  los  cubículos

podrán albergar 12 o 13 animales, esto dependerá del peso con el que lleguen a la

explotación los animales, ya que se van a distribuir según el sexo y según el peso. Se

calculan los 2000 animales máximo de tal modo que 80 cubículos alberguen 12 cabezas

y los otros 80 alberguen 13 cabezas. Por lo que nunca se podrá exceder una llegada de

2000 animales, ya que no tendrían plaza en la explotación.

Además  la  explotación  se  diseña  de  tal  manera  que  cuenta  con un  amplio

lazareto para poder tratar lo mejor posible a los animales enfermos. De tal manera que

el lazareto cuenta con 24 cubículos.

La explotación generará al año unos 5130 animales (contando con la posible

mortalidad que se puede producir),  esta generación de cerdos de cebo tendrá una

escasa incidencia sobre la salubridad de la zona en el medio ambiente. Se muestra que:

• Incidencia sobre el Medio Físico:

Aire. Producción de ruidos, olores y gases.

Suelo. Ocupación total donde se ubica la explotación.

Agua. El consumo producido por los animales.

• Incidencia sobre el el Medio Socieconómico:

Población. Contratación de mano de obra (a ser posible local)

Economía. Un cierto ingreso en la economía local
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6.- AGUA

6.1.- Abastecimiento De Agua

El agua que se prevé utlizar en la explotación será proveniente de la traída

municipal de San Millán de los Caballeros instalada en la cabeza de la parcela. Este

agua será conectada con el  depósito que se instalará en la explotación y de ahí  se

suministrará  posteriormente  para  el  consumo  de  los  animales,  así  como  las

necesidades de  limpieza  o  las  necesidades  de abastecer  a  los  vestuarios  como los

aseos.

Como  son  estas  se  prevé  tener  un  consumo  en  la  explotación  de

aproximadamente 12 200 litros diarios, esto proveniente de que los aniamales van a

consumir unas diferentes cantdades de agua a lo largo de su estancia en la explotación

dependiendo del estado fsiológico en el que se encuentren, por lo que se realiza un

estmación media de lo que pueden consumir. Los animales a lo largo de su estancia

consumen una media de 6 l/día lo que equivale a 12 000 litros/día en la explotación

más 200 l/día que puede ser el consumo de la ofcina.

En cuanto al caudal necesario este sería de:

• El caudal recomendado medio para la estancia de los animales de la explotación

es de 1,2 l/min.

Qcebo = 1,2 l/min x 1 min / 60 s = 0,02 l/s x 160 bebederos = 3,2 l/s

• El caudal para la ofcina es:

Qofcina= 200 l/día x 1día/24 h x 1 h/ 60 min x 1 min/ 60 s =0,0023 l/s

• El total sería:

Qtotal = 0,0023 l/s + 3,2 l/s = 3,2 l/s ≈ 3,21 l/s 
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Todo ella  agua que se utliza en la explotación,  ya sea la de limpieza,  la de

consumo de los animales sobrante o la utlizada en el  caso de saneamiento en los

vestuarios será canalizada por tubos hasta que desemboque en la balsa. 

El  agua  no  se  irá  al  colector  municipal  para  así  evitar  contaminaciones  no

deseada por el contacto con el purín producir por tanto una mejor salubridad tanto

interna como externa.

7.- EQUIPAMIENTO NECESARIO

La explotación al ser de cebo el principal requerimiento necesario es tener el

espacio mínimo para darles una buena estancia, eso se consigue con un buen diseño

de  los  cubículos.  Para  ello  también  deben  de  tener  unas  instalaciones  acordes  al

porcino y a sus característcas, por lo que lo necesario es:

• Corralinas. Las  corralinas  serán los cubículos donde se instalen los animales

dentro de la explotación. Estas deberán de seguir el Real Decreto 1135/2002,

31 de octubre, por el que se ha establecido la superfcie mínima de suelo libre

que deben de tener los animales, para nuestro caso, con una fase de acabado

de  85-110  kg  de  peso  vivo  corresponde  a  0,65  m²,  lo  que  supone  unas

dimensiones de corralinas de 3 x 3 m. Teniendo por tanto un espacio libre de 9

m²  para  los  animales  equivaliendo  además  a  un  número  máximo  de  13

animales en su interior. 

La  separación  de  las  corralinas  se  realiza  mediante  separadores  de

polipropileno reforzado de 50 mm con celdas interiores cerradas, dando una

mayor resistencia, además estos serán de 0,95 m de altura. Los separadores

que  se  establecen  entre  las  corrilinas  serán  ciegos  mientras  los  que  se

establecen cara al pasillo serán huecos.
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• Puertas. En cada corralinas se establecerá una puerta están de una hoja de 1 m,

siendo el mismo que el tope del pasillo. Las puertas se abrirán tanto para el

pasillo como para el corral y también serán de polipropileno.

• Suelo. El tpo de suelo que se establece en las naves será de dos tpos, suelo

enrejillado y suelo ciego. El suelo sobre el que pisen los animales, llamado de

rejilla o slats, facilita que las deyecciones caigan al foso que hay sobre sus pies.

Pero las rejillas de este seguirán el Real Decreto 1135/2002, de 31 de octubre,

por  el  que se  establece que la  anchura de la  abertura  sea  de 18 mm para

animales de producción. Además estás tendrán unas dimensiones de 2 x 0,5 m

y 100 mm de grosor.

También se establecerá un suelo ciego que será d hormigón prefabricado al

igual que los slats pero en este caso será ciego y contará con unas dimensiones

de 2 x 0,5 m y 100 mm de grosor. Este será instalado en los pasillos y en un

principio de las corralinas por la zona de la puerta.

• Tolvas. El  sistema  de  alimentación  de  la  explotación  será  automátco  y  su

fnalización será en las tolvas, donde llegará el pienso. Se establecerá 1 tolva

por cada 2 corrales,  es decir,  que la tolva estará instalada en medio de los

separadores entre dos corralinas y tendrá acceso para los dos. Para ello tene

que tener  una capacidad sufciente,  por  lo  que  contará  con 65  kg  con una

posibilidad de suplemento extra de 40 kg. 

• Bebederos. Cada corralina contará con un bebedero de acero inoxidable de 170

x 198 mm con chapa de 2 mm. La característca de estos bebederos que se

instalan es que son regulables, tanto como la altura del bebedero como la del

chupete, adaptándose así a la fsiología de los animales en cada etapa.
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8.- ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS

El alimento que se utlizará en la explotación va a ser el pienso suministrado por

la integradora. Este se almacenará en los silos que se van a disponer en los extremos

de la nave de cebo.

Se van a instalar  por tanto 4 silos de iguales característcas siendo estos de

acero  galvanizado  con  caída  central  y  con  una  capacidad  de  26  000  kg  de

almacenamiento, y con un ángulo de tolva de 60º. 

Del  silo es donde empieza la suministración del  alimento a los animales.  De

cada  silo  va  a  salir  una  línea  de  suministración.  Cada  silo  suministrará  ¼  de  la

explotación, lo que quiere decir que a los extremos de la nave de cebo se van a situar

dos  silos  que  suministrarán  la  comida  a  la  mitad  de  la  nave,  la  otra  mitad  será

suministrada por los silos del lado opuesto.

Para el caso del lazareto, el almacén del alimento se tendrá en sacos en la zona

de almacén para una mejor conservación, esto es debido a que los animales enfermos

pueden tener unas diferentes tomas alimentcias por lo que se suministrará la comida

de manera manual.

9.- ALMACENAMIENTO DE DEYECCIONES

Las deyecciones que en este caso se van a tener son los purines, siendo esto

una mezcla entre el orín y la parte sólido que excretan los animales. 

En un primer lugar el purín va a caer de la altura del suelo de la nave por las

rejillas a los fosos que se situarán debajo. Estos fosos (4 mas exactamente) recorrerán

toda la nave a lo largo y siguiendo la posición de las corralinas. EL purín que cae al foso

y se almacena irá hacía las tuberías y las arquetas que se instalan para que mediante

una pendiente del 1 % este llegue hasta la balsa de purines.
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La balsa, colocada en el medio de los dos extremos norte de las naves, tanto

cebo como lazareto, va a contar con unas dimensiones de 35 m de longitud y 30 m de

ancho, además de una profundidad útl de 2,5 m, esto hace que la capacidad de la fosa

sea de 2625 m³; siendo además de sección rectangular. 

La producción total de purín es de 4300 m³/año ya que la producción de un solo

cerdo al año es de 2,15 m³/año. Todo ello equivale a que producción mensual sea de

358,4 m³ de purín, por lo que la balsa se diseña para que tenga capacidad durante 7

meses.  Cabe  remarcar,  que  esto  no  es  lo  que  se  prevé,  ya  que  la  empresa  de

tratamiento de purines establecido en las proximidades de la explotación procederá a

la recogida de este una vez al mes. 

10.- PLAN DE GESTIÓN DE DEYECCIONES

El plan de gestón de deyeccion en este caso el plan de gestón de purin en el

caso  del  desarrollo  de  esta  explotación  se  va  a  contar  con  la  partcipación  de  un

servicio de un agente externo, por lo que se deberá de establecer un contrato con este

gestor externo para certfcar el correcto desarrollo de la tarea y también se deberá de

tener un documento en el  que se  marquen todas  las  retradas  de los  purines  que

realice el gestor en la explotación.

El  gestor  que  se  va  a  contratar  es  la  Planta  de  Tratamiento  de  Purines

perteneciente a la sociedad EnergyWorks San Millán, S.L. Esta planta lo que realizará

será el tratamiento del purín eliminando los malos olores y los nitrógenos amoniacales

que se encuentran en este para que que pueda reutlizarse como abono siendo más

sanos y menos contaminantes. 

A contnuación se expone el contrato realizado y el documento que se debe de

realizar según las recogidas que realice el gestor en la explotación.
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         CEBO SAN MILLÁN S.L.                                                       

AVDA/ SANTO MILLAN, 1                                                   

24237, SAN MILLÁN DE LOS CABALLEROS (LEÓN)         

San Millán,      de                   de 201

Muy Sr. nuestro:

En  relación  a  su  solicitud  de  recogida  para  tratamiento  del  purín  generado  en
explotaciones ganaderas, les confrmamos nuestra mejor disposición a la gestón y tratamiento
del mismo.

El volumen de purín a tratar estará en función de sus condiciones fsicas aceptables, las
necesidades de la granja, la disponibilidad de nuestra instalación y su planifcación; y en todo
caso sujeto al documento de aceptación adjunto.

Este compromiso se renovará cada año, salvo que alguna de las plantas no lo desee y así
manifeste con al menos tres meses de antelación antes del vencimiento de cualquiera de las
prórrogas.

Sin otro partcular, aprovechamos la ocasión para saludarle.

Atentamente,                

                                  

Javier Leonardo López               

Responsable de Planta               

ENERGYWORKS SAN MILLAN, S.L
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D. Javier Leonardo López con DNI 05804832-V, con domicilio a efectos de notfcaciones
en Camino de Pobladura Polígono 1 parcela 44, 24237 San Millán de los Caballeros (León), en
calidad de responsable de la planta de Tratamiento de Purines perteneciente a la sociedad
Energy Works San Millán S.L, emite el presente

DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN

Identifcación del Subproducto:

• Subproducto animal no destnado a consumo humano compuesto de purines de cerdo
procedentes  de explotación de ganado porcino  en régimen intensivo con animales
según clasifcados del RD 324/2000 de 3 de marzo.

• Acondicionamiento a granel

• Parámetros de admisión: ausencia de Dioxinas y Biocidas, ausencia de materia orgánica
ajena a la producción de purín, ausencia de residuos procedentes de otras actvidades. 

Poseedor del Subproducto:

Nombre: CEBO SAN MILLÁN SL                                          D.N.I./C.I.F.: B24228510
Dirección: Avda/ Santo Millán, 1                                        Telf.: 685 47 46 48
Localidad: San Millán de los Caballeros                             C.P.: 24237
Provincia: León
Comunidad: Castlla y León

Planta de tratamiento:

Nombre: ENERGY WORKS SAN MILLAN S.L.                      D.N.I./C.I.F.: B2422851
Dirección: Cmno. Pobladura, Pol. 1, Parc. 44                    Telf.: 685 47 46 48
Localidad: San Millán de los Caballeros                             C.P.: 24237
Provincia: León
Comunidad: Castlla y León

Y para que surta los efectos oportunos frmo el presente en:
San Millán, a      de                       de 201

Fdo. D. Javier Leonardo López
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D. Javier Leonardo López con DNI 05804832-V, con domicilio a efectos de notfcaciones 
en Camino de Pobladura Polígono 1 parcela 44, del municipio de San Millán de los Caballeros 
(León), código postal 24237; en calidad de responsable de la planta de Tratamiento de Purines 
perteneciente a la sociedad Energy Works San Millán S.L,:

CERTIFICA

Que la empresa CEBO SAN MILLAN S.L., con CIF B24228510 y domicilio social en Avda/ 
Santo Millan, 1, San Millán de los Caballeros, 24237 (León), proietaria denuna instalación 
dedicada a la explotación de ganado porcino en régimen intensivo situada en Polígono 619
Parcela 98 Pajuelo Villa, del Término Municipal San Millán de los Caballeros 24237, León 
ha entregado en esta planta, durante el ejercicio 201…, purines de cerdo según la siguiente
relación:

Y para que surta los efectos oportunos frmo el presente en:

San Millán, a      de                       de 201

Fdo. D. Javier Leonardo López
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(Toneladas)
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11.- PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS

En  el  desarrollo  de  este  apartado  de  producción  y  gestón  de  residuos  se

cumplirán  las  siguientes  normatvas  relacionadas  con  la  gestón  de  los  residuos

producidos en la explotación.

➔ Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados.

➔ Reglamento (CE) nº 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de

octubre de 2009, por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los

subproductos animales y los productos  derivados no destnados al  consumo

humano y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1774/2002 (Reglamento

sobre subproductos animales).

➔ 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.

Los  residuos que se  van a  generar  en la  explotación no son solo de índole

orgánico como será el  caso del  purín,  si  no que también se generarán residuos no

orgánicos que también deberán ser tratados en este apartado.

11.1.- Producción De Residuos Orgánicos

11.1.1.-Purín. 

Es  el  residuo  orgánico  que  se  va  a  generar  con  mas  abundancia  en  la

explotación. 

Se calcula que el residuo generado sea de entorno a 4300 m³/año.

A contnuación se muestras las incidencias que puede provocar este residuo:
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➢ Incidencia sobre el el Medio Físico:

Agua: se puede generar una cierta infltración al terreno de nitratos

Flora: se puede crear el aumento de la fora por causa de los abonados

con el producto

Suelo: puede producir abonos para el posterior abonado en el suelo.

Aire: transmisión de los malos olores.

➢ Incidencia sobre el Medio Socioeconómico:

Economía: no solo se realiza un aumento en la actvidad agrícola si no que

también se realiza un aumento en cuanto a puestos de trabajo en la zona. 

Población: se pueden crear molestas en cuanto a los olores generados,

pero se evita creando una gran distancia entre los núcleos urbanos y la

explotación.

Además se debe de seguir unas ciertas  medidas posibles para minimizar los efectos

negatvos que se pueden generar con el purín. Estos medidas son:

✔ Realizar una buena gestón del agua que se utliza en especial a la hora de la

limpieza para no generar un mayor derroche. 

✔ Se revisarán  los  bebederos  de los  animales  para comprobar  que no existen

fugas.

✔ Revisar el sistema de impermeabilización de la balsa de purines para evitar que

la estructura se deteriore con posibles fltraciones.

✔ Seguir el plan de gestón de purines de manera correcta

✔ No desechar el purín en sitos no adecuados o no establecidos para ello.

Esther Valderrey Reñones
UNIVERSIDAD DE LEÓN -  ESCUELA DE INGENIERÍA AGRARIA Y FORESTAL
Grado en Ingeniería Agraria

32



PROYECTO DE NAVE PORCINA DE CEBO DE 2000 PLAZAS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN MILLÁN DE
LOS CABALLEROS (LEÓN)

ANEJO X ESTUDIO AMBIENTAL

11.1.2.- Cadáveres. 

Es un residuo orgánico que se genera en la explotación aunque la explotación se lleve

lo mejor posible para reducir al máximo esta producción de residuo. Se calcula que el 5

% de los animales que se producen al año mueran, por lo que la producción de este

residuo al año se estma en unos 270 animales.

Este residuo se tratará de la manera adecuada para que cause el menor daño tanto al

Medio Físico como al Medio Socieconómico.

➢ Incidencia sobre el el Medio Físico:

Agua: si el almacenamiento de los cadáveres no se encuentra en un lugar

adecuado y con los métodos adecuados se puede producir una infltración

por  los  fuidos  que  generan  los  cadáveres  en  el  proceso  de

descomposición.

Aire: se puede transmitr el olor y los gases que se generan tanto por ser

un animal muerto como por el proceso de descomposición.

➢ Incidencia sobre el Medio Socioeconómico:

Población: se pueden crear molestas en cuanto a los olores generados.

11.2.- Producción De Residuos No Orgánicos

11.2.1.- Residuos De Medicamentos. 

Uno de los productos que se generan en la explotación debido a la actvidad

desarrollada son unos determinados productos de materiales veterinarios que han sido

utlizados por un control sanitario sobre los animales. 

Estos residuos van a ser almacenados en un contenedor que será instalado por

la empresa que gestona estos residuos en la explotación. Su retrado será periódico y

se susttuirá por otro contenedor nuevo. 
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La cantdad de residuos que se generan al año se estma que sean:

➔ Agujas: 12 unidades

➔ Jeringuillas: 220 unidades

➔ Recipientes vacíos: 80 unidades 

El  gestor  que tendrá  la  explotación  para  la  recogida  de estos  residuos será

Biotran  SL  de  manera  que  serán  los  responsables  de  la  recogida  de  los  desechos

veterinarios según el código LER 18 02 02 y los gestonarán independientemente de

otros residuos generados según el artculo 4 de la Orden de 16 de julio de 2001, por el

que se regula el registro de tratamientos de medicamentos de uso veterinario en las

explotaciones ganaderas de Castlla y León.

La explotación deberá de realizar un contrato con la empresa de recogida según

lo establecido en el siguiente contrato.
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Sello y Firma del Gestor                                                                                Sello y Firma del

generador de residuo
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CONTRATO DE TRATAMIENTO

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL OPERADOR DE TRASLADO

Nombre/Razón social: CEBO SAN MILLÁN SL                                   CIF/NIF: ESB24228510

DATOS DEL PRODUCTOR DEL RESIDUO
Denominación del centro: CEBO SAN MILLÁN SL Teléfono: 685 47 46 48
Dirección: Avda/ Santo Millán, 1 C.P: 24237
Localidad: SAN MILLÁN DE LOS CABALLEROS Fax
Comunidad Autónoma: CASTILLA Y LEON Provincia: LEÓN
Persona de Contacto: MIGUEL UGIDOS

DATOS DEL RESIDUO
RESIDUOS BIOSANITARIOS VETERINARIA
Código según Lista Europea de Residuos (L.E.R). Anexo 2 Orden MAM/30/2002: 180202
Tratamiento final de residuos (Según anexo I y II Ley 22/2011) D09
Código según tablas del Anexo 1 del RD 952/97

Tabla 1 Tabla 2 Tabla 3 Tabla 4 Tabla 5 Tabla 6 Tabla 7
Q16 D15 S02 C35 HP9 A102(10) 80019

OTROS DATOS
Fecha de admisión
Acondicionamiento: BIOCOMPACT 1 L
Cantidad estimada: 2,5 kg/año
Frecuencia: 365 días
Parámetro de admisión

DATOS DEL GESTOR
Razón social: BIOGTRAN GESTIÓN DE RESIDUOS SL N.º Autorización
Centro: Expedientada por: JUNTA DE CYL
Dirección del centro: C/ Pisuerga. Tuduero
Localidad:TUDELA DE DUERO Provincia: VALLADOLID
Teléfono: 983403208 CP: 477320
Apellido y Nombre de la la persona de contacto Comunidad Autónoma:CASTILLA Y LEÓN



PROYECTO DE NAVE PORCINA DE CEBO DE 2000 PLAZAS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN MILLÁN DE
LOS CABALLEROS (LEÓN)

ANEJO X ESTUDIO AMBIENTAL

11.2.2.- Envases Contaminados

Se encuentran estos tpos envases en la explotación debido a que son utlizados

para las labores d limpieza y desinfección de las instalaciones de las naves en el vacío

sanitario. Estos envases estarán vacíos cuando se quieran desechar. 

La cantdad que se pueden producir al  año de estos envases es de unos 20

envases de 5 L.

Para este caso también se va a contar con la partcipación de un gestor externo

para la recogida de estos envases caracterizados según el código LER 150110 y que los

gestonarán  independientemente  de  los  residuos  sólidos  urbanos  que  sean

gestonados.

Para ello también se procederá a la instalación de un cubo adecuado por parte

de la gestora en el que se recogerá y se realizará la susttución de este periódicamente.

A contnuación se muestra el contrato que la explotación debe de tener con la

gestora  para  que  se  realice  la  recogida  de  estos  residuos  generados  de  manera

adecuado y legal.
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Sello y Firma del Gestor                                                                                Sello y Firma del

generador de residuo
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CONTRATO DE TRATAMIENTO

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL OPERADOR DE TRASLADO

Nombre/Razón social: CEBO SAN MILLÁN SL                                   CIF/NIF: ESB24228510

DATOS DEL PRODUCTOR DEL RESIDUO
Denominación del centro: CEBO SAN MILLÁN SL Teléfono: 685 47 46 48
Dirección: Avda/ Santo Millán, 1 C.P: 24237
Localidad: SAN MILLÁN DE LOS CABALLEROS Fax
Comunidad Autónoma: CASTILLA Y LEON Provincia: LEÓN
Persona de Contacto: MIGUEL UGIDOS

DATOS DEL RESIDUO
RESIDUOS BIOSANITARIOS VETERINARIA
Código según Lista Europea de Residuos (L.E.R). Anexo 2 Orden MAM/30/2002: 150110
Tratamiento final de residuos (Según anexo I y II Ley 22/2011) D09
Código según tablas del Anexo 1 del RD 952/97

Tabla 1 Tabla 2 Tabla 3 Tabla 4 Tabla 5 Tabla 6 Tabla 7
Q05 R13 S36 C41 C45 HP4 A102(10) 80019

OTROS DATOS
Fecha de admisión
Acondicionamiento: BIOGRIP 100 L
Cantidad estimada: 20 kg/año
Frecuencia: 365 días
Parámetro de admisión

DATOS DEL GESTOR
Razón social: BIOGTRAN GESTIÓN DE RESIDUOS SL N.º Autorización
Centro: Expedientada por: JUNTA DE CYL
Dirección del centro: C/ Pisuerga. Tuduero
Localidad:TUDELA DE DUERO Provincia: VALLADOLID
Teléfono: 983403208 CP: 477320
Apellido y Nombre de la la persona de contacto Comunidad Autónoma:CASTILLA Y LEÓN
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11.2.3.- Residuos Urbanos

Estos  generados  por  realizar  una  cierta  actvidad  en  la  explotación  es  muy

normal generarlos. Estos pueden ser cajas de cartón, plástcos, ropa usado pero no

tendrán  ningún  tpo  de  contaminante  en  su  interior,  lo  que  genera  que  se  puede

desechar de manera mucho más fácil que los anteriores. 

Lo normal que se puede generar por la actvidad de la explotación es:

➔ Cajas de cartón/cartón en general: 40 unidades al año

➔ Plástcos: 40 unidades al año

➔ Ropa gastada/botas gastadas: 3 unidades al año

➔ Resto de productos de aseo personal: 12 unidades al año

➔ Otros: 20 unidades al año

Estos productos van a ser retrados de manera que se puedan reciclar, es decir,

serán  retrados  en  cubos  o  bolsas  de  basura  a  los  contenedores  municipales  de

reciclaje debidos.

Estos residuos urbanos se encuentran bajo los códigos LER, encontrándolos de

la siguiente manera:

➔ Envases de papel y cartón: 150101

➔ Envases de plástco:150102

➔ Ropa: 200110
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12.- INSTALACIÓN DE GESTIÓN DE AGUAS RESIDUALES

Las aguas residuales también pueden ser tratadas como un residuo no orgánico

generado en la explotación.

Las aguas residuales que se generan en la explotación vienen realizadas por el

seguimiento  de  la  propia  actvidad  que  se  desarrollo.  Las  principales  causas  que

desarrollan las aguas residuales son:

➔ La realización de la limpieza y desinfección de las instalaciones en las naves.

➔ El aseo que se realizan diariamente el personal de trabajo en la explotación.

➔ Los excrementos y desechos que origina el personal de trabajo.

Estas aguas residuales contarán con una instalación para deshacerse de ellas y

no crear ningún problema sanitario importante, se seguirán de la siguiente manera.

Desecho de limpieza. El agua residual que ha sido generada por la acción de

limpieza y desinfección en las naves va a caer directamente a las fosas de purines que

hay bajo las determinada naves, por lo que seguirán el mismo trayecto que el purín

hasta la balsa, donde allí se almacenarán.

Desecho de aguas residuales de aseo personal. Estas guas generadas en la parte

de los  vestuarios  y  aseos se van a unir  todas  en un colector  de donde saldrá una

tubería con una pendiente del 1 % que irá a morir a la balsa de purines y donde serán

almacenadas con las demás aguas residuales y con el los desechos de los animales. 

Por lo que las aguas residuales van a seguir el mismo tratamiento que el purín.

Esto se realiza así para evitar que se contaminen las canalizaciones municipales con las

posibles bacterias que se puedan generar en la explotación y no causar daño ninguno a

lo población, generando una mejor sanidad. 
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13.- SISTEMAS DE ELIMINACIÓN DE CADÁVERES

Dentro  de  la  explotación  se  tendrá  una  zona  habilitada  para  depositar  los

cadáveres hasta que sean recogidas por el gestor seleccionado al cabo de unos días,

siendo estos los menores días posibles. 

Según  la  Orden  APM/354/2017,  de  4  de  abril,  se  establece  que  la  zona

habilitada  para  establecer  los  cadáveres  debe  de  estar  cerca  de  la  valla  de  la

explotación y en un lugar de fácil acceso para los vehículos que procedan a la retrada

de  los  animales.  Se  deberá  de  tener  contenedores  habilitados  con  una  capacidad

apropiada a la explotación, además estos tendrán tapa y un mecanismo que permita

coger los contenedores cargarlos y pesarlos con la grúa del camión.

Según  el  Reglamento  (CE)  N.º  1039/2009  del  Parlamento  Europeo  y  del

Consejo, se puede ver que la incineración está permitda realizándose en instalaciones

de  alta  y  baja  capacidad  y  además  siguiendo  la  Directva  2000/76/CE  siendo  esta

relatva a la incineración de residuos.

Pero  también  se  tendrá  en  cuenta  el  Real  Decreto  1528/2012,  de  8  de

noviembre, por el que se establecen las normas aplicables a los productos animales y

los productos derivados no destnados al consumo humano. 

Los animales muertos serán recogidos por un gestor externo especializado en la

destrucción de los animales muertos. Para que ese gestor externo pueda recoger las

animales  muertos,  la  explotación  realiza  un  seguro  de  retrada  y  destrucción  con

Agroseguro. De esta manera, cuando algún cerdo ocasione baja en la explotación se

llamará  seguidamente  a  la  aseguradora  para  darles  parte  y  serán  ellos  quien

seguidamente  den  aviso  al  gestor  externo  debido  para  que  realice  la  retrada  y

destrucción de los animales debidos.

Se procurará que este proceso sea lo más rápido posible, si es posible que la

retrada se realice al día siguiente de la muerte de los animales para así no crear ni

malos  olores  y  tener  una  mejor  sanidad  en  la  explotación.  Lo  normal  es  que
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Agroseguro contacte con la empresa externa gestora más cercana a la explotación,

siendo esta Revisa encontrada en Cabreros del Río, León; esta es de proximidad y se

podría realizar una retrada lo más rápida posible, lo que benefciaria completamente a

la explotación. 

A contnuación se expone el  contrato que debe de tener la explotación con

Agroseguro para que los animales estén asegurados y se pueda realizar ese correcto

proceso de retrada y destrucción.
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PRORROGA ANUAL DE LA DECLARACIÓN DE SEGURO

AGROSEGURO
Línea: 414 SEGURO RETIRADA Y DESTRUCCIÓN
Plan:
Modalidad de Seguro: Seguro renovable

1632024-4 Declaración E150848-0

DATOS DEL TOMADOR NIF/CIF F48006548

SDAD COOP LIMITADA BAJO DUERO Piso/letra Bloq Escalera Localidad: MORALEJA DEL VINO
CARRT MORALEJA ZAMORA KM 4
49150 – ZAMORA Tfno fijo 98014257

Tfno móvil
E-mail

DATOS DE ASEGURADO NIF/CIF B24228510

CEBO SAN MILLAN SL Piso/letra Bloq Escalera Localidad: SAN MILLAN DE LOS CABALLEROS
AVDA/ SANTO MILLAN 1
24237 LEON Tfno fijo

Tfno móvil 685 47 46 48
E-mail

SUBVENCIONES SOLICITADAS

Tipo de subvención N.º Seg Social Régimen

RESUMEN DE COBERTURAS Y GARANTÍAS

Garantía base

Garantía RIESGOS CUBIERTOS % CAPITAL ASEGURADO % FRANQUICIA

Retirada y destrucción RETIRADA Y DESTRUCCIÓN (R y D) Precios Gestoras/ Sin mínimo Sin franquicia
Compensación factura

Ref: Colectivo

CÁLCULO 
INDEMNIZACIÓN

% MINIMO 
INDEMNIZABLE

100,00 %
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PRORROGA ANUAL DE LA DECLARACIÓN DE SEGURO

AGROSEGURO
Línea: 414 SEGURO RETIRADA Y DESTRUCCIÓN
Plan:
Modalidad de Seguro: Seguro renovable

1632024-4 Declaración E150848-0

SITUACIÓN DE LAS EXPLOTACIONES

Provincia: LEÓN Comarca: ESLA-CAMPOS
Término Municipal: SAN MILLÁN DE LOS CABALLEROS Subtérmino:

DATOS DE LA EXPLOTACIÓN

N.º Explotación 1 Código REGA ES2422202320025
Especie PORCINO Régimen CEBO

Grupo de Razas TODAS
Tipo de Capital RETIRADA Y DESTRUCCIÓN

TIPO ANIMALES NÚMERO ANIMALES PRECIO (€) VALOR ASEGURADO (€)
CEBO 2000 69,000 138 000,000

TOTAL 2000

RESUMEN GENERAL DE EXPLOTACIONES

TIPO CAPITAL VALOR ASEGURADO (€)
RETIRADA Y DESTRUCCIÓN Animales 2000 138 000,000

Ref: Colectivo
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14.- DESCRIPCIÓN DEL VALLADO PERIMETRAL

Según el Real Decreto 324/200, de 3 de marzo, en el que se establecen normas

básicas de ordenación de las explotaciones porcinas,  en el artculo 5 se expresa: “3.º

Las nuevas instalaciones  deberán diseñarse para evitar  la  entrada en el  recinto  de

vehículos de abastecimiento de piensos, carga y descarga de animales y retrada de

purines, debiendo realizarse estas operaciones desde fuera de la explotación.”

Además con esa misma normatva se exige que tanto la carga y descarga de

animales,  como  la  suministración  de  pienso  y  la  recogida  de  purín  y  de  animales

muertos se realice desde el exterior, por lo que el vallado perimetral no va a cubrir el

perímetro de toda la  parcela si  no  que va  a  cubrir  un perímetro al  rededor  de la

explotación dejando entre la parcela y la explotación espacio sufciente para que los

vehículos puedan realizar las maniobras debidas y suministrar a la explotación.

La valla primetral será de tela metálica con una altura superior a 1,5 m, por lo

que se instalará una valla de tela metálica de 2 m.

La valla metálica no va a cubrir toda la superfcie de la parcela si no que solo va

a rodear la parte de la explotación. Como se muestra en la siguiente imagen, del plano

16 en el documento n°2 del presente proyecto.

Esther Valderrey Reñones
UNIVERSIDAD DE LEÓN -  ESCUELA DE INGENIERÍA AGRARIA Y FORESTAL
Grado en Ingeniería Agraria

44



PROYECTO DE NAVE PORCINA DE CEBO DE 2000 PLAZAS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN MILLÁN DE
LOS CABALLEROS (LEÓN)

ANEJO X ESTUDIO AMBIENTAL

Se procede a instalar una valla de tpo permanente de tela de malla metálica de

característca ST 40/14 con una altura de 2 m. La sujeción al suelo se realizará con

tubos de acero galvanizado con un diámetro de 40 mm y que además irán colocados

cada 3 m. Se debe marcar además, que para que la sujeción de la valla sea la adecuada

y esta pueda dar la fabilidad necesaria se procederá a la instalación de zapatas en cada

tubo de dimensiones 0,2 x 0,2 m y con 0,3 m de canto, el hormigón utlizado en este

caso será un HM-15/B/40/I. 

La valla cuenta con una longitud lineal de 699 m.

Esther Valderrey Reñones
UNIVERSIDAD DE LEÓN -  ESCUELA DE INGENIERÍA AGRARIA Y FORESTAL
Grado en Ingeniería Agraria

45

11. Ilustración: Detalle de la valla perimetral
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15.- SISTEMAS DE ILUMINACIÓN EXTERIOR

El alumbrado exterior se instalarán 6 receptores de 120 W a una tensión de 230

V. 

Estos receptores se instalarán en las fachadas de las naves de tal manera que

alumbren al frente y suelo para así poder desplazarse por la explotación en las épocas

en las que cuando aún se está en la explotación ya es de noche, por lo que de esta

manera se proporcionará una cierta seguridad.

La instalación se ellos se realzará de la siguiente manera:

➔ 3 receptores de alumbrado exterior con una potencia de 120 W en las fachadas

de la nave del cebadero proyectando una hacia la fosa y y las otras dos de tal

manera  que  están  en  las  esquinas  de  la  fachada  que  da  frente  a  la  nave

lazareto, de manera que una proyecte a la nave lazareto y otra que ilumine

frente al almacén-ofcina.

➔ 3 receptores de alumbrado exterior con una potencia de 120 W en las fachadas

de la nave del cebadero proyectando la de la fachada norte hacia el lazareto, y

las otras dos de tal manera que están en las esquinas de la fachada que da

frente a la nave de cebo, de manera que una proyecte a la nave de cebo y otra

que ilumine frente al almacén-ofcina.

Los receptores que se procede a instalar tendrán las siguientes característcas,

tomadas del catálogo de Philips:
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12. Ilustración: Características de la luminaria

Índice de reproducción de color (Ra): > 80

Efciencia: 30.5 lm/W
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1.‐ OBJETO Y CONTENIDO MÍNIMO DEL ESTUDIO

El presente estudio tene por objeto servir como herramienta para la correcta

gestin  de  los  residuos  de  construcciin  y  demoliciin  de  obras,  y  de  esta  forma

minimizar el efecto negatvo de la actvidad de construcciin 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

garantce la correcta gestin de los residuos producidos en la fase de ejecuciin de obra

y que se llamará “Estudio de gestin de residuos”

La citada Norma dispone el contenido mínimo a incluir en el estudio (artculo

4.1.a) y recogido a contnuaciin:

1.- Identifcaciin y estmaciin de la cantdad de residuos producidos en obra

2.-  Medidas  para  la  prevenciin  de  residuos  en  obras  (reducciin  de  la

producciin)

3.- Operaciones de reutlizaciin, valorizaciin o eliminaciin a que se destnarán

los

residuos producidos en obra

4.- Medidas para la separaciin de residuos

5.-  Planos  con  las  instalaciones  previstas  para  el  almacenamiento,  manejo,

separaciin

de residuos

6.- Pliego con los detalles que regulen el almacenamiento, manejo, separaciin

de

residuos
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7.-  Valoraciin  del  coste  de  gestin  de  residuos  a  incluir  en  el  presupuesto

general del

proyecto como un capítulo más.

2.‐ ANTECEDENTES Y DATOS PREVIOS

Según  la  deifniciin  del  Decreto  54/2008  de  17  de  julio  (Plan  regional  de

residuos de construcciin y demoliciin de Castlla y Lein, en adelante PRRCD de C y L

(2008-2010)), los residuos son cualquier sustancia u objeto perteneciente a alguna de

las categorías que ifguran en el anejo de la ley, del cual el poseedor se desprende o

tenga la intenciin de desprenderse.

Los  residuos  de  construcciin  y  demoliciin  (en  adelante  RCD’s)  son  todos

aquellos materiales procedentes de los diferentes procesos constructvos, escombros

de demoliciin, material sobrante de excavaciones y excedentes en general.

DATOS PREVIOS

Título del proyecto:  “Proyecto de nave porcina de cebo de 2000 plazas por

ciclo en el Término Municipal de San Millán de los Caballeros (Lein)”

Fecha de inicio del proyecto: febrero 2019.

Productor de residuos: D. Miguel Ugidos González

Poseedor de residuos: SUR DE LEÓN S.L.

Técnico redactor del estudio: Dña. Esther Valderrey Reñones

Gestor/es de residuos: VERTEDERO 1 y VERTEDERO ESPECIAL 2

Equipos de tratamiento de residuos en obra: No se poseen

Esther Valderrey Reñones
UNIVERSIDAD DE LEÓN-ESCUELA DE INGENIERÍA AGRARIA Y FORESTAL
Grado en Ingeniería Agraria

5



PROYECTO DE NAVE PORCINA DE CEBO DE 2000 PLAZAS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN MILLÁN DE
LOS CABALLEROS (LEÓN)

ANEJO XI ESTUDIO DE RCD´s

3.‐ NORMATIVA UTILIZADA Y BASES DE SEGREGACIÓN

A contnuaciin se muestra la normatva utlizada para la elaboraciin de este

estudio de gestin de residuos.

• Orden MAN/304/2002 de 8 de febrero.

• Real Decreto 833/1988 de 20 de julio “Reglamento para la ejecuciin de la Ley

básica de residuos tixicos y peligrosos”

• Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero “Producciin y gestin de RCD’s”

• Decreto 54/2008 de 17 de julio “Plan Regional de ámbito sectorial de Residuos

de Construcciin y Demoliciin de Castlla y Lein 2008-2010”

BASES DE SEGREGACIÓN

En funciin de la fecha de inicio de las obras (febrero 2019) será obligatoria la

segregaciin cuando:

- En proyectos cuya obra se inicie después del 14 de febrero de 2010 y según el

artculo 5.5 del Real Decreto 105/2008, deberán segregarse los residuos cuando

de forma individualizada se superen los siguientes límites:

1. Tabla. Límites de residuos

MATERIALES CANTIDAD EN PESO

Hormigin 80 t

Ladrillos, azulejos y otros
cerámicos

40 t

Metales 2 t

Madera 1 t

Vidrio 1 t

Plástco 0,5 t

Papel o cartin 0,5 t
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4.‐ IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE RESIDUOS DESAGREGADOS

A  contnuaciin  en  este  apartado  se  estma  la  cantdad  de  residuos

individualizados a ifn de establecer si se superan los límites mostrados en el apartado

anterior, caso en el que sería obligatorio proceder a la segregaciin fsica de los mismos

en contenedores separados.

En cumplimiento de lo establecido en el artculo 4.1.a.1º del Real D 105/2008

“…el proyecto de ejecuciin de la obra debe incluir un estudio de gestin de RCD’s que

contendrá … una estmaciin de la cantdad expresada en t y en m3 de los RCD’s que se

generarán en obra codiifcados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por

Orden MAN/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 tpos 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  ediifcaciin.  Los  materiales

pertenecientes  al  nivel  I,  dentro  de  las  obras  consideradas,

habitualmente son terras limpias que proceden de los excedentes de

excavaciones  de  movimientos  de  terras  y  materiales  pétreos  como

arena, grava y otros áridos, hormigin, piedra, ladrillos, azulejos y otros

materiales cerámicos.

- Escombros: “RCD de Nivel II”. 

Se  incluyen los  residuos generados principalmente en las  actvidades

propias del sector de la construcciin, de la demoliciin, de la reparaciin

domiciliaria y de la implantaciin de servicios. Los materiales de nivel II,

al  proceder  de  distntos  tpos  de  obras,  conforman  una  mezcla  de

Esther Valderrey Reñones
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materiales pétreos, y otros entre los que habitualmente ifguran madera,

vidrio, plástco, metales, yeso, papel y asimilables urbanos, etc.

Para poder realizar la cuantifcaciin de los residuos desagregados que establece

el Real decreto 105/2008, el primer paso consiste en identifcar los residuos producidos

en esta obra como consecuencia de la ejecuciin de la misma, en base a la lista europea

de residuos publicada en la Orden MAN/304/2002 y la posterior correcciin de errores

publicada en BOE del 12 de marzo de 2002.

2. Tabla. Tipos de residuos
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A.1: RCD´s Nivel I

TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN
x 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificaciones en el código 17 05 03

17 05 06 Lodos de drenajes distintos de las especificados ene l código 17 05 06
17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07

A.2: RCD´s NIVEL II

RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto
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

x 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 07 Metales mezclados

x 17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10
4.Papel
20 01 01 Papel
5. Plástico

x 17 02 03 Plástico
6. Vidrio
17 02 02 Vidrio
7. Yeso
17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos del código 17 08 01
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RCD: NATURALEZA PÉTREA
1. Arena Grava y otros áridos
01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los de código 01 04 07

x 01 04 09 Residuos de arena y arcilla
2. Hormigón

x 17 01 01 Hormigón
3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos
17 01 02 Ladrillos

x 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos

17 01 07

4. Piedra
17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03

Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las de código 
17 01 06
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Una  vez  identifcados  los  residuos  procedemos  a  cuantifcarlos.  El  método

empleado para ello, es el recogido en el PRRCD de C y L (2008-2010).

A contnuaciin se recoge la estmaciin del  volumen de restos de naturaleza

pétrea provenientes de la excavaciin, esta estmaciin se realizi a partr de los datos

recogidos en el presupuesto del proyecto (mediciones).

Esther Valderrey Reñones
UNIVERSIDAD DE LEÓN-ESCUELA DE INGENIERÍA AGRARIA Y FORESTAL
Grado en Ingeniería Agraria

10

RCD: Basuras, potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras
20 02 01 Residuos biodegradables
20 03 01 Mezcla de residuos municipales
2. Potencialmente peligrosos y otros

17 01 06

17 02 04 Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas
17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla

x 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01
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 contiene PCB´s
17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contiene SP´s

x 17 06 04 Materiales de aislamiento 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…)
13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor)
16 01 07 Filtro de aceite
20 01 21 Tubos fluorescentes
16 06 04 Pilas alcalinas y salias
16 06 03 Pilas botón
15 01 10 Envases vacíos de metal o plástico contaminado
08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices
14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados
07 07 01 Sobrantes de desencofrantes
15 01 11 Aerosoles vacíos
16 06 01 Baterías de plomo
13 07 03 Hidrocarburos con agua

x 17 09 04 RDCS´s mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03

Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias peligrosas 
(SP´s)
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Se puede corregir el valor del volumen ocupado por la terra procedente de la

excavaciin utlizando un coeifciente de esponjamiento que se estma en 1,15.

En el  citado plan se propone un coeifciente basado en estudios estadístcos

llevados a cabo por el Insttuto de la construcciin de Cataluña, que permite estmar los

m3 de residuos producidos a partr de los m2 construidos de obra nueva: 

CO.N. = 0’120 m3/m2 construido

Siendo CO.N. el coeifciente de transformaciin para obra nueva.

La superifcie construida es:

El volumen de escombros es:

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 estma en 1’25.

Una vez  conocido el  volumen de  escombros  agregados  corregido,  se  puede

establecer el  peso de los mismos, utlizando la densidad media, este dato según la
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Volumen de tierra procedentes de la excavación 4219,9 m³ 

Volumen de tierras corregido 4852,89 m³ 

Superficie construida total ¨S¨ 2210,88 m² 

Volumen de residuos (S x Con) 265,3 m³ 

Volumen de residuos corregidos (S x Con)·1,25 331,6 m³ 
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informaciin recogida en el plan es 1.6 t/m3 lo cual supone un peso de los residuos

agregados de:

Posteriormente  y  una  vez  conocido  el  peso  de  los  residuos  agregados,  se

pueden  desagregar  en  las  distntas  fracciones  que  los  consttuyan  usando  la  tabla

siguiente (recogida en el Plan) que muestra los porcentajes de descomposiciin en peso

de los elementos desagregados:

3. Tabla. Porcentajes de descomposición

MATERIALES % COMPOSICIÓN (ITEC
2006)

FRACCIÓN PÉTREA 56,7

Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 37,6

Hormigin 14

Piedra 2,5

Arena, grava y otros áridos 2,6

RESTO 43,3

Madera 9,5

Vidrio 0,25

Plástco 7,75

Metales 5,15

Asfalto 1,5

Yeso 4,35

Basura 3,5

Papel 9

Otros 2,3
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Toneladas de residuos ¨Pr¨ 530,6 t
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4. Tabla. Cantdad de residuos

A contnuaciin vamos a deifnir cimo se va a realizar la gestin de los residuos,

describiendo las medidas de reducciin de la producciin de residuos, las medidas de

valorizaciin  —que  engloban  la  reutlizaciin,  el  reciclado  y  el  aprovechamiento

Esther Valderrey Reñones
UNIVERSIDAD DE LEÓN-ESCUELA DE INGENIERÍA AGRARIA Y FORESTAL
Grado en Ingeniería Agraria

13

A.1: RCD´s Nivel I
t δ V

1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN

6329,85 1,5 4219,9

Evaluación teórica del peso 
por tipología de RDC

Toneladas de 
cada tipo de 

RDC

Densidad tipo 
( 1,5 y 0,5)

m³ Volumen 
de Residuos

Tierras y pétreos 
procedentes de la 
excavación estimados 
directamente desde los 
datos del proyecto

A.2: RCDs Nivel II % t δ V

RCD: Naturaleza no pétrea
1. Madera 0,095 0,18 1,1 0,165
2. Aluminio 0,0515 2,5*10^-3 1,49 1,73*10^-3
3. Hiero y Acero 0,0515 1,645 1,5 1,098

0,023 0,043 1,49 0,029

5. Plástico 0,0775 0,263 0,6 0,438
6. Papel y cartón 0,009 0,261 0,75 0,348
TOTAL ESTIMACIÓN 0,256 2,39 1,15 2,078

RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena y arcilla 0,026 1,51 1,5 1,005
2. Hormigón 0,14 26,13 1,5 17,42

0,376 0,205 1,25 0,164

TOTAL ESTIMACIÓN 0,542 27,85 1,41 18,59

RCD: Basuras, Potencialmente peligroso y otros

0,023 0,001814 1 0,001814

0,023 0,1176 0,6 0,196

0,023 0,069 1,48 0,0465

TOTAL ESTIMACIÓN 0,069 0,188 1,02 0,24

Evaluación teórica del peso 
por tipología de RDC

% de peso 
Respecto a 

Pr

Toneladas de 
cada tipo de 

RDC
Densidad tipo 

( 1,5 y 0,5)

m³ Volumen 
de Residuos

4. Cables distintos a código 
17 04 10

3. Tejas y materiales 
cerámicos

1. Mezclas bituminosas 
distintas al código 17 03 01

2. Materiales de aislamiento 
distintos de los 17 06 01 y 03

3. RDC´s mezclados distintos 
códigos 17 09 01, 02 y 03
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energétco—,  y  el  proceso  de  eliminaciin  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 actvidad constructva, con lo que se conseguirán disminuir además los

gastos de gestin,  las necesidades de compra de materias  primas y se mejorará el

balance global medioambiental.

5.1.‐ Minimizaciin De La Utlizaciin De Materias Primas

El diseño se ha efectuado con las secciones mecánicamente más eifcaces.

Se  han  utlizado  placas  ligeras  y  delgadas  (sin  comprometer  los  requisitos

técnicos de la estructura.) 

Se  ha  disminuido  la  cantdad  de  medios  auxiliares  utlizados  (andamios,

encofrados, maquinaria)

5.2.‐ Reducciin De La Cantdad De Residuos Reducidos 

Se comprará únicamente la cantdad de material  necesario (Anejo nº 6),  de

acuerdo con el ritmo de ejecuciin de la obra (Anejo 8: Programaciin de la obra)

Se realizará el acopio adecuado en funciin de las actvidades de ejecuciin, los

detalles  relatvos al  acopio de materiales están recogidos  en el  plano nº  25,  dicho

acopio se realizará de forma que los elemento que antes se utlicen, estén situados en

las zonas más accesibles a ifn de facilitar el manejo y de evitar pérdidas por rotura de

elementos colocados en lugares inadecuados.

La zona de acopio será utlizada exclusivamente con esos ifnes, ha de ser una

zona de fácil acceso y conocida por parte del personal de la obra.

Esther Valderrey Reñones
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Los materiales serán acopiados lejos de las áreas reservadas a residuos, fuera

del alcance del tráifco 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 antelaciin, lo

que favorecería el deterioro de los mismos, pasando estos a ser residuos incluso antes

de utlizarlos. Además esta medida ayuda a optmizar el espacio disponible. Y mejora el

fujo de materiales.

Las materias primas se conservarán en su embalaje hasta el momento de su

utlizaciin,  lo  cual  supondrá  una  protecciin  extra  para  ellas  y  un  iptmo

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  palletes  se  realizará  de  manera  que  no  se  malogren  los

materiales originando residuos antes incluso de usarlos.

A  contnuaciin  se  recoge  la  forma  de  llevar  a  cabo  el  acopio  de  algunos

materiales que permitrá reducir la producciin de residuos:

Esther Valderrey Reñones
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5. Tabla: Conservación de los materiales

MATERIALES
ALMACENAR

REQUERIMIENTOS ESPECIALES
A CUBIERTO ÁREA SEGURA EN PALLETS LIGADOS

Yeso y cemento x x Evitar que se humedezcan

x x Conservar en los almacenajes hasta su uso

x Conservar en ellos embalajes hasta su uso

x x

x x

Madera x x x Principalmente  protegerla de la lluvia

Azulejos x x x

Metales x x Conservar en el embalaje hasta su uso
Pinturas x Conservar en un lugar seguro

x x Protegerlas con politileno

Aislantes x x

x x x Protegerlos de golpes y rayaduras

x x

Cables x x Conservar en ellos embalajes hasta su uso

Ladrillos, bloques 
de hormigón
Prefabricados de 
hormigón
Tuberías de PVC 
y similares

Conservar en los embalajes hasta su uso. 
Intentar que no rueden 

Baldosas de 
revestimiento

Conservar en los embalajes y prevenir su 
deterioro por golpes o similares

Conservar en los embalajes hasta su uso e 
impedir que se rompan o deterioren

Membranas 
bituminosas

Proteger y conservarlo en el depósito en el 
que venga

Paneles de 
cubierta
Carpinterías/
ferretería

Mantenerlos en el embalaje original hasta su 
uso y protegerlos de golpes y caídas

6.‐ MEDIDAS DE VALORIZACIÓN Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

Una vez minimizada la producciin de residuos, es necesario someter a aquella

fracciin  de  residuos  que así  lo  permita,  a  algún procedimiento  que aproveche los

recursos que aun contengan, a ifn de minimizar los efectos sobre el medio ambiente. A

este tpo de procedimiento en general se le denomina “valorizaciin de residuos”

Existen distntas opciones a la hora de valorizar los residuos:

-  Reutlizaciin:  volver a utlizar un determinado elemento para el  mismo ifn

para el que fue diseñado, sin transformaciin o con una transformaciin mínima.

La  reutlizaciin  reduce  la  cantdad  de  residuos  y  por  lo  tanto,  los  efectos

medioambientales negatvos

- Reciclado: utlizar un determinado elemento para su ifn inicial o para otro ifn

después de sometdo a un procedimiento de transformaciin.

Esther Valderrey Reñones
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- Recuperaciin de la energía: la fracciin de residuos que no haya podido ser

reciclada ni  reutlizada,  tene una últma posibilidad  de aprovechamiento,  la

extracciin de la energía que aun posea a través de la combustin (adecuada

para residuos doméstcos, plástcos, maderas y cartones).

La  fracciin  últma  que  no  haya  podido  valorizarse  será  desechada

convenientemente  a  vertedero.  Si  las  característcas  de  los  residuos  los  hacen

peligrosos, han de ser depositados en vertederos especiales, siendo sometdos si es

conveniente, a los tratamientos adecuados.

6.1.‐ Reutlizaciin

A contnuaciin se muestran algunas medidas de reutlizaciin que se adoptarán

en obra.

Se  reutlizaran  los  encofrados,  contenedores  de  morteros,  dispositvos  de

protecciin y seguridad y todos aquellos elementos que lo permitan.

La terra superifcial de la excavaciin se reutlizará como relleno en la misma

obra.

Las obras de fábrica y pequeños elementos como tejas y bloques, se guardará

separadamente para poder reutlizarse.

Se reutlizarán los metales.

Las maderas serán reutlizadas para la fabricaciin de andamios y vallas

Los elementos arquitectinicos pueden ser reutlizados.

Los  pallets  de  los  embalajes  se  pueden  reutlizar  como  tarimas  o  tableros

auxiliares para la construcciin de la obra.

Los aceites, pinturas y productos químicos serán reutlizados en la propia obra

hasta ifnalizar el contenido del recipiente.
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Para  facilitar  la  reutlizaciin  y  el  reciclado  se  evitará  tratar  la  madera  con

productos químicos y la utlizaciin de clavos en la medida de lo posible.

Se utlizarán preferiblemente en la obra productos que contengan residuos de

construcciin en lugar de materiales nuevos.

6.2.‐ Reciclado

Los aspectos más destacados que se aplicaran en obra respecto al  reciclado

están recogidos a contnuaciin.

Los ladrillos y bloques rotos, que no puedan reutlizarse para solucionar detalles

que requieran piezas de construcciin más pequeñas, serán machacados y reciclados

como relleno en la propia obra.

El asfalto se reciclará para hacer nuevo asfalto.

El hormigin se reciclará como grava para nuevo hormigin, o bien como grava

suelta en ifrmes 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 ifrmes, rellenos, etc.

Los metales serán reciclados.

La madera de construcciin se recicla para tableros de aglomerado.

Los embalajes se reciclan en nuevos embalajes y productos.

6.3.‐ Recuperaciin De La Energía O Revalorizaciin Energétca

No se prevé la valorizaciin energétca de plástcos, maderas o cartones, ni en la

misma  obra,  ni  en  otros  emplazamientos  externos.  Estos  elementos  serán

transportados a vertedero autorizado.

Esther Valderrey Reñones
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6.4.‐ Eliminaciin Adecuada

Finalmente y después de optmizadas las alternatvas de gestin, en cuanto a la

reducciin  de  la  producciin  de  residuos,  reutlizaciin  y  reciclado,  los  residuos  no

valorizables son depositados en el vertedero autorizado.

VERTEDERO 1

Los residuos peligrosos serán depositados en vertedero de residuos especiales

VERTEDERO ESPECIALES 2

A contnuaciin se muestra en forma de cuadro resumen, los usos más comunes

para los distntos tpos de residuos que se producen en la obra, el tpo de gestin al que

se van a someter y las normas especíifcas para su correcto manejo.

6. Tabla. Tipo de reciclaje realizado
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TIPO DE RESIDUO USO TIPO DE GESTIÓN NORMAS DE MANEJO

Tierras y pétreos

x X X
Utilizar lo antes posible 

Otros Otros

Otros

Madera 

Reutilizar la madera

x x x

Valorizar energéticamente

Otros Otros Otros

Paisaje artificial. 
Terraplenes, rellenos, 
carreteras

Reutilización o reciclado en 
la propia obra

Reciclado en planta de RSU
´s. Reciclado en planta de 
RCD. Valorización 
energética

Reutilización o reciclado en 
la propia obra

Evitar en la medida de lo 
posible el abuso del uso de 
clavos

Reciclar la madera haciendo 
tableros con viruta

Reciclado en planta de RSU
´s. Reciclado en planta de 
RCD. Valorización 
energética

Evitar en la medida de lo 
posible el uso de tratamiento 
que contaminen la madera

Depósito en vertedero 
mezclado. Depósito en 
vertedero fraccionado. 
Depósito en gestor 
autorizado de RNP´s. 
Depósito en gestor 
autorizado de RP´s

Evitar en la medida de lo 
posible el uso de tratamiento 
que contaminen la madera
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Metales

x Reciclar: chatarra x

x

Otros Otras

Otros

Plásticos

x

Reciclar

x x

Valorizar energéticamente

Otros Otras

Otros

Arenas, grava y otros áridos

Reutilizar

Otros

x

Reciclar

x x

Otros

Otros

Reutilización o reciclado en 
la propia obra Almacenar separadamente 

de otros residuos. Separar 
los elementos férricos de los 

no férricos

Reciclado en planta de RSU
´s. Reciclado en planta de 
RCD. Valorización 
energética
Depósito en vertedero 
mezclado. Depósito en 
vertedero fraccionado. 
Depósito en gestor 
autorizado de RNP´s. 
Depósito en gestor 
autorizado de RP´s

Reciclado en planta de RSU
´s. Reciclado en planta de 
RCD. Valorización 
energética

En las obras de 
construcción suelen estar 
sucios

Reciclado en planta de RSU
´s. Reciclado en planta de 
RCD. Valorización 
energética

Requieren un cuidado 
manejo para poder ser 
reutilizados 

Depósito en vertedero 
mezclado. Depósito en 
vertedero fraccionado. 
Depósito en gestor 
autorizado de RNP´s. 
Depósito en gestor 
autorizado de RP´s

Reutilización o reciclado en 
la propia obra
Reciclado en planta de RSU
´s. Reciclado en planta de 
RCD. Valorización 
energética
Depósito en vertedero 
mezclado. Depósito en 
vertedero fraccionado. 
Depósito en gestor 
autorizado de RNP´s. 
Depósito en gestor 
autorizado de RP´s

Hormigones

Áridos para hormigones

x Rellenos de soleras

x
Trasdosados de muros

x

Relieve de jardines

Terraplenes de caminos
Otras

Otros Otros

Áridos para hormigones

x Rellenos de soleras

x
Trasdosados de muros

x

Relieve de jardines

Terraplenes de caminos
Otros

Otros Otros

Mezclas bituminosas

x Reutilizar

x x

Otros

Otros 

Otros

Reciclado en planta de RSU
´s. Reciclado en planta de 
RCD. Valorización 
energética

Reciclado de áridos en obra. 
Requiere de una trituradora

Reciclado en planta de RSU
´s. Reciclado en planta de 
RCD. Valorización 
energética

Llevar el residuo a una 
central recicladora de áridos

Depósito en vertedero 
mezclado. Depósito en 
vertedero fraccionado. 
Depósito en gestor 
autorizado de RNP´s. 
Depósito en gestor 
autorizado de RP´s

Ladrillos, azulejos y 
cerámicos

Reutilización o reciclado en 
la propia obra Reciclado de áridos en obra. 

Requiere de una trituradora
Reciclado en planta de RSU
´s. Reciclado en planta de 
RCD. Valorización 
energética

Llevar el residuo a una 
central recicladora de áridos

Depósito en vertedero 
mezclado. Depósito en 
vertedero fraccionado. 
Depósito en gestor 
autorizado de RNP´s. 
Depósito en gestor 
autorizado de RP´s

Reutilización o reciclado en 
la propia obra

Evitar mezcle con otras 
sustancias

Reciclado en planta de RSU
´s. Reciclado en planta de 
RCD. Valorización 
energética
Depósito en vertedero 
mezclado. Depósito en 
vertedero fraccionado. 
Depósito en gestor 
autorizado de RNP´s. 
Depósito en gestor 
autorizado de RP´s
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7.‐ DETERMINACIÓN DE LA NECESIDAD DE SEGREGACIÓN DE RESIDUOS

EN OBRA

Una vez estmados los pesos de los distntos 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

contnuaciin se muestran:

7. Tabla. Resumen de residuos

- El número de contenedores es el establecido en la últma columna de la tabla 7.
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MATERIALES

E C D

Vt producido

Vc N

t (normativa) t (proyecto)

Hormigón 80 26,13 17,42 17,42 7 – 4,2 2-3
Metales 2 1,645 1,01 1,01 1,5 1
Madera 1 0,18 0,165 0,165 1,5 1
Vidrio 1 0 0 0 0 0
Plásticos 0,5 0,263 0,438 0,438 1,5 1
Papel y cartón 0,5 0,261 0,348 0,348 1,5 1

40 0,542 0,164 0,164 1,5 1

Volúmen m³ 
producido

Capacidad 
contenedor 

(m³) 
Contenedores 

necesarios

Ladrillos, 
azulejos y 
cerámicos
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PLANOS
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En relaciin a la gestin de los residuos se ha realizado un plano donde se puede

observar donde estarán situados los siguientes puntos:

• Contenedores de los distntos residuos

• Almacenamiento de residuos peligrosos

• Almacén para materiales

• Vestuarios-aseo-comedor

• Zona de depisito de materiales

Esto se ha detallado sobre un mismo plano, encontrándose en el documento

n°2 del presente proyecto, siendo el número 26. 
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PLIEGO DE

CONDICIONES
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1. OBLIGACIONES DEL PRODUCTOR DE RESIDUOS

El Productor de residuos de construcciin y demoliciin estará obligado Incluir en

el Proyecto de Ejecuciin de la obra en cuestin, tal y como establece el artculo 4 del

R.D.  105/2008,  un “Estudio de Gestin de Residuos”,  el  cual  ha de contener como

mínimo:

• Estmaciin de los residuos que se van a generar.

• Las medidas para la prevenciin de estos residuos.

• Las operaciones encaminadas a la posible reutlizaciin y separaciin de estos

residuos.

• Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo,

separaciin, etc…

• Pliego de Condiciones

•  Valoraciin  del  coste  previsto  de  la  gestin  de  los  residuos,  en  capítulo

especíifco.

En  obras  de  demoliciin,  rehabilitaciin,  reparaciin  o  reforma,  hacer  un

inventario de los residuos peligrosos, así como su retrada selectva con el ifn 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 documentaciin que acredite que

los  residuos  han  sido  gestonados  adecuadamente,  ya  sea  en  la  propia  obra,  o

entregados a una instalaciin para su posterior tratamiento por Gestor Autorizado. Esta

documentaciin la debe guardar al menos los 5 años siguientes.

Si fuera necesario, por así exigírselo, el productor de residuos debe consttuir la

ifanza o  garanta que  asegure  el  cumplimiento  de  los  requisitos  establecidos  en la

Licencia, en relaciin con los residuos.
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2. OBLIGACIONES DEL POSEEDOR DE RESIDUOS

La ifgura del poseedor de los residuos en la obra es fundamental para una eifcaz

gestin de los mismos y ha de adaptarse a las obligaciones establecidas en el artculo 5

del R.D. 105/2008.

El poseedor de residuos debe tomar las decisiones para mejorar la gestin de

los residuos y adoptar las medidas preventvas 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  refeje  cimo  llevará  a  cabo  esta

gestin, 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 ifnal de estos residuos.

Este Plan, debe ser aprobado por la Direcciin Facultatva, 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 distntas fracciones

ya seleccionadas, si esta selecciin hubiere sido necesaria, es debe establecer a partr

de qué valores se ha de proceder a esta clasiifcaciin de forma individualizada.

Esta clasiifcaciin, 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 gestin de residuos), puede ser dispensada por la

Junta de Castlla y Lein de forma excepcional.

Ya en su momento, la Ley 10/1998 de 21 de Abril, de Residuos, en su artculo

14, mencionaba la posibilidad de eximir de la exigencia a determinadas actvidades que

Esther Valderrey Reñones
UNIVERSIDAD DE LEÓN-ESCUELA DE INGENIERÍA AGRARIA Y FORESTAL
Grado en Ingeniería Agraria

26



PROYECTO DE NAVE PORCINA DE CEBO DE 2000 PLAZAS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN MILLÁN DE
LOS CABALLEROS (LEÓN)

ANEJO XI ESTUDIO DE RCD´s

pudieran realizar esta valorizaciin o de la eliminaciin de estos residuos no peligrosos

en los centros de producciin, siempre que las

Comunidades  Autinomas  dictaran  normas  generales  sobre  cada  tpo  de

actvidad, en las que se ifjen los tpos y cantdades de residuos y las condiciones en las

que la actvidad puede quedar dispensada.

Si el poseedor no pudiera realizar la correcta segregaciin por falta de espacio,

debe obtener igualmente por parte del Gestor ifnal, un documento que acredite que él

lo ha realizado en lugar del Poseedor de los residuos.

Debe sufragar los costes de gestin,  y  entregar al  Productor  (Promotor),  los

certifcados y demás documentos acreditatvos.

En todo momento cumplirá las normas y irdenes dictadas.

Todo  el  personal  de  la  obra,  del  cual  es  el  responsable,  conocerá  sus

obligaciones acerca de la manipulaciin de los residuos de obra y la ubicaciin de las

zonas destnadas a su almacenamiento.

Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales

de materiales usados o reciclados cercanos a la ubicaciin de la obra.

Las iniciatvas para reducir, reutlizar y reciclar los residuos en la obra han de ser

coordinadas debidamente.

Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cimo reducir, reutlizar y

reciclar residuos.

Facilitar la difusiin, entre todo el personal de la obra, de las iniciatvas e ideas

que surgen en la propia obra para la mejor gestin de los residuos.

Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de

aplicaciin de los residuos en la propia obra o en otra.
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Debe seguirse un control administratvo de la informaciin 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  etquetados correctamente,  de forma que los

trabajadores obra conozcan dinde deben depositar los residuos.

Siempre que sea posible, intentar reutlizar 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

irdenes y normas que el responsable de la gestin de los residuos disponga.

Pero, además, se puede servir de su experiencia práctca en la aplicaciin de

esas prescripciones para mejorarlas o proponer otras nuevas.

Para el personal de obra, los cuales están bajo la responsabilidad del Contratsta

y consecuentemente del Poseedor de los Residuos, estarán obligados a:

Etquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a

usar en funciin de las característcas de los residuos que se depositarán.

Las etquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse

en cada recipiente. La informaciin debe ser clara y comprensible. Las etquetas

deben ser de gran formato y resistentes al agua.

Utlizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etquetas se

colocan para facilitar la correcta separaciin 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.
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Nunca sobrecargar los contenedores destnados al transporte. Son más difciles

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

permitr que la abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el

transporte.

Para  una  gestin  más  eifciente,  se  deben  proponer  ideas  referidas  a  cimo

reducir, reutlizar 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

relaciin con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestin de

los residuos de construcciin y demoliciin en obra.

Gestin de residuos de construcciin y demoliciin

Gestin  de  residuos  según  R.D.  105/2008  y  D.  54/2008  de  17  de  julio,

realizándose su identifcaciin con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por

Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modiifcaciones posteriores.

La  segregaciin,  tratamiento  y  gestin  de  residuos  se  realizará  mediante  el

tratamiento  correspondiente  por  parte  de  empresas  homologadas  mediante

contenedores o sacos industriales que cumplirán las especiifcaciones del artculo 6 de

la Orden 2690/2006 de 28 de Julio, de la Consejería de Medio

Ambiente y Ordenaciin del  Territorio, por la que se regula la gestin de los

residuos de construcciin y demoliciin en la Comunidad de Madrid.
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Certifcaciin de los medios empleados

Es obligaciin del contratsta proporcionar a la Direcciin Facultatva de la obra y

a la Propiedad,  de los certifcados de los contenedores empleados así  como de los

puntos de vertdo ifnal, ambos emitdos por entdades autorizadas y homologadas por

la Junta de Castlla y Lein.

Limpieza de las obras

Es obligaciin del Contratsta mantener limpias las obras y sus alrededores tanto

de escombros como de materiales sobrantes, retrar 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
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Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos,
apuntalamientos, estructuras auxiliares, etc., para las partes o elementos
peligroso, referidos tanto a la propia obra como a los ediifcios
colindantes como norma general, se procurará actuar retrando 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 depisito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos
industriales iguales o inferiores a 1 m³ o en contenedores metálicos
especíifcos con la ubicaciin y condicionado que establezcan las
ordenanzas municipales. Dicho depisito en acopios, también deberá
estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos

El depisito temporal para RCD’s valorizables (maderas, plástcos,
metales, chatarra, etc.) que se realice en contenedores o acopios, se
deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado.
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Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su
visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de
material refectante de al menos 15 cm a lo largo de todo su perímetro.
En los mismos deberá ifgurar la siguiente informaciin: Razin social, CIF,
teléfono del ttular del contenedor / envase y el número de inscripciin
en el registro de transportstas de residuos.
Esta informaciin también deberá quedar refejada en los sacos
industriales y otros medios de contenciin y almacenaje de residuos.
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor
adoptará las medidas necesarias para evitar el depisito de residuos
ajenos al mismo. Los contadores permanecerán cerrados, o cubiertos al
menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depisito 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 separaciin d cada tpo de RCD.
Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas,
condiciones de licencia de obras…), especialmente si obligan a la
separaciin en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o
deposiciin.
En este últmo caso se deberá asegurar por parte del contratsta realizar
una evaluaciin econimica de las condiciones en las que es viable esta
operaciin, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por
disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs adecuados.
La Direcciin de Obra será la responsable de tomar la últma decisiin y de
su justifcaciin ante las autoridades locales o autonimicas pertnentes.
Se deberá asegurar en la contrataciin de la gestin de los RCDs que el
destno ifnal (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son
centros con la autorizaciin autonimica de la Consejería de Medio
Ambiente, así mismo se deberá contratar silo transportstas o gestores
autorizados por dicha Consejería e inscritos en el registro pertnente. Se
llevará a cabo un control documental en el que quedarán refejados los
avales de retrada y entrega ifnal de cada transporte de residuos
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Otros

La gestin tanto documental como operatva de los residuos peligrosos
que se hallen en una obra de derribo o de nueva planta se regirá
conforme a la legislaciin nacional y autonimica 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 gestonados acorde con los preceptos
marcados por la legislaciin 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 valorizaciin y eliminaciin 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 prevenciin y reducciin de la
contaminaciin del medio ambiente producida por el amianto, así como
la legislaciin laboral al respecto.
Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigin serán tratadas
como escombros
Se evitará en todo momento la contaminaciin con productos tixicos o
peligrosos de los plástcos y restos de madera para su adecuada
segregaciin, así como la contaminaciin de los acopios o contenedores
de escombros con componentes peligrosos
Las terras superifciales que pueden tener un uso posterior para
jardinería o recuperaciin de los suelos degradados, será retrada y
almacenada durante el menor tempo posible en caballones de altura no
superior a 2 m. Se evitará la humedad excesiva, la manipulaciin y la
contaminaciin con otros materiales.

8. Tabla
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1.- INTRODUCCIÓN

El documento que se desarrolla a contnuaciin es un documento obligatorio

por  ley,  viniendo  recogido  en  la  norma  Ley  de  Contratados  de  la  Administraciin

Pública. Aunque no se contrate el proyecto con una administraciin pública se deberá

de seguir en cierta medida lo que esta ley expone.

En el apartado e del artculo 123 se expresa, “un programa de desarrollo de los

trabajos  o  plan  de  obra  de  carácter  indicatvo  haciendo  previsiin  de  tempo  y  de

costes”.

También se expone que el Plan de ejecuciin de la Obra, “consiste en describir

sobre un calendario las distntas fases por las que se va pasando en el proceso de

ejecuciin de la obra”, como bien se expone en la norma. 

Lo  que  se  pretende  con  este  documento  es  que  se  describan  las  fases  de

ejecuciin y dentro de estas, las diferentes fases en las que se pueden dividir para dar

como resultado la fnalizaciin del  proyecto.  De esta manera lo que se consigue es

aumentar la efcacia de la ejecuciin al máximo. Se podrán por tanto analizar las fases

del proyecto además de poder ver la duraciin de cada fase hasta llegar a la fnalizaciin

del proyecto.

2.- PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN

Se van a incluir en este apartado todas las partes y diferentes obras que se

realizan en la explotaciin desde el inicio de las obras hasta que se puede realizar el

funcionamiento de la puesta en marcha, de la actvidad ganadera. 

Previo  a  realizar  el  calendario  se  realiza  una  pequeña  programaciin  de  los

grupos de actvidades que se deben de realizar con sus tareas debidas. Será esta la

programaciin que posteriormente se introduce para la realizaciin del calendario de

obras según orden de realizaciin o simultaneidad entre ellas.
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1. Tabla: Lista de tareas de obra
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OBRA TAREA DURACIÓN (días)

Movimiento de tierra
Desbroce y limpieza del terreno 4

Excavación de zanjas 4
Vallado Vallado 20

Saneamiento
Enterramiento 4

Puesta de arquetas 1
Solera 15

Cimentación 20

Estructura

Pórticos 15
Correas 8
Pilares 8
Vigas 5
Muros 8

Cubierta
Forjado 3

Material de cubierta 20
Aislamiento 3

Albañilería
Cerramientos 15

Pluviales 1

Revestimientos

Tabiques interiores 3
Revestimientos 5

Falso techo 1
Pavimento y alicatados 5

Instalaciones

Saneamiento 3
Fontanería 6
Eléctrica 6

Estructura interior naves 12
Ventilación 12

Alimentación 8
Carpintería Carpintería 10

Pintura Pintura 4
Acabados Acabados 12

Entrada de ganado Entrada 1
Salida de ganado Salida 1

Solera y 
cimentación
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A contnuaciin se expone el calendario de las obras con un Diagrama de Gant,

en el que se podrá observar las tareas que se realizan, con el personal que se realiza y

su duraciin de una manera muy gráfca.
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En las páginas anteriores se muestra la programaciin de la ejecuciin de las

obras, en las que se puede ver que el desarrollo de las obras se realizarán a partr del

día 11 de febrero de 2019. Además al igual que se muestra el inicio, se ve el fnal de

estas, estando programado según este calendario para el día 13 de diciembre de 2019. 

Por lo que la ejecuciin se realizará durante 11 meses, ya que tanto febrero

como diciembre están incluidos, aunque en estos meses no se realizan obras durante

todo el mes, si no que solo en parte de ellos. 

La estmaciin de la duraciin de la ejecuciin de las obras es importante ya que

este tempo será el que se incluya en el documento de Seguridad y Salud para la hora

de  realizar  la  contrata  de  los  equipos  necesarios;  como  son  los  alquileres  de  los

vestuarios de obra, aseos de obra o el comedor de obra. 

El  calendario y horario que se establece para los obreros que van a ejecutar

este proyecto es el siguiente:

• Los fnes de semana, tanto sábado como domingo, serán festvos.

• Se  contarán  como  días  festvos  a  los  largo  de  la  ejecuciin  de  la  obra  los

siguientes:

Viernes 19/4/2019 (Viernes Santo)

Martes 23/4/2019 (Día de Castlla y Lein)

Lunes  22/4/2019,  la  empresa  encargada  de  las  obras  da  puente  a  los

empleados.

Miércoles 1/5/2019, (Día del Trabajo)

Jueves 15/8/2019 (Día de la Asunciin)

Viernes 1/11/2019 (Día de todos los Santos)

Jueves  31/10/2019,  la  empresa  encargada de  las  obras  da  puente  a  los

empleados.

Viernes 6/12/2019 (Día de la Consttuciin Española)
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Lunes 8/12/2019 (Día de la Inmaculado y Concepciin)

• El horario laboral se desarrolla a jornada partda, de la siguiente manera

9:00 a 13:00

15:00 a 19:00

Como se muestra en la programaciin,  hay líneas  de ejecuciin marcadas en

rojo, eso es debido a que estas marcan el  camino crítco establecido. Las tareas que

marca  este  camino  crítco  no se  pueden demorar  ya  que  entorpecerían  los  plazos

establecidos en el calendario y existría una demora en ejecuciin del proyecto.

El  personal  necesario  para  realizar  todas  las  obras  es  el  que  parece  en  la

siguiente tabla, estando cada uno designado para sus determinados puestos.
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2. Tabla: Personal de la obra
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PERSONA PRECIO (€/h) HORAS (h) TOTAL (€)
Ofcial de 1ª montador estructura metálica 18,89 41,292 794,45
Ofcial de 1ª estructuritsa del hormigin 18,89 101,694 1922,71
Ofcial de 1ª encofrador 18,89 337,067 6366,69
Ofcial de 1ª ferrallista 18,89 128,075 2418,59
Ofcial de 1ªmontador 18,59 15,6 290
Ofcial de 1ª montador 18,59 43,546 807,41
Ofcial de 1ª montador 18,59 55,134 1024,87
Ofcial de 1ª fontanero 18,59 793,134 14753,05
Ofcial de 1ª electricista 18,59 92,002 1707,68
Ofcial de 1ª calefactor 18,59 0,38 7,06
Ofcial de 1ª carpintero 18,31 3,42 62,64
Ofcial de 1ª cerrajero 18,27 14,448 263,98
Ofcial de 1ª Seguridad y Salud 17,99 117,778 2117,45
Ofcial de 1ª revocador 17,99 33,418 600,84
Ofcial de 1ª construcciin 17,99 368,971 6635,6
Ofcial de 1ª solador 17,99 5,604 100,75
Ofcial de 1ª alicatador 17,99 34,963 629,32
Ofcial de 1ª pintor 17,99 9,402 168,81
Ofcial de 1ª construcciin 17,99 0,756 13,6
Ayudante montador estructura metálica 17,65 41,929 750,31
Ayudante estructurista 17,65 407,007 7184,85
Ayudante encofrador 17,65 369,717 6525,09
Ayudante ferrallista 17,65 157,673 2783,94
Ayudante carpintero 16,94 3,42 57,92
Ayudante cerrajero 16,87 12,355 208,41
Ayudante montador 16,81 43,546 734,83
Ayudante montador 16,81 15,6 262
Ayudante construcciin 16,81 46,816 786,92
Ayudante solador 16,81 2,802 47,06
Ayudante alicatador 16,81 34,963 587,13
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Como se puede observar hay muchos trabajadores involucrados en la obra para

que los plazos sean los correctos. También es bueno que exista esta cierta cantdad de

personal  para  que  en  caso  de  problemas  de  ajuste  de  fechas  se  puede  realizar

conjuntos de personal para así sacar adelante las tareas que se hayan atrasado. 

También hay que decir que, viendo la cantdad de personal, el documento que

se ha de realizar de Seguridad y Salud deberá de ser el documento completo de este y

no un documento básico de Seguridad y Salud. 

3.- PUESTA EN MARCHA

La puesta en marcha se refere al tempo que hay entre el tempo en el que la

ejecuciin está totalmente terminada hasta que el proyecto que se ha realizado está

funcionando al 100 % de su capacidad. Una vez llegado a ese 100 % de la capacidad las

actvidades que se vayan a realizar serán una repetciin.
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Ayudante pintor 16,81 9,402 158,13
Ayudante construcciin 16,81 0,564 9,48
Ayudante montador 18,81 55,134 927,37
Ayudante electricista 16,81 76,303 1276,72
Ayudante fontanero 16,78 427,717 7175,38
Pein especializado revocador 16,57 16,765 277,91
Pein Seguridad y Salud 15,22 230,422 3504,86
Pein ordinario construcciin 15,22 554,699 8427,6
Ofcial de 1ª 11,94 753,32 8999,92
Ofcial de 2ª 11,69 670,13 7840,52
Pein ordinario construcciin 10,88 2228,196 24243,76
Ofcial 1ª Pintor 10,71 17,711 189,99
Ofcial primera 10,71 486,085 5160,45
Ayudante alicatador 10,4 352,081 3674,96
Ayudante-pintor 10,4 17,711 183,55
Pein especializado 10,32 54,068 559,09
Pein ordinario 10,24 1969,642 20028,03

TOTAL 153251,67
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En este caso la puesta en marcha se realizará en enero de 2020, para comenzar

el año, de manera que en 2020 se realizará la primera entrada de los 2000 animales

por ciclo de los que tene capacidad la explotaciin. 

Pasarán 115 días hasta que los animales lleguen al peso para salir, se les dará un

margen de 7 días  de salida y se aplicará un vacío sanitario de 10 días,  por lo que

pasarán 132 días hasta que entre el siguiente ciclo y la actvidad funcione al 100 % de

su capacidad. 

En este momento la explotaciin habrá llegado a la ejecuciin fnal de la puesta

en marcha y funcionará a sus mejores niveles. 

Esther Valderrey Reñones
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1.- INTRODUCCIÓN

El  Código Técnico de la Edifcación (CTE)  establece las exigencias  básicas  de

calidad que deben cumplir los edifcioss incluidas sus instalacioness para satssacer los

requisitos básicos de seguridad y habitabilidad.

El CTE determinas ademáss que dichas exigencias básicas deben cumplirse en el

proyectos la construccións el mantenimiento y la conservación de los edifcios y sus

instalaciones.

La comprobación del  cumplimiento de estas exigencias básicas se determina

mediante una serie de controles: el control de recepción en obra de los productoss el

control de ejecución de la obra y el control de la obra terminada.

Se redacta el presente Plan de control de calidad como anejo del proyectos con

objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el Anejo I de la parte I del CTEs en el

apartado  correspondiente  a  los  Anejos  de  la  Memorias  habiendo  sido  elaborado

atendiendo  a  las  prescripciones  de  la  normatva  de  aplicación  vigentes  a  las

característcas del proyecto y a lo estpulado en el Pliego de Condiciones del presente

proyecto.

Este anejo del proyecto no es un elemento sustancial del mismos puesto que

todo su contenido queda sufcientemente reserenciado en el correspondiente Pliego de

Condiciones Técnicas Partculares del proyecto.

El control de calidad de las obras incluye:

• El control de recepción en obra de los productos.

• El control de ejecución de la obra.

• El control de la obra terminada.

Para ello:

Esther Valderrey Reñones
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1) El Director de la Ejecución de la Obra recopilará la documentación del control

realizados verifcando que es consorme a lo establecido en el proyectos sus anejos y sus

modifcaciones.

2) El constructor recabará de los suministradores de productos y sacilitará al

director  de  obra  y  al  director  de la  ejecución  de  la  obra  la  documentación  de los

productos  anteriormente  señaladas  así  como  sus  instrucciones  de  uso  y

mantenimientos y las garantas correspondientes cuando proceda.

3) La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de

las unidades de obra podrá servirs si así lo autorizara el director de la ejecución de la

obras como parte del control de calidad de la obra.

Una vez fnalizada la obras la documentación del seguimiento del control será

depositada  por  el  Director  de  la  Ejecución  de  la  Obras  en  el  Colegio  Prosesional

correspondiente os en su casos en la Administración Pública competentes que asegure

su tutela y se comprometa a emitr certfcaciones de su contenido a quienes acrediten

un interés legítmo.

2.-  CONTROL  DE  RECEPCIÓN  EN  OBRA:  PRESCRIPCIONES  SOBE  LOS

MATERIALES.

En el  apartado del  Pliego del  proyectos  correspondiente a las Prescripciones

sobre los materialess se establecen las condiciones de suministro; recepción y control;

conservacións  almacenamiento  y  manipulacións  y  recomendaciones  para  su  uso  en

obras de todos aquellos materiales utlizados en la obra.

El  control  de  recepción  abarcará  ensayos  de  comprobación  sobre  aquellos

productos  a  los  que  así  se  les  exija  en  la  reglamentación  vigente.  Este  control  se

esectuará sobre el muestreo del productos someténdose a criterios de aceptación y

rechazo y adoptándose las decisiones allí determinadas.
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UNIVERSIDAD DE LEÓN – ESCUELA SUPERIOR Y TÉCNICA DE INGENIERÍA AGRARIA Y FORESTAL
Grado en Ingeniería Agraria

 4



PROYECTO DE NAVE PORCINA DE CEBO DE 2000 PLAZAS POR CICLO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE EN
SAN MILLÁN DE LOS CABALLEROS (LEÓN)

ANEJO XIII CONTROL DE CALIDAD

El director de ejecución de la obra cursará instrucciones al constructor para que

aporte los certfcados de calidad y el marcado CE de los productoss equipos y sistemas

que se incorporen a la obra.

3.- CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCIÓN: PRESCRIPCIONES SOBRE LA

EJECUCIÓN POR UNIDAD DE OBRA

En el  apartado del  Pliego del  proyectos  correspondiente a las Prescripciones

sobre la ejecución por unidad de obras se enumeran las sases de la ejecución de cada

unidad de obra.

Las unidades de obra son ejecutadas a partr de materiales (productos) que han

pasado su control de calidads por lo que la calidad de los componentes de la unidad de

obra queda acreditada por los documentos que los avalans sin embargos la calidad de

las partes no garantza la calidad del producto fnal (unidad de obra).

En este apartado del Plan de control de calidads se establecen las operaciones

de control mínimas a realizar durante la ejecución de cada unidad de obras para cada

una de las sases de ejecución descritas en el Pliegos así como las pruebas de servicio a

realizar a cargo y cuenta de la empresa constructora o instaladora.

Para poder avalar la calidad de las unidades de obras se estableces de modo

orientatvos la srecuencia mínima de control  a realizars  incluyendo los aspectos más

relevantes para la correcta ejecución de la unidad de obras a verifcar por parte del

director de ejecución de la obra durante el proceso de ejecución.

A contnuación se detallan los controles mínimos a realizar por el director de

ejecución de la obras y las pruebas de servicio a realizar por el contratstas a su cargos

para cada una de las unidades de obra:

ADP010 Terraplenado para cimiento de terraplén, mediante el extendido en 

tongadas de espesor no superior a 30 cm de material de la propia excavación, 
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que cumple los requisitos expuestos en el art. 330.3.1 del PG-3 y posterior 

compactación con medios mecánicos hasta alcanzar una densidad seca no 

inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modifcado, 

realizado según UNE 103501, y ello cuantas veces sea necesario, hasta 

conseguir la cota de subrasante.             

                                         3150,00 m³ 

CSL010 Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón

HA-30/B/20/IIb fabricado en central, y vertdo con cubilote, y acero UNE-EN

10080 B 500 S, con una cuanta aproximada de 85 kg/m³; acabado superfcial

Esther Valderrey Reñones
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1

1s1

2

2s1

3

3s1

4

4s1

FASE Replanteo general y fjación de los puntos y niveles de reserencia.
Verifcaciones Nº de controles Criterios de rechazo

Exacttud del replanteo. 1 cada 50 m de perímetro y no 
menos de 1 por terraplén

Errores superiores al 2s5‰. Variaciones superiores a ±100 
mm.

FASE Excavación de la capa vegetal de la base y preparación de la superfcie de apoyo.
Verifcaciones Nº de controles Criterios de rechazo

Base del terraplén. 1 cada 1000 m² y no menos de 
3 por explanada

Prosundidad de la excavación inserior a 15 cm.

FASE Escarifcados refnos reperflado y sormación de pendientes.
Verifcaciones Nº de controles Criterios de rechazo

Área y prosundidad de la intervención. 1 por explanada Diserencias respecto a las especifcaciones de proyecto.

FASE Cargas transporte y extendido por tongadas de espesor unisorme.
Verifcaciones Nº de controles Criterios de rechazo

Espesor de las tongadas. 1 por tongada Superior a 30 cm.

FASE 5

5s1

6

6s1

 Humectación o desecación de cada tongada.
Verifcaciones Nº de controles Criterios de rechazo

Contenido de humedad. 1 por tongada Diserencias respecto a las especifcaciones de proyecto.

FASE Compactación por tongadas.
Verifcaciones Nº de controles Criterios de rechazo

Unisormidad de la superfcie de 
acabado.

1 por tongada Existencia de asientos.
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liso mediante regla vibrante. Incluso armaduras para formación de foso de

ascensor,  refuerzos,  pliegues,  encuentros,  arranques  y  esperas  en  muros,

escaleras y rampas, cambios de nivel, alambre de atar, y separadores.

12,50 m³

CSL010b Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón

HA-30/B/20/IIb fabricado en central, y vertdo con cubilote, y acero UNE-EN

10080 B 500 S, con una cuanta aproximada de 85 kg/m³; acabado superfcial

liso mediante regla vibrante. Incluso armaduras para formación de foso de

ascensor,  refuerzos,  pliegues,  encuentros,  arranques  y  esperas  en  muros,

escaleras y rampas, cambios de nivel, alambre de atar, y separadores.

32,00 m³.
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2

2s1

2s2

FASE        1      Replanteo y trazado de la losa y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen en la misma.
Verifcaciones                                             N.º de controles                                   Criterios de rechazo

1.1  Distancias entre los ejes de
pilares.

1 por eje                                  Fuera de las tolerancias entre ejes reales y de
replanteo.

FASE Colocación de separadores y fjación de las armaduras.
Verifcaciones Nº de controles Criterios de rechazo

Disposición de las armaduras. 1 cada 250 m² de superfcie Diserencias respecto a las especifcaciones de proyecto.
Separación de la primera capa de armaduras al hormigón 
de limpieza inserior a 5 cm.

Suspensión y atado de la armadura 
superior.

1 cada 250 m² de superfcie Sujeción y canto útl distntos de los especifcados en el 
proyecto.

3

3s1

3s2

Vertdo y compactación del hormigón.
Verifcaciones Nº de controles Criterios de rechazo

Canto de la losa de cimentación. 1 cada 250 m² de superfcie Variaciones superiores a ±5 mm.

Condiciones de vertdo del hormigón. 1 cada 250 m² de superfcie Consistencia de la amasada en el momento de la descarga 
distnta de la especifcada en el proyecto o que presente 
principio de sraguado.
Amasadas a las que se ha añadido agua u otra sustancia 
nociva no prevista en el proyecto.
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CSV010   Zapata  corrida  de  cimentación,  de  hormigón  armado,  realizada  en

excavación previa,  con hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb fabricado en central con

cemento MR, y vertdo desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una

cuanta aproximada de 100 kg/m³. Incluso armaduras de espera de los pilares u

otros elementos, alambre de atar, y separadores.

60,00 m² 
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4

4s1

4s2

4s3

5

5s1

FASE Coronación y enrase de cimientos.
Verifcaciones Nº de controles Criterios de rechazo

Rasante de la cara superior. 1 cada 250 m² de superfcie Diserencias respecto a las especifcaciones de proyecto.

Planeidad. 1 cada 250 m² de superfcie Variaciones superiores a ±16 mms medidas con regla de 2 
m.

Juntas de retraccións en hormigonado 
contnuo.

1 cada 250 m² de superfcie Separación superior a 16 ms en cualquier dirección.

FASE Curado del hormigón.
Verifcaciones Nº de controles Criterios de rechazo

Método aplicados tempo de curado y 
protección de superfcies.

1 cada 250 m² de superfcie Diserencias respecto a las especifcaciones de proyecto.

FASE        1      
Replanteo y trazado de las vigas y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen en las

mismas.
Verifcaciones                                                        N.º de controles                    Criterios de rechazo

1.1  Distancias entre los ejes de
zapatas y pilares.

1 por eje                                  Fuera de las tolerancias entre ejes reales y de
replanteo.

1.2  Dimensiones en planta.                   1 por zapata                            Diserencias respecto a las especifcaciones de proyecto.
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CHH030 Hormigón HA-30/P/20/IIb+Qb fabricado en central con cemento MR, y

vertdo desde camión para formación de viga entre zapatas.

226,00 m³ 
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2

2s1

2s2

2s3

2s4

2s5

FASE Colocación de separadores y fjación de las armaduras.
Verifcaciones Nº de controles Criterios de rechazo

Disposición de las armaduras. 1 por zapata Diserencias respecto a las especifcaciones de proyecto.

Radio de doblados disposición y 
longitud de empalmes y anclajes.

1 por zapata Diserencias respecto a las especifcaciones de proyecto.

Recubrimientos de las armaduras. 1 por zapata      Variaciones superiores al 15%.

Separación de la armadura inserior del 
sondo.

1 por zapata    Recubrimiento inserior a 5 cm.

Longitud de anclaje de las esperas de los 
pilares.

1 por zapata Diserencias respecto a las especifcaciones de proyecto.

3

3s1

3s2

3s3

FASE Vertdo y compactación del hormigón.
Verifcaciones Nº de controles Criterios de rechazo

Limpieza de la excavación antes de 
hormigonar.

1 por zapata Existencia de restos de suciedad.

Canto de la zapata. 1 por zapata Insufciente para garantzar la longitud de anclaje de las 
barras en compresión que consttuyen las esperas de los 
pilares.

Condiciones de vertdo del hormigón. 1 cada 250 m² de superfcie Consistencia de la amasada en el momento de la descarga 
distnta de la especifcada en el proyecto o que presente 
principio de sraguado.
Amasadas a las que se ha añadido agua u otra sustancia 
nociva no prevista en el proyecto.

5

5s1

FASE        4      Coronación y enrase de cimientos.
Verifcaciones                                  Nº de controles                    Criterios de rechazo

4.1  Rasante de la cara superior.            1 cada 250 m² de
superfcie
4.2  Planeidad.                                        1 cada 250 m² de superfcie

Diserencias respecto a las especifcaciones de
proyecto.
Variaciones superiores a ±16 mms medidas con regla de 2 m.

FASE Curado del hormigón.

v
e
r

Verifcaciones Nº de controles Criterios de rechazo

Método aplicados tempo de curado y 
protección de superfcies.

1 cada 250 m² de superfcie Diserencias respecto a las especifcaciones de proyecto.
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CHH030b   Hormigón HA-30/P/20/IIb  fabricado  en  central,  y  vertdo desde

camión para formación de zapata de cimentación.
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1

1s2

1s3

FASE Vertdo y compactación del hormigón.
Verifcaciones Nº de controles Criterios de rechazo

Limpieza de la excavación antes de 
hormigonar.

1 por viga Existencia de restos de suciedad.

Canto de la viga. 1 cada 250 m² de superfcie Inserior a lo especifcado en el proyecto.

Condiciones de vertdo del hormigón. 1 cada 250 m² de superfcie Consistencia de la amasada en el momento de la descarga 
distnta de la especifcada en el proyecto o que presente 
principio de sraguado.
Amasadas a las que se ha añadido agua u otra sustancia 
nociva no prevista en el proyecto.

2

2s1

FASE Curado del hormigón.
Verifcaciones Nº de controles Criterios de rechazo

Método aplicados tempo de curado y 
protección de superfcies.

1 cada 250 m² de superfcie Diserencias respecto a las especifcaciones de proyecto.

FASE        1      Vertdo y compactación del hormigón.
Verifcaciones                                  Nº de controles                    Criterios de rechazo

1.1  Limpieza de la excavación antes
de hormigonar.

1 por zapata                            Existencia de restos de suciedad.

1.2  Canto de la zapata.                          1 cada 250 m² de
superfcie

Insufciente para garantzar la longitud de anclaje
de las barras en compresión que consttuyen las
esperas de los pilares.

1.3  Condiciones de vertdo del
hormigón.

1 cada 250 m² de
superfcie

Consistencia de la amasada en el momento de la
descarga distnta de la especifcada en el proyecto o que 
presente principio de sraguado.
Amasadas a las que se ha añadido agua u otra
sustancia nociva no prevista en el proyecto.

FASE        2      Curado del hormigón.
Verifcaciones                                  Nº de controles                    Criterios de rechazo

2.1  Método aplicados tempo de
curado y protección de
superfcies.

1 cada 250 m² de
superfcie

Diserencias respecto a las especifcaciones de
proyecto.
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CHH030c  Hormigón HA-30/P/20/IIb fabricado en central, y vertdo desde camión

para formación de viga entre zapatas.

CHH030d  Hormigón HA-30/P/20/IIb+Qb fabricado en central con cemento MR, y

vertdo desde camión para formación de zapata de cimentación.
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1

1s1

1s2

1s3

FASE Vertdo y compactación del hormigón.
Verifcaciones Nº de controles Criterios de rechazo

Limpieza de la excavación antes de 
hormigonar.

1 por viga Existencia de restos de suciedad.

Canto de la viga. 1 cada 250 m² de superfcie Inserior a lo especifcado en el proyecto.

Condiciones de vertdo del hormigón. 1 cada 250 m² de superfcie Consistencia de la amasada en el momento de la descarga 
distnta de la especifcada en el proyecto o que presente 
principio de sraguado.
Amasadas a las que se ha añadido agua u otra sustancia 
nociva no prevista en el proyecto.

2

2s1

FASE Curado del hormigón.
Verifcaciones Nº de controles Criterios de rechazo

Método aplicados tempo de curado y 
protección de superfcies.

1 cada 250 m² de superfcie Diserencias respecto a las especifcaciones de proyecto.

FASE        1      Vertdo y compactación del hormigón.
Verifcaciones                                  Nº de controles                    Criterios de rechazo

1.1  Limpieza de la excavación antes
de hormigonar.

1 por zapata                            Existencia de restos de suciedad.

1.2  Canto de la zapata.                          1 cada 250 m² de
superfcie

Insufciente para garantzar la longitud de anclaje
de las barras en compresión que consttuyen las
esperas de los pilares.

1.3  Condiciones de vertdo del
hormigón.

1 cada 250 m² de
superfcie

Consistencia de la amasada en el momento de la
descarga distnta de la especifcada en el proyecto o que 
presente principio de sraguado.
Amasadas a las que se ha añadido agua u otra
sustancia nociva no prevista en el proyecto.

FASE        2      Curado del hormigón.
Verifcaciones                                  Nº de controles                    Criterios de rechazo

2.1  Método aplicados tempo de
curado y protección de
superfcies.

1 cada 250 m² de
superfcie

Diserencias respecto a las especifcaciones de
proyecto.



PROYECTO DE NAVE PORCINA DE CEBO DE 2000 PLAZAS POR CICLO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE EN
SAN MILLÁN DE LOS CABALLEROS (LEÓN)

ANEJO XIII CONTROL DE CALIDAD

EAS010   Acero S275JR en pilares, con piezas simples de perfles laminados en

caliente de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM con uniones soldadas.

EAS010b  Acero S275JR en pilares, con piezas simples de perfles laminados en

caliente de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM con uniones soldadas.

EHS010   Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, de 40x40

cm  de  sección  media,  realizado  con  hormigón  HA-30/B/20/IIb  fabricado  en

central, y vertdo con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuanta
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1

1s1

FASE Replanteo y marcado de los ejes.
Verifcaciones Nº de controles Criterios de rechazo
Situación. 1 cada 10 pilares Variaciones superiores a ±3 mm en distancias a ejes de 

hasta 3 m.
Variaciones superiores a ±4 mm en distancias a ejes de 
hasta 6 m.
Variaciones superiores a ±6 mm en distancias a ejes de 
hasta 15 m.

2

2s1

2s2

2s3

3

3s1

3s2
4

4s1

FASE Colocación y fjación provisional del pilar.
Verifcaciones Nº de controles Criterios de rechazo

Longitud del pilar. 1 cada 10 pilares Variaciones superiores a ±3 mm en longitudes de hasta 3 m.
Variaciones superiores a ±4 mm en longitudes superiores a 
3 m.

Dimensiones de las placas de cabeza y de 
base.

1 cada 10 pilares Espesor inserior al especifcado en el proyecto.

Vuelo de las placas de cabeza y de base. 1 cada 10 pilares Variaciones superiores a 5 mm por desecto.

FASE Aplomado y nivelación.

PE

Verifcaciones Nº de controles Criterios de rechazo

Posición y nivelación de las chapas. 1 cada 10 pilares Excentricidad entre placa y pilar superior a 5 mm. Falta de 
nivelación.

Aplomado del conjunto. 1 cada 10 pilares Desplome superior a 1 mm/m.
FASE Ejecución de las uniones.

ed

Verifcaciones Nº de controles Criterios de rechazo

Cordones de soldadura. 1 cada 10 pilares Cordón discontnuo.
Desectos aparentess mordeduras o grietas. Variaciones en el 
espesor superiores a ±0s5 mm.
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aproximada de 120 kg/m³; montaje y desmontaje de sistema de encofrado, con

acabado tpo industrial para revestr, en planta de entre 3 y 4 m de altura libre,

formado por: superfcie encofrante de chapas metálicas, amortzables en 50 usos

y estructura soporte vertcal de puntales metálicos, amortzables en 150 usos.

Incluso berenjenos, alambre de atar, separadores y líquido desencofrante para

evitar la adherencia del hormigón al encofrado.

EHS010b  Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, de 40x40

cm  de  sección  media,  realizado  con  hormigón  HA-30/P/20/IIIb  fabricado  en

central con cemento MR, y vertdo con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S,

con una cuanta aproximada de 120 kg/m³; montaje y desmontaje de sistema de

encofrado, con acabado tpo industrial para revestr, en planta de hasta 3 m de

altura  libre,  formado  por:  superfcie  encofrante  de  chapas  metálicas,

amortzables  en  50  usos  y  estructura  soporte  vertcal  de  puntales  metálicos,

amortzables en 150 usos. Incluso berenjenos, alambre de atar,  separadores y

líquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado.
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FASE        1      Replanteo.
Verifcaciones                                  Nº de controles                    Criterios de rechazo

1.1  Distancia entre ejes en el
replanteos en cada planta.

1 cada 10 pilares y no
menos de 1 por planta

Variaciones superiores a ±1/20 de la dimensión
del pilar en la dirección que se controla.

1.2  Diserencia en el replanteo de
ejess entre dos plantas
consecutvas.

1 por planta                            Variaciones superiores a ±20 mm.

1.3  Posición de las caras que se
mantenen al pasar de una planta a otra.
1.4  Disposición de las esperas del pilar de 
la planta inserior.

1 cada 10 pilares y no
menos de 1 por planta
1 cada 10 pilares y no menos de 
1 por planta

Diserencias respecto a las especifcaciones de
proyecto.
No han quedado dentro de la sección del pilar de la planta.
Recubrimiento inserior a lo especifcado en el
proyecto.
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2

2s1

2s2

2s3

2s4

2s5

FASE Colocación de las armaduras con separadores homologados.
Verifcaciones Nº de controles Criterios de rechazo

Disposición de las armaduras. 1 cada 10 pilares y no menos de 
1 por planta

Diserencias respecto a las especifcaciones de proyecto.

Separación entre armaduras y 
separación entre estribos.

1 cada 10 pilares y no menos de 
1 por planta

Diserencias respecto a las especifcaciones de proyecto.

Longitud de solape de las armaduras 
longitudinales.

1 cada 10 pilares y no menos de 
1 por planta

Diserencias respecto a las especifcaciones de proyecto.

Separadores y recubrimientos. 1 cada 10 pilares y no menos de 
1 por planta

Diserencias respecto a las especifcaciones de proyecto.

Rigidez de la serralla. 1 cada 10 pilares y no menos de 
1 por planta

Los estribos no se han atado convenientemente a las 
barras.

4

4s1

FASE        3      Montaje del sistema de encosrado.
Verifcaciones                                  Nº de controles                    Criterios de rechazo

3.1  Aplicación del líquido
desencosrante.
3.2  Disposición y dimensiones de los 
berenjenos.

1 cada 10 pilares y no
menos de 1 por planta
1 cada 10 pilares y no menos de 
1 por planta

Falta de unisormidad.
Diserencias respecto a las especifcaciones de proyecto.

3.3  Aplomado del conjunto.                  1 cada 10 pilares y no
menos de 1 por planta
3.4  Resistencia y rigidez.                       1 cada 10 pilares y no menos de 1 por 
planta
3.5  Limpieza.                                         1 cada 10 pilares y no menos de 1 por 
planta
3.6  Estanqueidad.                                  1 cada 10 pilares y no menos de 1 por 
planta

Desplome superior a 0s5 cm/m.
Falta de rigidez y resistencia para soportar sin asientos ni 
desormaciones perjudiciales las acciones producidas por el 
hormigonado de la pieza.
Presencia de restos en las superfcies interiores del 
encosrado.
Falta de estanqueidad para impedir pérdidas apreciables de 
lechadas dado el modo de compactación previsto.

3.7  Disposición y característcas del
sistema de apuntalamiento.

1 cada 10 pilares y no
menos de 1 por planta

Diserencias respecto a las especifcaciones de
proyecto.

FASE Vertdo y compactación del hormigón.

v
e
r

Verifcaciones Nº de controles Criterios de rechazo

Condiciones de vertdo del hormigón. 1 cada 10 pilares y no menos de 
1 por planta

Consistencia de la amasada en el momento de la descarga 
distnta de la especifcada en el proyecto o que presente 
principio de sraguado.
Amasadas a las que se ha añadido agua u otra sustancia 
nociva no prevista en el proyecto.
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EHV010  Viga planas rectas de hormigón armados de 40x40 cms realizada con hormigón HA-30/

B/20/IIb

fabricado en central, y vertdo con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S,

con una cuanta aproximada de 150 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de

encofrado, con acabado tpo industrial para revestr, en planta de entre 3 y 4 m de

altura libre, formado por: superfcie encofrante de tableros de madera tratada,

reforzados con varillas y perfles, amortzables en 25 usos; estructura soporte

horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortzables en 150 usos

y estructura soporte vertcal de puntales metálicos, amortzables en 150 usos. Incluso

alambre de atar, separadores y líquido desencofrante para evitar la adherencia del

hormigón al encofrado.
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5

5s1

5s2

5s3

5s4

FASE Desmontaje del sistema de encosrado.
Verifcaciones Nº de controles Criterios de rechazo

Periodo mínimo de desmontaje del 
sistema de encosrado en sunción de la 
edads resistencia y condiciones de 
curado.

1 por sase de hormigonado Diserencias respecto a las especifcaciones de proyecto.

Aspecto superfcial del hormigón 
endurecido.

1 cada 10 pilares y no menos de 
1 por planta

Presencia en su superfcie de fsuras o coqueras con 
aforamiento de áridos o armaduras.

Dimensiones de la sección. 1 cada 10 pilares y no menos de 
1 por planta

Variaciones superiores a 10 mm por desecto.

Desplome del elemento hormigonado. 1 cada 10 pilares y no menos de 
1 por planta

Desplome en una planta superior a 1/30 de la dimensión 
de la sección en la dirección que se controla.
Desplome superior a 2 cm en una planta.

6

6s1

FASE Curado del hormigón.
Verifcaciones Nº de controles Criterios de rechazo

Método aplicados tempo de curado y 
protección de superfcies.

1 cada 10 pilares y no menos de 
1 por planta

Diserencias respecto a las especifcaciones de proyecto.
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FASE        1      Replanteo.
Verifcaciones                                  Nº de controles                    Criterios de rechazo

1.1  Distancia vertcal entre los trazos
de nivel de dos plantas consecutvas.
1.2  Diserencia entre trazos de nivel de la 
misma planta.

1 cada 250 m² de planta         Fuera de las tolerancias entre ejes reales y de
replanteo.

1 cada 250 m² de planta         Fuera de las tolerancias entre ejes reales y de
replanteo.

1.3  Replanteo de ejes de vigas.             1 cada 250 m² de planta         Fuera de las tolerancias entre ejes reales y de
replanteo.

2

2s1
2s2

2s3

2s4

FASE Montaje del sistema de encosrado.

od u

Verifcaciones Nº de controles Criterios de rechazo

Planeidad de los tableros. 1 cada 250 m² de planta Variaciones superiores a ±5 mm/m.
Resistencia y rigidez. 1 cada 250 m² de planta Falta de rigidez y resistencia para soportar sin asientos ni 

desormaciones perjudiciales las acciones producidas por el 
hormigonado de la pieza.

Limpieza. 1 cada 250 m² de planta Presencia de restos en las superfcies interiores del 
encosrado.

Estanqueidad. 1 cada 250 m² de planta Falta de estanqueidad para impedir pérdidas apreciables de 
lechadas dado el modo de compactación previsto.

Disposición y característcas del sistema 
de apuntalamiento.

1 cada 250 m² de planta Diserencias respecto a las especifcaciones de proyecto.
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EHV010b  Viga descolgada, inclinada, de hormigón armado, de 40x40 cm, realizada 
con hormigón
HA-30/B/20/IIb fabricado en central, y vertdo con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B
500 S, con una cuanta aproximada de 150 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema
de encofrado, con acabado tpo industrial para revestr, en planta de entre 3 y 4 m 
de altura libre, formado por: superfcie encofrante de tableros de madera tratada, 
reforzados con varillas y perfles, amortzables en 25 usos; estructura soporte 
horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortzables en 150 usos
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3

3s1

3s2

3s3

3s4

FASE Colocación de las armaduras con separadores homologados.
Verifcaciones Nº de controles Criterios de rechazo

Disposición de las armaduras. 1 cada 250 m² de planta Diserencias respecto a las especifcaciones de proyecto.

Separación entre armaduras y 
separación entre estribos.

1 cada 250 m² de planta Diserencias respecto a las especifcaciones de proyecto.

Disposición y longitud de empalmess 
solapes y anclajes.

1 cada 250 m² de planta Diserencias respecto a las especifcaciones de proyecto.

Separadores y recubrimientos. 1 cada 250 m² de planta Diserencias respecto a las especifcaciones de proyecto.

FASE        4      Vertdo y compactación del hormigón.
Verifcaciones                                  Nº de controles                    Criterios de rechazo

4.1  Limpieza y regado de las
superfcies antes del vertdo del hormigón.
4.2  Condiciones de vertdo del hormigón.

1 cada 250 m² de planta         Existencia de restos o elementos adheridos a la
superfcie encosrante que puedan asectar a las característcas del hormigón.
1 cada 250 m² de planta         Consistencia de la amasada en el momento de la
descarga distnta de la especifcada en el proyecto o que presente principio de sraguado.
Amasadas a las que se ha añadido agua u otra
sustancia nociva no prevista en el proyecto.

FASE        5      Curado del hormigón.
Verifcaciones                                  Nº de controles                    Criterios de rechazo

5.1  Método aplicados tempo de
curado y protección de
superfcies.

1 cada 250 m² de planta         Diserencias respecto a las especifcaciones de
proyecto.

6

6s2

6s3

FASE Desmontaje del sistema de encosrado.
Verifcaciones Nº de controles Criterios de rechazo

Periodo mínimo de desmontaje del 
sistema de encosrado en sunción de la 
edads resistencia y condiciones de 
curado.

1 por sase de hormigonado Diserencias respecto a las especifcaciones de proyecto.

Aspecto superfcial del hormigón 
endurecido.

1 cada 250 m² de planta Presencia en su superfcie de fsuras o coqueras con 
aforamiento de áridos o armaduras.

Flechas y contrafechas. 1 cada 250 m² de planta Fuera de los márgenes de tolerancia especifcados en el 
proyecto.
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y estructura soporte vertcal de puntales metálicos, amortzables en 150 usos. 
Incluso alambre de atar, separadores y líquido desencofrante para
evitar la adherencia del hormigón al encofrado.
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FASE        1      Replanteo.
Verifcaciones                                  Nº de controles                    Criterios de rechazo

1.1  Distancia vertcal entre los trazos
de nivel de dos plantas consecutvas.
1.2  Diserencia entre trazos de nivel de la 
misma planta.

1 cada 250 m² de planta         Fuera de las tolerancias entre ejes reales y de
replanteo.

1 cada 250 m² de planta         Fuera de las tolerancias entre ejes reales y de
replanteo.

1.3  Replanteo de ejes de vigas.             1 cada 250 m² de planta         Fuera de las tolerancias entre ejes reales y de
replanteo.

FASE        2      Montaje del sistema de encosrado.
Verifcaciones                                  Nº de controles                    Criterios de rechazo
2.1  Planeidad de los tableros.               1 cada 250 m² de planta         Variaciones superiores a ±5 mm/m.
2.2  Resistencia y rigidez.                       1 cada 250 m² de planta         Falta de rigidez y resistencia para soportar sin
asientos ni desormaciones perjudiciales las acciones producidas por el hormigonado de la pieza.
2.3  Limpieza.                                         1 cada 250 m² de planta         Presencia de restos en las superfcies interiores del encosrado.
2.4  Estanqueidad.                                  1 cada 250 m² de planta         Falta de estanqueidad para impedir pérdidas
apreciables de lechadas dado el modo de
compactación previsto.

2.5  Disposición y característcas del
sistema de apuntalamiento.

1 cada 250 m² de planta         Diserencias respecto a las especifcaciones de
proyecto.

3

3s1

3s2

3s3

3s4

FASE Colocación de las armaduras con separadores homologados.
Verifcaciones Nº de controles Criterios de rechazo

Disposición de las armaduras. 1 cada 250 m² de planta Diserencias respecto a las especifcaciones de proyecto.

Separación entre armaduras y 
separación entre estribos.

1 cada 250 m² de planta Diserencias respecto a las especifcaciones de proyecto.

Disposición y longitud de empalmess 
solapes y anclajes.

1 cada 250 m² de planta Diserencias respecto a las especifcaciones de proyecto.

Separadores y recubrimientos. 1 cada 250 m² de planta Diserencias respecto a las especifcaciones de proyecto.
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EHM010   Muro de hormigón armado 2C, de hasta 3 m de altura, espesor 40 cm, 
superfcie plana,
realizado con hormigón HA-30/B/20/IIb fabricado en central, y vertdo con cubilote, 
y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuanta aproximada de 50 kg/m³, ejecutado 
en condiciones complejas; montaje y desmontaje de sistema de encofrado con 
acabado tpo industrial para revestr, realizado con paneles metálicos modulares, 
amortzables en 150 usos. Incluso alambre de atar, separadores, pasamuros para 
paso de los tensores y líquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón 
al encofrado.
EHM010c  Muro de hormigón armado 2C, de hasta 3 m de altura, espesor 30 cm, 
superfcie plana, realizado con hormigón HAF-30/CR/B/20/IIa+Qa con cemento MR, 
con un contenido de fbras de refuerzo Sikafber M-12 "SIKA" de 0,6 kg/m³ y vertdo 
con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuanta aproximada de 50 kg/
m³, ejecutado en condiciones complejas; montaje y desmontaje de sistema de 
encofrado con acabado tpo industrial para revestr, realizado con paneles metálicos 
modulares, amortzables en 150 usos. Incluso alambre de atar, separadores, 
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4

4s1

4s2

5

5s1

FASE Vertdo y compactación del hormigón.
Verifcaciones Nº de controles Criterios de rechazo

Limpieza y regado de las superfcies 
antes del vertdo del hormigón.

1 cada 250 m² de planta Existencia de restos o elementos adheridos a la superfcie 
encosrante que puedan asectar a las característcas del 
hormigón.

Condiciones de vertdo del hormigón. 1 cada 250 m² de planta Consistencia de la amasada en el momento de la descarga 
distnta de la especifcada en el proyecto o que presente 
principio de sraguado.
Amasadas a las que se ha añadido agua u otra sustancia 
nociva no prevista en el proyecto.

FASE Curado del hormigón.

P
E Verifcaciones Nº de controles Criterios de rechazo

Método aplicados tempo de curado y 
protección de superfcies.

1 cada 250 m² de planta Diserencias respecto a las especifcaciones de proyecto.

FASE        6      Desmontaje del sistema de encosrado.
Verifcaciones                                  Nº de controles                    Criterios de rechazo

6.1  Periodo mínimo de desmontaje
del sistema de encosrado en sunción de la 
edads resistencia y
condiciones de curado.

1 por sase de
hormigonado

Diserencias respecto a las especifcaciones de
proyecto.

6.2  Aspecto superfcial del hormigón
endurecido.

1 cada 250 m² de planta         Presencia en su superfcie de fsuras o coqueras
con aforamiento de áridos o armaduras.

6.3  Flechas y contrafechas.                  1 cada 250 m² de planta         Fuera de los márgenes de tolerancia especifcados
en el proyecto.
6.4  Combas laterales.                            1 cada 250 m² de planta         Fuera de los márgenes de tolerancia especifcados
en el proyecto.
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pasamuros para paso de los tensores y líquido desencofrante para evitar la 
adherencia del hormigón al encofrado.
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2

2s1

2s2

2s3

2s4

FASE        1      Replanteo.
Verifcaciones                                  Nº de controles                    Criterios de rechazo

1.1  Distancia entre ejes en el
replanteos en cada planta.
1.2  Diserencia en el replanteo de ejess 
entre dos plantas consecutvas.
1.3  Posición de las caras que se mantenen 
al pasar de una planta a otra.

1 cada 15 m de muro y no
menos de 1 por planta
1 cada 15 m de muro y no 
menos de 1 por planta
1 cada 15 m de muro y no 
menos de 1 por planta

Variaciones superiores a ±25 mm.
Variaciones superiores a ± 1/600 de la distancia entre muros.
Variaciones superiores a ±20 mm.
Diserencias respecto a las especifcaciones de proyecto.

FASE Colocación de las armaduras con separadores homologados.

P
r
o

Verifcaciones Nº de controles Criterios de rechazo

Disposición de las armaduras y los 
estribos.

1 cada 15 m de muro y no 
menos de 1 por planta

Diserencias respecto a las especifcaciones de proyecto.

Separación entre armaduras y 
separación entre estribos.

1 cada 15 m de muro y no 
menos de 1 por planta

Diserencias respecto a las especifcaciones de proyecto.

Longitud de solape de las armaduras 
longitudinales.

1 cada 15 m de muro y no 
menos de 1 por planta

Diserencias respecto a las especifcaciones de proyecto.

Separadores y recubrimientos. 1 cada 15 m de muro y no 
menos de 1 por planta

Diserencias respecto a las especifcaciones de proyecto.

3

3s1

3s2

FASE Formación de juntas.
Verifcaciones Nº de controles Criterios de rechazo

Juntas de retraccións en hormigonado 
contnuo.

1 por junta Separación superior a 16 ms en cualquier dirección.

Espesor mínimo de la junta. 1 por junta Diserencias respecto a las especifcaciones de proyecto.

4

4s1

4s2

FASE Vertdo y compactación del hormigón.
Verifcaciones Nº de controles Criterios de rechazo

Disposición de juntas de construcción. 1 cada 15 m de muro y no 
menos de 1 por planta

Diserencias respecto a las especifcaciones de proyecto.

Condiciones de vertdo del hormigón. 1 cada 15 m de muro y no 
menos de 1 por planta

Consistencia de la amasada en el momento de la descarga 
distnta de la especifcada en el proyecto o que presente 
principio de sraguado.
Amasadas a las que se ha añadido agua u otra sustancia 
nociva no prevista en el proyecto.

6

6s1

FASE        5      Desmontaje del sistema de encosrado.
Verifcaciones                                  Nº de controles                    Criterios de rechazo

5.1  Periodo mínimo de desmontaje
del sistema de encosrado en sunción de la 
edads resistencia y condiciones de curado.
5.2  Aspecto superfcial del hormigón 
endurecido.

1 por sase de
hormigonado
1 cada 15 m de muro y no 
menos de 1 por planta

Diserencias respecto a las especifcaciones de
proyecto.
Presencia en su superfcie de fsuras o coqueras con 
aforamiento de áridos o armaduras.

5.3  Dimensiones de la sección.             1 cada 15 m de muro y no
menos de 1 por planta
5.4  Desplome.                                       1 cada 15 m de muro y no menos de 1 
por planta

Variaciones superiores a 10 mm por desecto.
Desplome en una planta superior a 1/300 de la altura del 
muro.
Desplome superior a 2 cm en una planta.

FASE Curado del hormigón.

o
 p Verifcaciones Nº de controles Criterios de rechazo

Método aplicados tempo de curado y 
protección de superfcies.

1 cada 15 m de muro y no 
menos de 1 por planta

Diserencias respecto a las especifcaciones de proyecto.
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FPP030  Cerramiento de fachada formado por paneles alveolares prefabricados de hormigón
pretensado, de 16 cm de espesor, 1,2 m de anchura y 9 m de longitud máxima, acabado liso, de
color gris, dispuestos en posición horizontal.

LCL060   Carpintería de aluminio, anodizado natural, para conformado de ventana, 
abisagrada practcable
de apertura hacia el interior, de 150x150 cm, serie básica, formada por dos hojas, y 
con premarco. Cajón de persiana básico incorporado (monoblock), persiana 
enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual con cinta y recogedor.
LCL060b  Carpintería de aluminio, anodizado natural, para conformado de ventana, 
abisagrada practcable de apertura hacia el interior, de 80x150 cm, serie básica, 
formada por dos hojas, y con premarco. Cajón de persiana básico incorporado 
(monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual con 
cinta y recogedor.
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7

7s1

FASE Reparación de desectos superfcialess si procede.
Verifcaciones Nº de controles Criterios de rechazo

Acabado superfcial. 1 cada 15 m de muro Diserencias respecto a las especifcaciones de proyecto.

1

1s1

1s2

1s3

FASE Aplomo y apuntalamiento de los paneles alveolares.
Verifcaciones Nº de controles Criterios de rechazo

Alineación de paneles alveolares. 1 cada 100 m² y no menos de 1 
por planta

Variaciones superiores a ±2 mm.

Aplomado de paneles alveolares. 1 cada 100 m² y no menos de 1 
por planta

Desplome entre dos paneles alveolares superior a 0s2 cm/
m.

Sujeción. 1 cada 100 m² y no menos de 1 
por planta

Diserencias respecto a las especifcaciones de proyecto.
Presencia de elementos metálicos no protegidos contra la 
oxidación.

FASE        2      Sellado de juntas y retacado fnal con mortero de retracción controlada.
Verifcaciones                                  Nº de controles                    Criterios de rechazo

2.1  Sellado de juntas.                            1 cada 100 m² y no menos
de 1 por planta

No se ha sellado totalmente el ancho de la junta.
Presencia de rebabas o desprendimientos.
En juntas con cámara de descompresións el sellante se ha 
introducido en la cámara o se ha sellado la zona de 
comunicación de ésta con el
exterior.

2.2  Ancho de juntas vertcales y
horizontales.

1 cada 100 m² y no menos
de 1 por planta

Inserior a lo especifcado en el proyecto.

1

1s1
1s2

FASE Colocación de la carpintería.
Verifcaciones Nº de controles Criterios de rechazo

Aplomado de la carpintería. 1 cada 10 unidades Desplome superior a 0s2 cm/m.
Enrasado de la carpintería. 1 cada 10 unidades Variaciones superiores a ±2 mm.
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LCL060c  Carpintería de aluminio, anodizado natural, para conformado de ventana, 
abisagrada abatble de
apertura hacia el interior, de 60x70 cm, serie básica, formada por una hoja, y con 
premarco.
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2

2s1

FASE Ajuste fnal de las hojas.
Verifcaciones Nº de controles Criterios de rechazo

Números fjación y colocación de los 
herrajes.

1 cada 25 unidades Herrajes insufcientes para el correcto suncionamiento de la 
carpintería.

3

3s1

FASE Sellado de juntas perimetrales.
Verifcaciones Nº de controles Criterios de rechazo
Sellado. 1 cada 25 unidades Discontnuidad u oquedades en el sellado.

PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de la carpintería.
Normatva de aplicación NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras

3

3s1

FASE        1      Colocación de la carpintería.
Verifcaciones                                  Nº de controles                    Criterios de rechazo
1.1  Aplomado de la carpintería.            1 cada 10 unidades                 Desplome superior a 0s2 cm/m.
1.2  Enrasado de la carpintería.             1 cada 10 unidades                 Variaciones superiores a ±2 mm.

FASE        2      Ajuste fnal de la hoja.
Verifcaciones                                  Nº de controles                    Criterios de rechazo

2.1  Números fjación y colocación de
los herrajes.

1 cada 25 unidades                 Herrajes insufcientes para el correcto
suncionamiento de la carpintería.

FASE Sellado de juntas perimetrales.

r
 u Verifcaciones Nº de controles Criterios de rechazo

Sellado. 1 cada 25 unidades Discontnuidad u oquedades en el sellado.
PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de la carpintería.
Normatva de aplicación          NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras
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LPA010  Puerta interior de acero galvanizado de una hoja, 700x1945 mm de luz y 
altura de paso, acabado
galvanizado, con rejillas de ventlación.
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2

2s1
2s2
2s3

3

3s1

4

4s1

FASE Colocación de la puerta.
Verifcaciones Nº de controles Criterios de rechazo

Aplomado de la puerta. 1 cada 10 unidades Desplome superior a 0s2 cm/m.
Enrasado de la puerta. 1 cada 10 unidades Variaciones superiores a ±2 mm.
Números fjación y colocación de los 
herrajes.

1 cada 25 unidades Herrajes insufcientes para el correcto suncionamiento de la 
puerta.

FASE Ajuste fnal de la hoja.
Verifcaciones Nº de controles Criterios de rechazo

Holgura entre la hoja y el pavimento. 1 cada 25 unidades Diserencias respecto a las especifcaciones de proyecto.

FASE Sellado de juntas perimetrales.

e
 
C

Verifcaciones Nº de controles Criterios de rechazo
Sellado. 1 cada 25 unidades Discontnuidad u oquedades en el sellado.

PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de la carpintería.
Normatva de aplicación          NTE-FCP. Fachadas: Carpintería de plástco

2

2s1
3

3s1

FASE        1      Marcado de puntos de fjación y aplomado del cerco.
Verifcaciones                                  Nº de controles                    Criterios de rechazo
1.1  Aplomado y nivelación del cerco.   1 cada 5 unidades                   Variaciones superiores a ±2 mm.

1 cada 5 unidades                   Inserior a 3.

FASE Fijación del cerco al paramento.
Verifcaciones Nº de controles Criterios de rechazo
Fijación. 1 cada 5 unidades     Fijación defciente.

FASE Sellado de juntas perimetrales.
Verifcaciones Nº de controles Criterios de rechazo
Sellado. 1 cada 5 unidades Discontnuidad u oquedades en el sellado.

4

4s1

4s2

FASE Colocación de la hoja.
Verifcaciones Nº de controles Criterios de rechazo
Holgura entre la hoja y el pavimento. 1 cada 5 unidades     Inserior a 0s2 cm. Superior a 0s4 cm.

Holgura entre la hoja y el cerco. 1 cada 5 unidades    Superior a 0s4 cm.
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LPM010  Puerta interior abatble, ciega, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm, de tablero 
de fbras acabado en
melamina de color blanco, con alma alveolar de papel kraf; precerco de pino país 
de 90x35 mm;
galces de MDF, con revestmiento de melamina, color blanco de 9

ICA010  Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertcal, resistencia 
blindada, capacidad 50 l,
potencia 2 kW, de 553 mm de altura y 450 mm de diámetro.
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5

5s1

FASE Colocación de herrajes de cierre y accesorios.
Verifcaciones Nº de controles Criterios de rechazo

Tipo de herrajes y colocación de los 
mismos.

1 cada 5 unidades Diserencias respecto a las especifcaciones de proyecto.

PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de puertas.
Normatva de aplicación NTE-PPA. Partciones: Puertas de acero

3

3s1

FASE        1      Colocación de los herrajes de colgar.
Verifcaciones                                  Nº de controles                    Criterios de rechazo
1.1  Número de pernios o bisagras.       1 cada 10 unidades                 Menos de 3.
1.2  Colocación de herrajes.                   1 cada 10 unidades                 Fijación defciente.

FASE        2      Colocación de la hoja.
Verifcaciones                                  Nº de controles                    Criterios de rechazo
2.1  Holgura entre la hoja y el cerco.     1 cada 10 unidades                 Superior a 0s3 cm.

2.2  Holgura entre la hoja y el
pavimento.
2.3  Uniones de los tapajuntas en las 
esquinas.

1 cada 10 unidades                 Separación variable en el recorrido de la hoja.
1 cada 10 unidades                 Las piezas no han sido cortadas a 45°.

FASE Colocación de los herrajes de cierre.

Pr

Verifcaciones Nº de controles Criterios de rechazo

Tipo de herrajes y colocación de los 
mismos.

1 cada 10 unidades Diserencias respecto a las especifcaciones de proyecto.

PRUEBAS DE SERVICIO

Normatva de aplicación NTE-PPM. Partciones: Puertas de madera

1

1s1

FASE Replanteo del aparato.
Verifcaciones Nº de controles Criterios de rechazo
Situación. 1 cada 10 unidades Diserencias respecto a las especifcaciones de proyecto.
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FASE        4      Conexionado con las redes de conducción de aguas eléctrica y de terra.
Verifcaciones                                  Nº de controles                    Criterios de rechazo
4.1  Conexión hidráulica.                        1 cada 10 unidades                 Conexión 
desectuosa.
Falta de estanqueidad.
4.2  Conexión de los cables.                   1 por unidad                           Falta de sujeción 
o de contnuidad.

IEH010   Cable multpolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al 
fuego clase Eca, con
conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G16 mm² de sección, con aislamiento de 
polietleno retculado (R) y cubierta de PVC (V).
IEH010b  Cable multpolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al 
fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G2,5 mm² de sección, con 
aislamiento de polietleno retculado (R) y cubierta de PVC (V).
IEH010c   Cable multpolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al 
fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3x25 mm² de sección, con 
aislamiento de polietleno retculado (R) y cubierta de PVC (V).
IEH010d  Cable multpolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al 
fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G6 mm² de sección, con 
aislamiento de polietleno retculado (R) y cubierta de PVC (V).
IEH010e  Cable multpolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al 
fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G10 mm² de sección, con 
aislamiento de polietleno retculado (R) y cubierta de PVC (V).
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2

2s1
3

3s1

3s2

FASE Fijación en paramento mediante elementos de anclaje.
Verifcaciones Nº de controles Criterios de rechazo

Puntos de fjación. 1 cada 10 unidades Sujeción insufciente.
FASE Colocación del aparato y accesorios.

Verifcaciones Nº de controles Criterios de rechazo

Distancia a otros elementos e 
instalaciones.

1 cada 10 unidades Incumplimiento de las prescripciones del sabricante.

Accesorios. 1 cada 10 unidades Ausencia de algún accesorio necesario para su correcto 
suncionamiento.

1

1s1

1s2

FASE Tendido del cable.
Verifcaciones Nº de controles Criterios de rechazo

Sección de los conductores. 1 por cable Diserencias respecto a las especifcaciones de proyecto.

Colores utlizados. 1 por cable No se han utlizado los colores reglamentarios.
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IEL010  Línea general de alimentación enterrada formada por cables unipolares con 
conductores de
cobre, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 4x240+1G120 mm², siendo su tensión asignada de 
0,6/1 kV, bajo
tubo protector de PVC.

IFA010  Acometda enterrada de abastecimiento de agua potable de 2 m de longitud,
formada por tubo
de polietleno PE 100, de 90 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 5,4 mm de 
espesor y llave de
corte alojada en arqueta prefabricada de polipropileno.
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2

2s1

Conexionado.

Verifcaciones Nº de controles Criterios de rechazo
Conexionado. 1 por circuito de alimentación Falta de sujeción o de contnuidad.

Secciones insufcientes para las intensidades de arranque.

4

4s1

4s2
5

5s1

FASE Tendido de cables.

od

Verifcaciones Nº de controles Criterios de rechazo

Sección de los conductores. 1 por línea Diserencias respecto a las especifcaciones de proyecto.

Colores utlizados. 1 por línea No se han utlizado los colores reglamentarios.
FASE Conexionado.

Verifcaciones Nº de controles Criterios de rechazo

Conexión de los cables. 1 por línea Falta de sujeción o de contnuidad.

6

6s1

FASE Ejecución del relleno envolvente.
Verifcaciones Nº de controles Criterios de rechazo

Característcass dimensioness y 
compactado.

1 por línea Diserencias respecto a las especifcaciones de proyecto.

1

1s1

1s2
2

2s1

FASE Replanteo y trazado de la zanja.
Verifcaciones Nº de controles Criterios de rechazo

Trazado de la zanja. 1 por zanja Diserencias respecto a las especifcaciones de proyecto.

Dimensiones de la zanja. 1 por zanja Insufcientes.
FASE Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo.

Verifcaciones Nº de controles Criterios de rechazo

Espesors característcas y planeidad. 1 por línea Diserencias respecto a las especifcaciones de proyecto.
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FASE        3      Colocación del tubo en la zanja.

Verifcaciones                                  Nº de controles                    Criterios de rechazo

3.1  Tipo de tubo.                                   1 por línea                               Diserencias respecto a las

especifcaciones de

proyecto.

3.2  Diámetro.                                        1 por línea                               Diserencias respecto a las

especifcaciones de proyecto.

3.3  Situación.                                         1 por línea                               Prosundidad inserior a 60

cm.

No se ha colocado por encima de cualquier canalización destnada a la conducción de agua o

de gas.

IFA010  Acometda enterrada de abastecimiento de agua potable de 2 m de longitud, 
formada por tubo
de polietleno PE 100, de 90 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 5,4 mm de 
espesor y llave de
corte alojada en arqueta prefabricada de polipropileno.

FASE        1      Replanteo y trazado de la acometdas coordinado con el resto de

instalaciones o elementos que puedan

tener interserencias.
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4

4s1

4s2
5

5s1

FASE Tendido de cables.

od

Verifcaciones Nº de controles Criterios de rechazo

Sección de los conductores. 1 por línea Diserencias respecto a las especifcaciones de proyecto.

Colores utlizados. 1 por línea No se han utlizado los colores reglamentarios.
FASE Conexionado.

Verifcaciones Nº de controles Criterios de rechazo

Conexión de los cables. 1 por línea Falta de sujeción o de contnuidad.

6

6s1

FASE Ejecución del relleno envolvente.
Verifcaciones Nº de controles Criterios de rechazo

Característcass dimensioness y 
compactado.

1 por línea Diserencias respecto a las especifcaciones de proyecto.
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Verifcaciones                                  Nº de controles                    Criterios de rechazo

1.1  Situación.                                         1 por unidad                           La tubería no

se  ha  colocado  por  debajo  de  cualquier  canalización  o  elemento  que  contenga

dispositvos  eléctricos  o  electrónicoss  así  como  de  cualquier  red  de

telecomunicaciones.

Distancia inserior a 30 cm a otras instalaciones

paralelas.

FASE        2      Eliminación de las terras sueltas del sondo de la excavación.

Verifcaciones                                  Nº de controles                    Criterios de rechazo

2.1  Limpieza y planeidad.                      1 por unidad                           Falta de planeidad o

presencia de irregularidades

en el plano de apoyo.
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1.2  Dimensiones y trazado de la
zanja.
1.3  Volúmenes de protección y 
prohibición respecto a otras instalaciones o 
elementos.

1 por zanja                              Diserencias respecto a las especifcaciones de
proyecto.
1 por unidad                           No se han respetado.

3

3s1

3s2
4

4s1

FASE Vertdo y compactación del hormigón en sormación de solera.

o
 p Verifcaciones Nº de controles Criterios de rechazo

Condiciones de vertdo del hormigón. 1 por solera Consistencia de la amasada en el momento de la descarga 
distnta de la especifcada en el proyecto o que presente 
principio de sraguado.
Amasadas a las que se ha añadido agua u otra sustancia 
nociva no prevista en el proyecto.

Espesor. 1 por solera Inserior a 15 cm.
FASE Colocación de la arqueta presabricada.

Verifcaciones Nº de controles Criterios de rechazo

Disposicións tpo y dimensiones. 1 por unidad Diserencias respecto a las especifcaciones de proyecto.
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PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. Normatva de aplicación            CTE. 
DB-HS Salubridad
UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plástcos. Práctca
recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los edifcios de 
sistemas de canalización a presión de agua caliente y sría destnada al consumo
humano
IFB005   Tubería para alimentación de agua potable, colocada superfcialmente, 
formada por tubo de
polietleno retculado (PE-Xa), serie 5, de 90 mm de diámetro exterior, PN=6 atm.
IFB005b  Tubería para alimentación de agua potable, colocada superfcialmente, 
formada por tubo de polietleno retculado (PE-Xa), serie 5, de 32 mm de diámetro 
exterior, PN=6 atm.
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5

5s1
5s2

FASE Vertdo de la arena en el sondo de la zanja.
Verifcaciones Nº de controles Criterios de rechazo
Espesor. 1 por unidad Inserior a 15 cm.
Humedad y compacidad. 1 por unidad Diserencias respecto a las especifcaciones de proyecto.

6

6s1

6s2

6s3
7

7s1

7s2

FASE Colocación de la tubería.
Verifcaciones Nº de controles Criterios de rechazo

Tipos situación y dimensión. 1 por unidad Diserencias respecto a las especifcaciones de proyecto.

Pasos a través de elementos 
constructvos.

1 por unidad Ausencia de pasamuros.

Alineación. 1 por unidad Desviaciones superiores al 2‰.
FASE Montaje de la llave de corte.

Verifcaciones Nº de controles Criterios de rechazo

Tipos situación y diámetro. 1 por unidad Diserencias respecto a las especifcaciones de proyecto.

Conexiones. 1 por unidad Entrega de tubos insufciente. Apriete insufciente.
Sellado desectuoso.

FASE        8      Empalme de la acometda con la red general del municipio.
Verifcaciones                                  Nº de controles                    Criterios de rechazo

8.1  Tipos situación y diámetro.              1 por unidad                           Diserencias respecto a las especifcaciones de
proyecto.

8.2  Conexiones de los tubos y
sellado.

1 por unidad                           Entrega de tubos insufciente.
Fijación desectuosa.

Falta de hermetcidad.
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IFB005c   Tubería para alimentación de agua potable, colocada superfcialmente, 
formada por tubo de polietleno retculado (PE-Xa), serie 5, de 75 mm de diámetro 
exterior, PN=6 atm.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. Normatva de aplicación            CTE. 
DB-HS Salubridad
UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plástcos. Práctca
recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los edifcios de 
sistemas de canalización a presión de agua caliente y sría destnada al consumo
humano
IFB020  Arqueta de paso, prefabricada de polipropileno, de sección rectangular de 
64x48 cm en la base y 30
cm de altura, con tapa y llave de paso de compuerta.
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1

1s1

1s2

FASE Replanteo y trazado.
Verifcaciones Nº de controles Criterios de rechazo
Situación. 1 cada 20 m Diserencias respecto a las especifcaciones de proyecto.

Volúmenes de protección y prohibición 
respecto a otras instalaciones o 
elementos.

1 cada 20 m No se han respetado.

FASE        2      Colocación y fjación de tubo y accesorios.
Verifcaciones                                  Nº de controles                    Criterios de rechazo
2.1  Diámetros y materiales.                  1 cada 20 m                            Diserencias respecto a las especifcaciones de
proyecto.
2.2  Número y tpo de soportes.            1 cada 20 m                            Diserencias respecto a las especifcaciones de
proyecto.
2.3  Separación entre soportes.             1 cada 20 m                            Incumplimiento de las prescripciones del
sabricante.
2.4  Uniones y juntas.                             1 cada 20 m                            Falta de resistencia a la tracción.

1

1s1

1s2

FASE Replanteo de la arqueta.
Verifcaciones Nº de controles Criterios de rechazo
Situación. 1 por unidad Diserencias respecto a las especifcaciones de proyecto.

Dimensiones. 1 por unidad Diserencias respecto a las especifcaciones de proyecto.

Distancia a otros elementos e 
instalaciones.

1 por unidad Diserencias respecto a las especifcaciones de proyecto.
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FASE        4      Colocación de la arqueta presabricada.

Verifcaciones                                  Nº de controles                    Criterios de rechazo

4.1  Disposicións tpo y dimensiones.     1 por unidad                           Diserencias respecto a las

especifcaciones de

proyecto.

IFC010  Preinstalación de contador general de agua de 1/2" DN 15 mm, colocado en 
hornacina, con llave de
corte general de esfera.
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2

2s1

3

3s1
3s2

FASE Eliminación de las terras sueltas del sondo de la excavación.
Verifcaciones Nº de controles Criterios de rechazo

Limpieza y planeidad. 1 por unidad Falta de planeidad o presencia de irregularidades en el 
plano de apoyo.

FASE Vertdo y compactación del hormigón en sormación de solera.
Verifcaciones Nº de controles Criterios de rechazo
Espesor. 1 por unidad Inserior a 15 cm.
Condiciones de vertdo del hormigón. 1 por unidad Consistencia de la amasada en el momento de la descarga 

distnta de la especifcada en el proyecto o que presente 
principio de sraguado.
Amasadas a las que se ha añadido agua u otra sustancia 
nociva no prevista en el proyecto.

FASE        5      Formación de agujeros para el paso de los tubos.
Verifcaciones                                  Nº de controles                    Criterios de rechazo

5.1  Situación y dimensiones de los
tubos y las persoraciones.

1 por unidad                           Falta de correspondencia entre los tubos y las
persoraciones para su conexión.

1

1s1

1s3

FASE Replanteo.

P Verifcaciones Nº de controles Criterios de rechazo
Situación. 1 por unidad Diserencias respecto a las especifcaciones de proyecto.

Dimensiones y trazado del soporte. 1 por unidad Diserencias respecto a las especifcaciones de proyecto.

Volúmenes de protección y prohibición 
respecto a otras instalaciones o 
elementos.

1 por unidad No se han respetado.
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IFC090  Contador de agua fría de lectura directa, de chorro múltple, caudal nominal 
1,5 m³/h, diámetro
nominal 13 mm, temperatura máxima 30°C, presión máxima 16 bar, con válvulas de 
esfera con
conexiones roscadas hembra de 1/2" de diámetro.

IFI010   Instalación interior de fontanería para aseo con dotación para: inodoro, 
lavabo sencillo, realizada
con polietleno retculado (PE-X), para la red de agua fría y caliente.
IFI010b  Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para: 
inodoro, lavabo sencillo, ducha con columna, bañera, realizada con polietleno 
retculado (PE-X), para la red de agua fría y caliente.
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2

2s1

2s2

FASE Colocación y fjación de accesorios y piezas especiales.
Verifcaciones Nº de controles Criterios de rechazo

Tipos situación y diámetro. 1 por unidad Diserencias respecto a las especifcaciones de proyecto.

Colocación de elementos. 1 por unidad Posicionamiento defciente.

1

1s1

1s2

FASE Replanteo.

Verifcaciones Nº de controles Criterios de rechazo
Situación. 1 por unidad Diserencias respecto a las especifcaciones de proyecto.

Volúmenes de protección y prohibición 
respecto a otras instalaciones o 
elementos.

1 por unidad No se han respetado.
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PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. Normatva de aplicación            CTE. 
DB-HS Salubridad
UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plástcos. Práctca
recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los edifcios de 
sistemas de canalización a presión de agua caliente y sría destnada al consumo
humano
IFW010              Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 4".                            
2,00 Ud
IFW010b             Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/2".                   
2,00 Ud
IFW010c             Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2".  
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1

1s1

1s2

1s3

FASE Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación de las llaves.
si
ó
n

Verifcaciones Nº de controles Criterios de rechazo

Dimensiones y trazado. 1 por unidad El trazado no se ha realizado exclusivamente con tramos 
horizontales y vertcales.
La tubería no se ha colocado por debajo de cualquier 
canalización o elemento que contenga dispositvos 
eléctricos o electrónicoss así como de cualquier red de 
telecomunicaciones.
Distancia inserior a 30 cm a otras instalaciones paralelas.
La tubería de agua caliente se ha colocado por debajo de la 
tubería de agua srías en un mismo plano vertcal.
Distancia entre tuberías de agua sría y de agua caliente 
inserior a 4 cm.
Diserencias respecto a las especifcaciones de proyecto.

Volúmenes de protección y prohibición 
respecto a otras instalaciones o 
elementos.

1 por unidad No se han respetado.

Alineaciones. 1 por unidad Desviaciones superiores al 2‰.

2

2s1

2s2

2s3

2s4

FASE Colocación y fjación de tuberías y llaves.
Verifcaciones Nº de controles Criterios de rechazo

Diámetros y materiales. 1 por unidad Diserencias respecto a las especifcaciones de proyecto.

Número y tpo de soportes. 1 por unidad Diserencias respecto a las especifcaciones de proyecto.

Separación entre soportes. 1 por unidad Incumplimiento de las prescripciones del sabricante.

Uniones y juntas. 1 por unidad Falta de resistencia a la tracción. Uniones desectuosas o sin 
elemento de estanqueidad.
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FASE        1      Replanteo.
Verifcaciones                                  Nº de controles                    Criterios de rechazo
1.1  Situación.                                         1 cada 10 unidades                 Variaciones 
superiores a ±30 mm. Difcilmente accesible.

IOS020   Placa de señalización de medios de evacuación, de poliestreno 
fotoluminiscente, de 594x594
mm. Incluso elementos de fjación.
IOS020b  Placa de señalización de medios de evacuación, de poliestreno 
fotoluminiscente, de 420x420 mm. Incluso elementos de fjación.
IOX010   Extntor portátl de polvo químico ABC polivalente antbrasa, con presión 
incorporada, de efcacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extntor, con manómetro y 
manguera con boquilla difusora.
Incluso soporte y accesorios de montaje.

ISD005   Red de pequeña evacuación, colocada superfcialmente, de PVC, serie B, de 
50 mm de diámetro,
unión pegada con adhesivo.
ISD005b  Red de pequeña evacuación, colocada superfcialmente, de PVC, serie B, de 
63 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.
ISD005c   Red de pequeña evacuación, colocada superfcialmente, de PVC, serie B, de 
110 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.
ISD005d  Red de pequeña evacuación, colocada superfcialmente, de PVC, serie B, de 
110 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.
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1

1s1
1s2

FASE Replanteo.

Verifcaciones Nº de controles Criterios de rechazo

Situación de la placa. 1 por unidad No se ha colocado sobre la puerta.
Altura de la placa. 1 por unidad Superior a 2s1 m.

1

1s1

2

2s1

2s2

FASE Presentación de tubos.

o
 p Verifcaciones Nº de controles Criterios de rechazo

Números tpo y dimensiones. 1 cada 10 m Diserencias respecto a las especifcaciones de proyecto.

FASE Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra.
Verifcaciones Nº de controles Criterios de rechazo

Disposicións tpo y número de bridas o 
ganchos de sujeción.

1 cada 10 m Diserencias respecto a las especifcaciones de proyecto.

Pendientes. 1 cada 10 m Diserencias respecto a las especifcaciones de proyecto.

3

3s1

3s2

3s3

3s4

3s5

FASE Montajes conexionado y comprobación de su correcto suncionamiento.
Verifcaciones Nº de controles Criterios de rechazo

Pasos a través de elementos 
constructvos.

1 cada 10 m Ausencia de pasamuros.

Número y tpo de soportes. 1 cada 10 m Diserencias respecto a las especifcaciones de proyecto.

Separación entre soportes. 1 cada 10 m Incumplimiento de las prescripciones del sabricante.

Tipos materials situación y diámetro. 1 cada 10 m Diserencias respecto a las especifcaciones de proyecto.

Uniones y juntas. 1 cada 10 m Falta de resistencia a la tracción.
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PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de estanqueidad parcial.
Normatva de aplicación          CTE. DB-HS Salubridad
ISD007        Válvula de ventlación de PVC, de 110 mm de diámetro, pegada con 
adhesivo. 

QTM010  Cubierta inclinada de paneles sándwich aislantes de acero, de 50 mm de 
espesor y 1150 mm de
ancho, alma aislante de lana de roca, con una pendiente mayor del 10%.

RAG012   Alicatado con azulejo acabado liso, 20x20 cm, 8 €/m², capacidad de 
absorción de agua E>10%,
grupo BIII, resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0, colocado sobre una superfcie
soporte de placas de yeso laminado, en paramentos interiores, recibido con adhesivo
cementoso de fraguado normal, C1 blanco, sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm); 
cantoneras de PVC.
RAG012b  Alicatado con gres esmaltado 30x30 cm, 8 €/m², capacidad de absorción de
agua E<3%, grupo BIb, resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0, colocado sobre 
una superfcie soporte de placas de yeso laminado, en paramentos interiores, 
recibido con adhesivo cementoso de fraguado normal, C1 T, con deslizamiento 
reducido, gris, sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm); cantoneras de PVC.

FASE        2      Replanteo de niveles y disposición de baldosas.
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1

1s1

FASE Montajes conexionado y comprobación de su correcto suncionamiento.

rs
i
ó

Verifcaciones Nº de controles Criterios de rechazo
Limpieza. 1 por unidad Existencia de restos de suciedad.

1

1s1

1s2

1s3

Fijación mecánica de los paneles.

ro d

Verifcaciones Nº de controles Criterios de rechazo

Orden de colocación y disposición. 1 cada 100 m² y no menos de 1 
por saldón

Incumplimiento de las prescripciones del sabricante.

Número y situación de los elementos de 
fjación.

1 cada 100 m² y no menos de 1 
por saldón

Incumplimiento de las prescripciones del sabricante.

Estanqueidad de la fjación. 1 cada 100 m² y no menos de 1 
por saldón

Falta de estanqueidad.

1

1s1

1s2

FASE Preparación de la superfcie soporte.
Verifcaciones Nº de controles Criterios de rechazo
Planeidad. 1 cada 30 m² Variaciones superiores a ±2 mms medidas con regla de 2 m.

Limpieza. 1 en general Existencia de restos de suciedad.
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Verifcaciones                                  Nº de controles                    Criterios de rechazo

2.1  Disposición de las baldosas.            1 cada 30 m²                           Diserencias

respecto a las especifcaciones de

proyecto.
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3

3s1

4

4s1

4s2

FASE Colocación de maestras o reglas.

na

Verifcaciones Nº de controles Criterios de rechazo
Nivelación. 1 cada 30 m² Falta de nivelación. Nivelación incorrecta.

FASE Preparación y aplicación del adhesivo.

od

Verifcaciones Nº de controles Criterios de rechazo

Tiempo útl del adhesivo. 1 cada 30 m² Incumplimiento de las prescripciones del sabricante.

Tiempo de reposo del adhesivo. 1 cada 30 m² Incumplimiento de las prescripciones del sabricante.

5

5s1

Formación de juntas de movimiento.
Verifcaciones Nº de controles Criterios de rechazo

Juntas de partción y perimetrales. 1 cada 30 m² Espesor inserior a 0s5 cm. Falta de contnuidad.

6

6s1

6s2

7

7s1

FASE Colocación de las baldosas.
Verifcaciones Nº de controles Criterios de rechazo

Colocación de las baldosas. 1 cada 30 m² Presencia de huecos en el adhesivo. Desviación entre dos 
baldosas adyacentes superior a 1 mm.
Falta de alineación en alguna junta superior a ±2 mms 
medida con regla de 1 m.

Separación entre baldosas. 1 cada 30 m² Inserior a 0s15 cm. Superior a 0s3 cm.

FASE Ejecución de esquinas y rincones.
Verifcaciones Nº de controles Criterios de rechazo
Esquinas. 1 cada 30 m² Ausencia de cantoneras.
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RIP025  Aplicación manual de dos manos de pintura plástca color blanco, acabado 
mate, textura lisa, la
primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,11 
l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación a base de 
copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de mortero de 
cemento, vertcal, de hasta 3 m de
altura.

RBE050  Capa base de mortero de cemento, tpo GP CSIV W0, según UNE-EN 998-1, 
color gris, de 10 mm
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FASE        8      Rejuntado de baldosas.
Verifcaciones                                  Nº de controles                    Criterios de rechazo
8.1  Limpieza de las juntas.                    1 cada 30 m²                           Existencia de restos de suciedad.

8.2  Aplicación del material de
rejuntado.

1 cada 30 m²                           No han transcurrido como mínimo 24 horas desde
la colocación de las baldosas. Incumplimiento de las prescripciones del

sabricante.

8.3  Contnuidad en el rejuntado.          1 cada 30 m²                           Presencia de coqueras.
FASE        9      Acabado y limpieza fnal.
Verifcaciones                                  Nº de controles                    Criterios de rechazo
9.1  Planeidad.                                        1 cada 30 m²                           Variaciones superiores a ±3 mms medidas con regla de 2 m.
9.2  Nivelación entre baldosas.              1 cada 30 m²                           Variaciones superiores a ±2 mm.

9.3  Alineación de las juntas de
colocación.

1 cada 30 m²                           Variaciones superiores a ±2 mms medidas con
regla de 1 m.

9.4  Limpieza.                                         1 en general                            Existencia de restos de suciedad.

1

1s1

FASE Preparación del soporte.
Verifcaciones Nº de controles Criterios de rechazo

Estado del soporte. 1 por estancia Existencia de restos de suciedad.

2

2s1
3

3s1
3s2

3s3
3s4

FASE Aplicación de una mano de sondo.
Verifcaciones Nº de controles Criterios de rechazo
Rendimiento. 1 por estancia Inserior a 0s125 l/m².

FASE Aplicación de dos manos de acabado.
Verifcaciones Nº de controles Criterios de rechazo

Tiempo de espera entre capas. 1 por estancia Inseri
or a 

12 
horas.

Acabado. 1 por estancia Existencia de descolgamientoss cuarteadurass fsurass 
desconchadoss bolsas o salta de unisormidad.

Rendimiento de cada mano. 1 por estancia Inseri
or a 
0s11 
l/m².

Color de la pintura. 1 por estancia Diserencias respecto a las especifcaciones de proyecto.
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de espesor, a buena vista, con acabado rugoso, aplicado manualmente, sobre 
paramento interior de fábrica cerámica, vertcal, de hasta 3 m de altura. Incluso 
junquillos de PVC, para
formación de juntas.

RSG011  Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, de 30x30 cm, 8 €/m², 
capacidad de absorción
de agua E<3%, grupo BIb, resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0, recibidas con 
mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor y rejuntadas con mortero de juntas 
cementoso tpo L, color
blanco, para juntas de hasta 3 mm.

Esther Valderrey Reñones
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1

1s1

FASE Preparación de la superfcie soporte.

ve r

Verifcaciones Nº de controles Criterios de rechazo

Estado del soporte. 1 en general Existencia de restos de suciedad.

FASE        2      Preparación del mortero.
Verifcaciones                                  Nº de controles                    Criterios de rechazo

1 por amasada                        Incumplimiento de las prescripciones del
sabricante.
1 por amasada                        Inserior a 5 minutos.

2.3  Tiempo útl de la mezcla.                1 por amasada                        Superior a 1 hora.

3

3s1

FASE Aplicación del mortero.
Verifcaciones Nº de controles Criterios de rechazo

Propiedades de la mezcla. 1 por amasada Falta de homogeneidad en su consistencia. Falta de 
trabajabilidad.

4

4s1

FASE Curado del mortero.
Verifcaciones Nº de controles Criterios de rechazo

Método aplicados tempo de curado y 
protección de superfcies.

1 cada 100 m² Incumplimiento de las prescripciones del sabricante.
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FASE        3      Espolvoreo de la superfcie de mortero con cemento.

Verifcaciones                                  Nº de controles                    Criterios de rechazo

3.1  Espolvoreo.                                      1 en general                            La superfcie de mortero

no ha sido humedecida

previamente.

FASE        4      Colocación de las baldosas a punta de paleta.

Verifcaciones                                  Nº de controles                    Criterios de rechazo

4.1  Colocación de las baldosas.             1 cada 400 m²                         Presencia de huecos en el

mortero.

Desviación entre dos baldosas adyacentes superior a 1 mm.

Falta de alineación en alguna junta superior a ±2 mms medida con regla de 1 m.

4.2  Planeidad.                                        1 cada 400 m²                         Variaciones superiores a

±3 mms medidas con regla de 2 m.

4.3  Separación entre baldosas.             1 cada 400 m²                         Inserior a 0s15 cm.

Superior a 0s3 cm.

Esther Valderrey Reñones
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1

1s1

2

2s1

FASE Replanteo de la disposición de las piezas y juntas de movimiento.
Verifcaciones Nº de controles Criterios de rechazo

Juntas de colocacións de partcións 
perimetrales y estructurales.

1 cada 400 m² Falta de contnuidad.

FASE Extendido de la capa de mortero.

PE

Verifcaciones Nº de controles Criterios de rechazo
Espesor. 1 cada 400 m² Inserior a 3 cm.
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RSR010  Pavimento contnuo de microcemento, antdeslizante, de 4 mm de espesor, 
realizado sobre
superfcie absorbente, con el sistema Rustc "MICROESTIL", indicado para pavimentos
con nivel de tránsito medio o elevado, mediante la aplicación sucesiva de: capa de 
imprimación monocomponente P541 "MICROESTIL", diluida en dos partes de agua; 
malla de fbra de vidrio antálcalis "MICROESTIL", de 80 g/m² de masa superfcial; 
cuatro capas (de 1 kg/m² cada capa) de microcemento monocomponente Plus Base 
"MICROESTIL", textura lisa ligeramente texturizada, color Blanco Neutro; capa de 
sellado formada por dos manos de imprimación selladora transpirable con resinas 
acrílicas en dispersión acuosa, Hidrolaca "MICROESTIL" y dos manos de sellador de 
poliuretano alifátco de dos componentes Estlpur PU-20 "MICROESTIL", sin 
disolventes, acabado brillante, la primera mezclada con microesferas de vidrio V100
"MICROESTIL", incoloras.
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6

6s1
6s2

7

7s1

FASE Rejuntado.

Verifcaciones Nº de controles Criterios de rechazo

Limpieza de las juntas. 1 cada 400 m² Existencia de restos de suciedad.
Aplicación del material de rejuntado. 1 cada 400 m² No han transcurrido como mínimo 24 horas desde la 

colocación de las baldosas.
Incumplimiento de las prescripciones del sabricante.

FASE Limpieza fnal del pavimento.
Verifcaciones Nº de controles Criterios de rechazo
Limpieza. 1 en general Existencia de restos de suciedad.

1

1s1

2

2s1

FASE Limpieza de la superfcie soporte.

o
 p Verifcaciones Nº de controles Criterios de rechazo

Limpieza. 1 cada 100 m² y no menos de 1 
por estancia

Existencia de restos de suciedad.

FASE Aplicación de la capa de sellado.
Verifcaciones Nº de controles Criterios de rechazo

Tiempo de espera para el comienzo del 
sellado.

1 cada 100 m² y no menos de 1 
por estancia

Inserior a 24 horas. Superior a 48 horas.

1

1s1

FASE Replanteo de alineaciones y niveles.
Verifcaciones Nº de controles Criterios de rechazo
Replanteo. 1 cada 20 m Variaciones superiores a ±10 mm.
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FASE        4      Aplomado y alineación de los postes y tornapuntas.

Verifcaciones                                  Nº de controles                    Criterios de rechazo

4.1  Aplomado.                                       1 cada 20 m                            Variaciones superiores a

±5 mm.

4.2  Nivelación.                                       1 cada 20 m                            Variaciones superiores a

±5 mm.

UVP020  Puerta cancela consttuida por cercos y bastdor de tubo de acero 
galvanizado y por malla de
simple torsión, de 8 mm de paso de malla y 1,1 mm de diámetro, fjada a los cercos, 
para acceso
peatonal en vallado de parcela de malla metálica.
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2

2s1

2s2
3

3s1

FASE Colocación de los postes.
Verifcaciones Nº de controles Criterios de rechazo

Longitud del anclaje de los postes. 1 por poste Inserior a 35 cm.

Distancia entre postes. 1 por poste Variaciones superiores a ±20 mm.
FASE Vertdo del hormigón.

Verifcaciones Nº de controles Criterios de rechazo

Condiciones de vertdo del hormigón. 1 en general Consistencia de la amasada en el momento de la descarga 
distnta de la especifcada en el proyecto o que presente 
principio de sraguado.
Amasadas a las que se ha añadido agua u otra sustancia 
nociva no prevista en el proyecto.

5

5s1

FASE Colocación de la malla y atrantado del conjunto.

er s

Verifcaciones Nº de controles Criterios de rechazo

Número de grapas de sujeción de la tela. 1 cada 20 m Menos de 7 por poste.

1

2

2s1

FASE Replanteo de alineaciones y niveles.
Verifcaciones Nº de controles Criterios de rechazo
Replanteo. 1 cada 5 unidades Variaciones superiores a ±10 mm.

FASE Colocación de los postes.
Verifcaciones Nº de controles Criterios de rechazo

Distancia entre postes. 1 cada 5 unidades Variaciones superiores a ±20 mm.
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4.- CONTROL DE RECEPCIÓN DE LA OBRA TERMINADA: PRESCRIPCIONES

SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

En el  apartado del  Pliego del  proyecto correspondiente  a las  Prescripciones

sobre verifcaciones en el edifcio terminado se establecen las verifcaciones y pruebas

de servicio a realizar por la empresa constructora o instaladoras para comprobar las

prestaciones fnales del edifcio; siendo a su cargo el coste de las mismas.

Se realizarán tanto las pruebas fnales de servicio prescritas por la legislación

aplicables contenidas en el preceptvo ESTUDIO DE PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE

CALIDAD DE LA OBRA redactado por  el  director  de ejecución de la  obras  como las

indicadas  en  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  del  proyecto  y  las  que  pudiera

ordenar la Dirección Facultatva durante el transcurso de la obra.
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3

3s1

FASE Vertdo del hormigón.
Verifcaciones Nº de controles Criterios de rechazo

Condiciones de vertdo del hormigón. 1 cada 5 unidades Consistencia de la amasada en el momento de la descarga 
distnta de la especifcada en el proyecto o que presente 
principio de sraguado.
Amasadas a las que se ha añadido agua u otra sustancia 
nociva no prevista en el proyecto.

4

4s1

4s2
4s3
4s4

FASE Montaje de la puerta.
Verifcaciones Nº de controles Criterios de rechazo

Holgura entre la hoja y el pavimento. 1 cada 5 unidades Inserior a 0s8 cm. Superior a 1s2 cm.

Aplomado. 1 cada 5 unidades Variaciones superiores a ±3 
mm.Nivelación. 1 cada 5 unidades Variaciones superiores a ±3 
mm.Acabado. 1 cada 5 unidades Existencia de desormacioness golpes u otros desectos 

visibles.
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PROYECTO DE NAVE PORCINA DE CEBO DE 2000 PLAZAS POR CICLO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL EN SAN
MILLÁN DE LOS CABALLEROS (LEÓN)

ANEJO IXV JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

1.- INTRODUCCIÓN

En el presente documento se pretende desarrollar la justicacacn de los precaos 

según sus davasaones. La davasaones que forman la justicacacn de los precaos del 

presupuesto son las saguaentes:

• Precios básicos. Estos a su vez se davaden en:

▪ Cuadro de mano de obra

▪ Cuadro de maquanaraa

▪ Cuadro de materaales

• Precios auxiliares.

• Precios de unidad de obra. 

2.- PRECIOS BÁSICOS

Esther Valderrey Reñones
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Cuadro de mano de obra



1 mo047 18,890 41,929 h 794,45Oficial 1ª montador de estructura
metálica.

2 mo045 18,890 101,694 h 1.922,71Oficial 1ª estructurista, en
trabajos de puesta en obra del
hormigón.

3 mo044 18,890 337,067 h 6.366,69Oficial 1ª encofrador.
4 mo043 18,890 128,075 h 2.418,59Oficial 1ª ferrallista.
5 mo051 18,590 15,600 h 290,00Oficial 1ª montador de cerramientos

industriales.
6 mo050 18,590 43,546 h 807,41Oficial 1ª montador de paneles

prefabricados de hormigón.
7 mo011 18,590 55,134 h 1.024,87Oficial 1ª montador.
8 mo008 18,590 793,569 h 14.753,05Oficial 1ª fontanero.
9 mo003 18,590 92,002 h 1.707,68Oficial 1ª electricista.
10 mo004 18,590 0,380 h 7,06Oficial 1ª calefactor.
11 mo017 18,310 3,420 h 62,64Oficial 1ª carpintero.
12 mo018 18,270 14,448 h 263,98Oficial 1ª cerrajero.
13 mo119 17,990 117,778 h 2.117,43Oficial 1ª Seguridad y Salud.
14 mo039 17,990 33,418 h 600,84Oficial 1ª revocador.
15 mo020 17,990 368,971 h 6.635,60Oficial 1ª construcción.
16 mo023 17,990 5,604 h 100,75Oficial 1ª solador.
17 mo024 17,990 34,963 h 629,32Oficial 1ª alicatador.
18 mo038 17,990 9,402 h 168,81Oficial 1ª pintor.
19 mo041 17,990 0,756 h 13,60Oficial 1ª construcción de obra

civil.
20 mo094 17,650 41,929 h 750,31Ayudante montador de estructura

metálica.
21 mo092 17,650 407,007 h 7.184,85Ayudante estructurista, en trabajos

de puesta en obra del hormigón.
22 mo091 17,650 369,717 h 6.525,09Ayudante encofrador.
23 mo090 17,650 157,673 h 2.783,94Ayudante ferrallista.
24 mo058 16,940 3,420 h 57,92Ayudante carpintero.
25 mo059 16,870 12,355 h 208,41Ayudante cerrajero.
26 mo097 16,810 43,546 h 734,83Ayudante montador de paneles

prefabricados de hormigón.
27 mo098 16,810 15,600 h 262,00Ayudante montador de cerramientos

industriales.
28 mo087 16,810 46,816 h 786,92Ayudante construcción de obra

civil.
29 mo061 16,810 2,802 h 47,06Ayudante solador.
30 mo062 16,810 34,963 h 587,13Ayudante alicatador.
31 mo076 16,810 9,402 h 158,13Ayudante pintor.
32 mo077 16,810 0,564 h 9,48Ayudante construcción.
33 mo080 16,810 55,134 h 927,37Ayudante montador.
34 mo102 16,780 76,303 h 1.276,72Ayudante electricista.
35 mo107 16,780 427,717 h 7.175,38Ayudante fontanero.
36 mo111 16,570 16,765 h 277,92Peón especializado revocador.
37 mo120 15,220 230,422 h 3.504,86Peón Seguridad y Salud.
38 mo113 15,220 554,699 h 8.427,60Peón ordinario construcción.
39 O0104 11,940 753,320 H 8.999,92Oficial de primera
40 O0105 11,690 670,130 H 7.840,52Oficial de segunda
41 O0108 10,880 2.228,196 H 24.243,76Peon ordinario
42 O01OB230 10,710 17,711 h. 189,99Oficial 1ª Pintor
43 O01OA030 10,710 483,085 h. 5.160,45Oficial primera
44 O01OA050 10,400 352,081 h. 3.674,96Ayudante
45 O01OB240 10,400 17,711 h. 183,55Ayudante-Pintor
46 O01OA060 10,320 54,068 h. 559,09Peón especializado
47 O01OA070 10,240 1.969,642 h. 20.028,03Peón ordinario

Total mano de obra: 153.251,67

Cuadro de mano de obra Página 1

Num. Código Denominación de la mano de obra Precio Horas Total



Cuadro de maquinaria



1 mq04res010bh 88,400 2,026 Ud 179,10Carga y cambio de contenedor de 7
m³, para recogida de residuos
inertes de hormigones, morteros y
prefabricados, producidos en obras
de construcción y/o demolición,
colocado en obra a pie de carga,
incluso servicio de entrega y
alquiler.

2 mq04res010ib 71,820 1,013 Ud 72,75Carga y cambio de contenedor de 1,5
m³, para recogida de residuos
inertes metálicos producidos en
obras de construcción y/o
demolición, colocado en obra a pie
de carga, incluso servicio de
entrega y alquiler.

3 mq04res010gb 71,820 1,013 Ud 72,75Carga y cambio de contenedor de 1,5
m³, para recogida de residuos
inertes plásticos producidos en
obras de construcción y/o
demolición, colocado en obra a pie
de carga, incluso servicio de
entrega y alquiler.

4 mq04res010eb 71,820 1,013 Ud 72,75Carga y cambio de contenedor de 1,5
m³, para recogida de residuos
inertes de madera producidos en
obras de construcción y/o
demolición, colocado en obra a pie
de carga, incluso servicio de
entrega y alquiler.

5 mq04res010be 66,300 2,026 Ud 134,32Carga y cambio de contenedor de 4,2
m³, para recogida de residuos
inertes de hormigones, morteros y
prefabricados, producidos en obras
de construcción y/o demolición,
colocado en obra a pie de carga,
incluso servicio de entrega y
alquiler.

6 mq01mot010a 65,180 63,000 h 4.095,00Motoniveladora de 141 kW.
7 mq07gte010c 64,430 27,216 h 1.750,90Grúa autopropulsada de brazo

telescópico con una capacidad de
elevación de 30 t y 27 m de altura
máxima de trabajo.

8 mq02rov010i 60,710 151,200 h 9.166,50Compactador monocilíndrico vibrante
autopropulsado, de 129 kW, de 16,2
t, anchura de trabajo 213,4 cm.

9 M08NM020 48,560 37,141 h. 1.807,55Motoniveladora de 200 CV
10 mq04res010ab 44,200 1,013 Ud 44,77Carga y cambio de contenedor de 1,5

m³, para recogida de tierras,
colocado en obra a pie de carga,
incluso servicio de entrega y
alquiler.

11 mq04res010cb 44,200 1,013 Ud 44,77Carga y cambio de contenedor de 1,5
m³, para recogida de residuos
inertes de ladrillos, tejas y
materiales cerámicos, producidos en
obras de construcción y/o
demolición, colocado en obra a pie
de carga, incluso servicio de
entrega y alquiler.

12 mq02cia020j 39,050 66,850 h 2.611,00Camión cisterna de 8 m³ de
capacidad.

13 mq01pan010a 38,690 94,500 h 3.654,00Pala cargadora sobre neumáticos de
120 kW/1,9 m³.

14 M05PN010 33,610 923,413 h. 31.149,73Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3
15 M05RN020 32,150 587,765 h. 18.884,31Retrocargadora neum. 75 CV
16 mq04cab010b 31,950 144,900 h 4.630,50Camión basculante de 10 t de carga,

de 147 kW.
17 M08CA110 25,400 49,522 h. 1.262,81Cisterna agua s/camión 10.000 l.
18 M07CB010 20,900 37,141 h. 767,59Camión basculante 4x2 10 t.
19 mq04dua020b 8,990 5,950 h 52,50Dumper de descarga frontal de 2 t

de carga útil.
20 M08RN010 6,750 210,468 h. 1.411,37Rodillo vibr.autopr.mixto 3 t.
21 mq05pdm010b 6,640 72,788 h 483,60Compresor portátil eléctrico 5

m³/min de caudal.
22 mq06vib020 4,550 14,463 h 65,86Regla vibrante de 3 m.
23 mq05mai030 3,920 72,788 h 285,20Martillo neumático.
24 mq02rop020 3,410 45,850 h 157,50Pisón vibrante de guiado manual, de

80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo
rana.

25 mq08sol020 3,000 33,102 h 110,34Equipo y elementos auxiliares para
soldadura eléctrica.

26 M0414 1,900 4,000 H 8,00Vibrador
27 M03HH020 1,590 2,475 h. 3,96Hormigonera 200 l. gasolina

Cuadro de maquinaria Página 1

Num. Código Denominación de la maquinaria Precio Cantidad Total



Total maquinaria: 82.979,43



Cuadro de materiales



1 mt35ase425r 4.385,920 1,000 Ud 4.385,92Interruptor automático en caja
moldeada, con bloque diferencial,
tetrapolar (3P+N,4P,3P+N/2),
intensidad nominal 250 A, poder de
corte 36 kA a 400 V, ajuste de la
intensidad de disparo por
sobrecarga entre 0,4 y 1 x In,
ajuste de la intensidad de disparo
de corto retardo entre 1,5 y 10 x
Ir, ajuste de la intensidad de
disparo de 0,03 a 10 A, ajuste del
tiempo de disparo de 0 a 310 ms,
modelo Vigicompact NSX250F
LV431980, "SCHNEIDER ELECTRIC",
unidad de control electrónica
Micrologic 2.2, de 140x236x86 mm,
según UNE-EN 60947-2.

2 mt26pes040a 2.676,160 1,000 Ud 2.676,16Puerta seccional industrial, de
3x3 m, formada por panel sándwich,
de 45 mm de espesor, de doble
chapa de acero zincado con núcleo
aislante de espuma de poliuretano,
acabado lacado de color RAL 9016
en la cara exterior y de color RAL
9002 en la cara interior, con
mirilla central de 610x180 mm,
formada por marco de material
sintético y acristalamiento de
polimetilmetacrilato (PMMA),
juntas entre paneles y
perimetrales de estanqueidad,
guías laterales de acero
galvanizado, herrajes de colgar,
equipo de motorización, muelles de
torsión, cables de suspensión,
cuadro de maniobra con pulsador de
control de apertura y cierre de la
puerta y pulsador de parada de
emergencia, sistema
antipinzamiento para evitar el
atrapamiento de las manos, en
ambas caras y sistemas de
seguridad en caso de rotura de
muelle y de rotura de cable. Según
UNE-EN 13241-1.

3 mt24paa010… 1.135,010 8,000 Ud 9.080,08Puerta de entrada a vivienda de
panel macizo decorado, realizado a
base de espuma de PVC rígido y
estructura celular uniforme, de
una hoja abatible, dimensiones
1000x2100 mm, dos fijos laterales,
color blanco.

4 mt24paa010… 1.126,060 1,000 Ud 1.126,06Puerta de entrada a vivienda de
panel macizo decorado, realizado a
base de espuma de PVC rígido y
estructura celular uniforme, de
una hoja abatible, dimensiones
900x2100 mm, dos fijos laterales,
color blanco.

5 mt50spa050g 279,900 0,260 m³ 72,80Tabloncillo de madera de pino,
dimensiones 15x5,2 cm.

6 mt08eme075j 264,440 6,719 Ud 1.777,43Estructura soporte de sistema de
encofrado vertical, para muros de
hormigón a dos caras, de hasta 3 m
de altura, formada por tornapuntas
metálicos para estabilización y
aplomado de la superficie
encofrante.

7 mt35amc940… 259,660 4,000 Ud 1.038,64Armario de distribución metálico,
de superficie, con puerta
transparente, grado de protección
IP40, aislamiento clase II, para
48 módulos, en 2 filas, de
450x580x95 mm, con carril DIN,
cierre con llave, acabado con
pintura epoxi y techo y suelo
desmontables, incluso accesorios
de montaje, según UNE-EN 60670-1.

8 mt08cim030b 229,010 0,088 m³ 20,16Madera de pino.
9 mt08eme070a 192,320 6,719 m² 1.291,90Paneles metálicos modulares, para

encofrar muros de hormigón de
hasta 3 m de altura.
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10 mt50cas040 173,920 11,000 Ud 1.913,12Mes 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.

11 mt50epp010… 169,490 10,000 Ud 1.695,00Par de botas bajas de seguridad,
con puntera resistente a un
impacto de hasta 200 J y a una
compresión de hasta 15 kN, de tipo
aislante, con resistencia al
deslizamiento y a la perforación,
EPI de categoría III, según UNE-EN
ISO 20344, UNE-EN 50321 y UNE-EN
ISO 20345, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad según el
R.D. 1407/1992.

12 mt38tew021… 160,720 1,000 Ud 160,72Termo eléctrico para el servicio
de A.C.S., mural vertical,
resistencia blindada, capacidad 50
l, potencia 2 kW, de 553 mm de
altura y 450 mm de diámetro,
formado por cuba de acero
vitrificado, aislamiento de espuma
de poliuretano, ánodo de
sacrificio de magnesio.

13 mt50cas010d 152,280 11,000 Ud 1.675,08Mes de alquiler de caseta
prefabricada para aseos en obra,
de 3,45x2,05x2,30 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;
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,
plato de ducha y lavabo de tres
grifos, 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.

14 mt37sve010j 143,750 2,000 Ud 287,50Válvula de esfera de latón
niquelado para roscar de 4".
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15 pve1 120,890 3,000 Ud 362,67Puerta cancela constituida por
malla metálica para acceso de
vehículos de dimensiones de 4 a 10
m.

16 P0557 120,200 0,600 M3 72,00Madera de pino en tablón
17 mt50cas050b 116,300 11,000 Ud 1.279,30Mes de alquiler de caseta

prefabricada para vestuarios en
obra, de 6,00x2,33x2,30 (14,00)
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; 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.

18 P02TP270 112,980 133,000 m. 15.026,34Tubo saneam.PVC copa pegar D=630
19 mt09mor010c 109,400 0,642 m³ 70,16Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5

N tipo M-5, confeccionado en obra
con 250 kg/m³ de cemento y una
proporción en volumen 1/6.

20 P0208 106,500 0,158 Tm 16,83Escayola
21 mt11arp050i 105,880 124,000 Ud 13.129,12Tapa de PVC, para arquetas de

fontanería de 55x55 cm, con cierre
hermético al paso de los olores
mefíticos.

22 mt52vst040… 93,650 1,000 Ud 93,65Puerta cancela constituida por
cercos de tubo de acero
galvanizado de 40x20x1,5 mm y
30x15x1,5 mm, bastidor de tubo de
acero galvanizado de 40x40x1,5 mm
con pletina de 40x4 mm y por malla
de simple torsión, de 8 mm de paso
de malla y 1,1 mm de diámetro,
acabado galvanizado, fijada a los
cercos y atirantada, para el
acceso de peatones.

23 mt50eca010 91,240 1,000 Ud 91,24Botiquín 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, con tornillos y tacos
para fijar al paramento.

24 P2947 91,000 4,000 Ud 364,00Toma muestra y control hormig
25 P01CC020 90,330 1,710 t. 154,51Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos
26 mt11arp100c 90,010 124,000 Ud 11.161,24Arqueta de polipropileno, 55x55x55

cm.
27 mt10haf010… 86,840 66,000 m³ 5.731,20Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb,

fabricado en central, con cemento
MR.

28 mt10haf010… 86,840 13,104 m³ 1.137,93Hormigón HA-30/P/20/IIIb,
fabricado en central, con cemento
MR.

29 mt10haf010… 86,670 151,200 m³ 13.104,00Hormigón HA-30/B/20/IIa+Qa,
fabricado en central, con cemento
MR.
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30 mt50epd013d 86,400 2,500 Ud 216,00Absorbedor de energía, EPI de
categoría III, según UNE-EN 355,
cumpliendo todos los requisitos de
seguridad según el R.D. 1407/1992.

31 P0239 86,000 402,078 M3 34.578,71Horm.H-30/P/25/I-IIa elab.cent.
32 mt10haf010… 83,530 677,300 m³ 56.574,46Hormigón HA-30/P/20/IIb+Qb,

fabricado en central, con cemento
MR.

33 mt37sve030j 83,130 124,000 Ud 10.308,12Válvula de esfera de latón
niquelado para roscar de 3", con
mando de cuadradillo.

34 mt08eva030 81,740 0,354 m² 28,88Estructura soporte para encofrado
recuperable, compuesta de:
sopandas metálicas y accesorios de
montaje.

35 mt50epd011d 80,990 2,500 Ud 202,50Dispositivo anticaídas deslizante
sobre línea de anclaje flexible,
EPI de categoría III, según UNE-EN
353-2, UNE-EN 363, UNE-EN 364 y
UNE-EN 365, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad según el
R.D. 1407/1992.

36 P0237 80,000 23,000 M3 1.840,00Horm.H-25/P/25/I-IIa elab.cent.
37 mt50spb035 77,140 22,750 Ud 1.754,90Soporte retráctil metálico de 110

cm de empotramiento y 70 cm de
vuelo, para instalación de
plataformas suspendidas de nivel
variable.

38 P0234 77,000 260,363 M3 20.047,95Horm.H-20/P/45/I-IIa elab.cent.
39 mt26ppa010… 76,070 3,000 Ud 228,21Puerta interior de una hoja de 38

mm de espesor, 700x1945 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.

40 mt37alb110a 69,590 1,000 Ud 69,59Contador de agua fría de lectura
directa, de chorro múltiple,
caudal nominal 1,5 m³/h, diámetro
nominal 13 mm, temperatura máxima
30°C, presión máxima 16 bar, apto
para aguas muy duras, con tapa,
racores de conexión y precinto.

41 mt10haf010… 68,420 80,275 m³ 5.492,31Hormigón HA-30/B/20/IIb, fabricado
en central.

42 mt10haf010… 65,120 20,773 m³ 1.352,77Hormigón HA-30/P/20/IIb, fabricado
en central.

43 mt37tpu009… 61,140 46,830 m 2.863,19Tubo de polietileno reticulado
(PE-Xa), serie 5, de 90 mm de
diámetro exterior, PN=6 atm y 8,2
mm de espesor, suministrado en
barras, según UNE-EN ISO 15875-2,
con el precio incrementado el 30%
en concepto de accesorios y piezas
especiales.

44 mt50epd012… 60,540 2,500 Ud 151,40Cuerda 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.

45 mt10hmf010… 60,400 0,764 m³ 46,15Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado
en central.

46 mt10hmf010… 57,090 41,540 m³ 2.372,12Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado
en central.
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47 mt25pco015… 53,750 6,270 m² 337,01Persiana enrollable de lamas de
PVC, de 37 mm de anchura, color
blanco, equipada con eje, discos,
cápsulas y todos sus accesorios,
con cinta y recogedor para
accionamiento manual, en
carpintería de aluminio o de PVC,
incluso cajón incorporado
(monoblock), de 166x170 mm, de PVC
acabado estándar, con
permeabilidad al aire clase 3,
según UNE-EN 12207 y transmitancia
térmica mayor de 2,2 W/(m²K).
Según UNE-EN 13659.

48 P01HC260 50,690 0,483 m3 24,48Hormigón HA-25/B/20/I central
49 P01MC060 48,370 0,500 m3 24,20Mortero cem.blanco 1/6 central
50 mt26pec015b 47,440 9,000 Ud 426,96Premarco de acero galvanizado,

para puerta de entrada de PVC de
una hoja, con garras de anclaje a
obra.

51 mt08eup010b 46,160 1,428 m² 65,95Chapa metálica de 50x50 cm, para
encofrado de pilares de hormigón
armado de sección rectangular o
cuadrada, de entre 3 y 4 m de
altura, incluso accesorios de
montaje.

52 mt08eup010a 46,160 2,995 m² 138,28Chapa metálica de 50x50 cm, para
encofrado de pilares de hormigón
armado de sección rectangular o
cuadrada, de hasta 3 m de altura,
incluso accesorios de montaje.

53 P01MC010 42,650 0,160 m3 6,81Mortero 1/5 de central (M-60)
54 mt37tpu010… 42,480 151,000 m 6.414,48Tubo de polietileno reticulado

(PE-Xa), serie 5, de 75 mm de
diámetro exterior, PN=6 atm y 6,8
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.

55 mt22pxh025… 42,400 4,000 Ud 169,60Puerta interior ciega hueca, de
tablero de fibras acabado en
melamina de color blanco, con alma
alveolar de papel kraft, de
203x72,5x3,5 cm.

56 P01MC040 40,090 0,945 m3 37,90Mortero 1/6 de central (M-40)
57 mt50epm010… 39,430 0,500 Ud 19,72Par de guantes para trabajos

eléctricos de baja tensión, EPI de
categoría III, según UNE-EN 420 y
UNE-EN 60903, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad según el
R.D. 1407/1992.

58 mt08grg010a 38,460 1,000 Ud 38,46Bidón de 60 litros de capacidad,
apto para almacenar residuos
peligrosos.

59 mt41ixi010a 38,080 8,000 Ud 304,64Extintor 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, con
accesorios de montaje, según
UNE-EN 3.

60 mt50epu005e 36,810 4,000 Ud 147,20Mono de protección, EPI de
categoría I, según UNE-EN 340,
cumpliendo todos los requisitos de
seguridad según el R.D. 1407/1992.

61 P01HD050 36,220 0,490 m3 17,73Horm.elem. no resist.HM-10/B/40
central

62 mt08eft030a 36,060 2,120 m² 76,48Tablero de madera tratada, de 22
mm de espesor, reforzado con
varillas y perfiles.

63 mt13dcp010… 36,010 210,000 m² 7.562,00Panel sándwich aislante de acero,
para cubiertas, de 50 mm de
espesor y 1150 mm de ancho,
formado por doble cara metálica de
chapa estándar de acero, acabado
prelacado, de espesor exterior 0,5
mm y espesor interior 0,5 mm y
alma aislante de lana de roca de
densidad media 145 kg/m³, y
accesorios.

64 P02TC080 35,250 10,000 ud 352,50Codo 87,5º PVC san.j.peg.200 mm.
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65 P32EA001 34,240 1,000 ud 34,24Espesor in situ aislant.proyect
66 mt50spv020 29,180 30,000 Ud 875,00Valla trasladable de 3,50x2,00 m,

formada por panel de malla
electrosoldada con pliegues de
refuerzo, de 200x100 mm de paso de
malla, con alambres horizontales
de 5 mm de diámetro y verticales
de 4 mm de diámetro, soldados en
los extremos a postes verticales
de 40 mm de diámetro, acabado
galvanizado, para delimitación
provisional de zona de obras,
incluso argollas para unión de
postes.

67 mt28mcm100a 28,950 16,530 l 477,99Sellador de poliuretano alifático
de dos componentes Estilpur PU-20
"MICROESTIL", sin disolventes,
acabado brillante, para aplicar
con brocha o rodillo.

68 mt37aar020h 28,150 1,000 Ud 28,15Arqueta de polipropileno, de
sección rectangular, de 64x48 cm
en la base y 30 cm de altura, con
tapa de color verde de 50x34 cm.

69 mt25pfx200… 27,140 3,000 Ud 81,42Kit compuesto por escuadras, tapas
de condensación y salida de agua,
y herrajes de ventana practicable
de apertura hacia el interior de
dos hojas.

70 mt50epd014d 26,880 2,500 Ud 67,20Arnés anticaídas, con un punto de
amarre, EPI de categoría III,
según UNE-EN 361, UNE-EN 363,
UNE-EN 364 y UNE-EN 365,
cumpliendo todos los requisitos de
seguridad según el R.D. 1407/1992.

71 mt37avu022c 26,520 2,000 Ud 53,04Válvula de asiento, de latón, de
25 mm de diámetro.

72 mt35cun010… 25,280 1.400,000 m 35.392,00Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo
su tensión asignada de 0,6/1 kV,
reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575,
con conductor de cobre clase 5
(-K) de 240 mm² de sección, con
aislamiento de polietileno
reticulado (R) y cubierta de
compuesto termoplástico a base de
poliolefina libre de halógenos con
baja emisión de humos y gases
corrosivos (Z1). Según UNE
21123-4.

73 mt25pfx200… 24,100 4,000 Ud 96,40Kit compuesto por escuadras, tapas
de condensación y salida de agua,
y herrajes de ventana abatible de
una hoja.

74 mt50epj010… 23,010 4,000 Ud 92,00Máscara de protección facial, 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.

75 AR120 22,400 10,000 ud 224,00Tapa arqueta HA 120X120X8 cm
76 mt26aha010a 20,720 1,050 m² 21,70Chapa perforada de acero

galvanizado, con perforaciones
redondas paralelas de diámetro 8
mm. Paneles de 2000x1000x1,5 mm.

77 P02AC030 20,410 4,000 ud 81,64Tapa arqueta HA 70x70x6 cm.
78 mt37avu022b 19,600 2,000 Ud 39,20Válvula de asiento, de latón, de

20 mm de diámetro.
79 mt37sve010f 19,360 2,000 Ud 38,72Válvula de esfera de latón

niquelado para roscar de 1 1/2".
80 P02TW030 18,790 73,569 kg 1.382,39Adhesivo para tubos de PVC
81 mt36vpn010b 17,480 4,000 Ud 69,92Válvula de ventilación de PVC, de

110 mm de diámetro.
82 mt50spa081c 17,440 1,562 Ud 27,24Puntal metálico telescópico, de

hasta 4 m de altura.
83 mt50epd010n 17,280 2,500 Ud 43,20Conector multiuso (clase M), EPI

de categoría III, según UNE-EN
362, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad según el
R.D. 1407/1992.
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84 mt12ppp010a 17,280 907,200 m² 15.676,42Panel alveolar prefabricado de
hormigón pretensado, de 16 cm de
espesor, 1,2 m de anchura y 9 m de
longitud máxima, con los bordes
machihembrados, acabado liso, de
color gris, para formación de
cerramiento. Según UNE-EN 14992.

85 mt11var010 17,190 4,956 l 84,28Adhesivo para tubos y accesorios
de PVC.

86 mt22aap011… 16,720 4,000 Ud 66,88Precerco de madera de pino, 90x35
mm, para puerta de una hoja, con
elementos de fijación.

87 mt50epj010… 16,660 4,000 Ud 66,60Gafas de protección con montura
integral, EPI de categoría II,
según UNE-EN 166, cumpliendo todos
los requisitos de seguridad según
el R.D. 1407/1992.

88 mt28mcm110a 16,220 1,653 kg 26,17Microesferas de vidrio V100
"MICROESTIL", incoloras, de 75 a
150 micras de diámetro, para
conseguir acabados antideslizantes
en combinación con selladores
Estilpur "MICROESTIL".

89 mt50spb030g 15,870 1,225 Ud 19,60Guardacuerpos telescópico de
seguridad fabricado en acero de
primera calidad pintado al horno
en epoxi-poliéster, de 35x35 mm y
1500 mm de longitud, con apriete
arriba.

90 mt50spb070 15,850 0,070 Ud 1,05Rodapié metálico de 3 m de
longitud y 150 mm de altura,
pintado al horno en
epoxi-poliéster.

91 P02TP080 15,290 175,800 m. 2.687,98Albañal PVC saneam.j.peg.315 mm.
92 P02WR090 15,270 2,000 ud 30,54Rejilla fundición 500x250 mm.
93 mt50bal030… 14,660 2,000 Ud 29,40Cono de balizamiento reflectante

de 75 cm de altura, de 2 piezas,
con cuerpo de polietileno y base
de caucho, con 1 banda reflectante
de 300 mm de anchura y
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.).

94 mt52vst030C 14,100 110,000 Ud 1.551,00Poste en escuadra de tubo de acero
galvanizado de 48 mm de diámetro y
1,5 mm de espesor, altura 2 m.

95 mt52vst030u 13,120 19,600 Ud 254,80Poste extremo de tubo de acero
galvanizado de 48 mm de diámetro y
1,5 mm de espesor, altura 2 m.

96 mt35cun010… 12,950 350,000 m 4.532,50Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo
su tensión asignada de 0,6/1 kV,
reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575,
con conductor de cobre clase 5
(-K) de 120 mm² de sección, con
aislamiento de polietileno
reticulado (R) y cubierta de
compuesto termoplástico a base de
poliolefina libre de halógenos con
baja emisión de humos y gases
corrosivos (Z1). Según UNE
21123-4.

97 mt50spa081a 12,690 0,924 Ud 11,73Puntal metálico telescópico, de
hasta 3 m de altura.

98 mt50epm010… 12,680 5,000 Ud 63,40Par 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.

99 mt50epj010… 12,500 4,000 Ud 50,00Gafas de protección con montura
universal, EPI de categoría II,
según UNE-EN 166, cumpliendo todos
los requisitos de seguridad según
el R.D. 1407/1992.

100 mt50epo010… 12,310 2,000 Ud 24,60Juego de orejeras, con reducción
activa del ruido, con atenuación
acústica de 15 dB, EPI de
categoría II, según UNE-EN 352-5 y
UNE-EN 458, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad según el
R.D. 1407/1992.
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101 mt50epj010… 12,270 4,000 Ud 49,00Gafas de protección con montura
universal, EPI de categoría II,
según UNE-EN 166, cumpliendo todos
los requisitos de seguridad según
el R.D. 1407/1992.

102 mt36tit010… 11,740 231,000 m 2.712,60Tubo de PVC de 125 mm con el
precio incrementado el 10% en
concepto de accesorios y piezas
especiales.

103 mt50epu010… 11,590 0,660 Ud 7,64Mandil de protección para trabajos
de soldeo, sometidos a una
temperatura ambiente hasta 100°C,
EPI de categoría II, según UNE-EN
ISO 11611, UNE-EN 348 y UNE-EN
340, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad según el
R.D. 1407/1992.

104 mt01ara010 11,470 91,616 m³ 1.050,78Arena de 0 a 5 mm de diámetro.
105 P01AA020 11,340 37,778 m3 427,58Arena de río 0/5 mm.
106 mt11var009 11,280 9,892 l 111,36Líquido limpiador para pegado

mediante adhesivo de tubos y
accesorios de PVC.

107 mt52vst030m 10,850 31,400 Ud 340,20Poste interior de refuerzo de tubo
de acero galvanizado de 48 mm de
diámetro y 1,5 mm de espesor,
altura 2 m.

108 mt37aar010a 10,630 1,000 Ud 10,63Marco y tapa de fundición dúctil
de 30x30 cm, según Compañía
Suministradora.

109 mt23ppb200 10,570 4,000 Ud 42,28Cerradura de embutir, frente,
accesorios y tornillos de atado,
para puerta de paso interior,
según UNE-EN 12209.

110 mt28mcm090a 10,460 16,530 l 173,57Imprimación selladora transpirable
con resinas acrílicas en
dispersión acuosa, Hidrolaca
"MICROESTIL", especialmente
indicada para la posterior
aplicación de selladores Estilpur
"MICROESTIL", para aplicar con
brocha.

111 mt25pfx170h 10,280 9,000 m 92,52Guía de persiana de aluminio
anodizado natural, con el
certificado de calidad EWAA-EURAS
(QUALANOD) que garantiza el
espesor y la calidad del proceso
de anodizado.

112 mt52vst030e 10,220 107,800 Ud 1.102,50Poste intermedio de tubo de acero
galvanizado de 48 mm de diámetro y
1,5 mm de espesor, altura 2 m.

113 P0301 10,220 502,598 M3 5.126,49Grava escantillada
114 mt50les020a 10,200 0,333 Ud 3,40Cartel general indicativo de

riesgos, de PVC serigrafiado, de
990x670 mm, con 6 orificios de
fijación.

115 mt23hbl010… 9,810 4,000 Ud 39,24Juego de manivela y escudo largo
de latón plata mate, serie básica,
para puerta interior.

116 mt50les030… 9,490 0,666 Ud 6,32Señal de extinción, de PVC
serigrafiado, de 420x297 mm, con
pictograma blanco de forma
rectangular sobre fondo rojo, con
4 orificios de fijación, según
R.D. 485/1997.

117 mt35cun030B 9,250 190,000 m 1.757,50Cable multipolar RV-K, siendo su
tensión asignada de 0,6/1 kV,
reacción al fuego clase Eca según
UNE-EN 50575, con conductor de
cobre clase 5 (-K) de 3x25 mm² de
sección, con aislamiento de
polietileno reticulado (R) y
cubierta de PVC (V). Según UNE
21123-2.

118 P24OS040 9,200 11,270 l. 103,04Imprimación acrílica
119 mt25pfx020a 9,050 34,300 m 310,43Perfil de aluminio anodizado

natural, para conformado de hoja
de ventana, gama básica, incluso
juntas de estanqueidad de la hoja
y junta exterior del
acristalamiento, con el
certificado de calidad EWAA-EURAS
(QUALANOD).

Cuadro de materiales Página 8

Num. Código Denominación del material Precio Cantidad Total



120 mt52vao010… 8,910 1.176,000 m² 10.476,20Tela metálica de alambre ondulado
diagonal, de 10 mm de paso de
malla y 1,3 mm de diámetro,
acabado galvanizado.

121 mt50epm010… 8,540 0,500 Ud 4,28Par de guantes para soldadores,
EPI de categoría II, según UNE-EN
420 y UNE-EN 12477, cumpliendo
todos los requisitos de seguridad
según el R.D. 1407/1992.

122 mt41sny020u 8,470 6,000 Ud 50,82Placa de señalización de medios de
evacuación, de poliestireno
fotoluminiscente, de 594x594 mm,
según UNE 23034. Incluso elementos
de fijación.

123 mt41sny020i 8,470 4,000 Ud 33,88Placa de señalización de equipos
contra incendios, de poliestireno
fotoluminiscente, de 594x594 mm,
según UNE 23033-1. Incluso
elementos de fijación.

124 mt28mcm070a 8,300 18,596 l 154,28Imprimación monocomponente P541
"MICROESTIL", diluida en dos
partes de agua, a base de resinas
sintéticas en dispersión acuosa,
para regularizar la porosidad y
mejorar la adherencia de los
soportes absorbentes y no
absorbentes, para aplicar con
rodillo.

125 mt19abe010… 8,000 25,557 m² 204,46Baldosa cerámica de gres
esmaltado, 30x30 cm, 8,00€/m²,
capacidad de absorción de agua
E<3%, grupo BIb, según UNE-EN
14411, resistencia al
deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV
12633, resbaladicidad clase 0
según CTE.

126 mt19aba010… 8,000 101,031 m² 808,25Baldosa cerámica de azulejo liso,
20x20 cm, 8,00€/m², capacidad de
absorción de agua E>10%, grupo
BIII, según UNE-EN 14411,
resistencia al deslizamiento
Rd<=15 según UNE-ENV 12633,
resbaladicidad clase 0 según CTE.

127 mt18bde020… 8,000 22,460 m² 179,68Baldosa cerámica de gres
esmaltado, 30x30 cm, 8,00€/m²,
capacidad de absorción de agua
E<3%, grupo BIb, según UNE-EN
14411, resistencia al
deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV
12633, resbaladicidad clase 0
según CTE.

128 mt37tpa011h 7,970 248,000 m 1.976,56Acometida de polietileno PE 100,
de 90 mm de diámetro exterior,
PN=10 atm y 5,4 mm de espesor,
según UNE-EN 12201-2, incluso p/p
de accesorios de conexión y piezas
especiales.

129 P02TC010 7,960 5,000 ud 39,80Codo 87,5º largo PVC san.110 mm.
130 P0547 7,940 330,000 Ml 2.620,00Vigueta resist.pretens. DTR 21
131 mt25pfx035a 7,170 4,170 m 29,91Perfil de aluminio anodizado

natural, para conformado de
inversora, gama básica, incluso
junta central de estanqueidad, con
el certificado de calidad
EWAA-EURAS (QUALANOD).

132 P01AA030 7,090 1,860 t. 13,19Arena de río 0/5 mm.
133 mt37tpu010… 7,060 276,000 m 1.948,56Tubo de polietileno reticulado

(PE-Xa), 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.

134 mt25pfx010a 6,950 27,000 m 187,65Perfil de aluminio anodizado
natural, para conformado de marco
de ventana, gama básica, incluso
junta central de estanqueidad, con
el certificado de calidad
EWAA-EURAS (QUALANOD).
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135 mt13blw110a 6,920 0,900 Ud 6,21Aerosol de 750 cm³ de espuma de
poliuretano, de 22,5 kg/m³ de
densidad, 140% 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; para
aplicar con pistola; según UNE-EN
13165.

136 mt08var060 6,730 1,840 kg 12,37Puntas de acero de 20x100 mm.
137 mt41sny020t 6,650 9,000 Ud 59,85Placa de señalización de medios de

evacuación, de poliestireno
fotoluminiscente, de 420x420 mm,
según UNE 23034. Incluso elementos
de fijación.

138 mt41sny020h 6,650 4,000 Ud 26,60Placa de señalización de equipos
contra incendios, de poliestireno
fotoluminiscente, de 420x420 mm,
según UNE 23033-1. Incluso
elementos de fijación.

139 mt37tpa012h 6,470 124,000 Ud 802,28Collarín de toma en carga de PP,
para tubo de polietileno, de 90 mm
de diámetro exterior, según UNE-EN
ISO 15874-3.

140 P0529 6,460 240,000 Ud 1.550,00Bovedilla porexpan 125*62,5*25
141 P01AG060 6,430 3,721 t. 23,91Gravilla 20/40 mm.
142 mt36tit010… 6,190 21,000 m 130,00Tubo de PVC, serie B, de 75 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.

143 mt35aia070… 6,090 350,000 m 2.131,50Tubo curvable, suministrado en
rollo, de polietileno de doble
pared (interior lisa y exterior
corrugada), de color naranja, de
200 mm de diámetro nominal, para
canalización enterrada,
resistencia a la compresión 450 N,
resistencia al impacto 40 julios,
con grado de protección IP549
según UNE 20324, con hilo guía
incorporado. Según UNE-EN 61386-1,
UNE-EN 61386-22 y UNE-EN
50086-2-4.

144 mt50les030… 5,790 0,666 Ud 3,86Señal de advertencia, de PVC
serigrafiado, de 420x297 mm, con
pictograma negro de forma
triangular sobre fondo amarillo,
con 4 orificios de fijación, según
R.D. 485/1997.

145 mt50les030… 5,790 0,666 Ud 3,86Señal de obligación, de PVC
serigrafiado, de 420x297 mm, con
pictograma blanco de forma
circular sobre fondo azul, con 4
orificios de fijación, según R.D.
485/1997.

146 mt50les030… 5,790 0,666 Ud 3,86Señal de prohibición, de PVC
serigrafiado, de 420x297 mm, con
pictograma negro de forma circular
sobre fondo blanco, con 4
orificios de fijación, según R.D.
485/1997.

147 P07TO030 5,740 5.237,400 kg 30.062,68Poliuretano d=1000 kg/m3.
148 mt35cun030A 5,480 45,000 m 246,60Cable multipolar RV-K, siendo su

tensión asignada de 0,6/1 kV,
reacción al fuego clase Eca según
UNE-EN 50575, con conductor de
cobre clase 5 (-K) de 3G16 mm² de
sección, con aislamiento de
polietileno reticulado (R) y
cubierta de PVC (V). Según UNE
21123-2.

149 mt37svs050a 5,430 1,000 Ud 5,43Válvula de seguridad antirretorno,
de latón cromado, con rosca de
1/2" de diámetro, tarada a 8 bar
de presión, con maneta de purga.

150 mt38alb710a 5,430 2,000 Ud 10,86Válvula de esfera con conexiones
roscadas hembra de 1/2" de
diámetro, cuerpo de latón, presión
máxima 16 bar, temperatura máxima
110°C.

151 mt37svc010a 5,220 1,000 Ud 5,22Válvula de compuerta de latón
fundido, para roscar, de 1/2".
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152 P0804 4,950 4.015,340 M2 19.867,20Plancha fibroc.ondul.color mn
153 mt25pem015a 4,890 27,000 m 132,01Premarco de aluminio de 30x20x1,5

mm, ensamblado mediante escuadras
y con patillas de anclaje.

154 mt50spv025 4,550 40,000 Ud 180,00Base prefabricada de hormigón, de
65x24x12 cm, con 8 orificios,
reforzada con varillas de acero,
para soporte de valla trasladable.

155 mt50spb050a 4,540 0,175 Ud 0,70Barandilla para guardacuerpos
matrizada, de tubo de acero
pintado al horno en
epoxi-poliéster, de 25 mm de
diámetro y 2500 mm de longitud.

156 mt37sgl012a 4,480 1,000 Ud 4,48Grifo de comprobación de latón,
para roscar, de 1/2".

157 mt37www060a 4,470 1,000 Ud 4,47Filtro retenedor de residuos de
latón, con tamiz de acero
inoxidable con perforaciones de
0,4 mm de diámetro, con rosca de
1/2", para una presión máxima de
trabajo de 16 bar y una
temperatura máxima de 110°C.

158 mt37www060b 4,470 1,000 Ud 4,47Filtro retenedor de residuos de
latón, con tamiz de acero
inoxidable con perforaciones de
0,4 mm de diámetro, con rosca de
1/2", para una presión máxima de
trabajo de 16 bar y una
temperatura máxima de 110°C.

159 mt08frs010 4,330 86,400 kg 374,40Fibras de polipropileno
monofilamento, Sikafiber M-12
"SIKA", de 12 mm de longitud y 31
micras de diámetro, para el
refuerzo de hormigones y morteros.

160 mt27pfi010 4,310 110,340 l 485,50Imprimación de secado rápido,
formulada con resinas alquídicas
modificadas y fosfato de zinc.

161 P24FL010 4,230 80,504 l. 341,33Revestimiento liso
162 mt27pir020a 4,220 23,505 l 99,36Pintura plástica para interior, a

base de copolímeros acrílicos,
pigmentos y aditivos especiales,
color blanco, acabado mate, de
gran resistencia al frote húmedo;
para aplicar con brocha, rodillo o
pistola.

163 mt36tit010… 4,100 21,000 m 86,20Tubo 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.

164 mt50les030… 3,940 0,666 Ud 2,62Señal 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.

165 P0717 3,720 50,000 M2 186,00Placa escayola aliger. 1200*600
166 mt37sve010b 3,710 96,000 Ud 356,16Válvula de esfera de latón

niquelado para roscar de 1/2".
167 mt37tpu010… 3,700 17,000 m 62,90Tubo de polietileno reticulado

(PE-Xa), 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.

168 mt28mcm080… 3,580 275,500 kg 986,29Microcemento monocomponente Plus
Base "MICROESTIL", textura lisa
ligeramente texturizada, color
Blanco Neutro, compuesto de
cemento, áridos seleccionados y
aditivos, de gran dureza,
adherencia y flexibilidad, como
capa decorativa, previo amasado
con agua, para aplicar con llana.
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169 mt28mcm080… 3,580 275,500 kg 986,29Microcemento monocomponente Plus
Base "MICROESTIL", color Blanco
Neutro, compuesto de cemento,
áridos seleccionados y aditivos,
de gran dureza, adherencia y
flexibilidad, como capa base,
previo amasado con agua, para
aplicar con llana.

170 mt35cun030z 3,570 13,000 m 46,41Cable multipolar RV-K, siendo su
tensión asignada de 0,6/1 kV,
reacción al fuego clase Eca según
UNE-EN 50575, con conductor de
cobre clase 5 (-K) de 3G10 mm² de
sección, con aislamiento de
polietileno reticulado (R) y
cubierta de PVC (V). Según UNE
21123-2.

171 mt22aga015… 3,230 20,000 m 64,60Galce de MDF, acabado en melamina
de color blanco, 90x20 mm.

172 mt15sja100 3,010 2,745 Ud 8,22Cartucho de masilla de silicona
neutra.

173 mt27pfp010b 2,960 13,355 l 39,53Imprimación a base de copolímeros
acrílicos en suspensión acuosa,
para favorecer la cohesión de
soportes poco consistentes y la
adherencia de pinturas.

174 mt25pfx030a 2,840 30,700 m 87,17Perfil de aluminio anodizado
natural, para conformado de
junquillo, gama básica, incluso
junta interior del cristal y parte
proporcional de grapas, con el
certificado de calidad EWAA-EURAS
(QUALANOD).

175 mt38tew010a 2,590 2,000 Ud 5,18Latiguillo flexible de 20 cm y
1/2" de diámetro.

176 mt37svr010a 2,570 1,000 Ud 2,57Válvula de retención de latón para
roscar de 1/2".

177 mt35ttc010b 2,520 60,000 m 151,20Conductor de cobre desnudo, de 35
mm².

178 mt50sph010… 2,490 25,200 m² 63,00Red de seguridad UNE-EN 1263-1 S
A2 M100 Q M, de poliamida de alta
tenacidad, anudada, de color
blanco. Cuerda de red de calibre
4,5 mm. Energía de la red A2
(entre 2,2 y 4,4 kJ).
Configuración de la red cuadrada,
con cuerda perimetral de
polipropileno de 16 mm de
diámetro.

179 mt37tpu399i 2,350 46,830 Ud 110,05Material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra de las tuberías
de polietileno reticulado (PE-Xa),
serie 5, de 90 mm de diámetro
exterior, suministrado en barras.

180 P07TO020 2,230 3.491,600 kg 7.786,27Poliol
181 P07TO010 2,230 3.491,600 kg 7.786,27Isocianato
182 mt37tpu010… 2,210 25,800 m 57,02Tubo de polietileno reticulado

(PE-Xa), 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.

183 P0215 2,200 60,000 L 132,00Desencofrante
184 mt50epc010… 2,190 2,000 Ud 4,40Casco contra golpes, EPI de

categoría II, según EN 812,
cumpliendo todos los requisitos de
seguridad según el R.D. 1407/1992.

185 mt35cun030y 2,180 49,000 m 106,82Cable multipolar RV-K, siendo su
tensión asignada de 0,6/1 kV,
reacción al fuego clase Eca según
UNE-EN 50575, con conductor de
cobre clase 5 (-K) de 3G6 mm² de
sección, con aislamiento de
polietileno reticulado (R) y
cubierta de PVC (V). Según UNE
21123-2.

186 mt38www012 1,910 1,000 Ud 1,91Material auxiliar para
instalaciones de calefacción y
A.C.S.
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187 mt08dba010b 1,900 37,454 l 71,16Agente desmoldeante, a base de
aceites especiales, emulsionable
en agua para encofrados metálicos,
fenólicos o de madera.

188 mt12pph011 1,880 63,504 kg 117,94Masilla caucho-asfáltica para
sellado en frío de juntas de
paneles prefabricados de hormigón.

189 mt07ame010i 1,780 30,000 m² 53,50Malla electrosoldada ME 20x20 Ø
6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.

190 mt37tpu010… 1,710 16,200 m 27,70Tubo de polietileno reticulado
(PE-Xa), serie 5, de 16 mm de
diámetro exterior, PN=6 atm y 1,8
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.

191 mt37tpu400h 1,630 151,000 Ud 246,13Material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra de las tuberías
de polietileno reticulado (PE-Xa),
serie 5, de 75 mm de diámetro
exterior.

192 mt09mcp020… 1,540 15,908 kg 24,20Mortero de juntas cementoso tipo
L, color blanco, para juntas de
hasta 3 mm, compuesto por cemento
blanco de alta resistencia y
aditivos especiales.

193 mt08aaa010a 1,440 0,551 m³ 1,38Agua.
194 mt26aaa023a 1,390 96,000 Ud 135,00Anclaje mecánico con taco de

expansión de acero galvanizado,
tuerca y arandela.

195 mt35www010 1,330 70,000 Ud 94,50Material auxiliar para
instalaciones eléctricas.

196 mt38www011 1,320 1,000 Ud 1,32Material auxiliar para
instalaciones de A.C.S.

197 mt22ata015… 1,310 40,800 m 53,44Tapajuntas de MDF, con acabado en
melamina, de color blanco, 70x10
mm.

198 mt36tit400g 1,300 220,000 Ud 286,00Material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra de las tuberías
de PVC de 125 mm de diámetro.

199 mt37www010 1,260 98,000 Ud 123,48Material auxiliar para
instalaciones de fontanería.

200 mt19awa010 1,220 60,280 m 73,54Cantonera de PVC en esquinas
alicatadas.

201 P0561 1,200 1.000,000 Ml 1.200,00Puntal metálico 1 mes
202 mt28mcm060b 1,190 144,638 m² 172,19Malla de fibra de vidrio

antiálcalis "MICROESTIL", de 80
g/m² de masa superficial y de 1x50
m, para armar microcementos.

203 P03AC090 1,140 177,591 kg 202,87Acero corrugado B 400 S
204 mt08var050 1,060 181,402 kg 191,73Alambre galvanizado para atar, de

1,30 mm de diámetro.
205 mt35www020 1,030 6,000 Ud 6,00Material auxiliar para

instalaciones de toma de tierra.
206 mt35cun030w 1,000 303,000 m 303,00Cable multipolar RV-K, siendo su

tensión asignada de 0,6/1 kV,
reacción al fuego clase Eca según
UNE-EN 50575, con conductor de
cobre clase 5 (-K) de 3G2,5 mm² de
sección, con aislamiento de
polietileno reticulado (R) y
cubierta de PVC (V). Según UNE
21123-2.

207 mt07ala010h 0,940 2.317,140 kg 2.184,73Acero laminado UNE-EN 10025
S275JR, en perfiles laminados en
caliente, piezas simples, para
aplicaciones estructurales.

208 P24WW220 0,920 12,881 ud 11,27Pequeño material
209 P0507 0,910 3.550,650 M2 3.231,09Acero electrosold.B-500 T malla
210 mt08var204 0,890 407,248 Ud 361,93Pasamuros de PVC para paso de los

tensores del encofrado, de varios
diámetros y longitudes.

211 mt23ibl010z 0,890 12,000 Ud 10,68Pernio de 100x58 mm, con remate,
en latón plata mate, para puerta
de paso interior.

212 mt36tit400d 0,840 20,000 Ud 16,80Material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra de las tuberías
de PVC, serie B, de 75 mm de
diámetro.
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213 mt07aco010c 0,770 10.371,840 kg 7.986,31Ferralla elaborada en taller
industrial con acero en barras
corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S,
de varios diámetros.

214 P01DW050 0,760 1,155 m3 0,88Agua
215 mt07ala111… 0,750 48,000 m 35,00Pletina de acero laminado UNE-EN

10025 S275JR, en perfil plano
laminado en caliente, de 20x4 mm,
para aplicaciones estructurales.

216 P01BT020 0,610 2.683,987 ud 1.637,44B.termoarcilla 30x19x19
217 mt07aco010g 0,590 12.166,720 kg 7.177,88Acero en barras corrugadas, UNE-EN

10080 B 500 S, suministrado en
obra en barras sin elaborar, de
varios diámetros.

218 mt36tit400c 0,560 20,000 Ud 11,20Material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra de las tuberías
de PVC, serie B, de 50 mm de
diámetro.

219 P0502 0,550 420,000 Kg 232,00Acero B 400 S ferrallado
220 mt13ccg030d 0,480 600,000 Ud 288,00Tornillo autorroscante de 6,5x70

mm de acero inoxidable, con
arandela.

221 P0815 0,460 13.966,400 Ud 6.424,54Ganchos galv. placas fibroc.
222 mt50spr140a 0,420 126,000 Ud 52,92Gancho de fijación tipo S de 7 mm

de diámetro, de acero galvanizado
en caliente.

223 mt50spr050 0,420 1.000,000 m² 420,00Malla tupida de polietileno de
alta densidad, con tratamiento
ultravioleta, color verde, 60% de
porcentaje de cortaviento, con
orificios cada 20 cm en todo el
perímetro.

224 mt09mcr021h 0,390 288,660 kg 112,58Adhesivo cementoso de fraguado
normal, C1 según UNE-EN 12004,
color blanco.

225 mt09mcr021i 0,340 73,020 kg 24,83Adhesivo cementoso de fraguado
normal, C1 T, con deslizamiento
reducido, según UNE-EN 12004,
color gris.

226 mt08var040a 0,340 184,320 Ud 62,67Berenjeno de PVC, de varias
dimensiones y 2500 mm de longitud.

227 P0122 0,340 120,000 Ud 40,00Material compl./piezas espec.
228 mt28mon030 0,330 84,388 m 28,13Junquillo de PVC.
229 P0217 0,330 100,660 M3 33,56Agua potable
230 P07WA150 0,290 3.491,600 ud 1.012,56P.p. maquinaria proyección
231 mt37tpu400d 0,270 276,000 Ud 74,52Material auxiliar para montaje y

sujeción a la obra de las tuberías
de polietileno reticulado (PE-Xa),
serie 5, de 32 mm de diámetro
exterior.

232 mt50bal010h 0,190 330,000 m 63,00Cinta reflectante para
balizamiento, de material
plástico, de 10 cm de anchura y
0,1 mm de espesor, impresa por
ambas caras en franjas de color
amarillo y negro.

233 P0121 0,170 50,000 Ud 8,50Pequeño material
234 mt28esc050m 0,160 2.025,306 kg 324,05Mortero de cemento, tipo GP CSIV

W0, según UNE-EN 998-1, para uso
en interiores o en exteriores,
color gris, compuesto por cemento,
áridos de granulometría
seleccionada y aditivos,
suministrado en sacos.

235 P01LH010 0,150 2.240,000 ud 336,00Ladrillo h. sencillo 24x12x4
236 mt50spr170a 0,140 50,400 m 7,56Cuerda de unión UNE-EN 1263-1 N de

polipropileno de alta tenacidad,
con tratamiento a los rayos UV,
D=8 mm y carga de rotura superior
a 7,5 kN.

237 mt37tpu400c 0,140 17,000 Ud 2,38Material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra de las tuberías
de polietileno reticulado (PE-Xa),
serie 5, de 25 mm de diámetro
exterior.

238 mt07aco020a 0,120 642,500 Ud 77,10Separador homologado para
cimentaciones.

239 P01LT020 0,090 1.990,000 ud 179,10Ladrillo perfora. tosco 25x12x7
240 mt07sep010… 0,080 18,750 Ud 1,50Separador homologado de plástico

para armaduras de malla
electrosoldada de varios
diámetros.
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241 mt50spr045 0,080 10,920 Ud 1,30Tapón protector de PVC, tipo seta,
de color rojo, para protección de
los extremos de las armaduras.

242 mt37tpu400b 0,080 25,800 Ud 2,06Material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra de las tuberías
de polietileno reticulado (PE-Xa),
serie 5, de 20 mm de diámetro
exterior.

243 mt07aco020c 0,080 57,600 Ud 4,61Separador homologado para vigas.
244 mt07sep010… 0,070 221,184 Ud 15,48Separador homologado de plástico

para armaduras de pilares de
varios diámetros.

245 mt37tpu400a 0,060 16,200 Ud 0,98Material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra de las tuberías
de polietileno reticulado (PE-Xa),
serie 5, de 16 mm de diámetro
exterior.

246 mt23ppb031 0,060 72,000 Ud 4,32Tornillo de latón 21/35 mm.
247 mt07aco020d 0,060 1.244,800 Ud 74,69Separador homologado para muros.
248 mt50spr046 0,030 373,600 Ud 11,78Brida de nylon, de 4,8x200 mm.

Total materiales: 451.452,52
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Cuadro de precios auxiliares



1 A01MA060 m3 Mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río de
dosificación 1/4 (M-80), confeccionado con hormigonera
de 250 l., s/RC-97.

O01OA070 1,700 h. Peón ordinario 10,240 17,41
P01CC020 0,350 t. Cemento CEM II/B-M 32,5… 90,330 31,62
P01AA020 1,030 m3 Arena de río 0/5 mm. 11,340 11,68
P01DW050 0,260 m3 Agua 0,760 0,20
M03HH020 0,400 h. Hormigonera 200 l. gaso… 1,590 0,64

Total por m3: 61,550

2 A01MA080 m3 Mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río de
dosificación 1/6 (M-40), confeccionado con hormigonera
de 250 l., s/RC-97.

O01OA070 1,700 h. Peón ordinario 10,240 17,41
P01CC020 0,250 t. Cemento CEM II/B-M 32,5… 90,330 22,58
P01AA020 1,100 m3 Arena de río 0/5 mm. 11,340 12,47
P01DW050 0,255 m3 Agua 0,760 0,19
M03HH020 0,400 h. Hormigonera 200 l. gaso… 1,590 0,64

Total por m3: 53,290

3 A01RP040 m3 Hormigón HA-25/B/20/I, de 25 N/mm2., consistencia
blanda, arena de río y árido Tmáx. 20 mm. y ambiente no
agresivo, de central para vibrar. Puesto sobre
camión-cuba a pie de obra.

P01HC260 1,000 m3 Hormigón HA-25/B/20/I c… 50,690 50,69
Total por m3: 50,690

4 E0103 M3 Pasta de escayola amasada manualmente según RY-85.
O0108 3,000 H Peon ordinario 10,880 32,64
P0208 0,790 Tm Escayola 106,500 84,14
P0217 0,700 M3 Agua potable 0,330 0,23
%10 3,000 % Costes indirectos 117,010 3,51

Total por M3: 120,520

5 E0129 M3 Hormigón H-20 N/mm2 elaborado en central con cemento CEM
II/A-V 42,5 R, arena de rio y árido de 45 mm de tamaño
máximo, consistencia plástica para vibrar, según EHE.
Incluso carga en central de hormigón y transporte a obra
hasta 10 Km de distancia.

P0234 1,000 M3 Horm.H-20/P/45/I-IIa el… 77,000 77,00
%10 3,000 % Costes indirectos 77,000 2,31

Total por M3: 79,310

6 E0132 M3 Hormigón H-25 N/mm2 en masa elaborado en central con
cemento CEM II/A-V 42,5 R, arena de rio y árido de 25 mm
de tamaño máximo, consistencia plástica para vibrar,
según EHE. Incluso carga en central de hormigón y
transporte a obra hasta 10 Km de distancia.

P0237 1,000 M3 Horm.H-25/P/25/I-IIa el… 80,000 80,00
%10 3,000 % Costes indirectos 80,000 2,40

Total por M3: 82,400

7 E0134 M3 Hormigón H-30 N/mm2 en masa elaborado en central con
cemento CEM II/A-V 42,5 R, arena de rio y árido de 25 mm
de tamaño máximo, consistencia plástica para vibrar,
según EHE. Incluso carga en central de hormigón y
transporte a obra hasta 10 Km de distancia.

P0239 1,000 M3 Horm.H-30/P/25/I-IIa el… 86,000 86,00
%10 3,000 % Costes indirectos 86,000 2,58

Total por M3: 88,580
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8 E0154 M2 Encofrado de forjados realizado con madera de pino,
incluso p.p. de arriostramientos, nivelación, remates y
reservas necesarias para huecos.

O0104 0,100 H Oficial de primera 11,940 1,19
O0108 0,100 H Peon ordinario 10,880 1,09
P0557 0,003 M3 Madera de pino en tablón 120,200 0,36
P0561 5,000 Ml Puntal metálico 1 mes 1,200 6,00
P0215 0,300 L Desencofrante 2,200 0,66
P0122 0,600 Ud Material compl./piezas … 0,340 0,20
%10 3,000 % Costes indirectos 9,500 0,29

Total por M2: 9,790
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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 auxilares.

O01OA070 0,005 h. 10,240 0,05Peón ordinario
M05PN010 0,008 h. 33,610 0,27Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3

3,000 % Costes indirectos 0,320 0,01

Precio total por m2  .................................................. 0,33

1.2 E02EZM020 m3 Excavación en zanjas, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con
extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y
con p.p. de medios auxiliares.

O01OA070 0,100 h. 10,240 1,02Peón ordinario
M05RN020 0,155 h. 32,150 4,98Retrocargadora neum. 75 CV

3,000 % Costes indirectos 6,000 0,18

Precio total por m3  .................................................. 6,18

1.3 E02EZS010 m3 Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia floja,
por medios manuales, 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 1,970 h. 10,240 20,17Peón ordinario
3,000 % Costes indirectos 20,170 0,61

Precio total por m3  .................................................. 20,78

1.4 E02ESA060 m3 Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto, por
medios mecánicos, en tongadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir
un grado de compactación del 95% del proctor normal, sin aporte de
tierras, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de
medios auxiliares.

O01OA070 0,070 h. 10,240 0,72Peón ordinario
M05PN010 0,015 h. 33,610 0,50Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3
M08NM020 0,015 h. 48,560 0,73Motoniveladora de 200 CV
M07CB010 0,015 h. 20,900 0,31Camión basculante 4x2 10 t.
M08RN010 0,085 h. 6,750 0,57Rodillo vibr.autopr.mixto 3 t.
M08CA110 0,020 h. 25,400 0,51Cisterna agua s/camión 10.000 l.

3,000 % Costes indirectos 3,340 0,10

Precio total por m3  .................................................. 3,44
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2 SANEAMIENTO

2.1 E03AAS030 ud Arqueta sifónica registrable de 63x63x80 cm. de medidas interiores,
construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en
masa HM-10/B/40, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de
cemento, con sifón formado por un codo de 87,5º de PVC largo, y con
tapa de hormigón armado prefabricada, totalmente terminada y con p.p.
de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral
posterior.

O01OA030 2,000 h. 10,710 21,42Oficial primera
O01OA060 1,000 h. 10,320 10,32Peón especializado
P01HD050 0,085 m3 36,220 3,08Horm.elem. no resist.HM-10/B/40 central
P01LT020 110,000 ud 0,090 9,90Ladrillo perfora. tosco 25x12x7
P01MC040 0,055 m3 40,090 2,20Mortero 1/6 de central (M-40)
P01MC010 0,035 m3 42,650 1,49Mortero 1/5 de central (M-60)
P02TC010 1,000 ud 7,960 7,96Codo 87,5º largo PVC san.110 mm.
P02AC030 1,000 ud 20,410 20,41Tapa arqueta HA 70x70x6 cm.

3,000 % Costes indirectos 76,780 2,30

Precio total por ud  .................................................. 79,08

2.2 E03CPE070 m. Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa
pegada, de 315 mm. de diámetro exterior, espesor de pared 7'7 mm.,
colocado sobre cama de arena de río, con p.p. de piezas especiales, sin
incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de
medios auxiliares.

O01OA030 0,110 h. 10,710 1,18Oficial primera
O01OA060 0,110 h. 10,320 1,14Peón especializado
P02TP080 1,000 m. 15,290 15,29Albañal PVC saneam.j.peg.315 mm.
P02TW030 0,305 kg 18,790 5,73Adhesivo para tubos de PVC
P01AA020 0,085 m3 11,340 0,96Arena de río 0/5 mm.

3,000 % Costes indirectos 24,300 0,73

Precio total por m.  .................................................. 25,03

2.3 E03CPE100 m. Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa
pegada, de 630 mm. de diámetro exterior, espesor dde pared 15'4 mm.,
colocado sobre cama de arena de río, con p.p. de piezas especiales, sin
incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de
medios auxiliares.

O01OA030 0,150 h. 10,710 1,61Oficial primera
O01OA060 0,150 h. 10,320 1,55Peón especializado
P02TP270 1,000 m. 112,980 112,98Tubo saneam.PVC copa pegar D=630
P02TW030 0,150 kg 18,790 2,82Adhesivo para tubos de PVC
P01AA020 0,150 m3 11,340 1,70Arena de río 0/5 mm.

3,000 % Costes indirectos 120,660 3,62

Precio total por m.  .................................................. 124,28

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total

EX. PORCINA 2000 Página 2



2.4 P001 ud Arqueta sinfóica registrable de 100x100x80 cm . de medidas interiores,
construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor ,
recibido con mortero de cemento, colocado sobre la solera de hormigón
en masa HM-10/B/40, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de
cemento, con tapa de hormigón armado prefabricada totalmente
terminada y con p.p de medios auxiliares sin incluir la excavación ni el
relleno.

O01OA030 2,000 h. 10,710 21,42Oficial primera
O01OA060 1,000 h. 10,320 10,32Peón especializado
P01HD050 0,010 m3 36,220 0,36Horm.elem. no resist.HM-10/B/40 central
P01LT020 150,000 ud 0,090 13,50Ladrillo perfora. tosco 25x12x7
P01MC040 0,070 m3 40,090 2,81Mortero 1/6 de central (M-40)
P01MC060 0,050 m3 48,370 2,42Mortero cem.blanco 1/6 central
P02TC080 1,000 ud 35,250 35,25Codo 87,5º PVC san.j.peg.200 mm.
AR120 1,000 ud 22,400 22,40Tapa arqueta HA 120X120X8 cm

3,000 % Costes indirectos 108,480 3,25

Precio total por ud  .................................................. 111,73

2.5 ISD005 m Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B,
de 50 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.

mt36tit400c 1,000 Ud 0,560 0,56Material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra de las tuberías de PVC, serie B,
de 50 mm de diámetro.

mt36tit010cc 1,050 m 4,100 4,31Tubo 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.

mt11var009 0,025 l 11,280 0,28Líquido limpiador para pegado mediante
adhesivo de tubos y accesorios de PVC.

mt11var010 0,013 l 17,190 0,22Adhesivo para tubos y accesorios de
PVC.

mo008 0,088 h 18,590 1,64Oficial 1ª fontanero.
mo107 0,044 h 16,780 0,74Ayudante fontanero.
% 2,000 % 7,750 0,16Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 7,910 0,24

Precio total por m  .................................................. 8,15

2.6 ISD005b m Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B,
de 63 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.

mt36tit400d 1,000 Ud 0,840 0,84Material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra de las tuberías de PVC, serie B,
de 75 mm de diámetro.

mt36tit010dc 1,050 m 6,190 6,50Tubo de PVC, serie B, de 75 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.

mt11var009 0,028 l 11,280 0,32Líquido limpiador para pegado mediante
adhesivo de tubos y accesorios de PVC.

mt11var010 0,014 l 17,190 0,24Adhesivo para tubos y accesorios de
PVC.

mo008 0,097 h 18,590 1,80Oficial 1ª fontanero.
mo107 0,049 h 16,780 0,82Ayudante fontanero.
% 2,000 % 10,520 0,21Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 10,730 0,32

Precio total por m  .................................................. 11,05
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2.7 ISD005c m Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B,
de 110 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.

mt36tit400g 1,000 Ud 1,300 1,30Material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra de las tuberías de PVC de 125
mm de diámetro.

mt36tit010gc 1,050 m 11,740 12,33Tubo de PVC de 125 mm con el precio
incrementado el 10% en concepto de
accesorios y piezas especiales.

mt11var009 0,040 l 11,280 0,45Líquido limpiador para pegado mediante
adhesivo de tubos y accesorios de PVC.

mt11var010 0,020 l 17,190 0,34Adhesivo para tubos y accesorios de
PVC.

mo008 0,146 h 18,590 2,71Oficial 1ª fontanero.
mo107 0,073 h 16,780 1,22Ayudante fontanero.
% 2,000 % 18,350 0,37Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 18,720 0,56

Precio total por m  .................................................. 19,28

2.8 ISD007 Ud Válvula de ventilación de PVC, de 110 mm de diámetro, pegada con
adhesivo.

mt36vpn010b 1,000 Ud 17,480 17,48Válvula de ventilación de PVC, de 110
mm de diámetro.

mt11var009 0,008 l 11,280 0,09Líquido limpiador para pegado mediante
adhesivo de tubos y accesorios de PVC.

mt11var010 0,004 l 17,190 0,07Adhesivo para tubos y accesorios de
PVC.

mo008 0,195 h 18,590 3,63Oficial 1ª fontanero.
mo107 0,195 h 16,780 3,27Ayudante fontanero.
% 2,000 % 24,540 0,49Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 25,030 0,75

Precio total por Ud  .................................................. 25,78

2.9 E03AAW040 m. Arqueta sumidero sifónica de 25x50 cm. de sección útil, construida con
fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con
mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-10/B/40, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento,
e incluso con cerco y rejilla plana desmontable de fundición, totalmente
terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el
relleno perimetral posterior.

O01OA030 1,560 h. 10,710 16,71Oficial primera
O01OA060 0,780 h. 10,320 8,05Peón especializado
P01HD050 0,050 m3 36,220 1,81Horm.elem. no resist.HM-10/B/40 central
P01LT020 50,000 ud 0,090 4,50Ladrillo perfora. tosco 25x12x7
P01MC040 0,025 m3 40,090 1,00Mortero 1/6 de central (M-40)
P01MC010 0,020 m3 42,650 0,85Mortero 1/5 de central (M-60)
P02WR090 2,000 ud 15,270 30,54Rejilla fundición 500x250 mm.
P02TC010 1,000 ud 7,960 7,96Codo 87,5º largo PVC san.110 mm.

3,000 % Costes indirectos 71,420 2,14

Precio total por m.  .................................................. 73,56
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2.10 ISD005d m Tubería de evacuación de PVC de 125 mm de diámetro.

mt36tit400g 1,000 Ud 1,300 1,30Material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra de las tuberías de PVC de 125
mm de diámetro.

mt36tit010gc 1,050 m 11,740 12,33Tubo de PVC de 125 mm con el precio
incrementado el 10% en concepto de
accesorios y piezas especiales.

mt11var009 0,040 l 11,280 0,45Líquido limpiador para pegado mediante
adhesivo de tubos y accesorios de PVC.

mt11var010 0,020 l 17,190 0,34Adhesivo para tubos y accesorios de
PVC.

mo008 0,146 h 18,590 2,71Oficial 1ª fontanero.
mo107 0,073 h 16,780 1,22Ayudante fontanero.
% 2,000 % 18,350 0,37Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 18,720 0,56

Precio total por m  .................................................. 19,28
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3 SOLERA Y CIMENTACIÓN

3.1 P002 m2 Solera de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HA-30/P/25/IIb
N/mm2, tamaño máximo del árido 20 mm, elborado en central, i/vertido,
colocación y armado con mallazo electrosado de 15x15 cm y 5 mm, p.p
de juntas, aserrado de las mismas y fratesado. Según EHE

O0105 0,200 H 11,690 2,34Oficial de segunda
O0108 0,300 H 10,880 3,26Peon ordinario
P0301 0,150 M3 10,220 1,53Grava escantillada
E0134 0,120 M3 88,580 10,63Hormigón H-30/P/25/I-IIa central
P0507 1,000 M2 0,910 0,91Acero electrosold.B-500 T malla
P0217 0,030 M3 0,330 0,01Agua potable

3,000 % Costes indirectos 18,680 0,56

Precio total por m2  .................................................. 19,24

3.2 E0402 M3 Hormigón de limpieza H-20 N/mm2 en elementos de cimentación,
elaborado en central con cemento CEM II/A-V 42,5 R, consistencia
plástica y árido de diámetro máximo 45 mm, puesto en obra según EHE,
picado y alisado de superficies. Medido el volumen teórico.

O0108 1,600 H 10,880 17,41Peon ordinario
E0129 1,000 M3 79,310 79,31Hormigón H-20/P/45/I-IIa central
%10 3,000 % 96,720 2,90Costes indirectos

3,000 % Costes indirectos 99,620 2,99

Precio total por M3  .................................................. 102,61

3.3 CHH030d m³ Hormigón HA-30/P/20/IIb+Qb fabricado en central con cemento MR, y
vertido desde camión para formación de zapata de cimentación.

mt10haf010ote 1,100 m³ 83,530 91,88Hormigón HA-30/P/20/IIb+Qb, fabricado
en central, con cemento MR.

mo045 0,047 h 18,890 0,89Oficial 1ª estructurista, en trabajos de
puesta en obra del hormigón.

mo092 0,282 h 17,650 4,98Ayudante estructurista, en trabajos de
puesta en obra del hormigón.

% 2,000 % 97,750 1,96Costes directos complementarios
3,000 % Costes indirectos 99,710 2,99

Precio total por m³  .................................................. 102,70

3.4 CHH030 m³ Hormigón HA-30/P/20/IIb+Qb fabricado en central con cemento MR, y
vertido desde camión para formación de viga entre zapatas.

mt10haf010ote 1,050 m³ 83,530 87,71Hormigón HA-30/P/20/IIb+Qb, fabricado
en central, con cemento MR.

mo045 0,066 h 18,890 1,25Oficial 1ª estructurista, en trabajos de
puesta en obra del hormigón.

mo092 0,263 h 17,650 4,64Ayudante estructurista, en trabajos de
puesta en obra del hormigón.

% 2,000 % 93,600 1,87Costes directos complementarios
3,000 % Costes indirectos 95,470 2,86

Precio total por m³  .................................................. 98,33

3.5 CHH030c m³ Hormigón HA-30/P/20/IIb fabricado en central, y vertido desde camión
para formación de viga entre zapatas.

mt10haf010uta 1,050 m³ 65,120 68,38Hormigón HA-30/P/20/IIb, fabricado en
central.

mo045 0,066 h 18,890 1,25Oficial 1ª estructurista, en trabajos de
puesta en obra del hormigón.

mo092 0,263 h 17,650 4,64Ayudante estructurista, en trabajos de
puesta en obra del hormigón.

% 2,000 % 74,270 1,49Costes directos complementarios
3,000 % Costes indirectos 75,760 2,27

Precio total por m³  .................................................. 78,03

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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3.6 CHH030b m³ Hormigón HA-30/P/20/IIb fabricado en central, y vertido desde camión
para formación de zapata de cimentación.

mt10haf010uta 1,100 m³ 65,120 71,63Hormigón HA-30/P/20/IIb, fabricado en
central.

mo045 0,047 h 18,890 0,89Oficial 1ª estructurista, en trabajos de
puesta en obra del hormigón.

mo092 0,282 h 17,650 4,98Ayudante estructurista, en trabajos de
puesta en obra del hormigón.

% 2,000 % 77,500 1,55Costes directos complementarios
3,000 % Costes indirectos 79,050 2,37

Precio total por m³  .................................................. 81,42

3.7 E3217 Ud Toma de muestras de hormigón fresco, incluyendo muestreo del
hormigón, medida del asiento del cono de Abrahams, fabricación de
cinco probetas cilíndricas de 15*30, curado refrentado y rotura de las
mismas según UNE 83300-84, 83301-91, 83303-84, 83304-84 y 83313-90
realizado por laboratorio homologado. Se incluye desplazamiento a obra,
toma de muestras y elaboración de informes.

P2947 1,000 Ud 91,000 91,00Toma muestra y control hormig
%10 3,000 % 91,000 2,73Costes indirectos

3,000 % Costes indirectos 93,730 2,81

Precio total por Ud  .................................................. 96,54

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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4 ESTRUCTURA

4.1 EHS010 m³ Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, de 40x40
cm de sección media, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIb fabricado en
central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una
cuantía aproximada de 120 kg/m³; montaje y desmontaje de sistema de
encofrado, con acabado tipo industrial para revestir, en planta de entre 3
y 4 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de chapas
metálicas, amortizables en 50 usos y estructura soporte vertical de
puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso berenjenos,
alambre de atar, separadores y líquido desencofrante para evitar la
adherencia del hormigón al encofrado.

mt07sep010ac 12,000 Ud 0,070 0,84Separador homologado de plástico para
armaduras de pilares de varios diámetros.

mt07aco010c 120,000 kg 0,770 92,40Ferralla elaborada en taller industrial con
acero en barras corrugadas, UNE-EN
10080 B 500 S, de varios diámetros.

mt08var050 0,600 kg 1,060 0,64Alambre galvanizado para atar, de 1,30
mm de diámetro.

mt08eup010b 0,240 m² 46,160 11,08Chapa metálica de 50x50 cm, para
encofrado de pilares de hormigón armado
de sección rectangular o cuadrada, de
entre 3 y 4 m de altura, incluso accesorios
de montaje.

mt50spa081c 0,056 Ud 17,440 0,98Puntal metálico telescópico, de hasta 4 m
de altura.

mt08var040a 10,000 Ud 0,340 3,40Berenjeno de PVC, de varias dimensiones
y 2500 mm de longitud.

mt08dba010b 0,300 l 1,900 0,57Agente desmoldeante, a base de aceites
especiales, emulsionable en agua para
encofrados metálicos, fenólicos o de
madera.

mt10haf010usa 1,050 m³ 68,420 71,84Hormigón HA-30/B/20/IIb, fabricado en
central.

mo044 3,781 h 18,890 71,42Oficial 1ª encofrador.
mo091 4,478 h 17,650 79,04Ayudante encofrador.
mo043 0,656 h 18,890 12,39Oficial 1ª ferrallista.
mo090 0,656 h 17,650 11,58Ayudante ferrallista.
mo045 0,351 h 18,890 6,63Oficial 1ª estructurista, en trabajos de

puesta en obra del hormigón.
mo092 1,415 h 17,650 24,97Ayudante estructurista, en trabajos de

puesta en obra del hormigón.
% 2,000 % 387,780 7,76Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 395,540 11,87

Precio total por m³  .................................................. 407,41

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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4.2 EHV010b m³ Viga descolgada, inclinada, de hormigón armado, de 40x40 cm, realizada
con hormigón HA-30/B/20/IIb fabricado en central, y vertido con cubilote,
y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 150
kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado, con acabado tipo
industrial para revestir, en planta de entre 3 y 4 m de altura libre, formado
por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con
varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal
de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150
usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en
150 usos. Incluso alambre de atar, separadores y líquido desencofrante
para evitar la adherencia del hormigón al encofrado.

mt08eft030a 0,173 m² 36,060 6,24Tablero de madera tratada, de 22 mm de
espesor, reforzado con varillas y perfiles.

mt08eva030 0,029 m² 81,740 2,37Estructura soporte para encofrado
recuperable, compuesta de: sopandas
metálicas y accesorios de montaje.

mt50spa081c 0,100 Ud 17,440 1,74Puntal metálico telescópico, de hasta 4 m
de altura.

mt08cim030b 0,011 m³ 229,010 2,52Madera de pino.
mt08var060 0,150 kg 6,730 1,01Puntas de acero de 20x100 mm.
mt08dba010b 0,113 l 1,900 0,21Agente desmoldeante, a base de aceites

especiales, emulsionable en agua para
encofrados metálicos, fenólicos o de
madera.

mt07aco020c 4,000 Ud 0,080 0,32Separador homologado para vigas.
mt07aco010c 150,000 kg 0,770 115,50Ferralla elaborada en taller industrial con

acero en barras corrugadas, UNE-EN
10080 B 500 S, de varios diámetros.

mt08var050 1,350 kg 1,060 1,43Alambre galvanizado para atar, de 1,30
mm de diámetro.

mt10haf010usa 1,050 m³ 68,420 71,84Hormigón HA-30/B/20/IIb, fabricado en
central.

mo044 2,415 h 18,890 45,62Oficial 1ª encofrador.
mo091 2,415 h 17,650 42,62Ayudante encofrador.
mo043 1,171 h 18,890 22,12Oficial 1ª ferrallista.
mo090 1,171 h 17,650 20,67Ayudante ferrallista.
mo045 0,352 h 18,890 6,65Oficial 1ª estructurista, en trabajos de

puesta en obra del hormigón.
mo092 1,417 h 17,650 25,01Ayudante estructurista, en trabajos de

puesta en obra del hormigón.
% 2,000 % 365,870 7,32Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 373,190 11,20

Precio total por m³  .................................................. 384,39

4.3 EHV010 m³ Viga plana, recta, de hormigón armado, de 40x40 cm, realizada con
hormigón HA-30/B/20/IIb fabricado en central, y vertido con cubilote, y
acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 150 kg/m³;
montaje y desmontaje del sistema de encofrado, con acabado tipo
industrial para revestir, en planta de entre 3 y 4 m de altura libre, formado
por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con
varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal
de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150
usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en
150 usos. Incluso alambre de atar, separadores y líquido desencofrante
para evitar la adherencia del hormigón al encofrado.

mt08eft030a 0,115 m² 36,060 4,15Tablero de madera tratada, de 22 mm de
espesor, reforzado con varillas y perfiles.

mt08eva030 0,019 m² 81,740 1,55Estructura soporte para encofrado
recuperable, compuesta de: sopandas
metálicas y accesorios de montaje.

mt50spa081c 0,067 Ud 17,440 1,17Puntal metálico telescópico, de hasta 4 m
de altura.

mt08var060 0,100 kg 6,730 0,67Puntas de acero de 20x100 mm.
mt08dba010b 0,075 l 1,900 0,14Agente desmoldeante, a base de aceites

especiales, emulsionable en agua para
encofrados metálicos, fenólicos o de
madera.

mt07aco020c 4,000 Ud 0,080 0,32Separador homologado para vigas.

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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mt07aco010c 150,000 kg 0,770 115,50Ferralla elaborada en taller industrial con
acero en barras corrugadas, UNE-EN
10080 B 500 S, de varios diámetros.

mt08var050 1,350 kg 1,060 1,43Alambre galvanizado para atar, de 1,30
mm de diámetro.

mt10haf010usa 1,050 m³ 68,420 71,84Hormigón HA-30/B/20/IIb, fabricado en
central.

mo044 0,927 h 18,890 17,51Oficial 1ª encofrador.
mo091 0,927 h 17,650 16,36Ayudante encofrador.
mo043 1,171 h 18,890 22,12Oficial 1ª ferrallista.
mo090 1,171 h 17,650 20,67Ayudante ferrallista.
mo045 0,332 h 18,890 6,27Oficial 1ª estructurista, en trabajos de

puesta en obra del hormigón.
mo092 1,337 h 17,650 23,60Ayudante estructurista, en trabajos de

puesta en obra del hormigón.
% 2,000 % 303,300 6,07Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 309,370 9,28

Precio total por m³  .................................................. 318,65

4.4 EHM010 m³ Muro de hormigón armado 2C, de hasta 3 m de altura, espesor 40 cm,
superficie plana, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIb fabricado en
central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una
cuantía aproximada de 50 kg/m³, ejecutado en condiciones complejas;
montaje y desmontaje de sistema de encofrado con acabado tipo
industrial para revestir, realizado con paneles metálicos modulares,
amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, separadores,
pasamuros para paso de los tensores y líquido desencofrante para evitar
la adherencia del hormigón al encofrado.

mt08eme070a 0,033 m² 192,320 6,35Paneles metálicos modulares, para
encofrar muros de hormigón de hasta 3 m
de altura.

mt08eme075j 0,033 Ud 264,440 8,73Estructura soporte de sistema de
encofrado vertical, para muros de
hormigón a dos caras, de hasta 3 m de
altura, formada por tornapuntas metálicos
para estabilización y aplomado de la
superficie encofrante.

mt08dba010b 0,150 l 1,900 0,29Agente desmoldeante, a base de aceites
especiales, emulsionable en agua para
encofrados metálicos, fenólicos o de
madera.

mt08var204 2,000 Ud 0,890 1,78Pasamuros de PVC para paso de los
tensores del encofrado, de varios
diámetros y longitudes.

mt07aco020d 8,000 Ud 0,060 0,48Separador homologado para muros.
mt07aco010g 51,000 kg 0,590 30,09Acero en barras corrugadas, UNE-EN

10080 B 500 S, suministrado en obra en
barras sin elaborar, de varios diámetros.

mt08var050 0,650 kg 1,060 0,69Alambre galvanizado para atar, de 1,30
mm de diámetro.

mt10haf010usa 1,050 m³ 68,420 71,84Hormigón HA-30/B/20/IIb, fabricado en
central.

mo044 1,207 h 18,890 22,80Oficial 1ª encofrador.
mo091 1,317 h 17,650 23,25Ayudante encofrador.
mo043 0,429 h 18,890 8,10Oficial 1ª ferrallista.
mo090 0,546 h 17,650 9,64Ayudante ferrallista.
mo045 0,244 h 18,890 4,61Oficial 1ª estructurista, en trabajos de

puesta en obra del hormigón.
mo092 0,976 h 17,650 17,23Ayudante estructurista, en trabajos de

puesta en obra del hormigón.
% 2,000 % 205,880 4,12Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 210,000 6,30

Precio total por m³  .................................................. 216,30

Anejo de justificación de precios
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4.6 EPHP001 m2 Estructura de pórticos de hormigón prefabricado GILVA o similares de 4
piezas de divididas en dos partes, dos pilares y dos dinteles. Las patas
de dimensiones de 50 x 30 cm. Los dinteles van a ser de canto variable
de pisada de 37 cm. Los pilares tendrán unas dimensiones hastiales de
40 x 40 cm. Son pórticos especializados para granjas de ganado. De una
altura libre de hasta 6 m y una luz que puede ir de los 12 a los 18 m.

Sin descomposición 26,107
3,000 % Costes indirectos 26,107 0,78

Precio total redondeado por m2  ..........................… 26,89

4.7 CHP001 MI Correa de hormigón prefabricada de sección doble T para cubiertas de
GILVA o similares para pórticos de luz de 12 a 18 m.

Sin descomposición 22,505
3,000 % Costes indirectos 22,505 0,68

Precio total redondeado por MI  ...........................… 23,18

Anejo de justificación de precios
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5 CUBIERTA

5.1 E0632 M2 Forjado con viguetas autorresistentes de armaduras pretensadas,
bovedillas de poliestireno expandido calidad autoextinguible M1, capa de
compresión de hormigón H-25/P/25/I-IIa elaborado en central y armaduras
complementarias logitudinales y transversales con acero B 400 S,incluso
p.p. de macizado de apoyos, encofrado, desencofrado, apeos, vibrado y
curado, con pasatubos y reservas necesarias, construido según EHE y
EFHE. Canto 25+5, intereje 0,70 y carga total 700 Kg/m2.

O0104 0,100 H 11,940 1,19Oficial de primera
O0108 0,400 H 10,880 4,35Peon ordinario
P0547 1,650 Ml 7,940 13,10Vigueta resist.pretens. DTR 21
P0529 1,200 Ud 6,460 7,75Bovedilla porexpan 125*62,5*25
P0502 2,100 Kg 0,550 1,16Acero B 400 S ferrallado
P0507 1,000 M2 0,910 0,91Acero electrosold.B-500 T malla
E0154 1,000 M2 9,790 9,79Encofrado forjados
E0132 0,115 M3 82,400 9,48Hormigón H-25/P/25/I-IIa central
M0414 0,020 H 1,900 0,04Vibrador
%10 3,000 % 47,770 1,43Costes indirectos

3,000 % Costes indirectos 49,200 1,48

Precio total redondeado por M2  ..........................… 50,68

5.2 QTM010 m² Cubierta inclinada de paneles sándwich aislantes de acero, de 50 mm de
espesor y 1150 mm de ancho, alma aislante de lana de roca, con una
pendiente mayor del 10%.

mt13dcp010rlp 1,050 m² 36,010 37,81Panel sándwich aislante de acero, para
cubiertas, de 50 mm de espesor y 1150
mm de ancho, formado por doble cara
metálica de chapa estándar de acero,
acabado prelacado, de espesor exterior
0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma
aislante de lana de roca de densidad
media 145 kg/m³, y accesorios.

mt13ccg030d 3,000 Ud 0,480 1,44Tornillo autorroscante de 6,5x70 mm de
acero inoxidable, con arandela.

mo051 0,078 h 18,590 1,45Oficial 1ª montador de cerramientos
industriales.

mo098 0,078 h 16,810 1,31Ayudante montador de cerramientos
industriales.

% 2,000 % 42,010 0,84Costes directos complementarios
3,000 % Costes indirectos 42,850 1,29

Precio total redondeado por m²  ...........................… 44,14

5.3 E0830 M2 Cubierta de placas de fibrocemento mini onda en color asentadas sobre
correas metálicas o prefabricadas con ganchos de acero galvanizado con
junta estanca, incluso p.p. de remates y cortes, ejecutada de acuerdo a
NTE-QTF 17. Medida la superficie real cubierta.

O0104 0,200 H 11,940 2,39Oficial de primera
O0108 0,200 H 10,880 2,18Peon ordinario
P0804 1,150 M2 4,950 5,69Plancha fibroc.ondul.color mn
P0815 4,000 Ud 0,460 1,84Ganchos galv. placas fibroc.
%10 3,000 % 12,100 0,36Costes indirectos

3,000 % Costes indirectos 12,460 0,37

Precio total redondeado por M2  ..........................… 12,83

Anejo de justificación de precios
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5.4 E09ATC110 m2 Aislamiento e impermeabilización mediante espuma rígida de poliuretano
con una densidad mínima de 50 kg/m3, espesor medio 3 cm., fabricado in
situ y proyectada sobre cubierta de teja plana, acabado con poliuretano
densidadd 1.000 kg/m3., pigmentado en color rojo, incluso maquinaria de
proyección y medios auxiliares, medido a cinta corrida.

O01OA030 0,090 h. 10,710 0,96Oficial primera
O01OA050 0,090 h. 10,400 0,94Ayudante
P07TO010 1,000 kg 2,230 2,23Isocianato
P07TO020 1,000 kg 2,230 2,23Poliol
P07TO030 1,500 kg 5,740 8,61Poliuretano d=1000 kg/m3.
P07WA150 1,000 ud 0,290 0,29P.p. maquinaria proyección

3,000 % Costes indirectos 15,260 0,46

Precio total redondeado por m2  ..........................… 15,72

5.5 E39AE010 ud Ensayo para determinación in situ del espesor de la capa de aislamiento
proyectado de espuma de poliuretano, con criterios según condiciones
reguladoras del sello INCE ( art. 3.2.3 de la Resolución 21927 BOE 224 );
incluso emisión del acta de resultados.

P32EA001 1,000 ud 34,240 34,24Espesor in situ aislant.proyect
3,000 % Costes indirectos 34,240 1,03

Precio total redondeado por ud  ...........................… 35,27

Anejo de justificación de precios
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6 ALBAÑILERÍA

6.1 E06BAT020 m2 Fábrica de bloques de termoarcilla de 30x19x19 cm. de baja densidad,
para ejecución de muros autoportantes o cerramiento, constituidos por
una mezcla de arcilla, esferas de poliestireno expandido y otros
materiales granulares para revestir, recibidos con mortero de cemento
CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4, rellenos de hormigón HA-25/B/20/I y
armaduras según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos,
jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, roturas, replanteo,
nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida
deduciendo huecos superiores a 1 m2.

O01OA030 0,470 h. 10,710 5,03Oficial primera
O01OA050 0,235 h. 10,400 2,44Ayudante
P01BT020 16,670 ud 0,610 10,17B.termoarcilla 30x19x19
A01MA060 0,014 m3 61,550 0,86MORTERO CEMENTO 1/4 M-80
A01RP040 0,003 m3 50,690 0,15HORMIG. HA-25/B/20/I CENTRAL
P03AC090 1,103 kg 1,140 1,26Acero corrugado B 400 S

3,000 % Costes indirectos 19,910 0,60

Precio total redondeado por m2  ..........................… 20,51

6.2 E06DBL010 m2 Tabique de ladrillo hueco sencillo de 24x12x4 cm. en divisiones, recibido
con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, i/replanteo,
aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas,
limpieza y medios auxiliares, s/NBE-FL-90, medido deduciendo huecos
superiores a 2 m2.

O01OA030 0,380 h. 10,710 4,07Oficial primera
O01OA070 0,190 h. 10,240 1,95Peón ordinario
P01LH010 35,000 ud 0,150 5,25Ladrillo h. sencillo 24x12x4
A01MA080 0,008 m3 53,290 0,43MORTERO CEMENTO 1/6 M-40

3,000 % Costes indirectos 11,700 0,35

Precio total redondeado por m2  ..........................… 12,05

6.3 FPP030 m² Cerramiento de fachada formado por paneles alveolares prefabricados de
hormigón pretensado, de 16 cm de espesor, 1,2 m de anchura y 9 m de
longitud máxima, acabado liso, de color gris, dispuestos en posición
horizontal.

mt12ppp010a 1,000 m² 17,280 17,28Panel alveolar prefabricado de hormigón
pretensado, de 16 cm de espesor, 1,2 m
de anchura y 9 m de longitud máxima,
con los bordes machihembrados,
acabado liso, de color gris, para
formación de cerramiento. Según
UNE-EN 14992.

mt12pph011 0,070 kg 1,880 0,13Masilla caucho-asfáltica para sellado en
frío de juntas de paneles prefabricados de
hormigón.

mq07gte010c 0,030 h 64,430 1,93Grúa autopropulsada de brazo telescópico
con una capacidad de elevación de 30 t y
27 m de altura máxima de trabajo.

mo050 0,048 h 18,590 0,89Oficial 1ª montador de paneles
prefabricados de hormigón.

mo097 0,048 h 16,810 0,81Ayudante montador de paneles
prefabricados de hormigón.

% 2,000 % 21,040 0,42Costes directos complementarios
3,000 % Costes indirectos 21,460 0,64

Precio total redondeado por m²  ...........................… 22,10

Anejo de justificación de precios
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7 REVESTIMIENTO

7.1 E1403 M2 Falso techo de planchas de escayola lisa aligerada 1200*600 mm de
dimensiones, colocada con fijaciones de caña, incluso p.p. de
encuentros, cortes, nivelación y pasteado final con pasta de escayola,
preparada para recibir pintura, realizado de acuerdo a NTE-RTC 16.
Medida la superficie ejecutada.

O0104 0,300 H 11,940 3,58Oficial de primera
O0108 0,150 H 10,880 1,63Peon ordinario
P0717 1,000 M2 3,720 3,72Placa escayola aliger. 1200*600
P0121 1,000 Ud 0,170 0,17Pequeño material
E0103 0,004 M3 120,520 0,48Pasta de escayola
%10 3,000 % 9,580 0,29Costes indirectos

3,000 % Costes indirectos 9,870 0,30

Precio total redondeado por M2  ..........................… 10,17

7.2 E28EL010 m2 Revestimiento liso aplicado con pistola, en paramentos verticales y
horizontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de fondo con
plástico diluido y acabado con dos manos.

O01OB230 0,110 h. 10,710 1,18Oficial 1ª Pintor
O01OB240 0,110 h. 10,400 1,14Ayudante-Pintor
P24OS040 0,070 l. 9,200 0,64Imprimación acrílica
P24FL010 0,500 l. 4,230 2,12Revestimiento liso
P24WW220 0,080 ud 0,920 0,07Pequeño material

3,000 % Costes indirectos 5,150 0,15

Precio total redondeado por m2  ..........................… 5,30

7.3 RBE050 m² Capa base de mortero de cemento, tipo GP CSIV W0, según UNE-EN
998-1, color gris, de 10 mm de espesor, a buena vista, con acabado
rugoso, aplicado manualmente, sobre paramento interior de fábrica
cerámica, vertical, de hasta 3 m de altura. Incluso junquillos de PVC, para
formación de juntas.

mt28esc050m 18,000 kg 0,160 2,88Mortero de cemento, tipo GP CSIV W0,
según UNE-EN 998-1, para uso en
interiores o en exteriores, color gris,
compuesto por cemento, áridos de
granulometría seleccionada y aditivos,
suministrado en sacos.

mt28mon030 0,750 m 0,330 0,25Junquillo de PVC.
mo039 0,297 h 17,990 5,34Oficial 1ª revocador.
mo111 0,149 h 16,570 2,47Peón especializado revocador.
% 2,000 % 10,940 0,22Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 11,160 0,33

Precio total redondeado por m²  ...........................… 11,49

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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7.4 RIP025 m² Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco,
acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y
la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,11 l/m² cada mano); previa
aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos
en suspensión acuosa, sobre paramento interior de mortero de cemento,
vertical, de hasta 3 m de altura.

mt27pfp010b 0,125 l 2,960 0,37Imprimación a base de copolímeros
acrílicos en suspensión acuosa, para
favorecer la cohesión de soportes poco
consistentes y la adherencia de pinturas.

mt27pir020a 0,220 l 4,220 0,93Pintura plástica para interior, a base de
copolímeros acrílicos, pigmentos y
aditivos especiales, color blanco, acabado
mate, de gran resistencia al frote húmedo;
para aplicar con brocha, rodillo o pistola.

mo038 0,088 h 17,990 1,58Oficial 1ª pintor.
mo076 0,088 h 16,810 1,48Ayudante pintor.
% 2,000 % 4,360 0,09Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 4,450 0,13

Precio total redondeado por m²  ...........................… 4,58

7.5 RSR010 m² Pavimento continuo de microcemento, antideslizante, de 4 mm de
espesor, realizado sobre superficie absorbente, con el sistema Rustic
"MICROESTIL", indicado para pavimentos con nivel de tránsito medio o
elevado, mediante la aplicación sucesiva de: capa de imprimación
monocomponente P541 "MICROESTIL", diluida en dos partes de agua;
malla de fibra de vidrio antiálcalis "MICROESTIL", de 80 g/m² de masa
superficial; cuatro capas (de 1 kg/m² cada capa) de microcemento
monocomponente Plus Base "MICROESTIL", textura lisa ligeramente
texturizada, color Blanco Neutro; capa de sellado formada por dos manos
de imprimación selladora transpirable con resinas acrílicas en dispersión
acuosa, Hidrolaca "MICROESTIL" y dos manos de sellador de poliuretano
alifático de dos componentes Estilpur PU-20 "MICROESTIL", sin
disolventes, acabado brillante, la primera mezclada con microesferas de
vidrio V100 "MICROESTIL", incoloras.

mt28mcm070a 0,135 l 8,300 1,12Imprimación monocomponente P541
"MICROESTIL", diluida en dos partes de
agua, a base de resinas sintéticas en
dispersión acuosa, para regularizar la
porosidad y mejorar la adherencia de los
soportes absorbentes y no absorbentes,
para aplicar con rodillo.

mt28mcm060b 1,050 m² 1,190 1,25Malla de fibra de vidrio antiálcalis
"MICROESTIL", de 80 g/m² de masa
superficial y de 1x50 m, para armar
microcementos.

mt28mcm080ba1e 2,000 kg 3,580 7,16Microcemento monocomponente Plus
Base "MICROESTIL", color Blanco
Neutro, compuesto de cemento, áridos
seleccionados y aditivos, de gran dureza,
adherencia y flexibilidad, como capa
base, previo amasado con agua, para
aplicar con llana.

mt28mcm080ca1b 2,000 kg 3,580 7,16Microcemento monocomponente Plus
Base "MICROESTIL", textura lisa
ligeramente texturizada, color Blanco
Neutro, compuesto de cemento, áridos
seleccionados y aditivos, de gran dureza,
adherencia y flexibilidad, como capa
decorativa, previo amasado con agua,
para aplicar con llana.

mt08aaa010a 0,004 m³ 1,440 0,01Agua.
mt28mcm090a 0,120 l 10,460 1,26Imprimación selladora transpirable con

resinas acrílicas en dispersión acuosa,
Hidrolaca "MICROESTIL", especialmente
indicada para la posterior aplicación de
selladores Estilpur "MICROESTIL", para
aplicar con brocha.

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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mt28mcm100a 0,120 l 28,950 3,47Sellador de poliuretano alifático de dos
componentes Estilpur PU-20
"MICROESTIL", sin disolventes, acabado
brillante, para aplicar con brocha o rodillo.

mt28mcm110a 0,012 kg 16,220 0,19Microesferas de vidrio V100
"MICROESTIL", incoloras, de 75 a 150
micras de diámetro, para conseguir
acabados antideslizantes en combinación
con selladores Estilpur "MICROESTIL".

mo020 0,709 h 17,990 12,75Oficial 1ª construcción.
mo113 1,267 h 15,220 19,28Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 53,650 1,07Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 54,720 1,64

Precio total redondeado por m²  ...........................… 56,36

7.6 RAG012 m² Alicatado con azulejo acabado liso, 20x20 cm, 8 €/m², capacidad de
absorción de agua E>10%, grupo BIII, resistencia al deslizamiento
Rd<=15, clase 0, colocado sobre una superficie soporte de placas de
yeso laminado, en paramentos interiores, recibido con adhesivo
cementoso de fraguado normal, C1 blanco, sin junta (separación entre
1,5 y 3 mm); cantoneras de PVC.

mt09mcr021h 3,000 kg 0,390 1,17Adhesivo cementoso de fraguado normal,
C1 según UNE-EN 12004, color blanco.

mt19awa010 0,500 m 1,220 0,61Cantonera de PVC en esquinas
alicatadas.

mt19aba010b800 1,050 m² 8,000 8,40Baldosa cerámica de azulejo liso, 20x20
cm, 8,00€/m², capacidad de absorción de
agua E>10%, grupo BIII, según UNE-EN
14411, resistencia al deslizamiento
Rd<=15 según UNE-ENV 12633,
resbaladicidad clase 0 según CTE.

mt09mcp020bv 0,113 kg 1,540 0,17Mortero de juntas cementoso tipo L, color
blanco, para juntas de hasta 3 mm,
compuesto por cemento blanco de alta
resistencia y aditivos especiales.

mo024 0,290 h 17,990 5,22Oficial 1ª alicatador.
mo062 0,290 h 16,810 4,87Ayudante alicatador.
% 2,000 % 20,440 0,41Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 20,850 0,63

Precio total redondeado por m²  ...........................… 21,48

7.7 RAG012b m² Alicatado con gres esmaltado 30x30 cm, 8 €/m², capacidad de absorción
de agua E<3%, grupo BIb, resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0,
colocado sobre una superficie soporte de placas de yeso laminado, en
paramentos interiores, recibido con adhesivo cementoso de fraguado
normal, C1 T, con deslizamiento reducido, gris, sin junta (separación
entre 1,5 y 3 mm); cantoneras de PVC.

mt09mcr021i 3,000 kg 0,340 1,02Adhesivo cementoso de fraguado normal,
C1 T, con deslizamiento reducido, según
UNE-EN 12004, color gris.

mt19awa010 0,500 m 1,220 0,61Cantonera de PVC en esquinas
alicatadas.

mt19abe010f800 1,050 m² 8,000 8,40Baldosa cerámica de gres esmaltado,
30x30 cm, 8,00€/m², capacidad de
absorción de agua E<3%, grupo BIb,
según UNE-EN 14411, resistencia al
deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV
12633, resbaladicidad clase 0 según CTE.

mt09mcp020bv 0,075 kg 1,540 0,12Mortero de juntas cementoso tipo L, color
blanco, para juntas de hasta 3 mm,
compuesto por cemento blanco de alta
resistencia y aditivos especiales.

mo024 0,290 h 17,990 5,22Oficial 1ª alicatador.
mo062 0,290 h 16,810 4,87Ayudante alicatador.
% 2,000 % 20,240 0,40Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 20,640 0,62

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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Precio total redondeado por m²  ...........................… 21,26

7.8 RSG011 m² Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, de 30x30 cm, 8 €/m²,
capacidad de absorción de agua E<3%, grupo BIb, resistencia al
deslizamiento Rd<=15, clase 0, recibidas con mortero de cemento M-5 de
3 cm de espesor y rejuntadas con mortero de juntas cementoso tipo L,
color blanco, para juntas de hasta 3 mm.

mt09mor010c 0,030 m³ 109,400 3,28Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N
tipo M-5, confeccionado en obra con 250
kg/m³ de cemento y una proporción en
volumen 1/6.

mt18bde020ag800 1,050 m² 8,000 8,40Baldosa cerámica de gres esmaltado,
30x30 cm, 8,00€/m², capacidad de
absorción de agua E<3%, grupo BIb,
según UNE-EN 14411, resistencia al
deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV
12633, resbaladicidad clase 0 según CTE.

mt09mcp020bv 0,150 kg 1,540 0,23Mortero de juntas cementoso tipo L, color
blanco, para juntas de hasta 3 mm,
compuesto por cemento blanco de alta
resistencia y aditivos especiales.

mo023 0,262 h 17,990 4,71Oficial 1ª solador.
mo061 0,131 h 16,810 2,20Ayudante solador.
% 2,000 % 18,820 0,38Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 19,200 0,58

Precio total redondeado por m²  ...........................… 19,78

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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8 CARPINTERÍA

8.1 LCL060 Ud Carpintería de aluminio, anodizado natural, para conformado de ventana,
abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 150x150 cm, serie
básica, formada por dos hojas, y con premarco. Cajón de persiana básico
incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con
accionamiento manual con cinta y recogedor.

mt25pem015a 6,000 m 4,890 29,34Premarco de aluminio de 30x20x1,5 mm,
ensamblado mediante escuadras y con
patillas de anclaje.

mt25pfx010a 6,000 m 6,950 41,70Perfil de aluminio anodizado natural, para
conformado de marco de ventana, gama
básica, incluso junta central de
estanqueidad, con el certificado de
calidad EWAA-EURAS (QUALANOD).

mt25pfx020a 8,700 m 9,050 78,74Perfil de aluminio anodizado natural, para
conformado de hoja de ventana, gama
básica, incluso juntas de estanqueidad de
la hoja y junta exterior del acristalamiento,
con el certificado de calidad
EWAA-EURAS (QUALANOD).

mt25pfx030a 7,980 m 2,840 22,66Perfil de aluminio anodizado natural, para
conformado de junquillo, gama básica,
incluso junta interior del cristal y parte
proporcional de grapas, con el certificado
de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD).

mt25pfx035a 1,390 m 7,170 9,97Perfil de aluminio anodizado natural, para
conformado de inversora, gama básica,
incluso junta central de estanqueidad, con
el certificado de calidad EWAA-EURAS
(QUALANOD).

mt15sja100 0,210 Ud 3,010 0,63Cartucho de masilla de silicona neutra.
mt25pfx200eb 1,000 Ud 27,140 27,14Kit compuesto por escuadras, tapas de

condensación y salida de agua, y herrajes
de ventana practicable de apertura hacia
el interior de dos hojas.

mt25pco015aaaa 2,475 m² 53,750 133,03Persiana enrollable de lamas de PVC, de
37 mm de anchura, color blanco,
equipada con eje, discos, cápsulas y
todos sus accesorios, con cinta y
recogedor para accionamiento manual, en
carpintería de aluminio o de PVC, incluso
cajón incorporado (monoblock), de
166x170 mm, de PVC acabado estándar,
con permeabilidad al aire clase 3, según
UNE-EN 12207 y transmitancia térmica
mayor de 2,2 W/(m²K). Según UNE-EN
13659.

mt25pfx170h 3,000 m 10,280 30,84Guía de persiana de aluminio anodizado
natural, con el certificado de calidad
EWAA-EURAS (QUALANOD) que
garantiza el espesor y la calidad del
proceso de anodizado.

mo018 0,749 h 18,270 13,68Oficial 1ª cerrajero.
mo059 0,756 h 16,870 12,75Ayudante cerrajero.
% 2,000 % 400,480 8,01Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 408,490 12,25

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 420,74

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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8.2 LCL060b Ud Carpintería de aluminio, anodizado natural, para conformado de ventana,
abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 80x150 cm, serie
básica, formada por dos hojas, y con premarco. Cajón de persiana básico
incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con
accionamiento manual con cinta y recogedor.

mt25pem015a 4,600 m 4,890 22,49Premarco de aluminio de 30x20x1,5 mm,
ensamblado mediante escuadras y con
patillas de anclaje.

mt25pfx010a 4,600 m 6,950 31,97Perfil de aluminio anodizado natural, para
conformado de marco de ventana, gama
básica, incluso junta central de
estanqueidad, con el certificado de
calidad EWAA-EURAS (QUALANOD).

mt25pfx020a 7,300 m 9,050 66,07Perfil de aluminio anodizado natural, para
conformado de hoja de ventana, gama
básica, incluso juntas de estanqueidad de
la hoja y junta exterior del acristalamiento,
con el certificado de calidad
EWAA-EURAS (QUALANOD).

mt25pfx030a 6,580 m 2,840 18,69Perfil de aluminio anodizado natural, para
conformado de junquillo, gama básica,
incluso junta interior del cristal y parte
proporcional de grapas, con el certificado
de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD).

mt25pfx035a 1,390 m 7,170 9,97Perfil de aluminio anodizado natural, para
conformado de inversora, gama básica,
incluso junta central de estanqueidad, con
el certificado de calidad EWAA-EURAS
(QUALANOD).

mt15sja100 0,161 Ud 3,010 0,48Cartucho de masilla de silicona neutra.
mt25pfx200eb 1,000 Ud 27,140 27,14Kit compuesto por escuadras, tapas de

condensación y salida de agua, y herrajes
de ventana practicable de apertura hacia
el interior de dos hojas.

mt25pco015aaaa 1,320 m² 53,750 70,95Persiana enrollable de lamas de PVC, de
37 mm de anchura, color blanco,
equipada con eje, discos, cápsulas y
todos sus accesorios, con cinta y
recogedor para accionamiento manual, en
carpintería de aluminio o de PVC, incluso
cajón incorporado (monoblock), de
166x170 mm, de PVC acabado estándar,
con permeabilidad al aire clase 3, según
UNE-EN 12207 y transmitancia térmica
mayor de 2,2 W/(m²K). Según UNE-EN
13659.

mt25pfx170h 3,000 m 10,280 30,84Guía de persiana de aluminio anodizado
natural, con el certificado de calidad
EWAA-EURAS (QUALANOD) que
garantiza el espesor y la calidad del
proceso de anodizado.

mo018 0,684 h 18,270 12,50Oficial 1ª cerrajero.
mo059 0,691 h 16,870 11,66Ayudante cerrajero.
% 2,000 % 302,760 6,06Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 308,820 9,26

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 318,08

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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8.3 LCL060c Ud Carpintería de aluminio, anodizado natural, para conformado de ventana,
abisagrada abatible de apertura hacia el interior, de 60x70 cm, serie
básica, formada por una hoja, y con premarco.

mt25pem015a 2,600 m 4,890 12,71Premarco de aluminio de 30x20x1,5 mm,
ensamblado mediante escuadras y con
patillas de anclaje.

mt25pfx010a 2,600 m 6,950 18,07Perfil de aluminio anodizado natural, para
conformado de marco de ventana, gama
básica, incluso junta central de
estanqueidad, con el certificado de
calidad EWAA-EURAS (QUALANOD).

mt25pfx020a 2,400 m 9,050 21,72Perfil de aluminio anodizado natural, para
conformado de hoja de ventana, gama
básica, incluso juntas de estanqueidad de
la hoja y junta exterior del acristalamiento,
con el certificado de calidad
EWAA-EURAS (QUALANOD).

mt25pfx030a 2,040 m 2,840 5,79Perfil de aluminio anodizado natural, para
conformado de junquillo, gama básica,
incluso junta interior del cristal y parte
proporcional de grapas, con el certificado
de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD).

mt15sja100 0,091 Ud 3,010 0,27Cartucho de masilla de silicona neutra.
mt25pfx200ia 1,000 Ud 24,100 24,10Kit compuesto por escuadras, tapas de

condensación y salida de agua, y herrajes
de ventana abatible de una hoja.

mo018 0,583 h 18,270 10,65Oficial 1ª cerrajero.
mo059 0,590 h 16,870 9,95Ayudante cerrajero.
% 2,000 % 103,260 2,07Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 105,330 3,16

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 108,49

8.4 LEC010 Ud Puerta de entrada a vivienda de panel macizo decorado, realizado a base
de espuma de PVC rígido y estructura celular uniforme, de una hoja
abatible, dimensiones 900x2100 mm, y premarco.

mt24paa010ca 1,000 Ud 1.126,060 1.126,06Puerta de entrada a vivienda de panel
macizo decorado, realizado a base de
espuma de PVC rígido y estructura celular
uniforme, de una hoja abatible,
dimensiones 900x2100 mm, dos fijos
laterales, color blanco.

mt26pec015b 1,000 Ud 47,440 47,44Premarco de acero galvanizado, para
puerta de entrada de PVC de una hoja,
con garras de anclaje a obra.

mt13blw110a 0,100 Ud 6,920 0,69Aerosol de 750 cm³ de espuma de
poliuretano, de 22,5 kg/m³ de densidad,
140% 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; para aplicar con pistola; según
UNE-EN 13165.

mt15sja100 0,200 Ud 3,010 0,60Cartucho de masilla de silicona neutra.
mo020 0,476 h 17,990 8,56Oficial 1ª construcción.
mo113 0,476 h 15,220 7,24Peón ordinario construcción.
mo018 0,810 h 18,270 14,80Oficial 1ª cerrajero.
mo059 0,572 h 16,870 9,65Ayudante cerrajero.
% 2,000 % 1.215,040 24,30Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 1.239,340 37,18

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 1.276,52

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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8.5 LEC010b Ud Puerta de entrada a vivienda de panel macizo decorado, realizado a base
de espuma de PVC rígido y estructura celular uniforme, de una hoja
abatible, dimensiones 1000x2100 mm, y premarco.

mt24paa010la 1,000 Ud 1.135,010 1.135,01Puerta de entrada a vivienda de panel
macizo decorado, realizado a base de
espuma de PVC rígido y estructura celular
uniforme, de una hoja abatible,
dimensiones 1000x2100 mm, dos fijos
laterales, color blanco.

mt26pec015b 1,000 Ud 47,440 47,44Premarco de acero galvanizado, para
puerta de entrada de PVC de una hoja,
con garras de anclaje a obra.

mt13blw110a 0,100 Ud 6,920 0,69Aerosol de 750 cm³ de espuma de
poliuretano, de 22,5 kg/m³ de densidad,
140% 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; para aplicar con pistola; según
UNE-EN 13165.

mt15sja100 0,200 Ud 3,010 0,60Cartucho de masilla de silicona neutra.
mo020 0,476 h 17,990 8,56Oficial 1ª construcción.
mo113 0,476 h 15,220 7,24Peón ordinario construcción.
mo018 0,810 h 18,270 14,80Oficial 1ª cerrajero.
mo059 0,572 h 16,870 9,65Ayudante cerrajero.
% 2,000 % 1.223,990 24,48Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 1.248,470 37,45

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 1.285,92

8.6 LPA010 Ud Puerta interior de acero galvanizado de una hoja, 700x1945 mm de luz y
altura de paso, acabado galvanizado, con rejillas de ventilación.

mt26ppa010adb 1,000 Ud 76,070 76,07Puerta interior de una hoja de 38 mm de
espesor, 700x1945 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.

mo020 0,188 h 17,990 3,38Oficial 1ª construcción.
mo077 0,188 h 16,810 3,16Ayudante construcción.
% 2,000 % 82,610 1,65Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 84,260 2,53

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 86,79

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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8.7 LPM010 Ud Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm, de tablero
de fibras acabado en melamina de color blanco, con alma alveolar de
papel kraft; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con
revestimiento de melamina, color blanco de 90x20 mm; tapajuntas de
MDF, con revestimiento de melamina, color blanco de 70x10 mm; con
herrajes de colgar y de cierre.

mt22aap011ja 1,000 Ud 16,720 16,72Precerco de madera de pino, 90x35 mm,
para puerta de una hoja, con elementos
de fijación.

mt22aga015ae 5,000 m 3,230 16,15Galce de MDF, acabado en melamina de
color blanco, 90x20 mm.

mt22pxh025ae 1,000 Ud 42,400 42,40Puerta interior ciega hueca, de tablero de
fibras acabado en melamina de color
blanco, con alma alveolar de papel kraft,
de 203x72,5x3,5 cm.

mt22ata015ab 10,200 m 1,310 13,36Tapajuntas de MDF, con acabado en
melamina, de color blanco, 70x10 mm.

mt23ibl010z 3,000 Ud 0,890 2,67Pernio de 100x58 mm, con remate, en
latón plata mate, para puerta de paso
interior.

mt23ppb031 18,000 Ud 0,060 1,08Tornillo de latón 21/35 mm.
mt23ppb200 1,000 Ud 10,570 10,57Cerradura de embutir, frente, accesorios y

tornillos de atado, para puerta de paso
interior, según UNE-EN 12209.

mt23hbl010fa 1,000 Ud 9,810 9,81Juego de manivela y escudo largo de
latón plata mate, serie básica, para puerta
interior.

mo017 0,855 h 18,310 15,66Oficial 1ª carpintero.
mo058 0,855 h 16,940 14,48Ayudante carpintero.
% 2,000 % 142,900 2,86Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 145,760 4,37

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 150,13

8.8 LIM010 Ud Puerta seccional industrial, de 3x3 m, formada por panel sándwich, de 45
mm de espesor, de doble chapa de acero zincado con núcleo aislante de
espuma de poliuretano, acabado lacado de color RAL 9016 en la cara
exterior y de color RAL 9002 en la cara interior, con mirilla central de
610x180 mm, formada por marco de material sintético y acristalamiento
de polimetilmetacrilato (PMMA).

mt26pes040a 1,000 Ud 2.676,160 2.676,16Puerta seccional industrial, de 3x3 m,
formada por panel sándwich, de 45 mm
de espesor, de doble chapa de acero
zincado con núcleo aislante de espuma
de poliuretano, acabado lacado de color
RAL 9016 en la cara exterior y de color
RAL 9002 en la cara interior, con mirilla
central de 610x180 mm, formada por
marco de material sintético y
acristalamiento de polimetilmetacrilato
(PMMA), juntas entre paneles y
perimetrales de estanqueidad, guías
laterales de acero galvanizado, herrajes
de colgar, equipo de motorización,
muelles de torsión, cables de suspensión,
cuadro de maniobra con pulsador de
control de apertura y cierre de la puerta y
pulsador de parada de emergencia,
sistema antipinzamiento para evitar el
atrapamiento de las manos, en ambas
caras y sistemas de seguridad en caso de
rotura de muelle y de rotura de cable.
Según UNE-EN 13241-1.

mo011 13,484 h 18,590 250,67Oficial 1ª montador.
mo080 13,484 h 16,810 226,67Ayudante montador.
mo003 0,963 h 18,590 17,90Oficial 1ª electricista.
% 2,000 % 3.171,400 63,43Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 3.234,830 97,04
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Precio total redondeado por Ud  ..........................… 3.331,87
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9 VALLA PERIMETRAL

9.1 A01RH100 m3 Hormigón HM-15/B/40, de 15 N/mm2., con cemento CEM II/B-M 32,5 R,
arena de río y árido rodado Tmáx. 40 mm., con hormigonera de 250 l.,
para vibrar.

O01OA070 1,250 h. 10,240 12,80Peón ordinario
P01CC020 0,290 t. 90,330 26,20Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos
P01AA030 0,680 t. 7,090 4,82Arena de río 0/5 mm.
P01AG060 1,360 t. 6,430 8,74Gravilla 20/40 mm.
P01DW050 0,160 m3 0,760 0,12Agua
M03HH020 0,500 h. 1,590 0,80Hormigonera 200 l. gasolina

3,000 % Costes indirectos 53,480 1,60

Precio total redondeado por m3  ..........................… 55,08

9.2 UVS010 m Vallado de parcela formado por tela metálica de alambre ondulado
diagonal, de 10 mm de paso de malla y 1,3 mm de diámetro, acabado
galvanizado y postes de acero galvanizado, de 48 mm de diámetro y 2 m
de altura.

mt52vst030e 0,220 Ud 10,220 2,25Poste intermedio de tubo de acero
galvanizado de 48 mm de diámetro y 1,5
mm de espesor, altura 2 m.

mt52vst030m 0,060 Ud 10,850 0,65Poste interior de refuerzo de tubo de
acero galvanizado de 48 mm de diámetro
y 1,5 mm de espesor, altura 2 m.

mt52vst030u 0,040 Ud 13,120 0,52Poste extremo de tubo de acero
galvanizado de 48 mm de diámetro y 1,5
mm de espesor, altura 2 m.

mt52vst030C 0,200 Ud 14,100 2,82Poste en escuadra de tubo de acero
galvanizado de 48 mm de diámetro y 1,5
mm de espesor, altura 2 m.

mt52vao010aa 2,400 m² 8,910 21,38Tela metálica de alambre ondulado
diagonal, de 10 mm de paso de malla y
1,3 mm de diámetro, acabado
galvanizado.

mo087 0,094 h 16,810 1,58Ayudante construcción de obra civil.
mo011 0,085 h 18,590 1,58Oficial 1ª montador.
mo080 0,085 h 16,810 1,43Ayudante montador.
% 3,000 % 32,210 0,97Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 33,180 1,00

Precio total redondeado por m  ............................… 34,18

9.3 UVP020 Ud Puerta cancela constituida por cercos y bastidor de tubo de acero
galvanizado y por malla de simple torsión, de 8 mm de paso de malla y
1,1 mm de diámetro, fijada a los cercos, para acceso peatonal en vallado
de parcela de malla metálica.

mt10hmf010Mm 0,100 m³ 60,400 6,04Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en
central.

mt52vst030m 2,000 Ud 10,850 21,70Poste interior de refuerzo de tubo de
acero galvanizado de 48 mm de diámetro
y 1,5 mm de espesor, altura 2 m.

mt52vst040aa 1,000 Ud 93,650 93,65Puerta cancela constituida por cercos de
tubo de acero galvanizado de 40x20x1,5
mm y 30x15x1,5 mm, bastidor de tubo de
acero galvanizado de 40x40x1,5 mm con
pletina de 40x4 mm y por malla de simple
torsión, de 8 mm de paso de malla y 1,1
mm de diámetro, acabado galvanizado,
fijada a los cercos y atirantada, para el
acceso de peatones.

mo041 0,189 h 17,990 3,40Oficial 1ª construcción de obra civil.
mo087 0,189 h 16,810 3,18Ayudante construcción de obra civil.
mo018 0,661 h 18,270 12,08Oficial 1ª cerrajero.
mo059 0,661 h 16,870 11,15Ayudante cerrajero.
% 2,000 % 151,200 3,02Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 154,220 4,63
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Precio total redondeado por Ud  ..........................… 158,85

9.4 PV001 Ud Puerta cancela constituda por cercos y bastidor de tubo de acero
galvanizado y por malla de simple torsión, de 8 mm de paso de malla y
1.1 mm de diámetro, fijada a los cercos, para acceso de vehículos en
vallado de parcela de malla metálica.

mt10hmf010Mm 0,200 m³ 60,400 12,08Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en
central.

mt52vst030C 4,000 Ud 14,100 56,40Poste en escuadra de tubo de acero
galvanizado de 48 mm de diámetro y 1,5
mm de espesor, altura 2 m.

pve1 1,000 Ud 120,890 120,89Puerta cancela constituda por malla
metálica

mo041 0,189 h 17,990 3,40Oficial 1ª construcción de obra civil.
mo087 0,189 h 16,810 3,18Ayudante construcción de obra civil.
mo018 0,661 h 18,270 12,08Oficial 1ª cerrajero.
mo059 0,661 h 16,870 11,15Ayudante cerrajero.

3,000 % Costes indirectos 219,180 6,58

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 225,76
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10 FONTANERÍA

10.1 IFA010 Ud Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 2 m de
longitud, formada por tubo de polietileno PE 100, de 90 mm de diámetro
exterior, PN=10 atm y 5,4 mm de espesor y llave de corte alojada en
arqueta prefabricada de polipropileno.

mt10hmf010Mp 0,335 m³ 57,090 19,13Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en
central.

mt01ara010 0,259 m³ 11,470 2,97Arena de 0 a 5 mm de diámetro.
mt37tpa012h 1,000 Ud 6,470 6,47Collarín de toma en carga de PP, para

tubo de polietileno, de 90 mm de diámetro
exterior, según UNE-EN ISO 15874-3.

mt37tpa011h 2,000 m 7,970 15,94Acometida de polietileno PE 100, de 90
mm de diámetro exterior, PN=10 atm y
5,4 mm de espesor, según UNE-EN
12201-2, incluso p/p de accesorios de
conexión y piezas especiales.

mt11arp100c 1,000 Ud 90,010 90,01Arqueta de polipropileno, 55x55x55 cm.
mt11arp050i 1,000 Ud 105,880 105,88Tapa de PVC, para arquetas de

fontanería de 55x55 cm, con cierre
hermético al paso de los olores mefíticos.

mt37sve030j 1,000 Ud 83,130 83,13Válvula de esfera de latón niquelado para
roscar de 3", con mando de cuadradillo.

mq05pdm010b 0,587 h 6,640 3,90Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de
caudal.

mq05mai030 0,587 h 3,920 2,30Martillo neumático.
mo020 1,824 h 17,990 32,81Oficial 1ª construcción.
mo113 0,983 h 15,220 14,96Peón ordinario construcción.
mo008 5,634 h 18,590 104,74Oficial 1ª fontanero.
mo107 2,831 h 16,780 47,50Ayudante fontanero.
% 4,000 % 529,740 21,19Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 550,930 16,53

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 567,46

10.2 CSL010 m³ Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón
HA-30/B/20/IIb fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 85 kg/m³;
acabado superficial liso mediante regla vibrante. Incluso armaduras para
formación de foso de ascensor, refuerzos, pliegues, encuentros,
arranques y esperas en muros, escaleras y rampas, cambios de nivel,
alambre de atar, y separadores.

mt07aco020a 5,000 Ud 0,120 0,60Separador homologado para
cimentaciones.

mt07aco010g 86,700 kg 0,590 51,15Acero en barras corrugadas, UNE-EN
10080 B 500 S, suministrado en obra en
barras sin elaborar, de varios diámetros.

mt08var050 0,425 kg 1,060 0,45Alambre galvanizado para atar, de 1,30
mm de diámetro.

mt10haf010usa 1,050 m³ 68,420 71,84Hormigón HA-30/B/20/IIb, fabricado en
central.

mq06vib020 0,325 h 4,550 1,48Regla vibrante de 3 m.
mo043 0,512 h 18,890 9,67Oficial 1ª ferrallista.
mo090 0,768 h 17,650 13,56Ayudante ferrallista.
mo045 0,329 h 18,890 6,21Oficial 1ª estructurista, en trabajos de

puesta en obra del hormigón.
mo092 0,395 h 17,650 6,97Ayudante estructurista, en trabajos de

puesta en obra del hormigón.
% 2,000 % 161,930 3,24Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 165,170 4,96

Precio total redondeado por m³  ...........................… 170,13
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10.3 EAS010 kg Acero S275JR en pilares, con piezas simples de perfiles laminados en
caliente de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM con uniones
soldadas.

mt07ala010h 1,050 kg 0,940 0,99Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR,
en perfiles laminados en caliente, piezas
simples, para aplicaciones estructurales.

mt27pfi010 0,050 l 4,310 0,22Imprimación de secado rápido, formulada
con resinas alquídicas modificadas y
fosfato de zinc.

mq08sol020 0,015 h 3,000 0,05Equipo y elementos auxiliares para
soldadura eléctrica.

mo047 0,019 h 18,890 0,36Oficial 1ª montador de estructura
metálica.

mo094 0,019 h 17,650 0,34Ayudante montador de estructura
metálica.

% 2,000 % 1,960 0,04Costes directos complementarios
3,000 % Costes indirectos 2,000 0,06

Precio total redondeado por kg  ...........................… 2,06

10.4 CHA020 m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080,
colocada en obra, en losa de cimentación. Incluso alambre de atar y
separadores.

mt07sep010ap 0,750 Ud 0,080 0,06Separador homologado de plástico para
armaduras de malla electrosoldada de
varios diámetros.

mt07ame010i 1,200 m² 1,780 2,14Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.

mt08var050 0,014 kg 1,060 0,01Alambre galvanizado para atar, de 1,30
mm de diámetro.

mo043 0,021 h 18,890 0,40Oficial 1ª ferrallista.
mo090 0,021 h 17,650 0,37Ayudante ferrallista.
% 2,000 % 2,980 0,06Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 3,040 0,09

Precio total redondeado por m²  ...........................… 3,13

10.5 DEPAG001 Ud Depósito fabricado en poliérter para agua con una base plana y una
capacidad de 40000 litros.

Sin descomposición 5.059,340
3,000 % Costes indirectos 5.059,340 151,78

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 5.211,12

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total

EX. PORCINA 2000 Página 28



10.6 ICA010 Ud Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical, resistencia
blindada, capacidad 50 l, potencia 2 kW, de 553 mm de altura y 450 mm
de diámetro.

mt38tew021dd 1,000 Ud 160,720 160,72Termo eléctrico para el servicio de A.C.S.,
mural vertical, resistencia blindada,
capacidad 50 l, potencia 2 kW, de 553
mm de altura y 450 mm de diámetro,
formado por cuba de acero vitrificado,
aislamiento de espuma de poliuretano,
ánodo de sacrificio de magnesio.

mt38tew010a 2,000 Ud 2,590 5,18Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de
diámetro.

mt37sve010b 2,000 Ud 3,710 7,42Válvula de esfera de latón niquelado para
roscar de 1/2".

mt37svs050a 1,000 Ud 5,430 5,43Válvula de seguridad antirretorno, de latón
cromado, con rosca de 1/2" de diámetro,
tarada a 8 bar de presión, con maneta de
purga.

mt38www011 1,000 Ud 1,320 1,32Material auxiliar para instalaciones de
A.C.S.

mo008 0,737 h 18,590 13,70Oficial 1ª fontanero.
mo107 0,737 h 16,780 12,37Ayudante fontanero.
% 2,000 % 206,140 4,12Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 210,260 6,31

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 216,57

10.7 IFB005 m Tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente,
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 90 mm de
diámetro exterior, PN=6 atm.

mt37tpu399i 1,000 Ud 2,350 2,35Material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra de las tuberías de polietileno
reticulado (PE-Xa), serie 5, de 90 mm de
diámetro exterior, suministrado en barras.

mt37tpu009ig 1,000 m 61,140 61,14Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa),
serie 5, de 90 mm de diámetro exterior,
PN=6 atm y 8,2 mm de espesor,
suministrado en barras, según UNE-EN
ISO 15875-2, con el precio incrementado
el 30% en concepto de accesorios y
piezas especiales.

mo008 0,105 h 18,590 1,95Oficial 1ª fontanero.
mo107 0,105 h 16,780 1,76Ayudante fontanero.
% 2,000 % 67,200 1,34Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 68,540 2,06

Precio total redondeado por m  ............................… 70,60

10.8 IFB005b m Tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente,
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 32 mm de
diámetro exterior, PN=6 atm.

mt37tpu400d 1,000 Ud 0,270 0,27Material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra de las tuberías de polietileno
reticulado (PE-Xa), serie 5, de 32 mm de
diámetro exterior.

mt37tpu010dg 1,000 m 7,060 7,06Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa),
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.

mo008 0,057 h 18,590 1,06Oficial 1ª fontanero.
mo107 0,057 h 16,780 0,96Ayudante fontanero.
% 2,000 % 9,350 0,19Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 9,540 0,29

Precio total redondeado por m  ............................… 9,83
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10.9 IFB005c m Tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente,
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 75 mm de
diámetro exterior, PN=6 atm.

mt37tpu400h 1,000 Ud 1,630 1,63Material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra de las tuberías de polietileno
reticulado (PE-Xa), serie 5, de 75 mm de
diámetro exterior.

mt37tpu010hg 1,000 m 42,480 42,48Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa),
serie 5, de 75 mm de diámetro exterior,
PN=6 atm y 6,8 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.

mo008 0,095 h 18,590 1,77Oficial 1ª fontanero.
mo107 0,095 h 16,780 1,59Ayudante fontanero.
% 2,000 % 47,470 0,95Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 48,420 1,45

Precio total redondeado por m  ............................… 49,87

10.10 TGP001 m Tubería de politileno reticulado para suministro de agua para ganado de
diámetro nominal 12 mm.

Sin descomposición 5,590
3,000 % Costes indirectos 5,590 0,17

Precio total redondeado por m  ............................… 5,76

10.11 IFB020 Ud Arqueta de paso, prefabricada de polipropileno, de sección rectangular
de 64x48 cm en la base y 30 cm de altura, con tapa y llave de paso de
compuerta.

mt10hmf010Mm 0,064 m³ 60,400 3,87Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en
central.

mt37aar020h 1,000 Ud 28,150 28,15Arqueta de polipropileno, de sección
rectangular, de 64x48 cm en la base y 30
cm de altura, con tapa de color verde de
50x34 cm.

mt37svc010a 1,000 Ud 5,220 5,22Válvula de compuerta de latón fundido,
para roscar, de 1/2".

mt37www010 1,000 Ud 1,260 1,26Material auxiliar para instalaciones de
fontanería.

mo020 0,732 h 17,990 13,17Oficial 1ª construcción.
mo113 0,531 h 15,220 8,08Peón ordinario construcción.
mo008 0,095 h 18,590 1,77Oficial 1ª fontanero.
mo107 0,095 h 16,780 1,59Ayudante fontanero.
% 2,000 % 63,110 1,26Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 64,370 1,93

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 66,30

10.12 IFW010 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 4".

mt37sve010j 1,000 Ud 143,750 143,75Válvula de esfera de latón niquelado para
roscar de 4".

mt37www010 1,000 Ud 1,260 1,26Material auxiliar para instalaciones de
fontanería.

mo008 0,588 h 18,590 10,93Oficial 1ª fontanero.
mo107 0,588 h 16,780 9,87Ayudante fontanero.
% 2,000 % 165,810 3,32Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 169,130 5,07

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 174,20
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10.13 IFW010b Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/2".

mt37sve010f 1,000 Ud 19,360 19,36Válvula de esfera de latón niquelado para
roscar de 1 1/2".

mt37www010 1,000 Ud 1,260 1,26Material auxiliar para instalaciones de
fontanería.

mo008 0,293 h 18,590 5,45Oficial 1ª fontanero.
mo107 0,293 h 16,780 4,92Ayudante fontanero.
% 2,000 % 30,990 0,62Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 31,610 0,95

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 32,56

10.14 IFW010c Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2".

mt37sve010b 1,000 Ud 3,710 3,71Válvula de esfera de latón niquelado para
roscar de 1/2".

mt37www010 1,000 Ud 1,260 1,26Material auxiliar para instalaciones de
fontanería.

mo008 0,095 h 18,590 1,77Oficial 1ª fontanero.
mo107 0,095 h 16,780 1,59Ayudante fontanero.
% 2,000 % 8,330 0,17Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 8,500 0,26

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 8,76

10.15 SALAV001 Ud Lavabo en color blanco de porcelana de un seno con grifo Presto 405 o
similar, válvula de desagüe de 32 mm, llave de escuadra de 1/2" y con
sifón indivicual de 40 mm en PVC, además del latiguillo de 20 cm.
Instalación completa.

Sin descomposición 124,590
3,000 % Costes indirectos 124,590 3,74

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 128,33

10.16 SAIN001 Ud Inodoro fabricado en cerámico color blanco con tapa de madera de
nogal. Cuenta con entrada inferior, salida horizontal y doble cisterna para
el ahorro de agua. Las medidas son 47 cm de ancho; 80,5 cm de alto y 68
cm de fondo. Cuenta con los mecanismos, las bisagras, llave de
escuadra de 1/2", latiguillo flexible de 20 cm, con empalme de 110 mm.
Todo ello completa instalación.

Sin descomposición 299,000
3,000 % Costes indirectos 299,000 8,97

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 307,97

10.17 SADU001 Ud Plato de ducha de porcelana blanca de medidas 80x80 cm, con
mezclador cromado y válvula de desagüe sifónica con salida de 40 mm.
Todo ello completamente instalado.

Sin descomposición 205,180
3,000 % Costes indirectos 205,180 6,16

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 211,34

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total

EX. PORCINA 2000 Página 31



10.18 IFI010 Ud Instalación interior de fontanería para aseo con dotación para: inodoro,
lavabo sencillo, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de
agua fría y caliente.

mt37tpu400a 8,100 Ud 0,060 0,49Material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra de las tuberías de polietileno
reticulado (PE-Xa), serie 5, de 16 mm de
diámetro exterior.

mt37tpu010ag 8,100 m 1,710 13,85Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa),
serie 5, de 16 mm de diámetro exterior,
PN=6 atm y 1,8 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.

mt37tpu400b 15,000 Ud 0,080 1,20Material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra de las tuberías de polietileno
reticulado (PE-Xa), serie 5, de 20 mm de
diámetro exterior.

mt37tpu010bg 15,000 m 2,210 33,15Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa),
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.

mt37avu022b 2,000 Ud 19,600 39,20Válvula de asiento, de latón, de 20 mm de
diámetro.

mo008 4,411 h 18,590 82,00Oficial 1ª fontanero.
mo107 4,411 h 16,780 74,02Ayudante fontanero.
% 2,000 % 243,910 4,88Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 248,790 7,46

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 256,25

10.19 IFI010b Ud Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para:
inodoro, lavabo sencillo, ducha con columna, bañera, realizada con
polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente.

mt37tpu400a 8,100 Ud 0,060 0,49Material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra de las tuberías de polietileno
reticulado (PE-Xa), serie 5, de 16 mm de
diámetro exterior.

mt37tpu010ag 8,100 m 1,710 13,85Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa),
serie 5, de 16 mm de diámetro exterior,
PN=6 atm y 1,8 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.

mt37tpu400b 10,800 Ud 0,080 0,86Material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra de las tuberías de polietileno
reticulado (PE-Xa), serie 5, de 20 mm de
diámetro exterior.

mt37tpu010bg 10,800 m 2,210 23,87Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa),
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.

mt37tpu400c 17,000 Ud 0,140 2,38Material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra de las tuberías de polietileno
reticulado (PE-Xa), serie 5, de 25 mm de
diámetro exterior.

mt37tpu010cg 17,000 m 3,700 62,90Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa),
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.

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total

EX. PORCINA 2000 Página 32



mt37avu022c 2,000 Ud 26,520 53,04Válvula de asiento, de latón, de 25 mm de
diámetro.

mo008 6,854 h 18,590 127,42Oficial 1ª fontanero.
mo107 6,854 h 16,780 115,01Ayudante fontanero.
% 2,000 % 399,820 8,00Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 407,820 12,23

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 420,05

10.20 IFC010 Ud Preinstalación de contador general de agua de 1/2" DN 15 mm, colocado
en hornacina, con llave de corte general de esfera.

mt37sve010b 2,000 Ud 3,710 7,42Válvula de esfera de latón niquelado para
roscar de 1/2".

mt37www060b 1,000 Ud 4,470 4,47Filtro retenedor de residuos de latón, con
tamiz de acero inoxidable con
perforaciones de 0,4 mm de diámetro,
con rosca de 1/2", para una presión
máxima de trabajo de 16 bar y una
temperatura máxima de 110°C.

mt37sgl012a 1,000 Ud 4,480 4,48Grifo de comprobación de latón, para
roscar, de 1/2".

mt37svr010a 1,000 Ud 2,570 2,57Válvula de retención de latón para roscar
de 1/2".

mt37aar010a 1,000 Ud 10,630 10,63Marco y tapa de fundición dúctil de 30x30
cm, según Compañía Suministradora.

mt37www010 1,000 Ud 1,260 1,26Material auxiliar para instalaciones de
fontanería.

mo008 0,760 h 18,590 14,13Oficial 1ª fontanero.
mo107 0,380 h 16,780 6,38Ayudante fontanero.
% 4,000 % 51,340 2,05Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 53,390 1,60

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 54,99

10.21 IFC090 Ud Contador de agua fría de lectura directa, de chorro múltiple, caudal
nominal 1,5 m³/h, diámetro nominal 13 mm, temperatura máxima 30°C,
presión máxima 16 bar, con válvulas de esfera con conexiones roscadas
hembra de 1/2" de diámetro.

mt37alb110a 1,000 Ud 69,590 69,59Contador de agua fría de lectura directa,
de chorro múltiple, caudal nominal 1,5
m³/h, diámetro nominal 13 mm,
temperatura máxima 30°C, presión
máxima 16 bar, apto para aguas muy
duras, con tapa, racores de conexión y
precinto.

mt37www060a 1,000 Ud 4,470 4,47Filtro retenedor de residuos de latón, con
tamiz de acero inoxidable con
perforaciones de 0,4 mm de diámetro,
con rosca de 1/2", para una presión
máxima de trabajo de 16 bar y una
temperatura máxima de 110°C.

mt38alb710a 2,000 Ud 5,430 10,86Válvula de esfera con conexiones
roscadas hembra de 1/2" de diámetro,
cuerpo de latón, presión máxima 16 bar,
temperatura máxima 110°C.

mt38www012 1,000 Ud 1,910 1,91Material auxiliar para instalaciones de
calefacción y A.C.S.

mo004 0,380 h 18,590 7,06Oficial 1ª calefactor.
% 2,000 % 93,890 1,88Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 95,770 2,87

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 98,64

Anejo de justificación de precios
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11 ELECTRICIDAD

11.1 IEL010 m Línea general de alimentación enterrada formada por cables unipolares
con conductores de cobre, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 4x240+1G120 mm²,
siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de PVC.

mt01ara010 0,170 m³ 11,470 1,95Arena de 0 a 5 mm de diámetro.
mt35aia070ai 1,000 m 6,090 6,09Tubo curvable, suministrado en rollo, de

polietileno de doble pared (interior lisa y
exterior corrugada), de color naranja, de
200 mm de diámetro nominal, para
canalización enterrada, resistencia a la
compresión 450 N, resistencia al impacto
40 julios, con grado de protección IP549
según UNE 20324, con hilo guía
incorporado. Según UNE-EN 61386-1,
UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 50086-2-4.

mt35cun010p1 4,000 m 25,280 101,12Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su
tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al
fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según
UNE-EN 50575, con conductor de cobre
clase 5 (-K) de 240 mm² de sección, con
aislamiento de polietileno reticulado (R) y
cubierta de compuesto termoplástico a
base de poliolefina libre de halógenos con
baja emisión de humos y gases
corrosivos (Z1). Según UNE 21123-4.

mt35cun010m1 1,000 m 12,950 12,95Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su
tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al
fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según
UNE-EN 50575, con conductor de cobre
clase 5 (-K) de 120 mm² de sección, con
aislamiento de polietileno reticulado (R) y
cubierta de compuesto termoplástico a
base de poliolefina libre de halógenos con
baja emisión de humos y gases
corrosivos (Z1). Según UNE 21123-4.

mt35www010 0,200 Ud 1,330 0,27Material auxiliar para instalaciones
eléctricas.

mq04dua020b 0,017 h 8,990 0,15Dumper de descarga frontal de 2 t de
carga útil.

mq02rop020 0,131 h 3,410 0,45Pisón vibrante de guiado manual, de 80
kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana.

mq02cia020j 0,002 h 39,050 0,08Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.
mo020 0,113 h 17,990 2,03Oficial 1ª construcción.
mo113 0,113 h 15,220 1,72Peón ordinario construcción.
mo003 0,181 h 18,590 3,36Oficial 1ª electricista.
mo102 0,160 h 16,780 2,68Ayudante electricista.
% 2,000 % 132,850 2,66Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 135,510 4,07

Precio total redondeado por m  ............................… 139,58

11.2 ABTCLD1 Ud Luminaria Philips DN 135C D215 1XLED 20s/840 de 28 W y 2000 lm.

Sin descomposición 58,000
3,000 % Costes indirectos 58,000 1,74

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 59,74

11.3 ABTCLD2 Ud Luminaria Philips características DN130B D217 1xLED20S/830 de 22 W y
2400 lm

Sin descomposición 90,000
3,000 % Costes indirectos 90,000 2,70

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 92,70

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total

EX. PORCINA 2000 Página 34



11.4 ABTCLB1 Ud Luminaria Philips características BN 120C L1200 1XLED 38s/840 de 40 W
y 3800 lm.

Sin descomposición 80,000
3,000 % Costes indirectos 80,000 2,40

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 82,40

11.5 ABTAR1 Ud Luminaria Philips características SRP221 1XHPL-N50W de 58 W y 1800
lm.

Sin descomposición 160,000
3,000 % Costes indirectos 160,000 4,80

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 164,80

11.6 TCBTM1 Ud Base enchufe Schuko Legrand Valena 2p+tt 774421 gris

Sin descomposición 6,388
3,000 % Costes indirectos 6,388 0,19

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 6,58

11.7 TCBTM2 Ud Interruptor conmutador estanco gris Legrand, mecanismo completo, caja
equipada con membrana superior e inferior para entrada de tubo de
diámetro hasta 25 mm.

Sin descomposición 7,480
3,000 % Costes indirectos 7,480 0,22

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 7,70

11.8 TCBTT1 Ud ENCHUFE INDUSTRIAL P17 EMBUTIDO 3P+N+T 16 A

Sin descomposición 24,780
3,000 % Costes indirectos 24,780 0,74

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 25,52

11.9 IEP025 m Conductor de tierra formado por cable rígido desnudo de cobre trenzado,
de 35 mm² de sección.

mt35ttc010b 1,000 m 2,520 2,52Conductor de cobre desnudo, de 35 mm².
mt35www020 0,100 Ud 1,030 0,10Material auxiliar para instalaciones de

toma de tierra.
mo003 0,097 h 18,590 1,80Oficial 1ª electricista.
% 2,000 % 4,420 0,09Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 4,510 0,14

Precio total redondeado por m  ............................… 4,65

11.10 ELTR001 Ud En el precio viene reflejado la caseta para el transformados y su montaje
al igual que la completa instalación del trasformador.

Sin descomposición 5.454,230
3,000 % Costes indirectos 5.454,230 163,63

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 5.617,86

Anejo de justificación de precios
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11.11 IEH010c m Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción
al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3x25 mm² de
sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC
(V).

mt35cun030B 1,000 m 9,250 9,25Cable multipolar RV-K, siendo su tensión
asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego
clase Eca según UNE-EN 50575, con
conductor de cobre clase 5 (-K) de 3x25
mm² de sección, con aislamiento de
polietileno reticulado (R) y cubierta de
PVC (V). Según UNE 21123-2.

mo003 0,061 h 18,590 1,13Oficial 1ª electricista.
mo102 0,061 h 16,780 1,02Ayudante electricista.
% 2,000 % 11,400 0,23Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 11,630 0,35

Precio total redondeado por m  ............................… 11,98

11.12 IEH010d m Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción
al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G6 mm² de
sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC
(V).

mt35cun030y 1,000 m 2,180 2,18Cable multipolar RV-K, siendo su tensión
asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego
clase Eca según UNE-EN 50575, con
conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G6
mm² de sección, con aislamiento de
polietileno reticulado (R) y cubierta de
PVC (V). Según UNE 21123-2.

mo003 0,038 h 18,590 0,71Oficial 1ª electricista.
mo102 0,038 h 16,780 0,64Ayudante electricista.
% 2,000 % 3,530 0,07Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 3,600 0,11

Precio total redondeado por m  ............................… 3,71

11.13 IEH010 m Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción
al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G16 mm² de
sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC
(V).

mt35cun030A 1,000 m 5,480 5,48Cable multipolar RV-K, siendo su tensión
asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego
clase Eca según UNE-EN 50575, con
conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G16
mm² de sección, con aislamiento de
polietileno reticulado (R) y cubierta de
PVC (V). Según UNE 21123-2.

mo003 0,047 h 18,590 0,87Oficial 1ª electricista.
mo102 0,047 h 16,780 0,79Ayudante electricista.
% 2,000 % 7,140 0,14Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 7,280 0,22

Precio total redondeado por m  ............................… 7,50
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11.14 IEH010b m Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción
al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G2,5 mm² de
sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC
(V).

mt35cun030w 1,000 m 1,000 1,00Cable multipolar RV-K, siendo su tensión
asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego
clase Eca según UNE-EN 50575, con
conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G2,5
mm² de sección, con aislamiento de
polietileno reticulado (R) y cubierta de
PVC (V). Según UNE 21123-2.

mo003 0,014 h 18,590 0,26Oficial 1ª electricista.
mo102 0,014 h 16,780 0,23Ayudante electricista.
% 2,000 % 1,490 0,03Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 1,520 0,05

Precio total redondeado por m  ............................… 1,57

11.15 IEH010e m Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción
al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G10 mm² de
sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC
(V).

mt35cun030z 1,000 m 3,570 3,57Cable multipolar RV-K, siendo su tensión
asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego
clase Eca según UNE-EN 50575, con
conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G10
mm² de sección, con aislamiento de
polietileno reticulado (R) y cubierta de
PVC (V). Según UNE 21123-2.

mo003 0,038 h 18,590 0,71Oficial 1ª electricista.
mo102 0,038 h 16,780 0,64Ayudante electricista.
% 2,000 % 4,920 0,10Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 5,020 0,15

Precio total redondeado por m  ............................… 5,17

11.16 ELCA001 m Sección de 1.5 mm cuadrados. El precio es cada 25 metros de cable

Sin descomposición 25,600
3,000 % Costes indirectos 25,600 0,77

Precio total redondeado por m  ............................… 26,37

11.17 ELCA002 m 2.5 mm cuadradados de sección. Precio por cada 100 m.

Sin descomposición 20,580
3,000 % Costes indirectos 20,580 0,62

Precio total redondeado por m  ............................… 21,20

11.18 ELCA003 m 4 mm cuadrados de sección. El precio es por cada 25 metros.

Sin descomposición 10,950
3,000 % Costes indirectos 10,950 0,33

Precio total redondeado por m  ............................… 11,28

Anejo de justificación de precios
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11.19 IEX207 Ud Interruptor automático en caja moldeada, con bloque diferencial,
tetrapolar (3P+N,4P,3P+N/2), intensidad nominal 250 A, poder de corte 36
kA a 400 V, ajuste de la intensidad de disparo por sobrecarga entre 0,4 y 1
x In, ajuste de la intensidad de disparo de corto retardo entre 1,5 y 10 x Ir,
ajuste de la intensidad de disparo de 0,03 a 10 A, ajuste del tiempo de
disparo de 0 a 310 ms, modelo Vigicompact NSX250F LV431980,
"SCHNEIDER ELECTRIC", unidad de control electrónica Micrologic 2.2.

mt35ase425r 1,000 Ud 4.385,920 4.385,92Interruptor automático en caja moldeada,
con bloque diferencial, tetrapolar
(3P+N,4P,3P+N/2), intensidad nominal
250 A, poder de corte 36 kA a 400 V,
ajuste de la intensidad de disparo por
sobrecarga entre 0,4 y 1 x In, ajuste de la
intensidad de disparo de corto retardo
entre 1,5 y 10 x Ir, ajuste de la intensidad
de disparo de 0,03 a 10 A, ajuste del
tiempo de disparo de 0 a 310 ms, modelo
Vigicompact NSX250F LV431980,
"SCHNEIDER ELECTRIC", unidad de
control electrónica Micrologic 2.2, de
140x236x86 mm, según UNE-EN
60947-2.

mo003 0,590 h 18,590 10,97Oficial 1ª electricista.
% 2,000 % 4.396,890 87,94Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 4.484,830 134,54

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 4.619,37

11.20 ELAP002 Ud Interruptor automático magnetotérmico serie N, 3P, 25A, curva C, 10/15kA
Hager

Sin descomposición 107,830
3,000 % Costes indirectos 107,830 3,23

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 111,06

11.21 ElAP001 Ud Interruptor automático magnetotérmico serie N, 3P, 40A, curva C, 10/15kA

Sin descomposición 134,680
3,000 % Costes indirectos 134,680 4,04

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 138,72

11.22 ELAP003 Ud Interruptor automático magnetotérmico serie N, 4P, 10A, curva C, 10/15kA

Sin descomposición 141,460
3,000 % Costes indirectos 141,460 4,24

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 145,70

11.23 ELPA004 Ud Interruptor automático magnetotérmico serie N, 2P, 10A, curva C, 10/15kA

Sin descomposición 78,200
3,000 % Costes indirectos 78,200 2,35

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 80,55

11.24 ELPA005 Ud Interruptor automático magnetotérmico serie N, 2P, 6A, curva C, 10/15kA

Sin descomposición 85,290
3,000 % Costes indirectos 85,290 2,56

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 87,85

11.25 ELPA006 Ud Interruptor automático magnetotérmico serie N, 2P, 16A, curva C, 10/15kA

Sin descomposición 79,570
3,000 % Costes indirectos 79,570 2,39

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 81,96
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11.26 ELPA007 Ud Interruptor automático magnetotérmico serie N, 4P, 50A, curva C, 10/15kA

Sin descomposición 291,740
3,000 % Costes indirectos 291,740 8,75

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 300,49

11.27 ELPA008 Ud Interruptor automático magnetotérmico serie N, 4P, 32A, curva C, 10/15kA

Sin descomposición 160,270
3,000 % Costes indirectos 160,270 4,81

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 165,08

11.28 ELPA009 Ud Interruptor automático magnetotérmico serie N, 4P, 20A, curva C, 10/15kA

Sin descomposición 148,520
3,000 % Costes indirectos 148,520 4,46

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 152,98

11.29 ELPA010 Ud Interruptor diferencial tipo AC, 4P, 63A, 300mA

Sin descomposición 406,600
3,000 % Costes indirectos 406,600 12,20

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 418,80

11.30 ELPA011 Ud Interruptor diferencial tipo AC, 4P, 25A, 300mA

Sin descomposición 299,410
3,000 % Costes indirectos 299,410 8,98

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 308,39

11.31 ELPA012 Ud Interruptor diferencial tipo AC, 4P, 40A, 300mA

Sin descomposición 308,630
3,000 % Costes indirectos 308,630 9,26

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 317,89

11.32 IEX405 Ud Armario de distribución metálico, de superficie, con puerta transparente,
grado de protección IP40, aislamiento clase II, para 48 módulos, en 2
filas.

mt35amc940bbcb 1,000 Ud 259,660 259,66Armario de distribución metálico, de
superficie, con puerta transparente, grado
de protección IP40, aislamiento clase II,
para 48 módulos, en 2 filas, de
450x580x95 mm, con carril DIN, cierre
con llave, acabado con pintura epoxi y
techo y suelo desmontables, incluso
accesorios de montaje, según UNE-EN
60670-1.

mo003 0,244 h 18,590 4,54Oficial 1ª electricista.
% 2,000 % 264,200 5,28Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 269,480 8,08

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 277,56

11.33 ELPA013 Ud CFC490M

Sin descomposición 1.008,500
3,000 % Costes indirectos 1.008,500 30,26

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 1.038,76

Anejo de justificación de precios
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12 INSTALACIÓN ALIMENTACIÓN

12.1 CSL010b m³ Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón
HA-30/B/20/IIb fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 85 kg/m³;
acabado superficial liso mediante regla vibrante. Incluso armaduras para
formación de foso de ascensor, refuerzos, pliegues, encuentros,
arranques y esperas en muros, escaleras y rampas, cambios de nivel,
alambre de atar, y separadores.

mt07aco020a 5,000 Ud 0,120 0,60Separador homologado para
cimentaciones.

mt07aco010g 86,700 kg 0,590 51,15Acero en barras corrugadas, UNE-EN
10080 B 500 S, suministrado en obra en
barras sin elaborar, de varios diámetros.

mt08var050 0,425 kg 1,060 0,45Alambre galvanizado para atar, de 1,30
mm de diámetro.

mt10haf010usa 1,050 m³ 68,420 71,84Hormigón HA-30/B/20/IIb, fabricado en
central.

mq06vib020 0,325 h 4,550 1,48Regla vibrante de 3 m.
mo043 0,512 h 18,890 9,67Oficial 1ª ferrallista.
mo090 0,768 h 17,650 13,56Ayudante ferrallista.
mo045 0,329 h 18,890 6,21Oficial 1ª estructurista, en trabajos de

puesta en obra del hormigón.
mo092 0,395 h 17,650 6,97Ayudante estructurista, en trabajos de

puesta en obra del hormigón.
% 2,000 % 161,930 3,24Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 165,170 4,96

Precio total redondeado por m³  ...........................… 170,13

12.2 EAS010b kg Acero S275JR en pilares, con piezas simples de perfiles laminados en
caliente de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM con uniones
soldadas.

mt07ala010h 1,050 kg 0,940 0,99Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR,
en perfiles laminados en caliente, piezas
simples, para aplicaciones estructurales.

mt27pfi010 0,050 l 4,310 0,22Imprimación de secado rápido, formulada
con resinas alquídicas modificadas y
fosfato de zinc.

mq08sol020 0,015 h 3,000 0,05Equipo y elementos auxiliares para
soldadura eléctrica.

mo047 0,019 h 18,890 0,36Oficial 1ª montador de estructura
metálica.

mo094 0,019 h 17,650 0,34Ayudante montador de estructura
metálica.

% 2,000 % 1,960 0,04Costes directos complementarios
3,000 % Costes indirectos 2,000 0,06

Precio total redondeado por kg  ...........................… 2,06

12.3 SIAL1 Ud Silo de alimentación de acero galvanizado con caída central de 26 000 kg
completamente instalado.

Sin descomposición 2.690,000
3,000 % Costes indirectos 2.690,000 80,70

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 2.770,70

12.4 SIAL2 Ud Motor encargado del accionamiento del sistrema de transporte de pienso
fabricado en aluminio con conexión trifásica.

Sin descomposición 218,583
3,000 % Costes indirectos 218,583 6,56

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 225,14

Anejo de justificación de precios
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12.5 SIAL3 Ud Cajetín de una salida de inox

Sin descomposición 150,000
3,000 % Costes indirectos 150,000 4,50

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 154,50

12.6 SIAL4 m Tubo de PVC de 90 m.m. de diámetro especialmente diseñado para el
transporte de pienso, con la mayor resistencia al desgaste por
rozamiento.

Sin descomposición 6,600
3,000 % Costes indirectos 6,600 0,20

Precio total redondeado por m  ............................… 6,80

12.7 SIAL5 Ud UNIDADES DE CONTROL PARA MOTORES DE SISTEMAS DE
ALIMENTACION DE ESPIRAL

Sin descomposición 71,340
3,000 % Costes indirectos 71,340 2,14

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 73,48

12.8 SIAL6 m El tubo telescópico  colocado sobre el tubo de caída y con la utilización
del muelle telescópico, permite regular fácilmente el llenado de la tolva.
Longitud: 75 cm

Sin descomposición 4,680
3,000 % Costes indirectos 4,680 0,14

Precio total redondeado por m  ............................… 4,82

12.9 SIAL7 Ud T derivación con cierre incorporado, de rápida colocación. 
Todo en una sola pieza. 
Sin tornillos de sujección. 
Apertura y cierre desde el suelo. 
Tubo general diámetro 90 m.m. 
Tubo de salida diámetro 75 m.m

Sin descomposición 3,910
3,000 % Costes indirectos 3,910 0,12

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 4,03

12.10 SIAL8 Ud Tolva para engorde, ideal para grupos amplios y alimentación en seco

Sin descomposición 239,000
3,000 % Costes indirectos 239,000 7,17

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 246,17

12.11 SIAL9 m Espiral para la distribución del pienso, interior del tubo, diámetro 90 mm.

Sin descomposición 7,130
3,000 % Costes indirectos 7,130 0,21

Precio total redondeado por m  ............................… 7,34

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total

EX. PORCINA 2000 Página 41



13 INSTALACIÓN NAVES

13.1 IN1 m Separador de polipropileno ciego o con huecos de 70 cm de alto y
reforzado con 50 mm, marca ERRA o similares.

Sin descomposición 11,780
3,000 % Costes indirectos 11,780 0,35

Precio total redondeado por m  ............................… 12,13

13.2 IN2 Ud Puerta de polipropileno de 1 m de abertura para ambos lados, fijaciones
de las puertas a los separadores se realizarán con acero inoxidable, al
igual que los anclajes, siendo estos de cerrojo.

Sin descomposición 10,880
3,000 % Costes indirectos 10,880 0,33

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 11,21

13.3 IN3 Ud Rejilla de hormigón prefabricado de 2x0.5 m y 100 mm de espesor.
Además de contar con una ranura de 18 mm. En el precio está incluido el
transporte y la colocación.

Sin descomposición 12,440
3,000 % Costes indirectos 12,440 0,37

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 12,81

13.4 IN4 Ud Rejilla de hormigón prefabricado ciega de 2x0.65 m y 100 mm de espesor.
En el precio se incluye el transporte y la instalación.

Sin descomposición 12,670
3,000 % Costes indirectos 12,670 0,38

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 13,05

13.5 IN5 Ud Bebedero de acazoleta en acero inoxidable regulable tanto la altura del
bebedero como del chupete de tal manera que se adapta a la fisiología
del animal. Incluye chupete.

Sin descomposición 22,320
3,000 % Costes indirectos 22,320 0,67

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 22,99

13.6 IN6 Ud Pediluvio de 80x42x30 cm da unas medidas adecuadas para una buena
desinfección del calazado.

Sin descomposición 75,090
3,000 % Costes indirectos 75,090 2,25

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 77,34

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total

EX. PORCINA 2000 Página 42



14 INTALACIÓN VENTILACIÓN

14.1 SIVE1 Ud Chimenea fabricada en politileno de alta densidad, con una longitud de
tubo de 200 cm y un diámetro de 630 mm, será de tipo bola. Se incluye en
el precio la instalación.

Sin descomposición 235,580
3,000 % Costes indirectos 235,580 7,07

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 242,65

14.2 SIVE2 Ud Ventana de policabronato de cierre estilo guillotina de 2x1m con malla
antipájaros, se puede accionar de manera manual o automática. El precio
incluye la instalación.

Sin descomposición 120,878
3,000 % Costes indirectos 120,878 3,62

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 124,50

14.3 SIVE3 Ud Regulador de intensidad máxima de 4 A, incluye las sondas de
temperatura y aire.

Sin descomposición 243,120
3,000 % Costes indirectos 243,120 7,29

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 250,41

14.4 SIVE4 Ud Motor para el accionamiento de las ventanas ya sea de subida o de baja.
Conexión trifásica.

Sin descomposición 119,650
3,000 % Costes indirectos 119,650 3,59

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 123,24

Anejo de justificación de precios
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15 BALSA DE PURIN

15.1 ADP010 m³ Terraplenado para cimiento de terraplén, mediante el extendido en
tongadas de espesor no superior a 30 cm de material de la propia
excavación, que cumple los requisitos expuestos en el art. 330.3.1 del
PG-3 y posterior compactación con medios mecánicos hasta alcanzar
una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo
Proctor Modificado, realizado según UNE 103501, y ello cuantas veces
sea necesario, hasta conseguir la cota de subrasante.

mq01pan010a 0,030 h 38,690 1,16Pala cargadora sobre neumáticos de 120
kW/1,9 m³.

mq04cab010b 0,046 h 31,950 1,47Camión basculante de 10 t de carga, de
147 kW.

mq01mot010a 0,020 h 65,180 1,30Motoniveladora de 141 kW.
mq02rov010i 0,048 h 60,710 2,91Compactador monocilíndrico vibrante

autopropulsado, de 129 kW, de 16,2 t,
anchura de trabajo 213,4 cm.

mq02cia020j 0,021 h 39,050 0,82Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.
mo113 0,066 h 15,220 1,00Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 8,660 0,17Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 8,830 0,26

Precio total redondeado por m³  ...........................… 9,09

15.2 P002 m2 Solera de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HA-30/P/25/IIb
N/mm2, tamaño máximo del árido 20 mm, elborado en central, i/vertido,
colocación y armado con mallazo electrosado de 15x15 cm y 5 mm, p.p
de juntas, aserrado de las mismas y fratesado. Según EHE

O0105 0,200 H 11,690 2,34Oficial de segunda
O0108 0,300 H 10,880 3,26Peon ordinario
P0301 0,150 M3 10,220 1,53Grava escantillada
E0134 0,120 M3 88,580 10,63Hormigón H-30/P/25/I-IIa central
P0507 1,000 M2 0,910 0,91Acero electrosold.B-500 T malla
P0217 0,030 M3 0,330 0,01Agua potable

3,000 % Costes indirectos 18,680 0,56

Precio total redondeado por m2  ..........................… 19,24

15.3 EHM010c m³ Muro de hormigón armado 2C, de hasta 3 m de altura, espesor 30 cm,
superficie plana, realizado con hormigón HAF-30/CR/B/20/IIa+Qa con
cemento MR, con un contenido de fibras de refuerzo Sikafiber M-12
"SIKA" de 0,6 kg/m³ y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500
S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³, ejecutado en condiciones
complejas; montaje y desmontaje de sistema de encofrado con acabado
tipo industrial para revestir, realizado con paneles metálicos modulares,
amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, separadores,
pasamuros para paso de los tensores y líquido desencofrante para evitar
la adherencia del hormigón al encofrado.

mt08eme070a 0,044 m² 192,320 8,46Paneles metálicos modulares, para
encofrar muros de hormigón de hasta 3 m
de altura.

mt08eme075j 0,044 Ud 264,440 11,64Estructura soporte de sistema de
encofrado vertical, para muros de
hormigón a dos caras, de hasta 3 m de
altura, formada por tornapuntas metálicos
para estabilización y aplomado de la
superficie encofrante.

mt08dba010b 0,200 l 1,900 0,38Agente desmoldeante, a base de aceites
especiales, emulsionable en agua para
encofrados metálicos, fenólicos o de
madera.

mt08var204 2,667 Ud 0,890 2,37Pasamuros de PVC para paso de los
tensores del encofrado, de varios
diámetros y longitudes.

mt07aco020d 8,000 Ud 0,060 0,48Separador homologado para muros.
mt07aco010g 51,000 kg 0,590 30,09Acero en barras corrugadas, UNE-EN

10080 B 500 S, suministrado en obra en
barras sin elaborar, de varios diámetros.

Anejo de justificación de precios
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mt08var050 0,650 kg 1,060 0,69Alambre galvanizado para atar, de 1,30
mm de diámetro.

mt10haf010hse 1,050 m³ 86,670 91,00Hormigón HA-30/B/20/IIa+Qa, fabricado
en central, con cemento MR.

mt08frs010 0,600 kg 4,330 2,60Fibras de polipropileno monofilamento,
Sikafiber M-12 "SIKA", de 12 mm de
longitud y 31 micras de diámetro, para el
refuerzo de hormigones y morteros.

mo044 1,610 h 18,890 30,41Oficial 1ª encofrador.
mo091 1,756 h 17,650 30,99Ayudante encofrador.
mo043 0,429 h 18,890 8,10Oficial 1ª ferrallista.
mo090 0,546 h 17,650 9,64Ayudante ferrallista.
mo045 0,244 h 18,890 4,61Oficial 1ª estructurista, en trabajos de

puesta en obra del hormigón.
mo092 0,976 h 17,650 17,23Ayudante estructurista, en trabajos de

puesta en obra del hormigón.
% 2,000 % 248,690 4,97Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 253,660 7,61

Precio total redondeado por m³  ...........................… 261,27

15.4 CSV010 m³ Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada en
excavación previa, con hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb fabricado en central
con cemento MR, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S,
con una cuantía aproximada de 100 kg/m³. Incluso armaduras de espera
de los pilares u otros elementos, alambre de atar, y separadores.

mt07aco020a 7,000 Ud 0,120 0,84Separador homologado para
cimentaciones.

mt07aco010c 100,000 kg 0,770 77,00Ferralla elaborada en taller industrial con
acero en barras corrugadas, UNE-EN
10080 B 500 S, de varios diámetros.

mt08var050 0,400 kg 1,060 0,42Alambre galvanizado para atar, de 1,30
mm de diámetro.

mt10haf010ose 1,100 m³ 86,840 95,52Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricado
en central, con cemento MR.

mo043 0,151 h 18,890 2,85Oficial 1ª ferrallista.
mo090 0,151 h 17,650 2,67Ayudante ferrallista.
mo045 0,047 h 18,890 0,89Oficial 1ª estructurista, en trabajos de

puesta en obra del hormigón.
mo092 0,235 h 17,650 4,15Ayudante estructurista, en trabajos de

puesta en obra del hormigón.
% 2,000 % 184,340 3,69Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 188,030 5,64

Precio total redondeado por m³  ...........................… 193,67

15.5 LP001 m2 Lámina impermeable de polietileno de alta densidad de 2 mm de espesor
para la retención de sólidos contaminantes como en los casos de balsas
de purines.

Sin descomposición 3,895
3,000 % Costes indirectos 3,895 0,12

Precio total redondeado por m2  ..........................… 4,01

Anejo de justificación de precios
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15.6 EHS010b m³ Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, de 40x40
cm de sección media, realizado con hormigón HA-30/P/20/IIIb fabricado
en central con cemento MR, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080
B 500 S, con una cuantía aproximada de 120 kg/m³; montaje y desmontaje
de sistema de encofrado, con acabado tipo industrial para revestir, en
planta de hasta 3 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de
chapas metálicas, amortizables en 50 usos y estructura soporte vertical
de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso berenjenos,
alambre de atar, separadores y líquido desencofrante para evitar la
adherencia del hormigón al encofrado.

mt07sep010ac 12,000 Ud 0,070 0,84Separador homologado de plástico para
armaduras de pilares de varios diámetros.

mt07aco010c 120,000 kg 0,770 92,40Ferralla elaborada en taller industrial con
acero en barras corrugadas, UNE-EN
10080 B 500 S, de varios diámetros.

mt08var050 0,600 kg 1,060 0,64Alambre galvanizado para atar, de 1,30
mm de diámetro.

mt08eup010a 0,240 m² 46,160 11,08Chapa metálica de 50x50 cm, para
encofrado de pilares de hormigón armado
de sección rectangular o cuadrada, de
hasta 3 m de altura, incluso accesorios de
montaje.

mt50spa081a 0,074 Ud 12,690 0,94Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m
de altura.

mt08var040a 10,000 Ud 0,340 3,40Berenjeno de PVC, de varias dimensiones
y 2500 mm de longitud.

mt08dba010b 0,300 l 1,900 0,57Agente desmoldeante, a base de aceites
especiales, emulsionable en agua para
encofrados metálicos, fenólicos o de
madera.

mt10haf010Cte 1,050 m³ 86,840 91,18Hormigón HA-30/P/20/IIIb, fabricado en
central, con cemento MR.

mo044 3,483 h 18,890 65,79Oficial 1ª encofrador.
mo091 3,980 h 17,650 70,25Ayudante encofrador.
mo043 0,656 h 18,890 12,39Oficial 1ª ferrallista.
mo090 0,656 h 17,650 11,58Ayudante ferrallista.
mo045 0,351 h 18,890 6,63Oficial 1ª estructurista, en trabajos de

puesta en obra del hormigón.
mo092 1,415 h 17,650 24,97Ayudante estructurista, en trabajos de

puesta en obra del hormigón.
% 2,000 % 392,660 7,85Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 400,510 12,02

Precio total redondeado por m³  ...........................… 412,53

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total

EX. PORCINA 2000 Página 46



16 PLUVIALES

16.1 IPL1 Ud La instalación del canalón del 100 mm de diámetro incluye todas las
piezas, tanto bajantes, como canalón, codos y los sistemas necesarios
de anclaje.

Sin descomposición 28,640
3,000 % Costes indirectos 28,640 0,86

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 29,50

16.2 IPL2 Ud La instalación del canalón del 125 mm de diámetro incluye todas las
piezas, tanto bajantes, como canalón, codos y los sistemas necesarios
de anclaje.

Sin descomposición 34,850
3,000 % Costes indirectos 34,850 1,05

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 35,90

16.3 IPL3 Ud La instalación del canalón del 150 mm de diámetro incluye todas las
piezas, tanto bajantes, como canalón, codos y los sistemas necesarios
de anclaje.

Sin descomposición 41,280
3,000 % Costes indirectos 41,280 1,24

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 42,52

Anejo de justificación de precios
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17 PCI

17.1 IOS020 Ud Placa de señalización de medios de evacuación, de poliestireno
fotoluminiscente, de 594x594 mm. Incluso elementos de fijación.

mt41sny020u 1,000 Ud 8,470 8,47Placa de señalización de medios de
evacuación, de poliestireno
fotoluminiscente, de 594x594 mm, según
UNE 23034. Incluso elementos de
fijación.

mo113 0,240 h 15,220 3,65Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 12,120 0,24Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 12,360 0,37

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 12,73

17.2 IOS010 Ud Placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestireno
fotoluminiscente, de 594x594 mm. Incluso elementos de fijación.

mt41sny020i 1,000 Ud 8,470 8,47Placa de señalización de equipos contra
incendios, de poliestireno
fotoluminiscente, de 594x594 mm, según
UNE 23033-1. Incluso elementos de
fijación.

mo113 0,240 h 15,220 3,65Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 12,120 0,24Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 12,360 0,37

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 12,73

17.3 IOS010b Ud Placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestireno
fotoluminiscente, de 420x420 mm. Incluso elementos de fijación.

mt41sny020h 1,000 Ud 6,650 6,65Placa de señalización de equipos contra
incendios, de poliestireno
fotoluminiscente, de 420x420 mm, según
UNE 23033-1. Incluso elementos de
fijación.

mo113 0,211 h 15,220 3,21Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 9,860 0,20Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 10,060 0,30

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 10,36

17.4 IOS020b Ud Placa de señalización de medios de evacuación, de poliestireno
fotoluminiscente, de 420x420 mm. Incluso elementos de fijación.

mt41sny020t 1,000 Ud 6,650 6,65Placa de señalización de medios de
evacuación, de poliestireno
fotoluminiscente, de 420x420 mm, según
UNE 23034. Incluso elementos de
fijación.

mo113 0,211 h 15,220 3,21Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 9,860 0,20Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 10,060 0,30

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 10,36

Anejo de justificación de precios
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17.5 IOX010 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. Incluso soporte y
accesorios de montaje.

mt41ixi010a 1,000 Ud 38,080 38,08Extintor 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, con
accesorios de montaje, según UNE-EN 3.

mo113 0,097 h 15,220 1,48Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 39,560 0,79Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 40,350 1,21

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 41,56

Anejo de justificación de precios
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18 SEGURIDAD Y SALUD

18.1 INSTALACIONES PROVISIONALES
18.1.1 YPC020 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de

dimensiones 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²), compuesta por: estructura
metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada,
cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos
fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y
rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con
PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento
de tablero en paredes.

mt50cas050b 1,000 Ud 116,300 116,30Mes de alquiler de caseta prefabricada
para vestuarios en obra, de
6,00x2,33x2,30 (14,00) 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; 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.

% 2,000 % 116,300 2,33Costes directos complementarios
3,000 % Costes indirectos 118,630 3,56

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 122,19

18.1.2 YCR030 m Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de
3,50x2,00 m, formadas por panel de malla electrosoldada con pliegues de
refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con alambres horizontales de
5 mm de diámetro y verticales de 4 mm, soldados en los extremos a
postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado,
amortizables en 5 usos y bases prefabricadas de hormigón, de 65x24x12
cm, con 8 orificios, para soporte de los postes, amortizables en 5 usos,
fijadas al pavimento con pletinas de 20x4 mm y tacos de expansión de
acero. Malla de ocultación de polietileno de alta densidad, color verde,
colocada sobre las vallas.

mt50spv020 0,060 Ud 29,180 1,75Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada
por panel de malla electrosoldada con
pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de
paso de malla, con alambres horizontales
de 5 mm de diámetro y verticales de 4
mm de diámetro, soldados en los
extremos a postes verticales de 40 mm
de diámetro, acabado galvanizado, para
delimitación provisional de zona de obras,
incluso argollas para unión de postes.

mt50spv025 0,080 Ud 4,550 0,36Base prefabricada de hormigón, de
65x24x12 cm, con 8 orificios, reforzada
con varillas de acero, para soporte de
valla trasladable.

mt07ala111ba 0,096 m 0,750 0,07Pletina de acero laminado UNE-EN 10025
S275JR, en perfil plano laminado en
caliente, de 20x4 mm, para aplicaciones
estructurales.

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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mt50spr050 2,000 m² 0,420 0,84Malla tupida de polietileno de alta
densidad, con tratamiento ultravioleta,
color verde, 60% de porcentaje de
cortaviento, con orificios cada 20 cm en
todo el perímetro.

mt26aaa023a 0,192 Ud 1,390 0,27Anclaje mecánico con taco de expansión
de acero galvanizado, tuerca y arandela.

mo119 0,093 h 17,990 1,67Oficial 1ª Seguridad y Salud.
mo120 0,278 h 15,220 4,23Peón Seguridad y Salud.
% 2,000 % 9,190 0,18Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 9,370 0,28

Precio total redondeado por m  ............................… 9,65

18.1.3 YPC010 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de
dimensiones 3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta por: estructura
metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada,
cubierta de chapa, aislamiento interior, instalaciones de fontanería,
saneamiento y electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior,
termo eléctrico, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada
de chapa, suelo contrachapado hidrófugo con capa antideslizante,
revestimiento de tablero en paredes, inodoro, dos platos de ducha y
lavabo de tres grifos y puerta de madera en inodoro y cortina en ducha.

mt50cas010d 1,000 Ud 152,280 152,28Mes de alquiler de caseta prefabricada
para aseos en obra, de 3,45x2,05x2,30 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;
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,
plato de ducha y lavabo de tres grifos, 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.

% 2,000 % 152,280 3,05Costes directos complementarios
3,000 % Costes indirectos 155,330 4,66

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 159,99

Anejo de justificación de precios
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18.1.4 YPC030 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, de
dimensiones 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²), compuesta por: estructura
metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada,
cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos
fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y
rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con
PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento
de tablero en paredes.

mt50cas040 1,000 Ud 173,920 173,92Mes 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.

% 2,000 % 173,920 3,48Costes directos complementarios
3,000 % Costes indirectos 177,400 5,32

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 182,72

18.2 PROTECCIONES COLECTIVAS
18.2.1 YMM010 Ud Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta de obra,

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, fijado al
paramento con tornillos y tacos.

mt50eca010 1,000 Ud 91,240 91,24Botiquín 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, con tornillos y tacos para
fijar al paramento.

mo120 0,188 h 15,220 2,86Peón Seguridad y Salud.
% 2,000 % 94,100 1,88Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 95,980 2,88

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 98,86

Anejo de justificación de precios
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18.2.2 YCB070 m Protección de personas en bordes de excavación mediante barandilla de
seguridad de 1 m de altura, formada por barra horizontal superior
corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diámetro, barra
horizontal intermedia corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 16
mm de diámetro y rodapié de tabloncillo de madera de pino de 15x5,2 cm,
todo ello sujeto mediante bridas de nylon y alambre a montantes de barra
corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 20 mm de diámetro,
hincados en el terreno cada 1,00 m. Incluso tapones de PVC, tipo seta,
para la protección de los extremos de las armaduras. Amortizable las
barras en 3 usos, la madera en 4 usos y los tapones protectores en 15
usos.

mt07aco010g 2,869 kg 0,590 1,69Acero en barras corrugadas, UNE-EN
10080 B 500 S, suministrado en obra en
barras sin elaborar, de varios diámetros.

mt50spr046 2,520 Ud 0,030 0,08Brida de nylon, de 4,8x200 mm.
mt50spr045 0,084 Ud 0,080 0,01Tapón protector de PVC, tipo seta, de

color rojo, para protección de los
extremos de las armaduras.

mt50spa050g 0,002 m³ 279,900 0,56Tabloncillo de madera de pino,
dimensiones 15x5,2 cm.

mt08var050 0,050 kg 1,060 0,05Alambre galvanizado para atar, de 1,30
mm de diámetro.

mo119 0,190 h 17,990 3,42Oficial 1ª Seguridad y Salud.
mo120 0,190 h 15,220 2,89Peón Seguridad y Salud.
% 2,000 % 8,700 0,17Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 8,870 0,27

Precio total redondeado por m  ............................… 9,14

18.2.3 YCI030 m² Red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 Q M, de poliamida de alta
tenacidad, anudada, de color blanco, bajo forjado unidireccional o
reticular con sistema de encofrado continuo, para una altura máxima de
caída de 1 m, amortizable en 10 puestas, sujeta a los puntales que
soportan el encofrado mediante ganchos tipo S de acero galvanizado,
amortizables en 8 usos. Incluso cuerda de unión de polipropileno, para
unir las redes.

mt50sph010ba 0,100 m² 2,490 0,25Red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2
M100 Q M, de poliamida de alta
tenacidad, anudada, de color blanco.
Cuerda de red de calibre 4,5 mm. Energía
de la red A2 (entre 2,2 y 4,4 kJ).
Configuración de la red cuadrada, con
cuerda perimetral de polipropileno de 16
mm de diámetro.

mt50spr170a 0,200 m 0,140 0,03Cuerda de unión UNE-EN 1263-1 N de
polipropileno de alta tenacidad, con
tratamiento a los rayos UV, D=8 mm y
carga de rotura superior a 7,5 kN.

mt50spr140a 0,500 Ud 0,420 0,21Gancho de fijación tipo S de 7 mm de
diámetro, de acero galvanizado en
caliente.

mo119 0,119 h 17,990 2,14Oficial 1ª Seguridad y Salud.
mo120 0,119 h 15,220 1,81Peón Seguridad y Salud.
% 2,000 % 4,440 0,09Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 4,530 0,14

Precio total redondeado por m²  ...........................… 4,67

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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18.2.4 YCN010 m Protección perimetral de cubierta mediante pasarela peatonal en
voladizo, de 0,60 m de anchura útil, formada por: plataforma de chapa
perforada de acero galvanizado con perforaciones redondas paralelas de
diámetro 8 mm, amortizable en 20 usos, anclada sobre soportes
retráctiles metálicos empotrados en el frente de forjado de la planta de
cubierta cada 2 m, permitiendo extraer de cada uno de ellos un perfil
portante para su apoyo y el de los guardacuerpos; barandilla principal de
tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2500 mm de longitud, amortizable
en 150 usos; barandilla intermedia de tubo de acero de 25 mm de
diámetro y 2500 mm de longitud, amortizable en 150 usos; rodapié
metálico de 3 m de longitud, que tenga el borde superior al menos 15 cm
por encima de la superficie de trabajo, amortizable en 150 usos y
guardacuerpos telescópicos de seguridad fabricados en acero de
primera calidad pintado al horno en epoxi-poliéster, de 35x35 mm y 1500
mm de longitud, separados entre sí una distancia máxima de 2 m y
fijados individualmente a cada soporte retráctil, amortizables en 20 usos.
Incluso piezas especiales de principio y final de tramo y anillas para la
fijación de la plataforma a los soportes.

mt50spb035 0,650 Ud 77,140 50,14Soporte retráctil metálico de 110 cm de
empotramiento y 70 cm de vuelo, para
instalación de plataformas suspendidas
de nivel variable.

mt26aha010a 0,030 m² 20,720 0,62Chapa perforada de acero galvanizado,
con perforaciones redondas paralelas de
diámetro 8 mm. Paneles de
2000x1000x1,5 mm.

mt50spb030g 0,035 Ud 15,870 0,56Guardacuerpos telescópico de seguridad
fabricado en acero de primera calidad
pintado al horno en epoxi-poliéster, de
35x35 mm y 1500 mm de longitud, con
apriete arriba.

mt50spb050a 0,005 Ud 4,540 0,02Barandilla para guardacuerpos matrizada,
de tubo de acero pintado al horno en
epoxi-poliéster, de 25 mm de diámetro y
2500 mm de longitud.

mt50spb070 0,002 Ud 15,850 0,03Rodapié metálico de 3 m de longitud y
150 mm de altura, pintado al horno en
epoxi-poliéster.

mo119 0,474 h 17,990 8,53Oficial 1ª Seguridad y Salud.
mo120 0,474 h 15,220 7,21Peón Seguridad y Salud.
% 2,000 % 67,110 1,34Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 68,450 2,05

Precio total redondeado por m  ............................… 70,50

18.3 PROTECCIONES PERSONALES
18.3.1 YIC010 Ud Suministro de casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de

los efectos de golpes de su cabeza contra objetos duros e inmóviles,
amortizable en 10 usos.

mt50epc010hj 0,100 Ud 2,190 0,22Casco contra golpes, EPI de categoría II,
según EN 812, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad según el R.D.
1407/1992.

3,000 % Costes indirectos 0,220 0,01

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 0,23

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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18.3.2 YID010 Ud Suministro de sistema anticaídas compuesto por un conector multiuso
(clase M) que permite ensamblar el sistema con un dispositivo de
anclaje, amortizable en 4 usos; un dispositivo anticaídas deslizante sobre
línea de anclaje flexible con función de bloqueo automático y un sistema
de guía, amortizable en 4 usos; una cuerda de fibra de longitud fija como
elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía
encargado de disipar la energía cinética desarrollada durante una caída
desde una altura determinada, amortizable en 4 usos y un arnés
anticaídas con un punto de amarre constituido por bandas, elementos de
ajuste y hebillas, dispuestos y ajustados de forma adecuada sobre el
cuerpo de una persona para sujetarla durante una caída y después de la
parada de ésta, amortizable en 4 usos.

mt50epd010n 0,250 Ud 17,280 4,32Conector multiuso (clase M), EPI de
categoría III, según UNE-EN 362,
cumpliendo todos los requisitos de
seguridad según el R.D. 1407/1992.

mt50epd011d 0,250 Ud 80,990 20,25Dispositivo anticaídas deslizante sobre
línea de anclaje flexible, EPI de categoría
III, según UNE-EN 353-2, UNE-EN 363,
UNE-EN 364 y UNE-EN 365, cumpliendo
todos los requisitos de seguridad según el
R.D. 1407/1992.

mt50epd012ad 0,250 Ud 60,540 15,14Cuerda 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.

mt50epd013d 0,250 Ud 86,400 21,60Absorbedor de energía, EPI de categoría
III, según UNE-EN 355, cumpliendo todos
los requisitos de seguridad según el R.D.
1407/1992.

mt50epd014d 0,250 Ud 26,880 6,72Arnés anticaídas, con un punto de
amarre, EPI de categoría III, según
UNE-EN 361, UNE-EN 363, UNE-EN 364
y UNE-EN 365, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad según el R.D.
1407/1992.

% 2,000 % 68,030 1,36Costes directos complementarios
3,000 % Costes indirectos 69,390 2,08

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 71,47

18.3.3 YIJ010 Ud Suministro de máscara de protección facial, para soldadores, con
armazón opaco y mirilla fija, con fijación en la cabeza y con filtros de
soldadura, amortizable en 5 usos.

mt50epj010pke 0,200 Ud 23,010 4,60Máscara de protección facial, 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.

% 2,000 % 4,600 0,09Costes directos complementarios
3,000 % Costes indirectos 4,690 0,14

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 4,83

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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18.3.4 YIJ010b Ud Suministro de gafas de protección con montura universal, con
resistencia a impactos de partículas a gran velocidad y baja energía, a
temperaturas extremas, con dos oculares integrados en una montura de
gafa convencional con protección lateral, amortizable en 5 usos.

mt50epj010jce 0,200 Ud 12,500 2,50Gafas de protección con montura
universal, EPI de categoría II, según
UNE-EN 166, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad según el R.D.
1407/1992.

% 2,000 % 2,500 0,05Costes directos complementarios
3,000 % Costes indirectos 2,550 0,08

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 2,63

18.3.5 YIJ010c Ud Suministro de gafas de protección con montura integral, con resistencia
a polvo grueso, con ocular único sobre una montura flexible y cinta
elástica, amortizable en 5 usos.

mt50epj010cfe 0,200 Ud 16,660 3,33Gafas de protección con montura integral,
EPI de categoría II, según UNE-EN 166,
cumpliendo todos los requisitos de
seguridad según el R.D. 1407/1992.

% 2,000 % 3,330 0,07Costes directos complementarios
3,000 % Costes indirectos 3,400 0,10

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 3,50

18.3.6 YIJ010d Ud Suministro de gafas de protección con montura universal, de uso básico,
con dos oculares integrados en una montura de gafa convencional con
protección lateral, amortizable en 5 usos.

mt50epj010ace 0,200 Ud 12,270 2,45Gafas de protección con montura
universal, EPI de categoría II, según
UNE-EN 166, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad según el R.D.
1407/1992.

% 2,000 % 2,450 0,05Costes directos complementarios
3,000 % Costes indirectos 2,500 0,08

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 2,58

18.3.7 YIM010 Ud Suministro de par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con
refuerzo de serraje vacuno en la palma, resistente a la abrasión, al corte
por cuchilla, al rasgado y a la perforación, amortizable en 4 usos.

mt50epm010cd 0,250 Ud 12,680 3,17Par 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.

% 2,000 % 3,170 0,06Costes directos complementarios
3,000 % Costes indirectos 3,230 0,10

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 3,33

18.3.8 YIM010b Ud Suministro de par de guantes para trabajos eléctricos, de baja tensión,
amortizable en 4 usos.

mt50epm010md 0,250 Ud 39,430 9,86Par de guantes para trabajos eléctricos de
baja tensión, EPI de categoría III, según
UNE-EN 420 y UNE-EN 60903,
cumpliendo todos los requisitos de
seguridad según el R.D. 1407/1992.

% 2,000 % 9,860 0,20Costes directos complementarios
3,000 % Costes indirectos 10,060 0,30

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 10,36

Anejo de justificación de precios
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18.3.9 YIM010c Ud Suministro de par de guantes para soldadores, de serraje vacuno,
amortizable en 4 usos.

mt50epm010rd 0,250 Ud 8,540 2,14Par de guantes para soldadores, EPI de
categoría II, según UNE-EN 420 y
UNE-EN 12477, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad según el R.D.
1407/1992.

% 2,000 % 2,140 0,04Costes directos complementarios
3,000 % Costes indirectos 2,180 0,07

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 2,25

18.3.10 YIO010 Ud Suministro de juego de orejeras, con reducción activa del ruido,
compuesto por un casquete diseñado para producir presión sobre la
cabeza mediante un arnés y ajuste con almohadillado central, con
atenuación acústica de 15 dB, amortizable en 10 usos.

mt50epo010oj 0,100 Ud 12,310 1,23Juego de orejeras, con reducción activa
del ruido, con atenuación acústica de 15
dB, EPI de categoría II, según UNE-EN
352-5 y UNE-EN 458, cumpliendo todos
los requisitos de seguridad según el R.D.
1407/1992.

% 2,000 % 1,230 0,02Costes directos complementarios
3,000 % Costes indirectos 1,250 0,04

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 1,29

18.3.11 YIP010 Ud Suministro de par de botas bajas de seguridad, con puntera resistente a
un impacto de hasta 200 J y a una compresión de hasta 15 kN, de tipo
aislante, con resistencia al deslizamiento y a la perforación, con código
de designación SB, amortizable en 2 usos.

mt50epp010pjb 0,500 Ud 169,490 84,75Par de botas bajas de seguridad, con
puntera resistente a un impacto de hasta
200 J y a una compresión de hasta 15 kN,
de tipo aislante, con resistencia al
deslizamiento y a la perforación, EPI de
categoría III, según UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN 50321 y UNE-EN ISO 20345,
cumpliendo todos los requisitos de
seguridad según el R.D. 1407/1992.

% 2,000 % 84,750 1,70Costes directos complementarios
3,000 % Costes indirectos 86,450 2,59

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 89,04

18.3.12 YIU005 Ud Suministro de mono de protección, amortizable en 5 usos.

mt50epu005e 0,200 Ud 36,810 7,36Mono de protección, EPI de categoría I,
según UNE-EN 340, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad según el R.D.
1407/1992.

% 2,000 % 7,360 0,15Costes directos complementarios
3,000 % Costes indirectos 7,510 0,23

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 7,74

Anejo de justificación de precios
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18.3.13 YIU010 Ud Suministro de mandil de protección para trabajos de soldeo, con
propagación limitada de la llama y resistencia a la electricidad, sometidos
a una temperatura ambiente hasta 100°C, amortizable en 3 usos.

mt50epu010dc 0,330 Ud 11,590 3,82Mandil de protección para trabajos de
soldeo, sometidos a una temperatura
ambiente hasta 100°C, EPI de categoría
II, según UNE-EN ISO 11611, UNE-EN
348 y UNE-EN 340, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad según el R.D.
1407/1992.

% 2,000 % 3,820 0,08Costes directos complementarios
3,000 % Costes indirectos 3,900 0,12

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 4,02

18.4 SEÑALIZACIÓN
18.4.1 YSS020 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670

mm, amortizable en 3 usos, fijado con bridas.

mt50les020a 0,333 Ud 10,200 3,40Cartel general indicativo de riesgos, de
PVC serigrafiado, de 990x670 mm, con 6
orificios de fijación.

mt50spr046 6,000 Ud 0,030 0,18Brida de nylon, de 4,8x200 mm.
mo120 0,186 h 15,220 2,83Peón Seguridad y Salud.
% 2,000 % 6,410 0,13Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 6,540 0,20

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 6,74

18.4.2 YSB060 Ud Cono de balizamiento reflectante de 75 cm de altura, de 2 piezas, con
cuerpo de polietileno y base de caucho, con 1 banda reflectante de 300
mm de anchura y retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 10 usos.

mt50bal030Ca 0,100 Ud 14,660 1,47Cono de balizamiento reflectante de 75
cm de altura, de 2 piezas, con cuerpo de
polietileno y base de caucho, con 1 banda
reflectante de 300 mm de anchura y
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.).

mo120 0,019 h 15,220 0,29Peón Seguridad y Salud.
% 2,000 % 1,760 0,04Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 1,800 0,05

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 1,85

18.4.3 YSB050 m Cinta reflectante para balizamiento, de material plástico, de 10 cm de
anchura, impresa por ambas caras en franjas de color amarillo y negro.

mt50bal010h 1,100 m 0,190 0,21Cinta reflectante para balizamiento, de
material plástico, de 10 cm de anchura y
0,1 mm de espesor, impresa por ambas
caras en franjas de color amarillo y negro.

mo120 0,060 h 15,220 0,91Peón Seguridad y Salud.
% 2,000 % 1,120 0,02Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 1,140 0,03

Precio total redondeado por m  ............................… 1,17
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18.4.4 YSS030 Ud Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 420x297 mm, con
pictograma negro de forma triangular sobre fondo amarillo, amortizable
en 3 usos, fijada con bridas.

mt50les030ha 0,333 Ud 5,790 1,93Señal de advertencia, de PVC
serigrafiado, de 420x297 mm, con
pictograma negro de forma triangular
sobre fondo amarillo, con 4 orificios de
fijación, según R.D. 485/1997.

mt50spr046 4,000 Ud 0,030 0,12Brida de nylon, de 4,8x200 mm.
mo120 0,139 h 15,220 2,12Peón Seguridad y Salud.
% 2,000 % 4,170 0,08Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 4,250 0,13

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 4,38

18.4.5 YSS031 Ud Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 420x297 mm, con
pictograma negro de forma circular sobre fondo blanco, amortizable en 3
usos, fijada con bridas.

mt50les030pb 0,333 Ud 5,790 1,93Señal de prohibición, de PVC
serigrafiado, de 420x297 mm, con
pictograma negro de forma circular sobre
fondo blanco, con 4 orificios de fijación,
según R.D. 485/1997.

mt50spr046 4,000 Ud 0,030 0,12Brida de nylon, de 4,8x200 mm.
mo120 0,139 h 15,220 2,12Peón Seguridad y Salud.
% 2,000 % 4,170 0,08Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 4,250 0,13

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 4,38

18.4.6 YSS032 Ud Señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 420x297 mm, con
pictograma blanco de forma circular sobre fondo azul, amortizable en 3
usos, fijada con bridas.

mt50les030xb 0,333 Ud 5,790 1,93Señal de obligación, de PVC serigrafiado,
de 420x297 mm, con pictograma blanco
de forma circular sobre fondo azul, con 4
orificios de fijación, según R.D. 485/1997.

mt50spr046 4,000 Ud 0,030 0,12Brida de nylon, de 4,8x200 mm.
mo120 0,139 h 15,220 2,12Peón Seguridad y Salud.
% 2,000 % 4,170 0,08Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 4,250 0,13

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 4,38

18.4.7 YSS033 Ud Señal de extinción, de PVC serigrafiado, de 420x297 mm, con pictograma
blanco de forma rectangular sobre fondo rojo, amortizable en 3 usos,
fijada con bridas.

mt50les030Fc 0,333 Ud 9,490 3,16Señal de extinción, de PVC serigrafiado,
de 420x297 mm, con pictograma blanco
de forma rectangular sobre fondo rojo,
con 4 orificios de fijación, según R.D.
485/1997.

mt50spr046 4,000 Ud 0,030 0,12Brida de nylon, de 4,8x200 mm.
mo120 0,139 h 15,220 2,12Peón Seguridad y Salud.
% 2,000 % 5,400 0,11Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 5,510 0,17

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 5,68
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18.4.8 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 3 usos, fijada con bridas.

mt50les030Lc 0,333 Ud 3,940 1,31Señal 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.

mt50spr046 4,000 Ud 0,030 0,12Brida de nylon, de 4,8x200 mm.
mo120 0,139 h 15,220 2,12Peón Seguridad y Salud.
% 2,000 % 3,550 0,07Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 3,620 0,11

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 3,73

Anejo de justificación de precios
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19 GESTIÓN DE RESIDUOS

19.2 TRANSPORTE DE TIERRAS
19.2.1 GTA010 Ud Transporte de tierras con contenedor de 1,5 m³, a vertedero específico,

instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.

mq04res010ab 1,013 Ud 44,200 44,77Carga y cambio de contenedor de 1,5 m³,
para recogida de tierras, colocado en obra
a pie de carga, incluso servicio de entrega
y alquiler.

% 2,000 % 44,770 0,90Costes directos complementarios
3,000 % Costes indirectos 45,670 1,37

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 47,04

19.3 TRANSPORTE DE RESIDUOS INERTES
19.3.1 GRA010 Ud Transporte de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados

producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de
7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos.

mq04res010bh 1,013 Ud 88,400 89,55Carga y cambio de contenedor de 7 m³,
para recogida de residuos inertes de
hormigones, morteros y prefabricados,
producidos en obras de construcción y/o
demolición, colocado en obra a pie de
carga, incluso servicio de entrega y
alquiler.

% 2,000 % 89,550 1,79Costes directos complementarios
3,000 % Costes indirectos 91,340 2,74

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 94,08

19.3.2 GRA010b Ud Transporte de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados
producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de
4,2 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos.

mq04res010be 1,013 Ud 66,300 67,16Carga y cambio de contenedor de 4,2 m³,
para recogida de residuos inertes de
hormigones, morteros y prefabricados,
producidos en obras de construcción y/o
demolición, colocado en obra a pie de
carga, incluso servicio de entrega y
alquiler.

% 2,000 % 67,160 1,34Costes directos complementarios
3,000 % Costes indirectos 68,500 2,06

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 70,56

19.3.3 GRA010c Ud Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos,
producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de
1,5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos.

mq04res010cb 1,013 Ud 44,200 44,77Carga y cambio de contenedor de 1,5 m³,
para recogida de residuos inertes de
ladrillos, tejas y materiales cerámicos,
producidos en obras de construcción y/o
demolición, colocado en obra a pie de
carga, incluso servicio de entrega y
alquiler.

% 2,000 % 44,770 0,90Costes directos complementarios
3,000 % Costes indirectos 45,670 1,37

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 47,04

Anejo de justificación de precios
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19.3.4 GRA010d Ud Transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de
construcción y/o demolición, con contenedor de 1,5 m³, a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos.

mq04res010eb 1,013 Ud 71,820 72,75Carga y cambio de contenedor de 1,5 m³,
para recogida de residuos inertes de
madera producidos en obras de
construcción y/o demolición, colocado en
obra a pie de carga, incluso servicio de
entrega y alquiler.

% 2,000 % 72,750 1,46Costes directos complementarios
3,000 % Costes indirectos 74,210 2,23

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 76,44

19.3.5 GRA010e Ud Transporte de residuos inertes plásticos producidos en obras de
construcción y/o demolición, con contenedor de 1,5 m³, a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos.

mq04res010gb 1,013 Ud 71,820 72,75Carga y cambio de contenedor de 1,5 m³,
para recogida de residuos inertes
plásticos producidos en obras de
construcción y/o demolición, colocado en
obra a pie de carga, incluso servicio de
entrega y alquiler.

% 2,000 % 72,750 1,46Costes directos complementarios
3,000 % Costes indirectos 74,210 2,23

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 76,44

19.3.6 GRA010f Ud Transporte de residuos inertes metálicos producidos en obras de
construcción y/o demolición, con contenedor de 1,5 m³, a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos.

mq04res010ib 1,013 Ud 71,820 72,75Carga y cambio de contenedor de 1,5 m³,
para recogida de residuos inertes
metálicos producidos en obras de
construcción y/o demolición, colocado en
obra a pie de carga, incluso servicio de
entrega y alquiler.

% 2,000 % 72,750 1,46Costes directos complementarios
3,000 % Costes indirectos 74,210 2,23

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 76,44

19.4 GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS
19.4.1 GEA010 Ud Bidón de 60 litros de capacidad para residuos peligrosos, apto para

almacenar residuos de pintura y barniz que contienen disolventes
orgánicos u otras sustancias peligrosas.

mt08grg010a 1,000 Ud 38,460 38,46Bidón de 60 litros de capacidad, apto para
almacenar residuos peligrosos.

mo113 0,094 h 15,220 1,43Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 39,890 0,80Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 40,690 1,22

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 41,91

Anejo de justificación de precios
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1.- PLAN DE INVERSIÓN Y FINANCIERO

La inversión que hay que realizar para la ejecución del proyecto es de 1 368

544,46 € “Un millón trecientos sesenta y ocho mil quinientos cuarenta y cuatro con

cuarenta y seis euros”. 

El  propietario  cuenta  con  un  capital  propio  para  la  fnanciación  de  la

explotación de 7500 000 € “Setecientos cincuenta  mil euros”. 

Pero el promotor necesita  a mayores 618544,46 € “Ochocientos sesenta y ocho

mil  quinientos  cuarenta  y  cuatro  con  cuarenta  y  seis”  para  realizar  la  inversión

completa, por lo que pedirá un crédito bancario al 3 % de interés y una amortzación de

30 años. La amortzación se realiza con el método francés. 

ANUALIDAD

Este criterio económico consiste en calcular lo que hay que pagar al año para

devolver el crédito bancario que ha sido establecido. Seguirá la siguiente fórmula:

a=
C0 · r /100 ·(1+r /100)n

(1+r /100)n−1

Donde:

C0 : el valor del crédito ( 618544,46 €)

n : número de años en los que se quiere amortzar (25 años)

r : tasa de interés (3%)

a=618544,46 ·0,03 ·1,55
1,55−1

Valor anualidad = 31624,17 €
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2.- VIDA ÚTIL DEL PROYECTO

La vida útl del proyecto se estma que aproximadamente tenga una duración de 50 
años ya que la vida útl de las construcciones que han sido proyectadas es de 50 años.

3.- COBROS Y PAGOS

La explotación que se está desarrollando corre a cargo en cierta medida por la

integradora con la que está contratada el  dueño de la explotación, en este caso el

promotor. 

Esto consiste en que el dueño de las instalaciones solo se tene que preocupar

del  cuidado  de  los  animales  y  del  mantenimiento  de  las  instalaciones,  ya  que  la

integradora será quien suministre: el pienso, medicamentos y los propios animales.

Por lo que a costa del dueño solo corre a su carga los gastos de mano de obra,

mantenimiento, agua y luz. Pero a su vez, el dueño tene un acuerdo con la integradora

de  tal  manera  que  cobra  una  cierta  cantdad  establecida  por  animal  que  sale  a

matadero.

3.1.- Cobros

Dentro de los cobros se va a tener el cálculo de la ganancia del ganadero al año

según lo establecido con la integradora.

Entre la empresa integradora y el dueño de la explotación se ha realizado un

contrato en el que se establece que la integradora debe de pagar una cantdad de 13

euros por cada cerdo cebado que salga de la explotación. 

Se deberá de tener en cuenta en el  cálculo de cobros el  porcentaje que se

establece de mortalidad que se puede producir en la explotación. Según la integradora

Esther Valderrey Reñones
UNIVERSIDAD DE LEÓN – ESCUELA DE INGENIERÍA AGRARIA Y FORESTAL
Grado en Ingeniería Agraria
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el número máximo de mortalidad que se puede producir es del  5 %, si  el  valor  es

superior  se  tendrá  una retención  determinada de  dinero,  pero  si  el  porcentaje  de

mortalidad  es  menor  al  5  %  se  le  premiará  al  dueño  de  la  explotación  con  una

determinada prima. 

La explotación cuenta con 2000 plazas, por lo que cada ciclo que se genere en la

explotación  se  tendrán  2000  cerdos.  La  duración  entre  que  un  ciclo  entre  en  la

explotación hasta que entra el siguiente ciclo es de 132 días, esto signifca que al año se

están produciendo 2,7 ciclos de cebo. 

2000 cerdos/ciclo x 2,7 ciclos = 5 400 cabezas de cerdo cebado al año

Pero se tene que tener en cuenta el tope máximo del 5 % de mortalidad que se

puede producir. 

5 400 cerdos/ año – 5% x 5 400 = 5 130 cerdos/año

Si la integradora establece un precio de 13 euros por cerdo cebado:

5 130 cerdos/año x 15 €/cerdo = 76 950 €/año

TOTAL COBROS ANUALES = 76 950 €/año

3.2.- Pagos

Los pagos que el dueño va a tener que realizar a lo largo del  año serán los

siguientes:

➔ Mantenimiento

➔ Mano de obra

➔ Agua

➔ Luz

Ya que todo lo demás va a correr a cargo de la integradora.

Esther Valderrey Reñones
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MANO DE OBRA.

El dueño de la explotación solo va a contratar a un trabajador, ya que con 2

personas en la explotación se hacen los trabajos debidos, por lo que solo tendrá que

pagar un jornal.

El gasto de un trabajador a tempo completo se estma en 14 500 €/año.

MANTENIMIENTO.

Dentro del mantenimiento no se incluye solo el propio mantenimiento de las

instalaciones si no que también es el mantenimiento de los seguros que el promotor

quiera establecer así como los impuestos. 

Se  calcula  que  el  gasto  en  el  mantenimiento  de  las  instalaciones  con  sus

reparaciones tenga un coste aproximado de 0,50 €/plaza:

0,50 €/plaza x 5 130 cerdos/año = 2 565 €/año 

Se  estma  que  el  gasto  en  seguros,  impuestos  y  otros  costes  sea  de

aproximadamente 3 600 €/año

Por lo que el gasto total en mantenimiento asciende a:

2 565 €/año + 3 600 €/año = 6 165 €/año

LUZ.

El gasto de luz que se tene en la explotación no es elevado. Esto es debido a 

que en la explotación se tendrán los gastos de electricidad necesarios para:

• El funcionamiento de los 4 motores del sistema de alimentación

• El funcionamiento del sistema de ventlación 

• Conexiones monofásica y trifásicas que se realicen

• Alumbrado. Este siendo de bajo coste, ya que las actvidades en la explotación 

se realizan en la horas diurnas, por lo que se trabaja con luz natural. Solo serán 
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necesarias para los casos de carga y descarga de los animales que se realicen 

por la noche y lo necesario en las ofcinas y vestuarios.

• Otros gastos

Por lo que el gasto del consumo de luz estará estmado en unos 2 000 €/año.

AGUA.

El consumo de agua de los animales por ciclo se estma en 1 105 000 litros:

1 105 000 litros x 2,7 ciclos = 3 105 000 litros

Pero se debe de tener en cuenta el consumo de 200 l/día en la ofcina más el 

consumo de agua en las épocas de vacío sanitario y las determinadas limpiezas diarias 

de las naves, lo que podría equivaler a un consumo total de agua al año de unos 3 500 

000 litros de agua al año, siendo equivalente a 3 500 m³ de agua.

Se estma que el coste anual de agua esté en los 3 500 €/año

TOTAL PAGOS ANUALES

Mano de obra:            14 500 €/año

Mantenimiento:            6 165 €/año

Luz:                                  2 000 €/año

Agua:                               3 500 €/año

TOTAL:                           26 165 €/año

3.3.- Pagos Y Cobros Extraordinarios

• En el año 15 y en el año 30 se deberá de realizar el cambio de los motores del

sistema de alimentación. Eso supondrá que en ambos años existrá un gasto a

Esther Valderrey Reñones
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mayores de 900,56 €. Ya que existen cuatro motores y el precio de unidad es de

225,14 €.

• En los años 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 y 45 el dueño va a recibir por parte de la

integradora un suplemento de  20 000 mil euros por la realización de buenas

práctcas ganaderas durante el cúmulo de unos ciertos años.

4.- ÍNDICES DE RENTABILIDAD

VALOR ACTUAL NETO (VAN).

Este criterio de inversión tene como función la actualización de cobros y pagos

del proyecto a estudiar de tal manera que se quiere saber lo que se va a ganar o perder

con la inversión a realizar. Para que un proyecto sea viable, el VAN debe de ser mayor

que cero para el interés elegido.

Para el cálculo del VAN hay que seguir la siguiente fórmula establecida:

VAN=−I+
∑
n=1

N

Qn

(1+r )n

Donde:

I : es la inversión

Qn : fujo de caja del año n

r : tasa de interés (se considera un 3 % obtenido del Banco de España)

n : vida útl del proyecto

N : años de inversión

TASA INTERNA DE RECUPERACIÓN (TIR)

Esther Valderrey Reñones
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Este criterio es la tasa de interés de una inversión que hará el que VAN sea cero.

Para que sea viable la inversión, este interés deberá de ser mayor al del mercado. 

PAYBACK

Otro criterio de inversión en el  que se calcula un determinado tempo para

recuperar la inversión realizada en el proyecto. 

4.1.- Cálculo De Rentabilidad

Se va a realizar el cálculo de la rentabilidad del proyecto con una vida útl de

este  de  50  años  y  marcando  un  valor  residual  del  40  %  del  valor  actual  de  las

instalaciones, equivaliendo a 547417,784 €. 

A  contnuación  se  muestran  los  cálculos  con  sus  debidos  resultados  para

comprobar si es rentable la inversión que se debe de realizar. 
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1. Tabla: Flujos de caja previstos  a lo largo de la vida de la explotación

Esther Valderrey Reñones
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Año Flujo de caja

0 618544,46 1368544,46 -750000
1 76950 26165 31624,17 19160,83
2 76950 26165 31624,17 19160,83
3 76950 26165 31624,17 19160,83
4 76950 26165 31624,17 19160,83
5 96950 26165 31624,17 39160,83
6 76950 26165 31624,17 19160,83
7 76950 26165 31624,17 19160,83
8 76950 26165 31624,17 19160,83
9 76950 26165 31624,17 19160,83
10 96950 26165 31624,17 39160,83
11 76950 26165 31624,17 19160,83
12 76950 26165 31624,17 19160,83
13 76950 26165 31624,17 19160,83
14 76950 26165 31624,17 19160,83
15 96950 27065,56 31624,17 38260,27
16 76950 26165 31624,17 19160,83
17 76950 26165 31624,17 19160,83
18 76950 26165 31624,17 19160,83
19 76950 26165 31624,17 19160,83
20 96950 26165 31624,17 39160,83
21 76950 26165 31624,17 19160,83
22 76950 26165 31624,17 19160,83
23 76950 26165 31624,17 19160,83
24 76950 26165 31624,17 19160,83
25 96950 26165 31624,17 39160,83
26 76950 26165 31624,17 19160,83
27 76950 26165 31624,17 19160,83
28 76950 26165 31624,17 19160,83
29 76950 26165 31624,17 19160,83
30 96950 27065,56 31624,17 38260,27

Cobros 
ordinarios

Cobro 
financiero

Pagos 
ordinarios

Pago 
financiero

Pago 
inversión
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2. Tabla: Valores para la decisión de la rentabilidad

Calculando el TIR se ha obtenido un resultado positvo del 4 %, por lo que se

puede decir que se va a conseguir rentabilidad del proyecto. Además, es un resultado

de TIR superior al  de la tasa que se carga en el  crédito, y desde el  punto de vista

económico, se concluye la viabilidad para este proyecto.

Al calcular el VAN, se obtene un resultado de 153 123,43 €, es decir, resultado

positvo y superior a cero, por lo que se concluye que puede ser un proyecto viable ya

que vamos a obtener un benefcio superior.

Esther Valderrey Reñones
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31 76950 26165 50785
32 76950 26165 50785
33 76950 26165 50785
34 76950 26165 50785
35 96950 26165 70785
36 76950 26165 50785
37 76950 26165 50785
38 76950 26165 50785
39 76950 26165 50785
40 96950 26165 70785
41 76950 26165 50785
42 76950 26165 50785
43 76950 26165 50785
44 76950 26165 50785
45 96950 26165 70785
46 76950 26165 50785
47 76950 26165 50785
48 76950 26165 50785
49 76950 26165 50785
50 624367,784 26165 598202,784

Tasa 3%
TIR 4%
VAN 153.123,43 €
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5.- ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

5.1.- Primer Análisis De Sensibilidad

Es bueno mencionar que la sensibilidad económica está ayudada por estar en

una integración, ya que el precio de los animales siempre va a ser el mismo por el

acuerdo realizado con la integradora,  por lo que se tendrá siempre unas ganancias

mínimas fjas.

Se va a realizar un análisis de rentabilidad cambiando el número de años de

vida útl de la explotación y además que en uno de los años de la vida del proyecto, se

de  que  no  haya  ninguna  producción  de  animales,  debido  a  factores  de  riesgo  de

enfermedad, por lo que se estaría perdiendo de los pagos de un año entero. 

A contnuación se realizan los cálculos del fujo de caja, del VAR y del TIR para 

ver la rentabilidad en este caso y poder llegar a la conclusión sobre una sensibilidad.

Esther Valderrey Reñones
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3. Tabla: Flujos de caja con una vid útl de 40 años y un año de ganancias 0.
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Año Flujo de caja

0 618544,46 1368544,46 -750000
1 76950 26165 31624,17 19160,83
2 76950 26165 31624,17 19160,83
3 76950 26165 31624,17 19160,83
4 76950 26165 31624,17 19160,83
5 96950 26165 31624,17 39160,83
6 76950 26165 31624,17 19160,83
7 76950 26165 31624,17 19160,83
8 76950 26165 31624,17 19160,83
9 76950 26165 31624,17 19160,83
10 96950 26165 31624,17 39160,83
11 76950 26165 31624,17 19160,83
12 76950 26165 31624,17 19160,83
13 76950 26165 31624,17 19160,83
14 76950 26165 31624,17 19160,83
15 96950 27065,56 31624,17 38260,27
16 0 26165 31624,17 -57789,17
17 76950 26165 31624,17 19160,83
18 76950 26165 31624,17 19160,83
19 76950 26165 31624,17 19160,83
20 96950 26165 31624,17 39160,83
21 76950 26165 31624,17 19160,83
22 76950 26165 31624,17 19160,83
23 76950 26165 31624,17 19160,83
24 76950 26165 31624,17 19160,83
25 96950 26165 31624,17 39160,83
26 76950 26165 31624,17 19160,83
27 76950 26165 31624,17 19160,83
28 76950 26165 31624,17 19160,83
29 76950 26165 31624,17 19160,83
30 96950 27065,56 31624,17 38260,27
31 76950 26165 50785
32 76950 26165 50785
33 76950 26165 50785
34 76950 26165 50785
35 96950 26165 70785
36 76950 26165 50785
37 76950 26165 50785
38 76950 26165 50785
39 76950 26165 50785
40 644367,784 26165 618202,784

Cobros 
ordinarios

Cobro 
financiero

Pagos 
ordinarios

Pago 
financiero

Pago 
inversión
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4. Tabla: Valores para la rentabilidad

Como se puede observar, la reducción de la vida útl y la pérdida de ganancia

anual  hace  que  el  resultado  del  VAN  sea  muy  inferior  al  caso  anterior,

correspondiéndose es una rentabilidad muy inferior en los mismos años de vida útl.

También se produce una pequeña bajada en el TIR, quedando este con el mismo valor

que la tasa de interés.

Por lo que con esto se puede decir, que al reducir la vida útl de la explotación

se está reduciendo las ganancias al igual que si no se realiza un buen cuidado de los

animales y no se tene en cuenta las buenas medidas biosanitarias para impedir la

entrada de enfermedades la viabilidad de la explotación se puede ver comprometda. 

5.2.- Segundo Análisis De Sensibilidad

En este caso el análisis de sensibilidad que se va a realizar va a estar basado en

un pequeño cambio pero que puede ser muy interesante y además determinante.

En este análisis se va a comparar la rentabilidad del proyecto, siendo la vida útl

del proyecto de 50 años pero que la amortzación del proyecto sea a 25 años se realice

con una tasa de interés del 3 %. Todos los demás valores quedarían iguales.

Por lo que se obtendrá el siguiente fujo de caja:

Esther Valderrey Reñones
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Tasa 3%
TIR 3%
VAN 10.024,38 €
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5. Tabla: Flujos de caja con una amortiación a 25 años

Esther Valderrey Reñones
UNIVERSIDAD DE LEÓN – ESCUELA DE INGENIERÍA AGRARIA Y FORESTAL
Grado en Ingeniería Agraria

18

Año Flujo de caja

0 618544,46 1368544,46 -750000
1 76950 26165 35580,45 15204,55
2 76950 26165 35580,45 15204,55
3 76950 26165 35580,45 15204,55
4 76950 26165 35580,45 15204,55
5 96950 26165 35580,45 35204,55
6 76950 26165 35580,45 15204,55
7 76950 26165 35580,45 15204,55
8 76950 26165 35580,45 15204,55
9 76950 26165 35580,45 15204,55
10 96950 26165 35580,45 35204,55
11 76950 26165 35580,45 15204,55
12 76950 26165 35580,45 15204,55
13 76950 26165 35580,45 15204,55
14 76950 26165 35580,45 15204,55
15 96950 27065,56 35580,45 34303,99
16 76950 26165 35580,45 15204,55
17 76950 26165 35580,45 15204,55
18 76950 26165 35580,45 15204,55
19 76950 26165 35580,45 15204,55
20 96950 26165 35580,45 35204,55
21 76950 26165 35580,45 15204,55
22 76950 26165 35580,45 15204,55
23 76950 26165 35580,45 15204,55
24 76950 26165 35580,45 15204,55
25 96950 26165 35580,45 35204,55
26 76950 26165 50785
27 76950 26165 50785
28 76950 26165 50785
29 76950 26165 50785
30 96950 27065,56 69884,44
31 76950 26165 50785
32 76950 26165 50785
33 76950 26165 50785
34 76950 26165 50785
35 96950 26165 70785
36 76950 26165 50785
37 76950 26165 50785
38 76950 26165 50785
39 76950 26165 50785
40 96950 26165 70785

Cobros 
ordinarios

Cobro 
financiero

Pagos 
ordinarios

Pago 
financiero

Pago 
inversión
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Como se puede observar en los resultado obtenidos, los años de amortzación

del proyecto van a ser totalmente determinantes. Lo único que se ha echo es reducir

estos  a  25  años  y  se  ha  comprobado  que  el  valor  del  VAN  es  MENOR  DE  CERO

produciendo una nula rentabilidad del proyecto, y además el valor del TIR es inferior al

valor del interés con el que se contrata el crédito. 

Por lo que en este caso, el proyecto no sería rentable. 

Esther Valderrey Reñones
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41 76950 26165 50785
42 76950 26165 50785
43 76950 26165 50785
44 76950 26165 50785
45 96950 26165 70785
46 76950 26165 50785
47 76950 26165 50785
48 76950 26165 50785
49 76950 26165 50785
50 624367,784 26165 598202,784

Tasa 3%
TIR 2%
VAN -109.557,53 €
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1.- NORMAS DE CARÁCTER GENERAL
• Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, Código Técnico de la Edifcación

• Código Técnico de la Edifcación, Documento Básico SE-C “Cimientos”

• Código  Técnico  de  la  Edifcación,  Documento  Básico  SE-AE  “Acciones  en  la

edifcación”

• Código Técnico de la Edifcación, Documento Básico  HE “Ahorro de energía”

• Código Técnico de la Edifcación, Documento Básico SI “Seguridad en caso de

Incendio”

• Código Técnico de la Edifcación, Documento Básico HS “Salubridad”

• Código  Técnico  de  la  Edifcación,  Documento  Básico  SUA  “Seguridad  de

Utilización y Accesibilidad”

• Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, instrucción de Hormigón Estructural

(EHE-08)

• Ley de Contratos de la Administración Pública

• Orden  MAM/304/2002,  de  8  de  febrero,  operaciones  de  valorización  y

eliminación de residuos y la LER.

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

• Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, Reglamento de Seguridad contra

incendios en los establecimiento industriales

• Real  Decreto  513/2017,  de  22  de  mayo,  Reglamento  de  protección  contra

incendios

• Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, disposiciones mínimas en materia de

señalización de seguridad y salud en el trabajo.

Esther Valderrey Reñones
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• Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, disposiciones mínimas de seguridad y

salud en los lugares de trabajo.

• Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, Reglamento de equipos a presión

y sus instrucciones técnicas complementarias.

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

• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, se regula la producción y gestión de los

residuos de construcción y demolición.

• Decreto 54/2008, de 17 de julio, Plan Regional de residuos de construcción y

demolición de Castilla y León 

• Real Decreto 833/1988 de 20 de julio, Reglamento para la ejecución de la Ley

básica de residuos tóxicos y peligrosos”

• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, Producción y gestión de RCD´s

• Reglamento Eléctrotécnico de Baja Tensión:

▪ ITC-BT-25

▪ ITC-BT-44

▪ ITC-BT-07

▪ ITC-BT-19

▪ ITC-BT-11

▪ ITC-BT-24

▪ ITC-BT-18

• UNE-HD 60364
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2.- NORMAS URBANÍSTICAS

• Normas subsidiarias de planeamiento municipal del ámbito provincial de León

1991.

3.- NORMAS SECTORIALES
• Real Decreto 1135/2002, de 31 de octubre, relativo a las normas mínimas para

la protección de los cerdos

• Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen normas básicas

de ordenación de las explotaciones

• Real Decreto 542/2016, de 25 de noviembre, normas de sanidad y protección

animal durante su transporte

• Decreto de Ley 1/2015, Normativa Ambiental de Castilla y León

• Orden APM/354/2017, de 4 de abril

• Reglamento (CE) N.º 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo

• Reglamento (CE) N.º 1774/2002, Reglamento sobre subproductos animales

• Directiva 2000/76/CE

• Real  Decreto  1528/2012,  de  8  de  noviembre,  se  establecen  las  normas

aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados

al consumo humano

• Decreto 4/2018, de 22 de febrero,  condiciones ambientales mínimas para las

actividades o instalaciones ganaderas de Castilla y León, se modifca el Anexo III

de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León aprobado por el Decreto

Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre.
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• Decreto  515/2009,  de 22 se  septiembre,  se establecen las  normas  técnicas,

higiénico-sanitarias y medioambientales de las explotaciones ganaderas.

• Real  Decreto  1528/2012,  de  8  de  noviembre,  normas  aplicables  a  los

subproductos animales y los productos  derivados no destinados al  consumo

humano.

• Reglamento (CE) N.º 1039/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo

• Directiva 2000/76/ CE
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PROYECTO DE NAVE PORCINA DE CEBO DE 2000 PLAZAS POR CICLO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL

DE SAN MILLÁN DE LOS CABALLEROS (LEÓN)

SUBANEJO I SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN

1.- OBJETO

Este  subanejo  es  una parte  del  Anejo  V Ingeniería  de las  Obras.  Lo que se

pretende redactar  en este subanejo son la condiciones mínimas de seguridad y de

salud  en  la  explotación  determinadas  por  una  serie  de  normas  que  se  deben  de

cumplir.

Las normas que se establecen para este apartado es el 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,  y  el  Documento  Básico  de  Seguridad  de  Utliiación  y

Accesibilidad (SUA).

En el artculo 12 del SUA se pueden observar las normas básicas de utliiación

(SU), exponiéndose primero en este artculo:

       Artculo 12. Exigencias básicas de seguridad de utliiación (SU).

1. El objetvo del requisito básico «Seguridad de Utliiación consiste en reducir a

límites  aceptables  el  riesgo  de  que  los  usuarios  sufran  daños  inmediatos

durante  el  uso  previsto  de  los  edifcios,  como  consecuencia  de  las

característcas de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.

2.  Para  satsfacer  este  objetvo,  los  edifcios  se  proyectarán,  construirán,

mantendrán y utliiarán de forma que se cumplan las exigencias básicas que se

establecen en los apartados siguientes.

3. El Documento Básico «DB-SU Seguridad de Utliiación» especifca parámetros

objetvos y  procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satsfacción de las

exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del

requisito básico de seguridad de utliiación.

Además en este Artculo 12 también se expresa lo siguiente, resumidamente:
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SUA1: Seguridad frente al riesgo de caídas. El tema sobre el diseño de escaleras

y rampas viene regulado en este apartado.

SUA2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento.  En cuanto a

impacto se indica como se deben de realiiar los diseños de elementos fjos y de los

elementos practcables, además el diseño de puertas batentes que invadan pasillos,

fachadas de vidrio; en cuanto atrapamiento se redactan las puertas correderas y los

dispositvos de apertura y cierre automátcos.

SUA3: Seguridad frente al  riesgo de aprisionamiento. El aprisionamiento que

aquí se feja se refere al interior de recintos que queden cerrados.

SUA4:  Seguridad  frente  al  riesgo  causado  por  iluminación  inadecuada. La

iluminación según cuál es su diseño y el nivel de iluminación que debemos de dotar las

consideradas ionas que tenemos.

SUA5: Seguridad frente al  riesgo causado por situaciones de alta ocupación.

Seguridad frente a riesgo de situaciones con alta ocupación, no resulta de aplicación en

cuanto a nuestro ámbito. 

SUA6:  Seguridad frente al  riesgo de ahogamiento.  Para este  caso  se  estaría

relatvamente exentos.

SUA7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento. En este

aparatado se refere a ionas de grandes aparcamientos, por lo que se puede decir que

estaría exento este apartado para este caso de proyecto.

SUA8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo.  Se debe de

calcular si necesitamos o no pararrayos en función de la construcción y de la ubicación,

si superamos el valor que se establece en el CTE se deberá de instalar.

SUA9:  Accesibilidad.  Se  deberá  realiiar  si  es  necesaria  la  accesibilidad  de

personas minusválidas.
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2.- SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS

En la explotación van a existr distntos tpos de suelos. En las naves de cebo y el

laiareto es suelo que se va a instalar va a ser mediante hormigón prefabricado con

característca  que  será  antdesliiante  para  los  animales,  de  manera  que  si  es

antdesliiante para los animales también sirve para ñas personas, pudiendo reducir el

riesgo de caídas.

El suelo que se va a instalar en el almacén y cuarto de medicamentos será un

suelo de solera de hormigón, siendo ionas interiores con una pendiente menor al 6 %

por lo que sería una clase 1.

En cuento a ofcina se instala un suelo de baldosas y en el caso de los vestuarios

y  cuartos  de  baños  también  es  suelo  de  baldosa.  Por  lo  que  la  ofcina  se  puede

considerar  una clase  2,  ya que es  una iona interior  húmeda debido a que es  una

entrada del exterior. En el caso de vestuarios y aseos hay ionas de duchas, por lo que

se considera una clase 3.

En  cuanto  a  discontnuidades  en  el  pavimento,  excepto  en  ionas  de  uso

restringido o exteriores,  no se  tendrán juntas  con un resalto superior  a  los 4 mm,

además los elementos salientes del pavimento no deberán superar los 12 mm y en el

caso de que el saliente sea mayor de 6 mm y con caras enfrentadas según el sentdo de

circulación de las personas no formará un ángulo superior a 45 º.

Las granjas se van a encontrar a una altura superior a la del suelo, por lo que se

tendrán instaladas unas rampas, las cuales deberán de tener suelos muy rugosos y de

pendientes muy suaves. Ya que según se expone en la SUA1 tendrán una pendiente del

12 % como máximo, además las rampas tendrán como máximo tramos de 15 m de

longitud excepto si son itnerarios accesibles donde su longitud de tramo como máximo

será de 9 m. La anchura de las rampas deberá de estar libre de obstáculos.
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Si la rampa que se construya salva una altura de mas de 550 mm y con una

pendiente  del  6  % o mayor  deberán de disponer  de pasamos.  En caso de instalar

pasamos este estará a una altura de unos 90 – 110 cm. Además el pasamano deberá de

ser frme y fácil de agarrar.

3.- SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O DE ATRAPAMIENTO

En el caso de esta explotación no se prevé que vayan a existr riesgo de impacto

o de atrapamiento. En el caso de impacto no se va a instalar en la explotación ningún

elemento que vaya a salir  de la fachada, no se van a tener paredes con elementos

salientes  que  puedan  afectar  a  la  circulación.  Lo  único  que  puede  afectar  son  las

rampas que se instalan a la entrada de las naves que van a tener una altura menor de 2

m y que deberán de disponer de algún elemento fjo que no deje el paso hasta ellos

además de permitr la detección por los bastones de personas con discapacidad visual.

No se van a instalar puertas automátcas ni de vaivén, como tampoco ninguna

fachada susceptble a caídas como podrían ser vidrieras.

4.- SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN RECINTOS

Este es un aportado que no se contempla en su totalidad en la explotación que

se realiia, ya que todas las puertas que se van a instalar no tenen ningún dispositvo

para su bloqueo y se podrán abrir con facilidad.
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5.-  SEGURIDAD  FRENTE  AL  RIESGO  CAUSADO  POR  ILUMINACIÓN

INADECUADA

En la explotación lo normal es que se trabaje en horas de lui la mayor parte del

tempo y a principio de la mañana será cuando menos nivel de lui natural existe. Por

este motvo, se instalarán focos de led en ciertas fachadas de manera que estos den

una sufciente iluminación para evitar riesgos por defciente iluminación.

6.- SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ALTA OCUPACIÓN

Se estaría totalmente exentos de estas medidas de seguridad ya que es una

explotación dedicada al cebo de ganado porcino en sus ultmas fases, lo que requiere

como  obligatoriedad  la  prohibición  de  todo  personal  ajeno  a  la  explotación  por

medidas  de  bioseguridad.  De  tal  manera  que  nunca  se  van  a  dar  casos  de  alta

ocupación.

7.- SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO

El riesgo de ahogamiento es un riesgo que se pudiera producir en la explotación

ya que se cuenta con una fosa de purín, pero en este caso este riesgo queda muy

disminuido ya que a parte de instalar un vallado perimetral en toda la explotación se

deberá  de  tener  además  otro  vallado  exclusivo  que  rodee  la  fosa  de  purín  en  su

totalidad  y  que  contará  con una puerta  con cerrojo.  De  esta  manera  el  riesgo de

ahogamiento queda muy reducido.
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8.-  SEGURIDAD  FRENTE  AL  RIESGO  CAUSADO  POR  VEHÍCULOS  EN

MOVIMIENTO

Según se expresa en la SUA7 este apartado estaría solo vigente en casos de

ionas de aparcamientos, por lo que se estaría exento. Pero aún así se van a considerar

dos actvidades que se tendrán vehículos en movimiento dentro de la explotación.

Por un lado al tratarse de una explotación ganadera porcina está prohibida la

entrada de vehículos ajenos a la explotación, excepto en los casos de entrada y salida

de los animales y de llenado de los silos.

A la hora de la entrada y salida de animales, la carga y descarga de los animales

se  realiia  de  manera  manual  desde  los  camiones  de  transporte  siendo  este  el

momento donde existrá un cierto riesgo. Este riesgo se omite de tal manera que esta

actvidad se realiiará siempre con el motor del camión parado.

En  cuanto  a  la  descarga  del  pienso,  los  vehículos  deberán  de  entrar  en  la

explotación para poder llegar a los silos. La actvidad de llenado de los silos se va a

realiiar con el motor parado. Además, desde la entrada del  camión en la explotación

hasta su salida este estará supervisado por el personal de la explotación.

Además en la explotación existe el espacio sufciente para que los vehículos y

las  personas  de  la  explotación  tenga  facilidad  de  movimiento  sin  que  tengan  que

estorbarse.

9.- SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL RAYO

La obligación de cumplir la exigencia básica SUA 8 “Protección frente al riesgo

causado por la acción del rayo” es atribuible al edifcio en su conjunto, en la forma que

el propio CTE determina. 
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9.1.- Procedimiento De Verifcación

Será 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. 

En cuanto al análisis el riesgo en edifcios/estructuras independientes. El cálculo

de riesgo causado por la acción del rayo, se considera que un impacto en una parte de

un edifcio no afecta al  resto,  y  por lo tanto,  puede considerarse  como un edifcio

independiente, cuando se dan simultáneamente las siguientes condiciones: 

- Existe una compartmento vertcal con el resto del edifcio de al menos REI

120;

- No existe riesgo de explosión en esta parte;

- La propagación de sobre tensiones a lo largo de las líneas comunes, si las hay,

está impedida mediante dispositvos de protección contra sobre tensiones en el

punto  de entrada de esas  líneas  a  dicha parte  o  mediante  otra  medida de

protección equivalente;

- La estructura de cada parte es independiente y no está conectada con la del

resto como, por ejemplo, cuando hay junta de dilatación.

La  frecuencia  esperada  de  impactos,  Ne,  puede  determinarse  mediante  la

expresión: 

Ne = Ng x Ae x C1 x 10-6 (n º impactos/año) 

Siendo: 

Ng densidad de impactos sobre el  terreno (nº impactos/año,  km2),  obtenida

según la fgura 

Ae:  superfcie  de  captura  equivalente  del  edifcio  aislado  en  m2,  que  es  la

delimitada por una línea traiada a una distancia 3H de cada uno de los puntos del
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perímetro  del  edifcio,  siendo  H  la  altura  del  edifcio  en  el  punto  del  perímetro

considerado. 

C1: coefciente relacionado con el entorno, según la tabla 1.1. 
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1. Tabla: Procedente del CTE SUA - Valor coefciente

Con todo esto, se realiia la toma de la superfcie de captura. Esta se puede ver

en la imagen siguiente donde se representa la superfcie equivalente.  En esta imagen,

cogiendo la fgura realiiada, se obtene la superfcie de captura equivalente, que esta

es  6505.324 m2, siendo obtenida de la suma de los 3 edifcios que pueden recibir el

impacto del rayo, estos son: 

- Nave de cebo: 4432.214 m2 

- Nave laiareto:1127.414m2 

- Nave almacén-ofcina: 945.696 m²
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La balsa de purín no se incluye ya que está bajo la superfcie del suelo y no tene

ninguna altura. 

Las edifcaciones que tenemos se consideran aisladas, por lo que el valor de C1, 
obtenido de la tabla 1.1 equivale a 1. Ya que como podemos ver en el plano nº 3, los 
edifcios están separados a una distancia mayor de 3H, siendo H= 3 m. 
C1=1

Por lo que con los datos obtenidos, ya podemos obtener la frecuencia esperada de 
impactos (Ne), siendo realiiado con la fórmula anterior, de la siguiente manera: 

Ne =2.5 x 6505.324 x 1 x 10-6 

Ne= 0.0162 (nº impactos/año)

 En cuanto al riesgo admisible, Na, puede determinarse mediante la siguiente 
expresión: 
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3. Ilustración: Fórmula procedente del CTE SUA

Donde: 

C2 coefciente en función del tpo de construcción, conforme a la tabla 1.2;

C3 coefciente en función del contenido del edifcio, conforme a la tabla 1.3; 

C4 coefciente en función del uso del edifcio, conforme a la tabla 1.4; 

C5 coefciente en función de la necesidad de contnuidad en las actvidades que

se desarrollan en el edifcio, conforme a la tabla 1.5. 

A contnuación se muestran las tablas necesarias para el cálculo y tras esas talas

se realiiará el cálculo al riesgo admisible. 
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2. Tabla: Tabla de coefciente procedente del CTE SUA

-C2 = 1, estructura de hormigón con cubierta metálica. 

-C3 = 1, otros contenidos. 

-C4 = 1, resto de edifcios.

-C5 = 1, resto de edifcios. 
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4. Ilustración: Fórmula siguiendo la expuesta en el CTE SUA

9.2.- Tipo De Instalación Exigido

La efciencia E requerida para una instalación de protección contra el rayo se

determina mediante la siguiente fórmula: 

5. Ilustración: Fórmula del CTE SUA

Siendo en este caso la efciencia requerida: 

6. Ilustración: Resultado de la fórmula aplicada del CTE SUA
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Una vei obtenido este valor  nos dirigimos a la tabla de nivel  de protección

correspondiente a la efciencia requerida. Dicha tabla es la siguiente: 

7. Ilustración: Componentes de la instalación según el CTE SUA

Por lo que en esta explotación se debería de instalar un nivel de protección 4,

pero como muestra el inciso, al estar entre un valor de 0 a 0.80 no sería obligatoria la

instalación contra el rayo. 
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   LEYENDA

   TUBERÍA SINFIN DE ALIMENTACIÓN

   TUBERÍA DE ALIMENTACIÓN

   TOLVA

   HUECO DE LOS COMEDEROS
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La superficie construida es de 1733.76 m²

La superficie libre interior es de 1680 m²
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sándwich.
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prefabricado
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CUBIERTA

TRABAJO FIN DE GRADO

Chimeas de ventilación de politileno.

Diámetro de 630 mm.

Estas estarán intercaladas entre los

faldones de un lado y de otro.

La cubierta se realiza de paneles prefabricados de

cemento con fibras y además como aislante se

implatará poliuretano.

Ø0,63

Silos de chapa galvanizada de 26 000 kg de capacidad.

1,48 1,77

0,57

3,08

NOTAS
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Según fgura en el  "Real  Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edifcación

(CTE)",  el  proyecto  defnirá  las  obras  proyectadas  con  el  detalle  adecuado  a  sus

característcas,  de  modo  que  pueda  comprobarse  que  las  soluciones  propuestas

cumplen las exigencias básicas del CTE y demás normatia aplicable. Esta defnición

incluirá, al menos, la siguiente información contenida en el Pliego de Condiciones:

➔ Las característcas técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y

sistemas que se incorporen de forma permanente al  edifcio proyectado,  así

como sus condiciones de suministro, las garantas de calidad y el  control  de

recepción que deba realizarse. Esta información se encuentra en el apartado

correspondiente a las Prescripciones sobre los materiales, del presente Pliego

de Condiciones.

➔ Las  característcas  técnicas  de  cada  unidad  de  obra,  con  indicación  de  las

condiciones para su ejecución y las ierifcaciones y controles a realizar  para

comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto. Se precisarán las

medidas  a  adoptar  durante  la  ejecución  de  las  obras  y  en  el  uso  y

mantenimiento del edifcio, para asegurar la compatbilidad entre los diferentes

productos, elementos y sistemas constructios. Esta información se encuentra

en el apartado correspondiente a las Prescripciones en cuanto a la ejecución

por unidades de obra, del presente Pliego de Condiciones.

➔ Las ierifcaciones y las pruebas de seriicio que, en su caso, deban realizarse

para  comprobar  las  prestaciones  fnales  del  edifcio.  Esta  información  se

encuentra  en  el  apartado  correspondiente  a  las  Prescripciones  sobre

ierifcaciones en el edifcio terminado, del presente Pliego de Condiciones.
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1.- PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS

1.1.- Disposiciones Generales

1.1.1.- Disposiciones De Carácter General

1.1.1.1.- Objeto Del Pliego De Condiciones

La  fnalidad  de  este  Pliego es  la  de  fjar  los  criterios  de  la  relación  que  se

establece  entre  los  agentes  que  interiienen en  las  obras  defnidas  en  el  presente

proyecto y seriir de base para la realización del contrato de obra entre el promotor y el

contratsta.

1.1.1.2.- Contrato De Obra

Se recomienda la contratación de la ejecución de las obras por unidades de

obra, con arreglo a los documentos del proyecto y en cifras fjas. A tal fn, el director de

obra ofrece la documentación necesaria para la realización del contrato de obra.

Integran el contrato de obra los siguientes documentos, relacionados por orden

de  prelación  atendiendo  al  ialor  de  sus  especifcaciones,  en  el  caso  de  posibles

interpretaciones, omisiones o contradicciones:

Las condiciones fjadas en el contrato de obra.

El presente Pliego de Condiciones.

La documentación gráfca y escrita del Proyecto: planos generales y de detalle,

memorias, anejos, mediciones y presupuestos.

En el caso de interpretación, preialecen las especifcaciones literales sobre las

gráfcas y las cotas sobre las medidas a escala tomadas de los planos.
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1.1.1.4.- Proyecto Arquitectónico

El  Proyecto  Arquitectónico  es  el  conjunto  de  documentos  que  defnen  y

determinan las exigencias técnicas, funcionales y estétcas de las obras contempladas

en  la  "Ley  38/1999.  Ley  de  Ordenación  de  la  Edifcación".  En  él  se  justfcará

técnicamente las soluciones propuestas de acuerdo con las especifcaciones requeridas

por la normatia técnica aplicable.

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u

otros documentos técnicos sobre tecnologías específcas o instalaciones del edifcio, se

mantendrá  entre  todos  ellos  la  necesaria  coordinación,  sin  que  se  produzca  una

duplicidad en la documentación ni en los honorarios a percibir por los autores de los

distntos trabajos indicados.

Los documentos complementarios al Proyecto serán:

• Todos  los  planos  o  documentos  de  obra  que,  a  lo  largo  de  la  misma,  iaya

suministrando  la  Dirección  de  Obra  como  interpretación,  complemento  o

precisión.

• El Libro de Órdenes y Asistencias.

• El Programa de Control de Calidad de Edifcación y su Libro de Control.

• El Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico de Seguridad y Salud en las

obras.

• El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, elaborado por cada contratsta.

• Estudio de Gestón de Residuos de Construcción y Demolición.

• Licencias y otras autorizaciones administratias.
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1.1.1.5.- Reglamentación Urbanístca

La obra a construir se ajustará a todas las limitaciones del proyecto aprobado

por los organismos competentes, especialmente las que se referen al iolumen, alturas,

emplazamiento y ocupación del solar, así como a todas las condiciones de reforma del

proyecto que pueda exigir  la  Administración para  ajustarlo  a  las  Ordenanzas,  a  las

Normas y al Planeamiento Vigente.

1.1.1.6.- Formalización Del Contrato De Obra

Los Contratos se formalizarán, en general, mediante documento priiado, que

podrá eleiarse a escritura pública a petción de cualquiera de las partes.

El cuerpo de estos documentos contendrá:

• La comunicación de la adjudicación.

• La copia del recibo de depósito de la fanza (en caso de que se haya exigido).

• La cláusula en la que se exprese,  de forma categórica,  que el  contratsta se

obliga al cumplimiento estricto del contrato de obra, conforme a lo preiisto en

este Pliego de Condiciones, junto con la Memoria y sus Anejos, el Estado de

Mediciones, Presupuestos, Planos y todos los documentos que han de seriir de

base para la realización de las obras defnidas en el presente Proyecto.

• El contratsta, antes de la formalización del contrato de obra, dará también su

conformidad con la frma al pie del Pliego de Condiciones, los Planos, Cuadro de

Precios y Presupuesto General.

• Serán a cuenta del adjudicatario todos los gastos que ocasione la extensión del

documento en que se consigne el contratsta.
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1.1.1.7.- Jurisdicción Competente

En el caso de no llegar a un acuerdo cuando surjan diferencias entre las partes,

ambas quedan obligadas a someter la discusión de todas las cuestones deriiadas de su

contrato  a las  Autoridades y  Tribunales  Administratios con arreglo a  la  legislación

iigente, renunciando al derecho común y al fuero de su domicilio, siendo competente

la jurisdicción donde estuiiese ubicada la obra.

1.1.1.8.- Ejecución De Las Obras Y Responsabilidad Del Contratsta

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estpulaciones contenidas en

el pliego de cláusulas administratias partculares y al proyecto que sirie de base al

contrato y conforme a las instrucciones que la Dirección Facultatia de las obras diere

al contratsta.

Cuando las instrucciones fueren de carácter ierbal, deberán ser ratfcadas por

escrito en el más breie plazo posible, para que sean iinculantes para las partes.

El contratsta es responsable de la ejecución de las obras y de todos los defectos

que en la construcción puedan adiertrse durante el desarrollo de las obras y hasta que

se cumpla el plazo de garanta, en las condiciones establecidas en el contrato y en los

documentos que componen el Proyecto.

En consecuencia, quedará obligado a la demolición y reconstrucción de todas

las unidades de obra con defciencias o mal ejecutadas, sin que pueda seriir de excusa

el hecho de que la Dirección Facultatia haya examinado y reconocido la construcción

durante sus iisitas de obra, ni que hayan sido abonadas en liquidaciones parciales.
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1.1.1.9.- Accidentes De Trabajo

Es  de  obligado  cumplimiento  el  "Real  Decreto  1627/1997.  Disposiciones

mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción" y demás legislación

iigente que, tanto directa como indirectamente, inciden sobre la planifcación de la

seguridad y salud en el trabajo de la construcción, conseriación y mantenimiento de

edifcios.

Es  responsabilidad  del  Coordinador  de  Seguridad  y  Salud  el  control  y  el

seguimiento,  durante  toda  la  ejecución  de  la  obra,  del  Plan  de  Seguridad  y  Salud

redactado por el contratsta.

1.1.1.10.- Daños Y Perjuicios A Terceros

El contratsta será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o

descuido, sobreiinieran tanto en la edifcación donde se efectúen las obras como en

las  colindantes  o  contguas.  Será  por  tanto  de  su  cuenta  el  abono  de  las

indemnizaciones a quien corresponda y cuando a ello hubiere lugar, y de todos los

daños  y  perjuicios  que  puedan  ocasionarse  o  causarse  en  las  operaciones  de  la

ejecución de las obras.

Asimismo, será responsable de los daños y perjuicios directos o indirectos que

se puedan ocasionar frente a terceros como consecuencia de la obra, tanto en ella

como en sus alrededores, incluso los que se produzcan por omisión o negligencia del

personal a su cargo, así como los que se deriien de los subcontratstas e industriales

que interiengan en la obra.

Es de su responsabilidad mantener iigente durante la ejecución de los trabajos

una póliza de seguros frente a terceros, en la modalidad de "Todo riesgo al derribo y la

construcción", suscrita por una compañía aseguradora con la sufciente soliencia para

la cobertura de los trabajos contratados. Dicha póliza será aportada y ratfcada por el
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promotor,  no  pudiendo  ser  cancelada  mientras  no  se  frme  el  Acta  de  Recepción

Proiisional de la obra.

1.1.1.11.- Anuncios Y Carteles

Sin preiia autorización del promotor, no se podrán colocar en las obras ni en

sus iallas más inscripciones o anuncios que los conienientes al régimen de los trabajos

y los exigidos por la policía local.

1.1.1.12.- Copia De Documentos

El  contratsta,  a  su  costa,  tene  derecho  a  sacar  copias  de  los  documentos

integrantes del Proyecto.

1.1.1.13.- Suministro De Materiales

Se especifcará en el Contrato la responsabilidad que pueda caber al contratsta

por retraso en el plazo de terminación o en plazos parciales, como consecuencia de

defciencias o faltas en los suministros.

1.1.1.14.- Hallazgos

El  promotor  se  reseria  la  posesión  de  las  antggedades,  objetos  de  arte  o

sustancias minerales utlizables que se encuentren en las excaiaciones y demoliciones

practcadas  en  sus  terrenos  o  edifcaciones.  El  contratsta  deberá  emplear,  para

extraerlos, todas las precauciones que se le indiquen por parte del director de obra.

El promotor abonará al contratsta el exceso de obras o gastos especiales que

estos trabajos ocasionen, siempre que estén debidamente justfcados y aceptados por

la Dirección Facultatia.
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1.1.1.15.- Causas De Rescisión Del Contrato De Obra

Se considerarán causas sufcientes de rescisión de contrato:

a) La muerte o incapacitación del contratsta.

b) La quiebra del contratsta.

c) Las alteraciones del contrato por las causas siguientes:

a.  La  modifcación  del  proyecto  en  forma  tal  que  represente  alteraciones

fundamentales del  mismo a juicio del  director de obra y,  en cualquier  caso,

siempre  que  la  iariación  del  Presupuesto  de  Ejecución  Material,  como

consecuencia  de estas  modifcaciones,  represente  una desiiación  mayor  del

20%.

b.  Las  modifcaciones  de  unidades  de  obra,  siempre  que  representen

iariaciones en más o en menos del 40% del proyecto original, o más de un 50%

de unidades de obra del proyecto reformado.

d) La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya

excedido de un año y, en todo caso, siempre que por causas ajenas al contratsta no se

dé  comienzo  a  la  obra  adjudicada  dentro  del  plazo  de  tres  meses  a  partr  de  la

adjudicación. En este caso, la deiolución de la fanza será automátca.

e) La suspensión de la iniciación de las obras por plazo superior a cuatro meses.

f) Que el contratsta no comience los trabajos dentro del plazo señalado en el

contrato.

g) La demora injustfcada en la comprobación del replanteo.

h) La suspensión de las obras por plazo superior a ocho meses por parte del

promotor.
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i) El incumplimiento de las condiciones del Contrato cuando implique descuido

o mala fe, con perjuicio de los intereses de las obras.

j) El iencimiento del plazo de ejecución de la obra.

k) El desistmiento o el abandono de la obra sin causas justfcadas.

l) La mala fe en la ejecución de la obra.

1.1.1.16.- Efectos De Rescisión Del Contrato De Obra

La resolución del contrato dará lugar a la comprobación, medición y liquidación

de las obras realizadas con arreglo al proyecto, fjando los saldos pertnentes a faior o

en contra del contratsta.

Si se demorase injustfcadamente la comprobación del replanteo, dando lugar

a la resolución del contrato, el contratsta sólo tendrá derecho por todos los conceptos

a una indemnización equiialente al 2 por cien del precio de la adjudicación, excluidos

los impuestos.

En  el  supuesto  de  desistmiento  antes  de  la  iniciación  de  las  obras,  o  de

suspensión de la iniciación de las mismas por parte del promotor por plazo superior a

cuatro meses,  el  contratsta tendrá derecho a percibir  por todos los conceptos una

indemnización del 3 por cien del precio de adjudicación, excluidos los impuestos.

En  caso  de  desistmiento  una  iez  iniciada  la  ejecución  de  las  obras,  o  de

suspensión de las obras iniciadas por plazo superior a ocho meses, el contratsta tendrá

derecho por todos los conceptos al 6 por cien del precio de adjudicación del contrato

de  las  obras  dejadas  de  realizar  en  concepto  de  benefcio  industrial,  excluidos  los

impuestos.
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1.1.1.17.- Omisiones: Buena Fe

Las  relaciones  entre  el  promotor  y  el  contratsta,  reguladas  por  el  presente

Pliego de Condiciones y la documentación complementaria, presentan la prestación de

un seriicio al promotor por parte del contratsta mediante la ejecución de

una obra, basándose en la BUENA FE mutua de ambas partes, que pretenden

benefciarse de esta colaboración sin ningún tpo de perjuicio.  Por este motio,  las

relaciones entre ambas partes y las omisiones que puedan existr en este Pliego y la

documentación  complementaria  del  proyecto  y  de  la  obra,  se  entenderán  siempre

suplidas por la BUENA FE de las partes, que las subsanarán debidamente con el fn de

conseguir una adecuada CALIDAD FINAL de la obra.

1.1.2.- Disposiciones Relatias A Trabajos, Materiales Y Medios Auxiliares

Se describen las disposiciones básicas a considerar en la ejecución de las obras,

relatias a los trabajos, materiales y medios auxiliares, así como a las recepciones de

los edifcios objeto del presente proyecto y sus obras anejas.

1.1.2.1.- Accesos Y Vallados

El contratsta dispondrá, por su cuenta, los accesos a la obra, el cerramiento o el

iallado de ésta y su mantenimiento durante la ejecución de la obra, pudiendo exigir el

director de ejecución de la obra su modifcación o mejora.

1.1.2.2.- Replanteo

La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación del

replanteo, dentro del plazo de treinta días desde la fecha de su formalización.

El  contratsta  iniciará  "in  situ"  el  replanteo  de  las  obras,  señalando  las

referencias principales que mantendrá como base de posteriores replanteos parciales.
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Dichos  trabajos  se  considerarán  a  cargo  del  contratsta  e  incluidos  en  su  oferta

económica.

Asimismo, someterá el replanteo a la aprobación del director de ejecución de la

obra y, una iez éste haya dado su conformidad, preparará el Acta de Inicio y Replanteo

de la Obra acompañada de un plano de replanteo defnitio, que deberá ser aprobado

por el director de obra. Será responsabilidad del contratsta la defciencia o la omisión

de este trámite.

1.1.2.3.- Inicio De La Obra Y Ritmo De Ejecución De Los Trabajos

El contratsta dará comienzo a las obras en el plazo especifcado en el respectio

contrato,  desarrollándose  de  manera  adecuada  para  que  dentro  de  los  períodos

parciales señalados se realicen los trabajos, de modo que la ejecución total se lleie a

cabo dentro del plazo establecido en el contrato.

Será obligación del contratsta comunicar a la Dirección Facultatia el inicio de

las obras, de forma fehaciente y preferiblemente por escrito, al menos con tres días de

antelación.

El director de obra redactará el acta de comienzo de la obra y la suscribirán en

la  misma obra  junto  con  él,  el  día  de  comienzo de  los  trabajos,  el  director  de  la

ejecución de la obra, el promotor y el contratsta.

Para la formalización del acta de comienzo de la obra, el director de la obra

comprobará que en la obra existe copia de los siguientes documentos:

• Proyecto de Ejecución, Anejos y modifcaciones.

• Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y su acta de aprobación por parte del

Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de los trabajos.

• Licencia de Obra otorgada por el Ayuntamiento.

• Comunicación de apertura de centro de trabajo efectuada por el contratsta.
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• Otras  autorizaciones,  permisos  y  licencias  que  sean  preceptias  por  otras

administraciones.

• Libro de Órdenes y Asistencias.

• Libro de Incidencias.

• La fecha del acta de comienzo de la obra marca el inicio de los plazos parciales y

total de la ejecución de la obra.

1.1.2.4.- Orden De Los Trabajos

La  determinación  del  orden  de  los  trabajos  es,  generalmente,  facultad  del

contratsta, salio en aquellos casos en que, por circunstancias de naturaleza técnica, se

estme conieniente su iariación por parte de la Dirección Facultatia.

1.1.2.5.- Facilidades Para Otros Contratstas

De acuerdo con lo  que  requiera  la  Dirección Facultatia,  el  contratsta  dará

todas  las  facilidades  razonables  para  la  realización  de  los  trabajos  que  le  sean

encomendados  a  los  Subcontratstas  u  otros  Contratstas  que  interiengan  en  la

ejecución de la obra. Todo ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que

haya lugar por la utlización de los medios auxiliares o los suministros de energía u

otros conceptos.

En  caso  de  litgio,  todos  ellos  se  ajustarán  a  lo  que  resuelia  la  Dirección

Facultatia.

1.1.2.6.- Ampliación Del Proyecto Por Causas Impreiistas O De Fuerza Mayor

Cuando se precise ampliar el Proyecto, por motio impreiisto o por cualquier

incidencia, no se interrumpirán los trabajos, contnuándose según las instrucciones de

la Dirección Facultatia en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado.
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El contratsta está obligado a realizar, con su personal y sus medios materiales,

cuanto la dirección de ejecución de la obra disponga para apeos,  apuntalamientos,

derribos, recalces o cualquier obra de carácter urgente, antcipando de momento este

seriicio,  cuyo  importe  le  será  consignado  en  un  presupuesto  adicional  o  abonado

directamente, de acuerdo con lo que se conienga.

1.1.2.7.- Interpretaciones, Aclaraciones Y Modifcaciones Del Proyecto

El contratsta podrá requerir del director de obra o del director de ejecución de

la  obra,  según  sus  respectios  cometdos  y  atribuciones,  las  instrucciones  o

aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de la obra

proyectada.

Cuando se trate de interpretar, aclarar o modifcar preceptos de los Pliegos de

Condiciones  o  indicaciones  de  los  planos,  croquis,  órdenes  e  instrucciones

correspondientes, se comunicarán necesariamente por escrito al contratsta, estando

éste a su iez obligado a deiolier los originales o las copias, suscribiendo con su frma

el enterado, que fgurará al pie de todas las órdenes, aiisos e instrucciones que reciba

tanto del director de ejecución de la obra, como del director de obra.

Cualquier reclamación que crea oportuno hacer el contratsta en contra de las

disposiciones tomadas por la Dirección Facultatia, habrá de dirigirla, dentro del plazo

de tres días, a quien la hubiera dictado, el cual le dará el correspondiente recibo, si éste

lo solicitase.

1.1.2.8.- Prórroga Por Causa De Fuerza Mayor

Si,  por  causa  de  fuerza  mayor  o  independientemente  de  la  ioluntad  del

contratsta, éste no pudiese comenzar las obras, tuiiese que suspenderlas o no le fuera

posible terminarlas en los plazos prefjados, se le otorgará una prórroga proporcionada

para  su  cumplimiento,  preiio  informe  faiorable  del  director  de  obra.  Para  ello,  el
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contratsta expondrá, en escrito dirigido al director de obra, la causa que impide la

ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos

acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita.

Tendrán la consideración de casos de fuerza mayor los siguientes:

• Los incendios causados por la electricidad atmosférica.

• Los  fenómenos  naturales  de  efectos  catastrófcos,  como  maremotos,

terremotos,  erupciones  iolcánicas,  moiimientos  del  terreno,  temporales

marítmos, inundaciones u otros semejantes.

• Los  destrozos  ocasionados  iiolentamente  en  tempo  de  guerra,  robos

tumultuosos o alteraciones graies del orden público.

1.1.2.9.- Responsabilidad De La Dirección Facultatia En El Retraso De La Obra

El contratsta no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras

estpulados,  alegando como causa la  carencia  de planos u  órdenes de la  Dirección

Facultatia, a excepción del  caso en que habiéndolo solicitado por escrito, no se le

hubiese proporcionado.

1.1.2.10.- Trabajos Defectuosos

El contratsta debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas

en el proyecto, y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con

lo estpulado.

Por  ello,  y  hasta  que  tenga  lugar  la  recepción  defnitia  del  edifcio,  el

contratsta es responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las

faltas y defectos que puedan existr por su mala ejecución, no siendo un eximente el

que  la  Dirección  Facultatia  lo  haya  examinado  o  reconocido  con  anterioridad,  ni
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tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido ialorados en las Certfcaciones

Parciales de obra, que siempre se entenderán extendidas y

abonadas a buena cuenta.

Como  consecuencia  de  lo  anteriormente  expresado,  cuando  el  director  de

ejecución de la obra adiierta iicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los

materiales empleados o los aparatos y equipos colocados no reúnen las condiciones

preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos o una iez fnalizados

con anterioridad a la recepción defnitia de la obra, podrá disponer que las partes

defectuosas sean susttuidas o demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado

a  expensas  del  contratsta.  Si  ésta  no  estmase  justa  la  decisión  y  se  negase  a  la

susttución, demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestón ante el

director de obra, quien mediará para resolierla.

1.1.2.11.- Responsabilidad Por Vicios Ocultos

El contratsta es el único responsable de los iicios ocultos y de los defectos de la

construcción,  durante  la  ejecución de las  obras  y  el  periodo de garanta,  hasta  los

plazos prescritos después de la terminación de las obras en la iigente "Ley 38/1999.

Ley de Ordenación de la Edifcación", aparte de otras responsabilidades legales o de

cualquier índole que puedan deriiarse.

Si la obra se arruina o sufre deterioros graies incompatbles con su función con

posterioridad a la expiración del plazo de garanta por iicios ocultos de la construcción,

debido a incumplimiento del contrato por parte del contratsta, éste responderá de los

daños y perjuicios que se produzcan o se manifesten durante un plazo de quince años

a contar desde la recepción de la obra.

Asimismo,  el  contratsta  responderá  durante  dicho  plazo  de  los  daños

materiales causados en la obra por iicios o defectos que afecten a la cimentación, los

soportes, las iigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y
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que  comprometan  directamente  la  resistencia  mecánica  y  la  estabilidad  de  la

construcción, contados desde la fecha de recepción de la obra sin reserias o desde la

subsanación de estas. 

Si el director de ejecución de la obra tuiiese fundadas razones para creer en la

existencia de iicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará, cuando

estme oportuno, realizar antes de la recepción defnitia los ensayos, destructios o

no, que considere necesarios para reconocer o diagnostcar los trabajos que suponga

defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al director de obra.

El  contratsta  demolerá,  y  reconstruirá  posteriormente  a  su  cargo,  todas  las

unidades de obra mal ejecutadas, sus consecuencias, daños y perjuicios, no pudiendo

eludir su responsabilidad por el hecho de que el director de obra y/o el director del

ejecución de obra lo hayan examinado o reconocido con anterioridad, o que haya sido

conformada o abonada una parte o la totalidad de las obras mal ejecutadas.

1.1.2.12.- Procedencia De Materiales, Aparatos Y Equipos

El contratsta tene libertad de proieerse de los materiales, aparatos y equipos

de todas clases donde considere oportuno y conieniente para sus intereses, excepto

en aquellos casos en los se preceptúe una procedencia y característcas específcas en

el proyecto.

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo, acopio y puesta en obra, el

contratsta deberá presentar al director de ejecución de la obra una lista completa de

los materiales, aparatos y equipos que iaya a utlizar, en la que se especifquen todas

las indicaciones sobre sus  característcas  técnicas,  marcas,  calidades,  procedencia e

idoneidad de cada uno de ellos.
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1.1.2.13.- Presentación De Muestras

A petción del director de obra, el contratsta presentará las muestras de los

materiales, aparatos y equipos, siempre con la antelación preiista en el calendario de

obra.

1.1.2.14.- Materiales, Aparatos Y Equipos Defectuosos

Cuando  los  materiales,  aparatos,  equipos  y  elementos  de  instalaciones  no

fuesen de la calidad y característcas técnicas prescritas en el proyecto, no tuiieran la

preparación en él exigida o cuando, a falta de prescripciones formales, se reconociera o

demostrara que no son los adecuados para su fn, el director de obra, a instancias del

director de ejecución de la obra, dará la orden al contratsta de susttuirlos por otros

que satsfagan las condiciones o sean los adecuados al fn al que se destnen.

Si, a los 15 días de recibir el contratsta orden de que retre los materiales que

no estén en condiciones, ésta no ha sido cumplida, podrá hacerlo el promotor a cuenta

de contratsta.

En  el  caso  de  que  los  materiales,  aparatos,  equipos  o  elementos  de

instalaciones  fueran  defectuosos,  pero  aceptables  a  juicio  del  director  de  obra,  se

recibirán con la rebaja del  precio que aquél  determine, a no ser que el  contratsta

prefera susttuirlos por otros en condiciones.

1.1.2.15.- Gastos Ocasionados Por Pruebas Y Ensayos

Todos  los  gastos  originados  por  las  pruebas  y  ensayos  de  materiales  o

elementos que interiengan en la ejecución de las obras correrán a cargo y cuenta del

contratsta.

Todo  ensayo  que  no  resulte  satsfactorio,  no  se  realice  por  omisión  del

contratsta, o que no ofrezca las sufcientes
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garantas,  podrá  comenzarse  nueiamente  o  realizarse  nueios  ensayos  o

pruebas  especifcadas  en  el  proyecto,  a  cargo  y  cuenta  del  contratsta  y  con  la

penalización  correspondiente,  así  como  todas  las  obras  complementarias  a  que

pudieran dar lugar cualquiera de los supuestos anteriormente citados y que el director

de obra considere necesarios.

1.1.2.16.- Limpieza De Las Obras

Es obligación del contratsta mantener limpias las obras y sus alrededores tanto

de escombros como de materiales sobrantes, retrar las instalaciones proiisionales que

no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que

sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto.

1.1.2.17.- Obras Sin Prescripciones Explícitas

En la ejecución de trabajos que pertenecen a la construcción de las obras, y

para los cuales no existan prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni

en  la  restante  documentación  del  proyecto,  el  contratsta  se  atendrá,  en  primer

término,  a  las  instrucciones  que  dicte  la  Dirección  Facultatia  de  las  obras  y,  en

segundo lugar, a las normas y práctcas de la buena construcción.

1.1.3.- Disposiciones De Las Recepciones De Edifcios Y Obras Anejas

1.1.3.1.- Consideraciones De Carácter General

La recepción de la obra es el acto por el cual el contratsta, una iez concluida la

obra, hace entrega de la misma al promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse

con  o  sin  reserias  y  deberá  abarcar  la  totalidad  de  la  obra  o  fases  completas  y

terminadas de la misma, cuando así se acuerde por las partes.
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La recepción deberá consignarse en un acta frmada, al menos, por el promotor

y el contratsta, haciendo constar:

Las partes que interiienen.

La fecha del certfcado fnal de la totalidad de la obra o de la fase completa y

terminada de la misma.

El coste fnal de la ejecución material de la obra.

La declaración de la recepción de la obra con o sin reserias, especifcando, en

su caso, éstas de manera objetia, y el plazo en que deberán quedar subsanados los

defectos  obseriados.  Una iez  subsanados  los  mismos,  se  hará  constar  en  un  acta

aparte, suscrita por los frmantes de la recepción.

Las  garantas  que,  en  su  caso,  se  exijan  al  contratsta  para  asegurar  sus

responsabilidades.

Asimismo, se adjuntará el certfcado fnal de obra suscrito por el director de

obra y el director de la ejecución de la obra.

El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma

no está terminada o que no se adecúa a las condiciones contractuales.

En todo caso, el rechazo deberá ser motiado por escrito en el acta, en la que se

fjará el nueio plazo para efectuar la recepción.

Salio pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de

los treinta días siguientes a la fecha de su terminación, acreditada en el certfcado fnal

de  obra,  plazo  que  se  contará  a  partr  de  la  notfcación  efectuada  por  escrito  al

promotor.  La recepción se entenderá tácitamente producida si  transcurridos treinta

días desde la fecha indicada el promotor no hubiera puesto de manifesto reserias o

rechazo motiado por escrito.

El cómputo de los plazos de responsabilidad y garanta será el establecidos en la

"Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edifcación", y se iniciará a partr de la fecha en
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que se suscriba el acta de recepción, o cuando se entenda ésta tácitamente producida

según lo preiisto en el apartado anterior.

1.1.3.2.- Recepción Proiisional

Treinta días antes de dar por fnalizadas las obras, comunicará el director de

ejecución de la obra al promotor la proximidad de su terminación a fn de conienir el

acto de la Recepción Proiisional.

Ésta se realizará con la interiención del promotor, del contratsta, del director

de obra y del director de ejecución de la obra. Se coniocará también a los restantes

técnicos que, en su caso, hubiesen interienido en la dirección con función propia en

aspectos parciales o unidades especializadas.

Practcado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con

tantos ejemplares como interiinientes y frmados por todos ellos. Desde esta fecha

empezará  a  correr  el  plazo  de  garanta,  si  las  obras  se  hallasen  en  estado  de  ser

admitdas. Seguidamente, los Técnicos de la Dirección extenderán el correspondiente

Certfcado de Final de Obra.

Cuando  las  obras  no  se  hallen  en  estado  de  ser  recibidas,  se  hará  constar

expresamente en el  Acta y se darán al  contratsta las oportunas instrucciones para

subsanar los defectos obseriados, fjando un plazo para subsanarlos, expirado el cual

se efectuará un nueio reconocimiento a fn de proceder a la recepción proiisional de la

obra.

Si el contratsta no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con

la pérdida de la fanza.

1.1.3.3.- Documentación Final De La Obra

El director de ejecución de la obra, asistdo por el contratsta y los técnicos que

hubieren interienido en la obra, redactará la documentación fnal de las obras, que se
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facilitará  al  promotor,  con  las  especifcaciones  y  contenidos  dispuestos  por  la

legislación iigente. Esta documentación incluye el Manual de Uso y Mantenimiento del

Edifcio.

1.1.3.4.- Medición Defnitia Y Liquidación Proiisional De La Obra

Recibidas  proiisionalmente  las  obras,  se  procederá  inmediatamente  por  el

director de ejecución de la obra a su medición defnitia, con precisa asistencia del

contratsta o de su representante. Se extenderá la oportuna certfcación por triplicado

que,  aprobada  por  el  director  de  obra  con  su  frma,  seriirá  para  el  abono  por  el

promotor del saldo resultante menos la cantdad retenida en concepto de fanza.

1.1.3.5.- Plazo De Garanta

El plazo de garanta deberá estpularse en el contrato priiado y, en cualquier

caso, nunca deberá ser inferior a un año salio casos especiales

Dentro  del  plazo  de  quince  días  anteriores  al  cumplimiento  del  plazo  de

garanta, la Dirección Facultatia, de ofcio o a instancia del contratsta, redactará un

informe sobre el estado de las obras.

Si  el  informe  fuera  faiorable,  el  contratsta  quedará  exonerado  de  toda

responsabilidad,  procediéndose  a  la  deiolución  o  cancelación  de  la  garanta,  a  la

liquidación  del  contrato  y,  en  su caso,  al  pago de las  obligaciones  pendientes  que

deberá efectuarse en el plazo de sesenta días.

En el caso de que el informe no fuera faiorable y los defectos obseriados se

debiesen a defciencias en la ejecución de la obra, la Dirección Facultatia procederá a

dictar  las  oportunas  instrucciones  al  contratsta  para  su  debida  reparación,

concediéndole  para  ello  un  plazo  durante  el  cual  contnuará  encargado  de  la

conseriación de las obras, sin derecho a percibir cantdad alguna por la ampliación del

plazo de garanta.
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1.1.3.6.- Conseriación De Las Obras Recibidas Proiisionalmente

Los gastos de conseriación durante el plazo de garanta comprendido entre las

recepciones proiisional y defnitia, correrán a cargo y cuenta del contratsta.

Si  el  edifcio  fuese  ocupado  o  utlizado  antes  de  la  recepción  defnitia,  la

guardería,  limpieza  y  reparaciones  ocasionadas  por  el  uso  correrán  a  cargo  del

promotor y las reparaciones por iicios de obra o por defectos en las instalaciones,

serán a cargo del contratsta.

1.1.3.7.- Recepción Defnitia

La recepción defnitia se realizará después de transcurrido el plazo de garanta,

en igual modo y con las mismas formalidades que la proiisional. A partr de esa fecha

cesará  la  obligación  del  contratsta  de  reparar  a  su  cargo  aquellos  desperfectos

inherentes  a  la  normal  conseriación  de  los  edifcios,  y  quedarán  sólo  subsistentes

todas las responsabilidades que pudieran deriiar de los iicios de construcción.

1.1.3.8.- Prórroga Del Plazo De Garanta

Si, al proceder al reconocimiento para la recepción defnitia de la obra, no se

encontrase ésta en las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción defnitia y el

director de obra indicará al contratsta los plazos y formas en que deberán realizarse las

obras necesarias. De no efectuarse dentro de aquellos, podrá resolierse el contrato

con la pérdida de la fanza.

1.1.3.9.- Recepciones De Trabajos Cuya Contrata Haya Sido Rescindida

En caso de resolución del contrato, el contratsta iendrá obligado a retrar, en el

plazo  fjado,  la  maquinaria,  instalaciones  y  medios  auxiliares,  a  resolier  los
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subcontratos  que  tuiiese  concertados  y  a  dejar  la  obra  en  condiciones  de  ser

reanudada por otra empresa sin problema alguno.

Las  obras y trabajos terminados por completo se recibirán proiisionalmente

con  los  trámites  establecidos  anteriormente.  Transcurrido  el  plazo  de  garanta,  se

recibirán defnitiamente según lo dispuesto anteriormente.

Para las obras y trabajos no determinados, pero aceptables a juicio del director

de obra, se efectuará una sola y defnitia recepción.

1.2.- Disposiciones Facultatias

1.2.1.- Defnición, Atribuciones Y Obligaciones De Los Agentes De La Edifcación

Las atribuciones de los distntos agentes interiinientes en la edifcación son las

reguladas por la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edifcación".

Se defnen agentes de la edifcación todas las personas, fsicas o jurídicas, que

interiienen en el proceso de la edifcación. Sus obligaciones quedan determinadas por

lo  dispuesto  en  la  "Ley  38/1999.  Ley  de  Ordenación  de  la  Edifcación"  y  demás

disposiciones que sean de aplicación y por el contrato que origina su interiención.

Las defniciones y funciones de los agentes que interiienen en la edifcación

quedan recogidas en el capítulo III "Agentes de la edifcación", considerándose:

1.2.1.1.- El Promotor

Es la persona fsica o jurídica, pública o priiada, que indiiidual o colectiamente

decide,  impulsa,  programa  y  fnancia  con  recursos  propios  o  ajenos,  las  obras  de

edifcación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo

cualquier ttulo.
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Asume la iniciatia de todo el proceso de la edifcación, impulsando la gestón

necesaria para lleiar a cabo la obra inicialmente proyectada, y se hace cargo de todos

los costes necesarios.

Según la legislación iigente, a la fgura del promotor se equiparan también las

de gestor de sociedades cooperatias, comunidades de propietarios, u otras análogas

que asumen la gestón económica de la edifcación.

Cuando las Administraciones públicas y los organismos sujetos a la legislación

de contratos de las Administraciones públicas actúen como promotores, se regirán por

la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Público" y, en lo no contemplado en la

misma, por las disposiciones de la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edifcación".

1.2.1.2.- El Proyectsta

Es  el  agente  que,  por  encargo del  promotor  y  con  sujeción  a  la  normatia

técnica y urbanístca correspondiente, redacta el proyecto.

Podrán  redactar  proyectos  parciales  del  proyecto,  o  partes  que  lo

complementen, otros técnicos, de forma coordinada con el autor de éste.

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u

otros documentos técnicos según lo preiisto en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de

la Edifcación", cada proyectsta asumirá la ttularidad de su proyecto.

1.2.1.3.- El Constructor O Contratsta

Es el agente que asume, contractualmente ante el promotor, el compromiso de

ejecutar con medios humanos y materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las

mismas con sujeción al Proyecto y al Contrato de obra.

CABE  EFECTUAR  ESPECIAL  MENCIÓN  DE  QUE  LA  LEY  SEÑALA  COMO

RESPONSABLE  EXPLÍCITO  DE  LOS  VICIOS  O  DEFECTOS  CONSTRUCTIVOS  AL
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CONTRATISTA GENERAL DE LA OBRA, SIN PERJUICIO DEL DERECHO DE REPETICIÓN DE

ÉSTE HACIA LOS SUBCONTRATISTAS.

1.2.1.4.- El Director De Obra

Es el agente que, formando parte de la dirección facultatia, dirige el desarrollo

de la obra en los aspectos técnicos,  estétcos,  urbanístcos y medioambientales,  de

conformidad  con  el  proyecto  que  la  defne,  la  licencia  de  edifcación  y  demás

autorizaciones preceptias, y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su

adecuación al fn propuesto.

Podrán  dirigir  las  obras  de  los  proyectos  parciales  otros  técnicos,  bajo  la

coordinación del director de obra.

1.2.1.5.- El Director De La Ejecución De La Obra

Es el agente que, formando parte de la Dirección Facultatia, asume la función

técnica  de  dirigir  la  Ejecución  Material  de  la  Obra  y  de  controlar  cualitatia  y

cuanttatiamente  la  construcción  y  calidad  de  lo  edifcado.  Para  ello  es  requisito

indispensable el estudio y análisis preiio del proyecto de ejecución una iez redactado

por el director de obra, procediendo a solicitarle, con antelación al inicio de las obras,

todas  aquellas  aclaraciones,  subsanaciones  o  documentos  complementarios  que,

dentro de su competencia y atribuciones legales, estmare necesarios para poder dirigir

de manera soliente la ejecución de las mismas.

1.2.1.6.- Las Entdades Y Los Laboratorios De Control De Calidad De La Edifcación

Son entdades de control de calidad de la edifcación aquéllas capacitadas para

prestar asistencia técnica en la ierifcación de la calidad del proyecto, de los materiales

y  de  la  ejecución  de  la  obra  y  sus  instalaciones  de  acuerdo  con  el  proyecto  y  la

normatia aplicable.
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Son laboratorios  de ensayos para el  control  de  calidad de la  edifcación  los

capacitados  para  prestar  asistencia  técnica,  mediante  la  realización  de  ensayos  o

pruebas  de  seriicio  de  los  materiales,  sistemas  o  instalaciones  de  una  obra  de

edifcación.

1.2.1.7.- Los Suministradores De Productos

Se  consideran  suministradores  de  productos  los  fabricantes,  almacenistas,

importadores o iendedores de productos de construcción.

Se  entende  por  producto  de  construcción  aquel  que  se  fabrica  para  su

incorporación  permanente  en  una  obra,  incluyendo  materiales,  elementos

semielaborados, componentes y obras o parte de las mismas, tanto terminadas como

en proceso de ejecución.

1.2.2.- Agentes Que Interiienen En La Obra

La relación de agentes interiinientes se encuentra en la memoria descriptia

del proyecto.

1.2.3.- Agentes En Materia De Seguridad Y Salud

La  relación  de  agentes  interiinientes  en  materia  de  seguridad  y  salud  se

encuentra en la memoria descriptia del proyecto.

1.2.4.- Agentes En Materia De Gestón De Residuos

La  relación  de  agentes  interiinientes  en materia  de gestón de residuos,  se

encuentra en el Estudio de Gestón de Residuos de Construcción y Demolición.
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1.2.5.- La Dirección Facultatia

La Dirección Facultatia está compuesta por la Dirección de Obra y la Dirección

de Ejecución  de  la  Obra.  A  la  Dirección  Facultatia se  integrará  el  Coordinador  en

materia de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra, en el caso de que se haya

adjudicado dicha misión a facultatio distnto de los anteriores.

Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecución de la

obra,  dirigiendo  el  proceso  de  construcción  en  función  de  las  atribuciones

profesionales de cada técnico partcipante.

1.2.6.- Visitas Facultatias

Son las realizadas a la obra de manera conjunta o indiiidual por cualquiera de

los miembros que componen la Dirección Facultatia. La intensidad y número de iisitas

dependerá de los cometdos que a cada agente le son propios, pudiendo iariar  en

función de los requerimientos específcos y de la mayor o menor exigencia presencial

requerible al técnico al efecto en cada caso y según cada una de las fases de la obra.

Deberán adaptarse al proceso lógico de construcción, pudiendo los agentes ser o no

coincidentes en la obra en función de la fase concreta que se esté desarrollando en

cada momento y del cometdo exigible a cada cual.

1.2.7.- Obligaciones De Los Agentes Interiinientes

Las  obligaciones  de  los  agentes  que  interiienen  en  la  edifcación  son  las

contenidas  en  la  "Ley  38/1999.  Ley  de  Ordenación  de  la  Edifcación"  y  demás

legislación aplicable.
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1.2.7.1.- El Promotor

Ostentar sobre el solar la ttularidad de un derecho que le faculte para construir

en él.

Facilitar la documentación e información preiia necesaria para la redacción del

proyecto, así como autorizar al director de obra, al director de la ejecución de la obra y

al contratsta posteriores modifcaciones del mismo que fueran imprescindibles para

lleiar a buen fn lo proyectado.

Elegir  y  contratar  a  los  distntos  agentes,  con  la  ttulación  y  capacitación

profesional necesaria, que garantcen el cumplimiento de las condiciones legalmente

exigibles para realizar en su globalidad y lleiar a buen fn el objeto de lo promoiido, en

los  plazos  estpulados  y  en  las  condiciones  de  calidad  exigibles  mediante  el

cumplimiento de los requisitos básicos estpulados para los edifcios.

Gestonar y hacerse cargo de las preceptias licencias y demás autorizaciones

administratias procedentes que, de conformidad con la normatia aplicable, conlleia

la construcción de edifcios, la urbanización que procediera en su entorno inmediato, la

realización de obras que en ellos se ejecuten y su ocupación.

Garantzar los daños materiales que el edifcio pueda sufrir, para la adecuada

protección  de  los  intereses  de  los  usuarios  fnales,  en  las  condiciones  legalmente

establecidas, asumiendo la responsabilidad ciiil de forma personal e indiiidualizada,

tanto por actos propios como por actos de otros agentes por los que, con arreglo a la

legislación iigente, se deba responder.

La  suscripción  obligatoria  de un seguro,  de  acuerdo a las  normas concretas

fjadas  al  efecto,  que  cubra  los  daños  materiales  que  ocasionen  en  el  edifcio  el

incumplimiento de las condiciones de habitabilidad en tres años o que afecten a la

seguridad estructural en el plazo de diez años, con especial mención a las iiiiendas

indiiiduales  en  régimen  de  autopromoción,  que  se  regirán  por  lo  especialmente

legislado al efecto.
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Contratar a los técnicos redactores del preceptio Estudio de Seguridad y Salud

o Estudio Básico, en su caso, al igual que a los técnicos coordinadores en la materia en

la fase que corresponda, todo ello según lo establecido en el "Real Decreto 1627/1997.

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción".

Suscribir  el  acta  de  recepción  fnal  de  las  obras,  una  iez  concluidas  éstas,

haciendo constar la aceptación de las obras, que podrá efectuarse con o sin reserias y

que deberá abarcar la totalidad de las obras o fases completas. En el caso de hacer

mención  expresa  a  reserias  para  la  recepción,  deberán  mencionarse  de  manera

detallada las defciencias y se deberá hacer constar el plazo en que deberán quedar

subsanados los defectos obseriados.

Entregar al adquirente y usuario inicial, en su caso, el denominado Libro del

Edifcio  que  contene  el  manual  de  uso  y  mantenimiento  del  mismo  y  demás

documentación  de  obra  ejecutada,  o  cualquier  otro  documento  exigible  por  las

Administraciones competentes.

1.2.7.2.- El Proyectsta

Redactar el  proyecto por encargo del  promotor, con sujeción a la normatia

urbanístca y técnica en iigor y conteniendo la documentación necesaria para tramitar

tanto la licencia de obras y demás permisos administratios -proyecto básicocomo para

ser  interpretada  y  poder  ejecutar  totalmente  la  obra,  entregando  al  promotor  las

copias autorizadas correspondientes, debidamente iisadas por su colegio profesional.

Defnir  el  concepto global  del  proyecto de ejecución con el  niiel  de detalle

gráfco y  escrito  sufciente  y  calcular  los  elementos  fundamentales  del  edifcio,  en

especial la cimentación y la estructura. Concretar en el Proyecto el emplazamiento de

cuartos de máquinas, de contadores, hornacinas, espacios asignados para subida de

conductos,  reserias  de  huecos  de  ientlación,  alojamiento  de  sistemas  de

telecomunicación y, en general, de aquellos elementos necesarios en el edifcio para
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facilitar las determinaciones concretas y especifcaciones detalladas que son cometdo

de los  proyectos  parciales,  debiendo  éstos  adaptarse  al  Proyecto  de  Ejecución,  no

pudiendo contraienirlo en modo alguno.

Deberá entregarse necesariamente un ejemplar del proyecto complementario

al director de obra antes del inicio de las obras o instalaciones correspondientes.

Acordar con el promotor la contratación de colaboraciones parciales de otros

técnicos profesionales.

Facilitar  la  colaboración  necesaria  para  que  se  produzca  la  adecuada

coordinación con los  proyectos  parciales  exigibles  por  la  legislación  o  la  normatia

iigente y que sea necesario incluir para el desarrollo adecuado del proceso edifcatorio,

que  deberán  ser  redactados  por  técnicos  competentes,  bajo  su  responsabilidad  y

suscritos  por  persona  fsica.  Los  proyectos  parciales  serán  aquellos  redactados  por

otros  técnicos  cuya  competencia  puede  ser  distnta  e  incompatble  con  las

competencias del director de obra y, por tanto, de exclusiia responsabilidad de éstos.

Elaborar aquellos proyectos parciales o estudios complementarios exigidos por

la legislación iigente en los que es legalmente competente para su redacción, excepto

declinación expresa del director de obra y preiio acuerdo con el promotor, pudiendo

exigir la compensación económica en concepto de cesión de derechos de autor y de la

propiedad  intelectual  si  se  tuiiera  que  entregar  a  otros  técnicos,  igualmente

competentes  para  realizar  el  trabajo,  documentos  o  planos  del  proyecto  por  él

redactado, en soporte papel o informátco.

Ostentar  la  propiedad  intelectual  de  su  trabajo,  tanto  de  la  documentación

escrita como de los cálculos de cualquier tpo, así como de los planos contenidos en la

totalidad del proyecto y cualquiera de sus documentos complementarios.
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1.2.7.3.- El Constructor O Contratsta

Tener la capacitación profesional o ttulación que habilita para el cumplimiento

de las condiciones legalmente exigibles para actuar como constructor.

Organizar los trabajos de construcción para cumplir con los plazos preiistos, de

acuerdo al correspondiente Plan de Obra, efectuando las instalaciones proiisionales y

disponiendo de los medios auxiliares necesarios.

Elaborar,  y exigir de cada subcontratsta, un plan de seguridad y salud en el

trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las preiisiones

contenidas en el estudio o estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución

de  la  obra.  En  dichos  planes  se  incluirán,  en  su  caso,  las  propuestas  de  medidas

alternatias  de  preiención  propuestas,  con  la  correspondiente  justfcación  técnica,

que no podrán implicar disminución de los niieles de protección preiistos en el estudio

o estudio básico.

Comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo

en la  que incluirá  el  Plan  de Seguridad y  Salud al  que se  refere el  "Real  Decreto

1627/1997.  Disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  de  salud  en  las  obras  de

construcción".

Adoptar todas las medidas preientias que cumplan los preceptos en materia

de Preiención de Riesgos laborales y Seguridad y Salud que establece la legislación

iigente,  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, así como cumplir las órdenes efectuadas por el

Coordinador en materia de Seguridad y Salud en la fase de Ejecución de la obra.

Superiisar de manera contnuada el cumplimiento de las normas de seguridad,

tutelando las actiidades de los trabajadores a su cargo y, en su caso, releiando de su
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puesto  a  todos  aquellos  que  pudieran  menoscabar  las  condiciones  básicas  de

seguridad personales o generales, por no estar en las condiciones adecuadas.

Examinar  la  documentación  aportada  por  los  técnicos  redactores

correspondientes,  tanto  del  Proyecto  de  Ejecución  como  de  los  proyectos

complementarios, así como del Estudio de Seguridad y Salud, ierifcando que le resulta

sufciente  para  la  comprensión  de  la  totalidad  de  la  obra  contratada  o,  en  caso

contrario, solicitando las aclaraciones pertnentes.

Facilitar la labor de la Dirección Facultatia, suscribiendo el Acta de Replanteo,

ejecutando  las  obras  con  sujeción  al  Proyecto  de  Ejecución  que  deberá  haber

examinado preiiamente, a la legislación aplicable, a las Instrucciones del director de

obra y del  director de la ejecución material  de la obra,  a fn de alcanzar la calidad

exigida en el proyecto.

Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la correcta

construcción, que tene la obligación de conocer y poner en práctca, así como de las

leyes generales de los materiales o lex arts, aún cuando éstos criterios no estuiieran

específcamente reseñados en su totalidad en la documentación de proyecto.  A tal

efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que interienga en la obra y coordina las

tareas de los subcontratstas.

Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y entdad de la

obra impongan, disponiendo del número adecuado de ofciales, subofciales y peones

que  la  obra  requiera  en  cada  momento,  bien  por  personal  propio  o  mediante

subcontratstas al efecto, procediendo a solapar aquellos ofcios en la obra que sean

compatbles entre sí y que permitan acometer distntos trabajos a la iez sin proiocar

interferencias, contribuyendo con ello a la agilización y fnalización de la obra dentro de

los plazos preiistos.

Ordenar y disponer en cada momento de personal sufciente a su cargo para

que  efectúe  las  actuaciones  pertnentes  para  ejecutar  las  obras  con  soliencia,
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diligentemente  y  sin  interrupción,  programándolas  de  manera  coordinada  con  el

director de ejecución material de la obra.

Superiisar personalmente y de manera contnuada y completa la marcha de las

obras, que deberán transcurrir sin dilación y con adecuado orden y concierto, así como

responder directamente de los trabajos efectuados por sus trabajadores subordinados,

exigiéndoles  el  contnuo autocontrol  de  los  trabajos  que efectúen,  y  ordenando la

modifcación de todas aquellas tareas que se presenten mal efectuadas.

Asegurar  la  idoneidad  de  todos  y  cada  uno  de  los  materiales  utlizados  y

elementos  constructios,  comprobando  los  preparados  en  obra  y  rechazando,  por

iniciatia propia o por prescripción facultatia del director de la ejecución de la obra,

los  suministros  de  material  o  prefabricados  que  no  cuenten  con  las  garantas,

documentación mínima exigible o documentos de idoneidad requeridos por las normas

de aplicación, debiendo recabar de la Dirección Facultatia la información que necesite

para cumplir adecuadamente su cometdo.

Dotar  de  material,  maquinaria  y  utllajes  adecuados  a  los  operarios  que

interiengan en la obra, para efectuar adecuadamente las instalaciones necesarias y no

menoscabar con la puesta en obra las característcas y naturaleza de los elementos

constructios que componen el edifcio una iez fnalizado.

Poner a disposición del director de ejecución material de la obra los medios

auxiliares y personal necesario para efectuar las pruebas pertnentes para el Control de

Calidad,  recabando  de  dicho  técnico  el  plan  a  seguir  en  cuanto  a  las  tomas  de

muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias.

Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la Dirección

Facultatia.

Auxiliar al Director de la Ejecución de la Obra en los actos de replanteo y frmar

posteriormente y una iez fnalizado éste, el acta correspondiente de inicio de obra, así

como la de recepción fnal.
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Facilitar a los directores de obra los datos necesarios para la elaboración de la

documentación fnal de obra ejecutada.

Suscribir  las  garantas  de  obra  que  se  señalan  en  la  "Ley  38/1999.  Ley  de

Ordenación de la Edifcación" y que, en función de su naturaleza, alcanzan períodos de

1 año (daños por defectos de terminación o acabado de las obras), 3 años (daños por

defectos  o  iicios  de  elementos  constructios  o  de  instalaciones  que  afecten  a  la

habitabilidad)  o  10  años  (daños  en  cimentación  o  estructura  que  comprometan

directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edifcio).

1.2.7.4.- El Director De Obra

Dirigir  la  obra  coordinándola  con  el  Proyecto  de  Ejecución,  facilitando  su

interpretación técnica, económica y estétca a los agentes interiinientes en el proceso

constructio.

Detener  la  obra  por  causa  graie  y  justfcada,  que  se  deberá  hacer  constar

necesariamente  en  el  Libro  de  Ordenes  y  Asistencias,  dando  cuenta  inmediata  al

promotor.

Redactar las modifcaciones, ajustes, rectfcaciones o planos complementarios

que se precisen para el adecuado desarrollo de las obras. Es facultad expresa y única la

redacción de aquellas modifcaciones o aclaraciones directamente relacionadas con la

adecuación  de  la  cimentación  y  de  la  estructura  proyectadas  a  las  característcas

geotécnicas del terreno; el cálculo o recálculo del dimensionado y armado de todos y

cada uno de los elementos principales y complementarios de la cimentación y de la

estructura iertcal y horizontal; los que afecten sustancialmente a la

distribución de espacios y las soluciones de fachada y cubierta y dimensionado

y composición de huecos, así como la modifcación de los materiales preiistos.
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Asesorar al director de la ejecución de la obra en aquellas aclaraciones y dudas

que pudieran acontecer para el correcto desarrollo de la misma, en lo que respecta a

las interpretaciones de las especifcaciones de proyecto.

Asistr a las obras a fn de resolier las contngencias que se produzcan para

asegurar  la  correcta  interpretación  y  ejecución  del  proyecto,  así  como impartr  las

soluciones aclaratorias que fueran necesarias, consignando en el Libro de Ordenes y

Asistencias  las  instrucciones  precisas  que  se  estmara  oportunas  reseñar  para  la

correcta  interpretación  de  lo  proyectado,  sin  perjuicio  de  efectuar  todas  las

aclaraciones y órdenes ierbales que estmare oportuno.

Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certfcado Final  de

Obra,  así  como  frmar  el  iisto  bueno  de  las  certfcaciones  parciales  referidas  al

porcentaje de obra efectuada y, en su caso y a instancias del promotor, la superiisión

de la documentación que se le presente relatia a las unidades de obra realmente

ejecutadas preiia a su liquidación fnal, todo ello con los iisados que en su caso fueran

preceptios.

Informar  puntualmente  al  promotor  de  aquellas  modifcaciones  sustanciales

que, por razones técnicas o normatias, conlleian una iariación de lo construido con

respecto al proyecto básico y de ejecución y que afecten o puedan afectar al contrato

suscrito entre el promotor y los destnatarios fnales de las iiiiendas.

Redactar  la  documentación  fnal  de  obra,  en  lo  que  respecta  a  la

documentación  gráfca  y  escrita  del  proyecto  ejecutado,  incorporando  las

modifcaciones efectuadas. Para ello, los técnicos redactores de proyectos y/o estudios

complementarios deberán obligatoriamente entregarle la documentación fnal en la

que se haga constar el estado fnal de las obras y/o instalaciones por ellos redactadas,

superiisadas  y  realmente  ejecutadas,  siendo  responsabilidad  de  los  frmantes  la

ieracidad y exacttud de los documentos presentados.
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Al Proyecto Final  de Obra se anexará el Acta de Recepción Final;  la relación

identfcatia de los agentes que han interienido en el proceso de edifcación, incluidos

todos  los  subcontratstas  y  ofcios  interiinientes;  las  instrucciones  de  Uso  y

Mantenimiento del Edifcio y de sus instalaciones, de conformidad con la normatia

que le sea de aplicación.

La documentación a la que se hace referencia en los dos apartados anteriores

es parte consttuyente del Libro del Edifcio y el promotor deberá entregar una copia

completa a los usuarios fnales del mismo que, en el caso de edifcios

de  iiiiendas  plurifamiliares,  se  materializa  en  un  ejemplar  que  deberá  ser

custodiado por el Presidente de la Comunidad de Propietarios o por el Administrador,

siendo éstos los responsables de diiulgar al resto de propietarios su contenido y de

hacer  cumplir  los  requisitos  de  mantenimiento  que  constan  en  la  citada

documentación.

Además  de  todas  las  facultades  que  corresponden  al  director  de  obra,

expresadas en los artculos precedentes, es misión específca suya la dirección mediata,

denominada alta dirección en lo que al cumplimiento de las directrices generales del

proyecto se refere, y a la adecuación de lo construido a éste.

Cabe señalar expresamente que la resistencia al cumplimiento de las órdenes

de los directores de obra en su labor de alta dirección se considerará como falta graie

y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la

obra o las personas que en ella trabajan, podrá recusar al contratsta y/o acudir a las

autoridades judiciales, siendo responsable el contratsta de las consecuencias legales y

económicas.
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1.2.7.5.- El Director De La Ejecución De La Obra

Corresponde al director de ejecución material de la obra, según se establece en

la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edifcación" y demás legislación iigente al

efecto, las atribuciones competenciales y obligaciones que se señalan a contnuación:

La Dirección inmediata de la Obra.

Verifcar  personalmente  la  recepción  a  pié  de  obra,  preiio  a  su  acopio  o

colocación defnitia,  de  todos  los  productos  y  materiales  suministrados necesarios

para  la  ejecución  de  la  obra,  comprobando  que  se  ajustan  con  precisión  a  las

determinaciones del proyecto y a las normas exigibles de calidad, con la plena potestad

de aceptación o rechazo de los mismos en caso de que lo considerase oportuno y por

causa  justfcada,  ordenando  la  realización  de  pruebas  y  ensayos  que  fueran

necesarios.

Dirigir la ejecución material de la obra de acuerdo con las especifcaciones de la

memoria y  de los  planos del  Proyecto,  así  como,  en su caso,  con las  instrucciones

complementarias necesarias que recabara del director de obra.

Antciparse con la antelación sufciente a las distntas fases de la puesta en obra,

requiriendo  las  aclaraciones  al  director  de  obra  o  directores  de  obra  que  fueran

necesarias  y  planifcando  de  manera  antcipada  y  contnuada  con  el  contratsta

principal y los subcontratstas los trabajos a efectuar.

Comprobar  los  replanteos,  los  materiales,  hormigones  y  demás  productos

suministrados, exigiendo la presentación de los oportunos certfcados de idoneidad de

los mismos.

Verifcar la correcta ejecución y disposición de los elementos constructios y de

las instalaciones, extendiéndose dicho cometdo a todos los elementos de cimentación

y estructura horizontal y iertcal, con comprobación de sus especifcaciones concretas

de  dimensionado  de  elementos,  tpos  de  iiguetas  y  adecuación  a  fcha  técnica
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homologada,  diámetros  nominales,  longitudes  de  anclaje  y  adecuados  solape  y

doblado de barras.

Obseriancia de los tempos de encofrado y desencofrado de iigas, pilares y

forjados señalados por la Instrucción del Hormigón iigente y de aplicación.

Comprobación  del  correcto  dimensionado  de  rampas  y  escaleras  y  de  su

adecuado trazado y replanteo con acuerdo a las pendientes, desniieles proyectados y

al  cumplimiento  de  todas  las  normatias  que  son  de  aplicación;  a  dimensiones

parciales y totales de elementos, a su forma y geometría específca, así  como a las

distancias que deben guardarse entre ellos, tanto en horizontal como en iertcal.

Verifcación de la adecuada puesta en obra de fábricas y cerramientos, a su

correcta y completa trabazón y, en general, a lo que atañe a la ejecución material de la

totalidad de la obra y sin excepción alguna, de acuerdo a los criterios y leyes de los

materiales y de la correcta construcción (lex arts) y a las normatias de aplicación.

Asistr  a  la  obra  con  la  frecuencia,  dedicación  y  diligencia  necesarias  para

cumplir efcazmente la debida superiisión de la ejecución de la misma en todas sus

fases, desde el replanteo inicial hasta la total fnalización del edifcio, dando las órdenes

precisas de ejecución al contratsta y, en su caso, a los subcontratstas.

Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que

considerara oportuno reseñar para la correcta ejecución material de las obras.

Superiisar  posteriormente  el  correcto  cumplimiento  de  las  órdenes

preiiamente  efectuadas  y  la  adecuación  de  lo  realmente  ejecutado a  lo  ordenado

preiiamente.

Verifcar el adecuado trazado de instalaciones, conductos, acometdas, redes de

eiacuación  y  su  dimensionado,  comprobando  su  idoneidad  y  ajuste  tanto  a  las

especifcaciones  del  proyecto  de  ejecución  como  de  los  proyectos  parciales,

coordinando dichas actuaciones con los técnicos redactores correspondientes.
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Detener la Obra si, a su juicio, existera causa graie y justfcada, que se deberá

hacer  constar  necesariamente  en  el  Libro  de  Ordenes  y  Asistencias,  dando cuenta

inmediata a los directores de obra que deberán necesariamente corroborarla para su

plena efectiidad, y al promotor.

Superiisar  las pruebas pertnentes para el  Control  de Calidad,  respecto a lo

especifcado  por  la  normatia  iigente,  en  cuyo  cometdo  y  obligaciones  tene

legalmente  competencia  exclusiia,  programando  bajo  su  responsabilidad  y

debidamente  coordinado  y  auxiliado  por  el  contratsta,  las  tomas  de  muestras,

traslados,  ensayos  y  demás  actuaciones  necesarias  de  elementos  estructurales,  así

como las pruebas de estanqueidad de fachadas y de sus elementos, de cubiertas y sus

impermeabilizaciones, comprobando la efcacia de las soluciones.

Informar con pronttud a los directores de obra de los resultados de los Ensayos

de Control conforme se iaya teniendo conocimiento de los mismos, proponiéndole la

realización de pruebas complementarias en caso de resultados adiersos.

Tras  la  oportuna comprobación,  emitr  las  certfcaciones  parciales  o  totales

relatias a las unidades de obra realmente ejecutadas, con los iisados que en su caso

fueran preceptios.

Colaborar  actia  y  positiamente  con  los  restantes  agentes  interiinientes,

siriiendo de nexo de unión entre éstos, el contratsta, los subcontratstas y el personal

de la obra.

Elaborar y suscribir responsablemente la documentación fnal de obra relatia a

los resultados del Control de Calidad y, en concreto, a aquellos ensayos y ierifcaciones

de ejecución de obra realizados bajo su superiisión relatios a los elementos de la

cimentación,  muros  y  estructura,  a  las  pruebas  de  estanqueidad  y  escorrenta  de

cubiertas y de fachadas, a las ierifcaciones del funcionamiento de las instalaciones de

saneamiento y desagges de pluiiales y demás aspectos señalados en la normatia de

Control de Calidad.
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Suscribir conjuntamente el Certfcado Final de Obra, acreditando con ello su

conformidad a la correcta ejecución de las obras y a la comprobación y ierifcación

positia de los ensayos y pruebas realizadas.

Si  se  hiciera  caso  omiso  de  las  órdenes  efectuadas  por  el  director  de  la

ejecución de la obra, se considerara como falta graie y, en caso de que, a su juicio, el

incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que en ella

trabajan, podrá acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el contratsta de

las consecuencias legales y económicas.

1.2.7.6.- Las Entdades Y Los Laboratorios De Control De Calidad De La Edifcación

Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actiidad al  agente

autor del encargo y, en todo caso, al director de la ejecución de la obra.

Justfcar la capacidad sufciente de medios materiales y humanos necesarios

para  realizar  adecuadamente  los  trabajos  contratados,  en  su  caso,  a  traiés  de  la

correspondiente  acreditación  ofcial  otorgada por  las  Comunidades  Autónomas  con

competencia en la materia.

1.2.7.7.- Los Suministradores De Productos

Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especifcaciones del

pedido, respondiendo de su origen, identdad y calidad, así como del cumplimiento de

las exigencias que, en su caso, establezca la normatia técnica aplicable.

Facilitar,  cuando  proceda,  las  instrucciones  de  uso  y  mantenimiento  de  los

productos suministrados, así como las garantas de calidad correspondientes, para su

inclusión en la documentación de la obra ejecutada.
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1.2.7.8.- Los Propietarios Y Los Usuarios

Son obligaciones de los propietarios conseriar en buen estado la edifcación

mediante un adecuado uso y mantenimiento, así como recibir, conseriar y transmitr la

documentación de la obra ejecutada y los seguros y garantas con que ésta cuente.

Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utlización adecuada

de los edifcios o de parte de los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y

mantenimiento contenidas en la documentación de la obra ejecutada.

1.2.8.- Documentación Final De Obra: Libro Del Edifcio

De acuerdo a la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edifcación", una iez

fnalizada la obra, el proyecto con la incorporación, en su caso, de las modifcaciones

debidamente aprobadas,  será facilitado al  promotor por el director de obra para la

formalización de los correspondientes trámites administratios.

A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación

identfcatia de los agentes que han interienido durante el proceso de edifcación, así

como  la  relatia  a  las  instrucciones  de  uso  y  mantenimiento  del  edifcio  y  sus

instalaciones, de conformidad con la normatia que le sea de aplicación.

Toda la documentación a que hacen referencia los apartados anteriores, que

consttuirá el Libro del Edifcio, será entregada a los usuarios fnales del edifcio.

1.2.8.1.- Los Propietarios Y Los Usuarios

Son obligaciones de los propietarios conseriar en buen estado la edifcación

mediante un adecuado uso y mantenimiento, así como recibir, conseriar y transmitr la

documentación de la obra ejecutada y los seguros y garantas con que ésta cuente.
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Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utlización adecuada

de los edifcios o de parte de los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y

mantenimiento contenidas en la documentación de la obra ejecutada.

1.3.- Disposiciones Económicas

1.3.1.- Defnición

Las condiciones económicas fjan el  marco de relaciones económicas para el

abono y recepción de la obra. Tienen un carácter subsidiario respecto al contrato de

obra, establecido entre las partes que interiienen, promotor y contratsta, que es en

defnitia el que tene ialidez.

1.3.2.- Contrato De Obra

Se aconseja que se frme el contrato de obra, entre el promotor y el contratsta,

antes  de  iniciarse  las  obras,  eiitando  en  lo  posible  la  realización  de  la  obra  por

administración. A la Dirección Facultatia (director de obra y director de ejecución de la

obra)  se  le  facilitará  una  copia  del  contrato  de  obra,  para  poder  certfcar  en  los

términos pactados.

Sólo  se  aconseja  contratar  por  administración  aquellas  partdas  de  obra

irreleiantes y de difcil cuantfcación, o cuando se desee un acabado muy esmerado.

El contrato de obra deberá preier las posibles interpretaciones y discrepancias

que pudieran surgir entre las partes, así como garantzar que la Dirección Facultatia

pueda,  de  hecho,  COORDINAR,  DIRIGIR  y  CONTROLAR  la  obra,  por  lo  que  es

conieniente  que  se  especifquen  y  determinen  con  claridad,  como  mínimo,  los

siguientes puntos:

• Documentos a aportar por el contratsta.
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• Condiciones de ocupación del solar e inicio de las obras.

• Determinación de los gastos de enganches y consumos.

• Responsabilidades y obligaciones del contratsta: Legislación laboral.

• Responsabilidades y obligaciones del promotor.

• Presupuesto del contratsta.

• Reiisión de precios (en su caso).

• Forma de pago: Certfcaciones.

• Retenciones en concepto de garanta (nunca menos del 5%).

• Plazos de ejecución: Planning.

• Retraso de la obra: Penalizaciones.

• Recepción de la obra: Proiisional y defnitia.

• Litgio entre las partes.

Dado que este Pliego de Condiciones Económicas es complemento del contrato

de obra,  en caso  de  que  no exista  contrato  de  obra  alguno entre  las  partes  se  le

comunicará  a  la  Dirección  Facultatia,  que  pondrá  a  disposición  de  las  partes  el

presente Pliego de Condiciones Económicas que podrá ser usado como base para la

redacción del correspondiente contrato de obra.

1.3.3.- Criterio General

Todos los agentes que interiienen en el proceso de la construcción, defnidos

en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edifcación", tenen derecho a percibir

puntualmente las cantdades deiengadas por su correcta actuación con arreglo a las

condiciones  contractualmente  establecidas,  pudiendo  exigirse  recíprocamente  las

garantas sufcientes para el cumplimiento diligente de sus obligaciones de pago.

Esther Valderrey Reñones
UNIVERSIDAD DE LEÓN-ESCUELA DE INGENIERÍA AGRARIA Y FORESTAL
Grado en Ingeniería Agraria

49



PROYECTO DE NAVE PORCINA DE CEBO DE 2000 PLAZAS POR CICLO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN
MILLÁN DE LOS CABALLEROS (LEÓN)

PLIEGO DE CONDICIONES

1.3.4.- Fianzas

El  contratsta  presentará  una  fanza  con  arreglo  al  procedimiento  que  se

estpule en el contrato de obra:

1.3.4.1.- Ejecución De Trabajos Con Cargo A La Fianza

Si  el  contratsta se  negase a hacer  por  su cuenta los  trabajos  precisos  para

ultmar  la  obra  en  las  condiciones  contratadas,  el  director  de  obra,  en  nombre  y

representación del promotor, los ordenará ejecutar a un tercero, o podrá

realizarlos directamente por administración, abonando su importe con la fanza

depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el promotor, en el caso

de  que  el  importe  de  la  fanza  no  bastase  para  cubrir  el  importe  de  los  gastos

efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo.

1.3.4.2.- Deiolución De Las Fianzas

La fanza recibida será deiuelta al  contratsta en un plazo establecido en el

contrato  de  obra,  una  iez  frmada  el  Acta  de  Recepción  Defnitia  de  la  obra.  El

promotor podrá exigir que el contratsta le acredite la liquidación y fniquito de sus

deudas  causadas  por  la  ejecución  de  la  obra,  tales  como  salarios,  suministros  y

subcontratos.

1.3.4.3.- Deiolución De La Fianza En El Caso De Efectuarse Recepciones Parciales

Si  el  promotor,  con  la  conformidad  del  director  de  obra,  accediera  a  hacer

recepciones  parciales,  tendrá  derecho  el  contratsta  a  que  se  le  deiuelia  la  parte

proporcional de la fanza.
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1.3.5.- De Los Precios

El objetio principal de la elaboración del presupuesto es antcipar el coste del

proceso de construir la obra.

Descompondremos el presupuesto en unidades de obra, componente menor

que se contrata y certfca por separado, y basándonos en esos precios, calcularemos el

presupuesto.

1.3.5.1.- Precio Básico

Es el precio por unidad (ud, m, kg, etc.) de un material dispuesto a pie de obra,

(incluido su transporte a obra, descarga en obra, embalajes, etc.) o el precio por hora

de la maquinaria y de la mano de obra.

1.3.5.2.- Precio Unitario

Es  el  precio  de  una  unidad  de  obra  que  obtendremos  como  suma  de  los

siguientes costes:

• Costes  directos:  calculados  como  suma  de  los  productos  "precio  básico  x

cantdad" de la mano de obra, maquinaria y materiales que interiienen en la

ejecución de la unidad de obra.

• Medios  auxiliares:  Costes  directos  complementarios,  calculados  en  forma

porcentual como porcentaje de otros componentes, debido a que representan

los costes directos que interiienen en la ejecución de la unidad de obra y que

son de difcil cuantfcación. Son diferentes para cada unidad de obra.

• Costes  indirectos:  aplicados  como  un  porcentaje  de  la  suma  de  los  costes

directos  y  medios  auxiliares,  igual  para  cada  unidad  de  obra  debido  a  que

representan los costes de los factores necesarios para la ejecución de la obra

que no se corresponden a ninguna unidad de obra en concreto.
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En relación a la composición de los precios, se establece que la composición y el

cálculo de los precios de las distntas unidades de obra se base en la determinación de

los costes directos e indirectos precisos para su ejecución, sin incorporar, en ningún

caso, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que pueda graiar las entregas de

bienes o prestaciones de seriicios realizados.

Considera costes directos:

• La mano de obra que interiiene directamente en la ejecución de la unidad de

obra.

• Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados

en la unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución.

• Los  gastos  de  personal,  combustble,  energía,  etc.,  que  tengan  lugar  por  el

accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utlizadas en

la ejecución de la unidad de obra.

• Los  gastos  de amortzación y  conseriación  de la  maquinaria  e  instalaciones

anteriormente citadas.

Deben incluirse como costes indirectos:

• Los gastos de instalación de ofcinas a pie de obra, comunicaciones, edifcación

de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc.,

los del personal técnico y administratio adscrito exclusiiamente a la obra y los

impreiistos.  Todos  estos  gastos,  excepto  aquéllos  que  se  refejen  en  el

presupuesto ialorados en unidades de obra o en partdas alzadas, se cifrarán en

un porcentaje de los costes directos, igual para todas las unidades de obra, que

adoptará, en cada caso, el autor del proyecto a la iista de la naturaleza de la

obra proyectada, de la importancia de su presupuesto y de su preiisible plazo

de ejecución.
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• Las característcas técnicas de cada unidad de obra, en las que se incluyen todas

las especifcaciones necesarias para su correcta ejecución, se encuentran en el

apartado de 'Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra', junto

a la descripción del proceso de ejecución de la unidad de obra.

Si en la descripción del proceso de ejecución de la unidad de obra no fgurase

alguna operación necesaria para su correcta ejecución, se entende que está incluida

en el precio de la unidad de obra, por lo que no supondrá cargo adicional o aumento

de precio de la unidad de obra contratada. 

Para  mayor  aclaración,  se  exponen  algunas  operaciones  o  trabajos,  que  se

entende que siempre forman parte del proceso de ejecución de las unidades de obra:

• El  transporte  y  moiimiento  iertcal  y  horizontal  de  los  materiales  en  obra,

incluso carga y descarga de los camiones.

• Eliminación de restos, limpieza fnal y retrada de residuos a iertedero de obra.

• Transporte de escombros sobrantes a iertedero autorizado.

• Montaje, comprobación y puesta a punto.

• Las correspondientes legalizaciones y permisos en instalaciones.

• Maquinaria, andamiajes y medios auxiliares necesarios.

• Trabajos que se considerarán siempre incluidos y para no ser reiteratios no se

especifcan en cada una de las unidades de obra.

1.3.5.3.- Presupuesto De Ejecución Material (PEM)

Es el resultado de la suma de los precios unitarios de las diferentes unidades de

obra que la componen.

Se denomina Presupuesto de Ejecución Material al resultado obtenido por la

suma de los productos del número de cada unidad de obra por su precio unitario y de
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las partdas alzadas.  Es decir,  el  coste de la obra sin incluir  los gastos generales,  el

benefcio industrial y el impuesto sobre el ialor añadido. 

1.3.5.4.- Precios Contradictorios

Sólo se producirán precios contradictorios cuando el promotor, por medio del

director de obra, decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las

preiistas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia impreiista.

El contratsta siempre estará obligado a efectuar los cambios indicados.

A falta de acuerdo, el precio se resolierá contradictoriamente entre el director

de obra y el contratsta antes de comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que

determine el contrato de obra o, en su defecto, antes de quince días hábiles desde que

se  le  comunique  fehacientemente  al  director  de  obra.  Si  subsiste  la  diferencia,  se

acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de precios del

proyecto y, en segundo lugar, al banco de precios de uso más frecuente en la localidad.

Los contradictorios que hubiese se referirán siempre a los precios unitarios de

la  fecha  del  contrato  de  obra.  Nunca  se  tomará  para  la  ialoración  de  los

correspondientes precios contradictorios la fecha de la ejecución de la unidad de obra

en cuestón.

1.3.5.5.- Reclamación De Aumento De Precios

Si el contratsta, antes de la frma del contrato de obra, no hubiese hecho la

reclamación  u  obseriación  oportuna,  no  podrá  bajo  ningún  pretexto  de  error  u

omisión reclamar  aumento de los  precios  fjados en el  cuadro correspondiente  del

presupuesto que siria de base para la ejecución de las obras.
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1.3.5.6.- Formas Tradicionales De Medir O De Aplicar Los Precios

En  ningún  caso  podrá  alegar  el  contratsta  los  usos  y  costumbres  locales

respecto de la aplicación de los precios o de la forma de medir las unidades de obra

ejecutadas. Se estará a lo preiisto en el Presupuesto y en el criterio de medición en

obra recogido en el Pliego.

1.3.5.7.- De La Reiisión De Los Precios Contratados

El presupuesto presentado por el contratsta se entende que es cerrado, por lo

que no se aplicará reiisión de precios.

Sólo  se  procederá  a  efectuar  reiisión  de  precios  cuando  haya  quedado

explícitamente determinado en el contrato de obra entre el promotor y el contratsta.

1.3.5.8.- Acopio De Materiales

El contratsta queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de

obra que el promotor ordene por escrito.

Los  materiales  acopiados,  una  iez  abonados  por  el  propietario,  son  de  la

exclusiia  propiedad  de  éste,  siendo  el  contratsta  responsable  de  su  guarda  y

conseriación.

1.3.6.- Obras Por Administración

Se denominan "Obras por administración" aquellas en las que las gestones que

se precisan para su realización las lleia directamente el promotor, bien por sí mismo,

por un representante suyo o por mediación de un contratsta.

Las obras por administración se clasifcan en dos modalidades:

• Obras por administración directa.
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• Obras por administración delegada o indirecta.

Según la modalidad de contratación, en el contrato de obra se regulará:

• Su liquidación.

• El abono al contratsta de las cuentas de administración delegada.

• Las normas para la adquisición de los materiales y aparatos.

• Responsabilidades  del  contratsta  en  la  contratación  por  administración  en

general y, en partcular, la debida al bajo rendimiento de los obreros.

1.3.7.- Valoración Y Abono De Los Trabajos

1.3.7.1.- Forma Y Plazos De Abono De Las Obras

Se realizará por certfcaciones de obra y se recogerán las condiciones en el

contrato de obra establecido entre las partes que interiienen (promotor y contratsta)

que, en defnitia, es el que tene ialidez.

Los pagos se efectuarán por el promotor en los plazos preiiamente establecidos

en  el  contrato  de  obra,  y  su  importe  corresponderá  precisamente  al  de  las

certfcaciones de la obra conformadas por el director de ejecución de la obra, en iirtud

de las cuáles se ierifcan aquéllos.

El  director de ejecución de la obra realizará,  en la forma y condiciones que

establezca el criterio de medición en obra incorporado en las Prescripciones en cuanto

a la Ejecución por Unidad de Obra, la medición de las unidades de obra  ejecutadas

durante el período de tempo anterior, pudiendo el contratsta presenciar la realización

de tales mediciones.

Para  las  obras  o  partes  de  obra  que,  por  sus  dimensiones  y  característcas,

hayan de quedar  posterior  y  defnitiamente ocultas,  el  contratsta está obligado a

aiisar al director de ejecución de la obra con la sufciente antelación, a fn de que éste
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pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, leiantando los planos

que las defnan, cuya conformidad suscribirá el contratsta.

A falta de aiiso antcipado, cuya existencia corresponde probar al contratsta,

queda éste obligado a aceptar las decisiones del promotor sobre el partcular.

1.3.7.2.- Relaciones Valoradas Y Certfcaciones

En los plazos fjados en el contrato de obra entre el promotor y el contratsta,

éste últmo formulará una relación ialorada de las obras ejecutadas durante las fechas

preiistas, según la medición practcada por el Director de Ejecución de la Obra.

Las certfcaciones de obra serán el resultado de aplicar, a la cantdad de obra

realmente ejecutada, los precios contratados de las unidades de obra. Sin embargo, los

excesos de obra realizada en unidades, tales como excaiaciones y hormigones, que

sean imputables al contratsta, no serán objeto de certfcación alguna.

Los  pagos  se  efectuarán  por  el  promotor  en  los  plazos  preiiamente

establecidos, y su importe corresponderá al de las certfcaciones de obra, conformadas

por la Dirección Facultatia.  Tendrán el  carácter  de documento y entregas  a buena

cuenta, sujetas a las rectfcaciones y iariaciones que se deriien de la Liquidación Final,

no suponiendo tampoco dichas certfcaciones parciales la aceptación, la aprobación, ni

la recepción de las obras que comprenden.

Las relaciones ialoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a

que la ialoración se refere. Si la Dirección Facultatia lo exigiera, las certfcaciones se

extenderán a origen.

1.3.7.3.- Mejora De Obras Libremente Ejecutadas

Cuando  el  contratsta,  incluso  con  la  autorización  del  director  de  obra,

emplease  materiales  de  más  esmerada  preparación  o  de  mayor  tamaño  que  el

señalado  en  el  proyecto  o  susttuyese  una  clase  de  fábrica  por  otra  que  tuiiese
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asignado mayor precio, o ejecutase con mayores dimensiones cualquier parte de la

obra, o, en general, introdujese en ésta y sin solicitársela, cualquier otra modifcación

que sea benefciosa a juicio de la Dirección Facultatia, no tendrá derecho más que al

abono de lo que pudiera corresponderle en el caso de que hubiese construido la obra

con estricta sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada.

1.3.7.4.- Abono De Trabajos Presupuestados Con Partda Alzada

El abono de los trabajos presupuestados en partda alzada se efectuará preiia

justfcación por parte del contratsta.

Para  ello,  el  director  de  obra  indicará  al  contratsta,  con  anterioridad  a  su

ejecución, el procedimiento que ha de seguirse para lleiar dicha cuenta.

1.3.7.5.- Abono De Trabajos Especiales No Contratados

Cuando fuese preciso efectuar cualquier tpo de trabajo de índole especial u

ordinaria que, por no estar contratado, no sea de cuenta del contratsta, y si  no se

contratasen con tercera persona, tendrá el contratsta la obligación de realizarlos y de

satsfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le serán abonados por el

promotor por separado y en las condiciones que se estpulen en el contrato de obra.

1.3.7.6.- Abono De Trabajos Ejecutados Durante El Plazo De Garanta

Efectuada la recepción proiisional, y si durante el plazo de garanta se hubieran

ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono se procederá así:

Si  los trabajos que se realicen estuiieran especifcados en el Proyecto, y sin

causa justfcada no se hubieran realizado por el contratsta a su debido tempo, y el

director de obra exigiera su realización durante el plazo de garanta, serán ialorados a

los precios que fguren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en

el presente Pliego de Condiciones, sin estar sujetos a reiisión de precios.
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Si  se  han  ejecutado  trabajos  precisos  para  la  reparación  de  desperfectos

ocasionados por el uso del edifcio, por haber sido éste utlizado durante dicho plazo

por el promotor, se ialorarán y abonarán a los precios del día, preiiamente acordados.

Si  se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados

por defciencia de la construcción o de la calidad de los materiales, nada se abonará

por ellos al contratsta.

1.3.8.- Indemnizaciones Mutuas

1.3.8.1.- Indemnización Por Retraso Del Plazo De Terminación De Las Obras

Si,  por causas imputables al  contratsta, las obras sufrieran un retraso en su

fnalización con relación al plazo de ejecución preiisto, el promotor podrá imponer al

contratsta,  con cargo a la últma certfcación,  las penalizaciones establecidas en el

contrato, que nunca serán inferiores al perjuicio que pudiera causar el retraso de la

obra.

1.3.8.2.- Demora De Los Pagos Por Parte Del Promotor

Se  regulará  en  el  contrato  de  obra  las  condiciones  a  cumplir  por  parte  de

ambos.

1.3.9.- Varios

1.3.9.1.- Mejoras, Aumentos Y/o Reducciones De Obra

Sólo se admitrán mejoras de obra,  en el  caso que el  director de obra haya

ordenado por escrito la ejecución de los trabajos nueios o que mejoren la calidad de

los contratados, así como de los materiales y maquinaria preiistos en el contrato.
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Sólo se admitrán aumentos de obra en las unidades contratadas, en el caso que

el director de obra haya ordenado por escrito la ampliación de las contratadas como

consecuencia de obseriar errores en las mediciones de proyecto.

En ambos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes,

antes de su ejecución o empleo,  coniengan por escrito los importes totales de las

unidades mejoradas,  los  precios  de los  nueios  materiales  o  maquinaria  ordenados

emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre

el importe de las unidades contratadas.

Se  seguirán  el  mismo  criterio  y  procedimiento,  cuando  el  director  de  obra

introduzca innoiaciones que supongan una reducción en los importes de las unidades

de obra contratadas.

1.3.9.2.- Unidades De Obra Defectuosas

Las obras defectuosas no se ialorarán.

1.3.9.3.- Seguro De Las Obras

El  contratsta  está  obligado  a  asegurar  la  obra  contratada  durante  todo  el

tempo que dure su ejecución, hasta la recepción defnitia.

1.3.9.4.- Conseriación De La Obra

El  contratsta  está  obligado  a  conseriar  la  obra  contratada  durante  todo  el

tempo que dure su ejecución, hasta la recepción defnitia.

1.3.9.5.- Uso Por El Contratsta De Edifcio O Bienes Del Promotor

No podrá el contratsta hacer uso de edifcio o bienes del promotor durante la

ejecución de las obras sin el consentmiento del mismo.
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Al  abandonar  el  contratsta  el  edifcio,  tanto  por  buena  terminación  de  las

obras, como por resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio

en el plazo que se estpule en el contrato de obra.

1.3.9.6.- Pago De Arbitrios

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre

iallas, alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el tempo de ejecución de las

obras y por conceptos inherentes a los propios trabajos que se realizan, correrán a

cargo del contratsta, siempre que en el contrato de obra no se estpule lo contrario.

1.3.10.- Retenciones En Concepto De Garanta

Del  importe total  de las certfcaciones se descontará un porcentaje,  que se

retendrá en concepto de garanta. Este ialor no deberá ser nunca menor del cinco por

cien (5%) y responderá de los trabajos mal ejecutados y de los perjuicios que puedan

ocasionarle al promotor.

Esta retención en concepto de garanta quedará en poder del promotor durante

el tempo designado como PERIODO DE GARANTÍA, pudiendo ser dicha retención, "en

metálico" o mediante un aial bancario que garantce el importe total de la retención.

Si  el  contratsta se  negase a hacer  por  su cuenta los  trabajos  precisos  para

ultmar la obra en las condiciones contratadas, el director de obra, en representación

del promotor, los ordenará ejecutar a un tercero, o podrá realizarlos directamente por

administración,  abonando su importe  con la  fanza depositada,  sin  perjuicio  de las

acciones a que tenga derecho el promotor, en el caso de que el importe de la fanza no

bastase para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no

fuesen de recibo.

La fanza retenida en concepto de garanta será deiuelta al  contratsta en el

plazo estpulado en el contrato, una iez frmada el Acta de Recepción Defnitia de la
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obra. El promotor podrá exigir que el contratsta le acredite la liquidación y fniquito de

sus deudas atribuibles a la ejecución de la obra, tales como salarios,  suministros o

subcontratos.

1.3.11.- Plazos De Ejecución: Planning De Obra

En el contrato de obra deberán fgurar los plazos de ejecución y entregas, tanto

totales como parciales. Además, será conieniente adjuntar al respectio contrato un

Planning  de  la  ejecución  de la  obra  donde  fguren de  forma gráfca y  detallada la

duración  de  las  distntas  partdas  de  obra  que  deberán  conformar  las  partes

contratantes.

1.3.12.- Liquidación Económica De Las Obras

Simultáneamente  al  libramiento  de  la  últma  certfcación,  se  procederá  al

otorgamiento del Acta de Liquidación Económica de las obras, que deberán frmar el

promotor y el contratsta. En este acto se dará por terminada la obra y se entregarán,

en su caso, las llaies, los correspondientes boletnes debidamente cumplimentados de

acuerdo a la Normatia Vigente, así  como los proyectos Técnicos y permisos de las

instalaciones contratadas.

Dicha Acta de Liquidación Económica seriirá de Acta de Recepción Proiisional

de las obras, para lo cual será conformada por el promotor, el contratsta, el director de

obra  y  el  director  de  ejecución  de  la  obra,  quedando  desde  dicho  momento  la

conseriación y custodia de las mismas a cargo del promotor.

La citada recepción de las obras, proiisional y defnitia, queda regulada según

se describe en las Disposiciones Generales del presente Pliego.
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1.3.13.- Liquidación Final De La Obra

Entre el  promotor y contratsta,  la liquidación de la obra deberá hacerse de

acuerdo con las certfcaciones conformadas por la Dirección de Obra. Si la liquidación

se realizara sin el iisto bueno de la Dirección de Obra, ésta sólo mediará, en caso de

desaienencia o desacuerdo, en el recurso ante los Tribunales.

2.- PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

2.1.- Prescripciones Sobre Los Materiales

Para facilitar la labor a realizar, por parte del director de la ejecución de la obra,

para el  control  de  recepción  en obra  de los  productos,  equipos  y  sistemas que se

suministren a la obra de acuerdo con lo especifcado en el "Real Decreto 314/2006.

Código  Técnico  de  la  Edifcación  (CTE)",  en  el  presente  proyecto  se  especifcan las

característcas  técnicas  que  deberán  cumplir  los  productos,  equipos  y  sistemas

suministrados.

Los  productos,  equipos  y  sistemas  suministrados  deberán  cumplir  las

condiciones que sobre ellos se especifcan en los distntos documentos que componen

el Proyecto. Asimismo, sus calidades serán acordes con las distntas normas que sobre

ellos  estén  publicadas  y  que  tendrán  un  carácter  de  complementariedad  a  este

apartado  del  Pliego.  Tendrán  preferencia  en  cuanto  a  su  aceptabilidad  aquellos

materiales que estén en posesión de Documento de Idoneidad Técnica que aiale sus

cualidades, emitdo por Organismos Técnicos reconocidos.

Este  control  de  recepción  en  obra  de  productos,  equipos  y  sistemas

comprenderá:
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• El control de la documentación de los suministros.

• El control mediante distntios de calidad o eialuaciones técnicas de idoneidad.

• El control mediante ensayos.

Por parte del constructor o contratsta debe existr obligación de comunicar a

los  suministradores  de  productos  las  cualidades  que  se  exigen  para  los  distntos

materiales,  aconsejándose que preiiamente al  empleo de los  mismos se  solicite  la

aprobación  del  director  de  ejecución  de  la  obra  y  de  las  entdades  y  laboratorios

encargados del control de calidad de la obra.

El contratsta será responsable de que los materiales empleados cumplan con

las condiciones exigidas, independientemente del niiel de control de calidad que se

establezca para la aceptación de los mismos.

El  contratsta  notfcará  al  director  de  ejecución  de  la  obra,  con  sufciente

antelación,  la  procedencia  de  los  materiales  que  se  proponga  utlizar,  aportando,

cuando  así  lo  solicite  el  director  de  ejecución  de  la  obra,  las  muestras  y  datos

necesarios para decidir acerca de su aceptación.

Estos materiales serán reconocidos por el director de ejecución de la obra antes

de su empleo en obra, sin cuya aprobación no podrán ser acopiados en obra ni se

podrá  proceder  a  su  colocación.  Así  mismo,  aún  después  de  colocados  en  obra,

aquellos materiales que presenten defectos no percibidos en el primer reconocimiento,

siempre que iaya en perjuicio del buen acabado de la obra, serán retrados de la obra.

Todos los gastos que ello ocasionase serán a cargo del contratsta.

El  hecho de  que  el  contratsta  subcontrate  cualquier  partda  de  obra  no le

exime de su responsabilidad.

La simple inspección o examen por parte de los Técnicos no supone la recepción

absoluta  de  los  mismos,  siendo  los  oportunos  ensayos  los  que  determinen  su
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idoneidad,  no  extnguiéndose  la  responsabilidad  contractual  del  contratsta  a  estos

efectos hasta la recepción defnitia de la obra.

2.1.1.- Garantas De Calidad (Marcado CE)

El término producto de construcción queda defnido como cualquier producto

fabricado para su incorporación, con carácter permanente, a las obras de edifcación e

ingeniería ciiil que tengan incidencia sobre los siguientes requisitos esenciales:

• Resistencia mecánica y estabilidad.

• Seguridad en caso de incendio.

• Higiene, salud y medio ambiente.

• Seguridad de utlización.

• Protección contra el ruido.

• Ahorro de energía y aislamiento térmico.

El marcado CE de un producto de construcción indica:

Que éste cumple con unas determinadas especifcaciones técnicas relacionadas

con los requisitos esenciales contenidos en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guías

DITE (Guías para el Documento de Idoneidad Técnica Europeo).

Que se ha cumplido el sistema de eialuación y ierifcación de la constancia de

las prestaciones indicado en los mandatos relatios a las normas armonizadas y en las

especifcaciones técnicas armonizadas.

Siendo  el  fabricante  el  responsable  de  su  fjación  y  la  Administración

competente en materia de industria la que iele por la correcta utlización del marcado

CE.
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Es obligación del director de la ejecución de la obra ierifcar si los productos

que entran en la obra están afectados por el cumplimiento del sistema del marcado CE

y, en caso de ser así, si se cumplen las condiciones establecidas en el "Real

Decreto  1630/1992.  Disposiciones  para  la  libre  circulación  de  productos  de

construcción, en aplicación de la Directia 89/106/CEE".

El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una

información complementaria.

El  fabricante  debe  cuidar  de  que  el  marcado  CE  fgure,  por  orden  de

preferencia:

• En el producto propiamente dicho.

• En una etqueta adherida al mismo.

• En su eniase o embalaje.

• En la documentación comercial que le acompaña.

Las letras del símbolo CE deben tener una dimensión iertcal no inferior a 5

mm.

Además del  símbolo CE deben estar  situadas en una de las cuatro posibles

localizaciones una serie de inscripciones complementarias, cuyo contenido específco

se determina en las normas armonizadas y Guías DITE para cada familia de productos,

entre las que se incluyen: 

• el número de identfcación del organismo notfcado (cuando proceda)

• el nombre comercial o la marca distntia del fabricante

• la dirección del fabricante

• el nombre comercial o la marca distntia de la fábrica
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• las  dos  últmas cifras del  año en el  que se ha estampado el  marcado en el

producto

• el número del certfcado CE de conformidad (cuando proceda)

• el número de la norma armonizada y en caso de ierse afectada por iarias los

números de todas ellas

• la designación del producto, su uso preiisto y su designación normalizada

• información adicional  que permita identfcar las característcas del  producto

atendiendo a sus especifcaciones técnicas

Las inscripciones complementarias del marcado CE no tenen por qué tener un

formato, tpo de letra, color o composición especial, debiendo cumplir únicamente las

característcas reseñadas anteriormente para el símbolo.

Dentro de las característcas del producto podemos encontrar que alguna de

ellas presente la mención "Prestación no determinada" (PND).

La opción PND es una clase que puede ser considerada si al menos un estado

miembro no tene requisitos legales para una determinada característca y el fabricante

no desea facilitar el ialor de esa característca.

2.1.2.- Hormigones

2.1.2.1.- Hormigón Estructural

2.1.2.1.1.- Condiciones De Suministro

El  hormigón  se  debe  transportar  utlizando  procedimientos  adecuados  para

conseguir que las masas lleguen al lugar de entrega en las condiciones estpuladas, sin

experimentar iariación sensible en las característcas que poseían recién amasadas.
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Cuando el  hormigón se amasa completamente en central y se transporta en

amasadoras móiiles, el iolumen de hormigón transportado no deberá exceder del 80%

del iolumen total del tambor. Cuando el hormigón se amasa, o se termina de amasar,

en amasadora móiil, el iolumen no excederá de los dos tercios del iolumen total del

tambor.

Los equipos de transporte deberán estar exentos de residuos de hormigón o

mortero endurecido, para lo cual se limpiarán cuidadosamente antes de proceder a la

carga  de  una  nueia  masa  fresca  de  hormigón.  Asimismo,  no  deberán  presentar

desperfectos o desgastes en las paletas o en su superfcie interior que puedan afectar a

la homogeneidad del hormigón.

El  transporte  podrá  realizarse  en  amasadoras  móiiles,  a  la  ielocidad  de

agitación,  o  en  equipos  con  o  sin  agitadores,  siempre  que  tales  equipos  tengan

superfcies  lisas  y  redondeadas  y  sean capaces  de  mantener  la  homogeneidad del

hormigón durante el transporte y la descarga.

2.1.2.1.2.- Recepción Y Control

Documentación de los suministros:

• Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección

Facultatia, cualquier documento de identfcación del producto exigido por la

reglamentación  aplicable  o,  en  su  caso,  por  el  proyecto  o  por  la  Dirección

Facultatia. Se facilitarán los siguientes documentos:

Antes del suministro:

 Los  documentos  de  conformidad  o  autorizaciones

administratias exigidas reglamentariamente.

 Se  entregarán  los  certfcados  de  ensayo  que  garantcen  el

cumplimiento de lo establecido en la Instrucción de Hormigón

Estructural (EHE-08).
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Durante el suministro:

 Cada  carga  de  hormigón  fabricado  en  central,  tanto  si  ésta

pertenece o no a las instalaciones de obra, irá acompañada de una hoja

de suministro que estará en todo momento a disposición de la Dirección

de Obra, y en la que deberán fgurar, como mínimo, los siguientes datos:

• Nombre de la central de fabricación de hormigón.

• Número de serie de la hoja de suministro.

• Fecha de entrega.

• Nombre  del  petcionario  y  del  responsable  de  la

recepción.

• Especifcación del hormigón.

 En  el  caso  de  que  el  hormigón  se  designe  por

propiedades:

• Designación.

• Contenido de cemento en kilos por metro

cúbico  (kg/m³)  de  hormigón,  con  una

tolerancia de

• ±15 kg.

• Relación agua/cemento del hormigón, con

una tolerancia de ±0,02.

 En  el  caso  de  que  el  hormigón  se  designe  por

dosifcación:

• Contenido de cemento por metro cúbico

de hormigón.
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• Relación agua/cemento del hormigón, con

una tolerancia de ±0,02.

• Tipo de ambiente.

• Tipo, clase y marca del cemento.

 Consistencia.

 Tamaño máximo del árido.

 Tipo de aditio, si lo hubiere, y en caso contrario

indicación expresa de que no contene.

 Procedencia  y  cantdad  de  adición  (cenizas

iolantes  o  humo  de  sílice)  si  la  hubiere  y,  en  caso

contrario, indicación expresa de que no contene.

• Designación específca del lugar del suministro (nombre y lugar).

• Cantdad  de  hormigón  que  compone  la  carga,  expresada  en

metros cúbicos de hormigón fresco.

• Identfcación del camión hormigonera (o equipo de transporte)

y de la persona que proceda a la

• descarga.

• Hora límite de uso para el hormigón.

Después del suministro:

• El certfcado de garanta del producto suministrado, frmado por

persona fsica con poder de representación sufciente.

Ensayos:
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• La comprobación de las propiedades o característcas exigibles a este material

se realiza según la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

2.1.2.1.3.- Conseriación, Almacenamiento Y Manipulación

En el iertdo y colocación de las masas, incluso cuando estas operaciones se

realicen de un modo contnuo mediante conducciones apropiadas, se adoptarán las

debidas precauciones para eiitar la disgregación de la mezcla.

2.1.2.1.4.- Recomendaciones Para Su Uso En Obra

El tempo transcurrido entre la adición de agua de amasado al cemento y a los

áridos y la colocación del hormigón, no debe ser mayor de hora y media. En tempo

caluroso, o bajo condiciones que contribuyan a un rápido fraguado del hormigón, el

tempo límite deberá ser inferior, a menos que se adopten medidas especiales que, sin

perjudicar la calidad del hormigón, aumenten el tempo de fraguado.

Hormigonado en tempo frío:

• La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de ierterla en

el molde o encofrado, no será inferior a 5°C.

• Se prohíbe ierter  el  hormigón sobre  elementos  (armaduras,  moldes,

etc.) cuya temperatura sea inferior a cero grados centgrados.

• En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se preiea que,

dentro  de  las  cuarenta  y  ocho horas  siguientes,  pueda  descender  la

temperatura ambiente por debajo de cero grados centgrados.

• En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tempo de

heladas,  se  adoptarán  las  medidas  necesarias  para  garantzar  que,

durante  el  fraguado  y  primer  endurecimiento  del  hormigón,  no  se

producirán  deterioros  locales  en  los  elementos  correspondientes,  ni
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mermas permanentes apreciables de las característcas resistentes del

material.

Hormigonado en tempo caluroso:

• Si la temperatura ambiente es superior a 40°C o hay un iiento excesiio,

se suspenderá el hormigonado, salio que, preiia autorización expresa

de la Dirección de Obra, se adopten medidas especiales.

2.1.3.- Aceros Para Hormigón Armado

2.1.3.1.- Aceros Corrugados

2.1.3.1.1.- Condiciones De Suministro

Los aceros se deben transportar protegidos adecuadamente contra la lluiia y la

agresiiidad de la atmósfera ambiental.

2.1.3.1.2.- Recepción Y Control

Documentación de los suministros:

• Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección

Facultatia, cualquier documento de identfcación del producto exigido por la

reglamentación  aplicable  o,  en  su  caso,  por  el  proyecto  o  por  la  Dirección

Facultatia. Se facilitarán los siguientes documentos:

Antes del suministro:

• Los  documentos  de  conformidad  o  autorizaciones

administratias exigidas reglamentariamente.
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• Hasta  la  entrada  en  iigor  del  marcado  CE,  se  adjuntarán  los

certfcados  de  ensayo que  garantcen el  cumplimiento  de  las

siguientes característcas:

 Característcas  mecánicas  mínimas  garantzadas  por  el

fabricante.

 Ausencia  de  grietas  después  del  ensayo  de  doblado-

desdoblado.

 Apttud al doblado simple.

 Los  aceros  soldables  con  característcas  especiales  de

ductlidad deberán cumplir los requisitos de los ensayos de fatga

y deformación alternatia.

 Característcas  de  adherencia.  Cuando  el  fabricante

garantce las característcas de adherencia mediante el ensayo de

la  iiga,  presentará  un  certfcado  de  homologación  de

adherencia, en el que constará, al menos:

• Marca comercial del acero.

• Forma de suministro: barra o rollo.

• Límites  admisibles  de  iariación  de  las  característcas

geométricas de los resaltos.

Composición química.

▪ En la documentación, además, constará:

• El  nombre  del  laboratorio.  En  el  caso  de  que  no  se  trate  de  un

laboratorio público, declaración de estar acreditado para el ensayo

referido.

• Fecha de emisión del certfcado.
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Durante el suministro:

▪ Las hojas de suministro de cada partda o remesa.

▪ Hasta la entrada en iigor del marcado CE, se adjuntará una declaración

del sistema de identfcación del acero que haya empleado el fabricante.

▪ La clase técnica se especifcará mediante un código de identfcación del

tpo  de  acero  mediante  engrosamientos  u  omisiones  de  corrugas  o

graflas.  Además,  las  barras  corrugadas  deberán  lleiar  grabadas  las

marcas  de  identfcación  que  incluyen  información  sobre  el  país  de

origen y el fabricante.

▪ En el caso de que el producto de acero corrugado sea suministrado en

rollo o proceda de operaciones de enderezado preiias a su suministro,

deberá  indicarse  explícitamente  en  la  correspondiente  hoja  de

suministro.

▪ En el caso de barras corrugadas en las que, dadas las característcas del

acero,  se  precise  de  procedimientos  especiales  para  el  proceso  de

soldadura, el fabricante deberá indicarlos.

Después del suministro:

▪ El  certfcado  de  garanta  del  producto  suministrado,  frmado  por

persona fsica con poder de representación sufciente.

Distntios de calidad y eialuaciones de idoneidad técnica:

• En su caso, los suministradores entregarán al Constructor, quién la facilitará a la

Dirección  Facultatia,  una  copia  compulsada  por  persona  fsica  de  los

certfcados  que  aialen  que  los  productos  que  se  suministrarán  están  en

posesión de un distntio de calidad ofcialmente reconocido, donde al menos

constará la siguiente información:

• Identfcación de la entdad certfcadora.
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• Logotpo del distntio de calidad.

• Identfcación del fabricante.

• Alcance del certfcado.

• Garanta que queda cubierta por el distntio (niiel de certfcación).

• Número de certfcado.

• Fecha de expedición del certfcado.

Antes del inicio del suministro, la Dirección Facultatia ialorará, en función del

niiel  de  garanta  del  distntio  y  de  acuerdo  con  lo  indicado  en  el  proyecto  y  lo

establecido en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), si  la documentación

aportada es sufciente para la aceptación del producto suministrado o, en su caso, qué

comprobaciones deben efectuarse.

Ensayos:

• La comprobación de las propiedades o característcas exigibles a este material

se realiza según la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

• En el  caso  de efectuarse  ensayos,  los  laboratorios  de  control  facilitarán  sus

resultados acompañados de la incertdumbre de medida para un determinado

niiel de confanza, así  como la información relatia a las fechas, tanto de la

entrada de la muestra en el laboratorio como de la realización de los ensayos.

• Las entdades y los laboratorios de control de calidad entregarán los resultados

de su actiidad al  agente autor  del  encargo y,  en todo caso,  a  la  Dirección

Facultatia.

2.1.3.1.3.- Conseriación, Almacenamiento Y Manipulación

Durante  el  almacenamiento  las  armaduras  se  protegerán  adecuadamente

contra la lluiia y de la agresiiidad de la atmósfera ambiental. Hasta el momento de su

Esther Valderrey Reñones
UNIVERSIDAD DE LEÓN-ESCUELA DE INGENIERÍA AGRARIA Y FORESTAL
Grado en Ingeniería Agraria

75



PROYECTO DE NAVE PORCINA DE CEBO DE 2000 PLAZAS POR CICLO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN
MILLÁN DE LOS CABALLEROS (LEÓN)

PLIEGO DE CONDICIONES

empleo,  se  conseriarán  en  obra,  cuidadosamente  clasifcadas  según  sus  tpos,

calidades, diámetros y procedencias, para garantzar la necesaria trazabilidad.

Antes  de  su  utlización  y  especialmente  después  de  un  largo  periodo  de

almacenamiento  en  obra,  se  examinará  el  estado  de  su  superfcie,  con  el  fn  de

asegurarse de que no presenta alteraciones perjudiciales. Una ligera capa de óxido en

la superfcie de las barras no se considera perjudicial para su utlización. Sin embargo,

no se admitrán pérdidas de peso por oxidación superfcial, comprobadas después de

una  limpieza  con  cepillo  de  alambres  hasta  quitar  el  óxido  adherido,  que  sean

superiores al 1% respecto al peso inicial de la muestra.

En el momento de su utlización, las armaduras pasiias deben estar exentas de

sustancias extrañas en su superfcie tales como grasa, aceite, pintura, polio, terra o

cualquier otro material perjudicial para su buena conseriación o su adherencia.

La elaboración de armaduras mediante procesos de ferralla requiere disponer

de unas instalaciones que permitan desarrollar, al menos, las siguientes actiidades:

• Almacenamiento de los productos de acero empleados.

• Proceso de enderezado, en el caso de emplearse acero corrugado suministrado

en rollo.

• Procesos de corte, doblado, soldadura y armado, según el caso.

2.1.3.1.4.- Recomendaciones Para Su Uso En Obra

Para preienir la corrosión, se deberá tener en cuenta todas las consideraciones

relatias a los espesores de recubrimiento.

Con respecto a los materiales empleados,  se prohíbe poner en contacto las

armaduras con otros metales de muy diferente potencial galiánico.
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Se  prohíbe  emplear  materiales  componentes  (agua,  áridos,  aditios  y/o

adiciones) que contengan iones despasiiantes, como cloruros, sulfuros y sulfatos, en

proporciones superiores a las establecidas.

2.1.3.2.- Mallas Electrosoldadas

2.1.3.2.1.- Condiciones De Suministro

Las mallas se deben transportar protegidas adecuadamente contra la lluiia y la

agresiiidad de la atmósfera ambiental.

2.1.3.2.2.- Recepción Y Control

Documentación de los suministros:

• Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección

Facultatia, cualquier documento de identfcación del producto exigido por la

reglamentación  aplicable  o,  en  su  caso,  por  el  proyecto  o  por  la  Dirección

Facultatia. Se facilitarán los siguientes documentos:

Antes del suministro:

• Los  documentos  de  conformidad  o  autorizaciones

administratias exigidas reglamentariamente.

• Hasta  la  entrada  en  iigor  del  marcado  CE,  se  adjuntará  un

certfcado de garanta del fabricante frmado por persona fsica

con  representación  sufciente  y  que  abarque  todas  las

característcas  contempladas  en  la  Instrucción  de  Hormigón

Estructural (EHE-08).

Se entregará copia de documentación relatia al acero para armaduras

pasiias.
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Durante el suministro:

• Las hojas de suministro de cada partda o remesa.

• Hasta  la  entrada  en  iigor  del  marcado  CE,  se  adjuntará  una

declaración  del  sistema  de  identfcación  del  acero  que  haya

empleado el fabricante.

• Las  clases  técnicas  se  especifcarán  mediante  códigos  de

identfcación  de  los  tpos  de  acero  empleados  en  la  malla

mediante los correspondientes engrosamientos u omisiones de

corrugas  o  graflas.  Además,  las  barras  corrugadas  o  los

alambres,  en  su  caso,  deberán  lleiar  grabadas  las  marcas  de

identfcación que incluyen información sobre el país de origen y

el fabricante.

Después del suministro:

• El certfcado de garanta del producto suministrado, frmado por

persona fsica con poder de representación sufciente.

Distntios de calidad y eialuaciones de idoneidad técnica:

• En su caso, los suministradores entregarán al Constructor, quién la facilitará a la

Dirección  Facultatia,  una  copia  compulsada  por  persona  fsica  de  los

certfcados  que  aialen  que  los  productos  que  se  suministrarán  están  en

posesión de un distntio de calidad ofcialmente reconocido, donde al menos

constará la siguiente información:

◦ Identfcación de la entdad certfcadora.

◦ Logotpo del distntio de calidad.

◦ Identfcación del fabricante.

◦ Alcance del certfcado.

Esther Valderrey Reñones
UNIVERSIDAD DE LEÓN-ESCUELA DE INGENIERÍA AGRARIA Y FORESTAL
Grado en Ingeniería Agraria

78



PROYECTO DE NAVE PORCINA DE CEBO DE 2000 PLAZAS POR CICLO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN
MILLÁN DE LOS CABALLEROS (LEÓN)

PLIEGO DE CONDICIONES

◦ Garanta que queda cubierta por el distntio (niiel de certfcación).

◦ Número de certfcado.

◦ Fecha de expedición del certfcado.

Antes del inicio del suministro, la Dirección Facultatia ialorará, en función del

niiel  de  garanta  del  distntio  y  de  acuerdo  con  lo  indicado  en  el  proyecto  y  lo

establecido en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), si  la documentación

aportada es sufciente para la aceptación del producto suministrado o, en su caso, qué

comprobaciones deben efectuarse.

Ensayos:

• La comprobación de las propiedades o característcas exigibles a este material

se realiza según la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

• En el  caso  de efectuarse  ensayos,  los  laboratorios  de  control  facilitarán  sus

resultados acompañados de la incertdumbre de medida para un determinado

niiel de confanza, así  como la información relatia a las fechas, tanto de la

entrada de la muestra en el laboratorio como de la realización de los ensayos.

• Las entdades y los laboratorios de control de calidad entregarán los resultados

de su actiidad al  agente autor  del  encargo y,  en todo caso,  a  la  Dirección

Facultatia.

2.1.3.2.3.- Conseriación, Almacenamiento Y Manipulación

Durante  el  almacenamiento  las  armaduras  se  protegerán  adecuadamente

contra la lluiia, y de la agresiiidad de la atmósfera ambiental. Hasta el momento de su

empleo,  se  conseriarán  en  obra,  cuidadosamente  clasifcadas  según  sus  tpos,

calidades, diámetros y procedencias, para garantzar la necesaria trazabilidad.

Antes  de  su  utlización  y  especialmente  después  de  un  largo  periodo  de

almacenamiento  en  obra,  se  examinará  el  estado  de  su  superfcie,  con  el  fn  de
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asegurarse de que no presenta alteraciones perjudiciales. Una ligera capa de óxido en

la superfcie de las barras no se considera perjudicial para su utlización. Sin embargo,

no se admitrán pérdidas de peso por oxidación superfcial, comprobadas después de

una  limpieza  con  cepillo  de  alambres  hasta  quitar  el  óxido  adherido,  que  sean

superiores al 1% respecto al peso inicial de la muestra.

En el momento de su utlización, las armaduras pasiias deben estar exentas de

sustancias extrañas en su superfcie tales como grasa, aceite, pintura, polio, terra o

cualquier otro material perjudicial para su buena conseriación o su adherencia.

2.1.3.2.4.- Recomendaciones Para Su Uso En Obra

Para preienir la corrosión, se deberá tener en cuenta todas las consideraciones

relatias a los espesores de recubrimiento.

Con respecto a los materiales empleados,  se prohíbe poner en contacto las

armaduras con otros metales de muy diferente potencial galiánico.

Se  prohíbe  emplear  materiales  componentes  (agua,  áridos,  aditios  y/o

adiciones) que contengan iones despasiiantes, como cloruros, sulfuros y sulfatos, en

proporciones superiores a las establecidas.

2.1.4.- Aceros Para Estructuras Metálicas

2.1.4.1.- Aceros En Perfles Laminados

2.1.4.1.1.- Condiciones De Suministro

Los aceros se deben transportar de una manera segura, de forma que no se

produzcan deformaciones permanentes y los daños superfciales sean mínimos.  Los

componentes deben estar protegidos contra posibles daños en los puntos de eslingado

(por donde se sujetan para izarlos).
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Los componentes prefabricados que se almacenan antes del transporte o del

montaje deben estar apilados por encima del terreno y sin contacto directo con éste.

Debe eiitarse cualquier acumulación de agua.  Los componentes deben mantenerse

limpios y colocados de forma que se eiiten las deformaciones permanentes.

2.1.4.1.2.- Recepción Y Control

Documentación de los suministros:

• Para los productos planos:

◦ Salio acuerdo en contrario, el estado de suministro de los productos planos

de los tpos S235, S275 y S355 de grado JR queda a elección del fabricante.

▪ Si en el pedido se solicita inspección y ensayo, se deberá indicar:

▪ Tipo de inspección y ensayos (específcos o no específcos).

▪ El tpo de documento de la inspección.

• Para los productos largos:

◦ Salio acuerdo en contrario, el estado de suministro de los productos largos

de los tpos S235, S275 y S355 de grado JR queda a elección del fabricante.

Ensayos:

• La comprobación de las propiedades o característcas exigibles a este material

se realiza según la normatia iigente.

2.1.4.1.3.- Conseriación, Almacenamiento Y Manipulación

Si los materiales han estado almacenados durante un largo periodo de tempo,

o de una manera tal que pudieran haber sufrido un deterioro importante, deberán ser

comprobados antes de ser utlizados, para asegurarse de que siguen cumpliendo con la

norma de producto correspondiente. Los productos de acero resistentes a la corrosión
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atmosférica  pueden  requerir  un  chorreo  ligero  antes  de  su  empleo  para

proporcionarles una base uniforme para la exposición a la intemperie.

El material deberá almacenarse en condiciones que cumplan las instrucciones

de su fabricante, cuando se disponga de éstas.

2.1.4.1.4.- Recomendaciones Para Su Uso En Obra

El  material  no  deberá  emplearse  si  se  ha  superado la  iida  útl  en  almacén

especifcada por su fabricante.

2.1.5.- Morteros

2.1.5.1.- Morteros Hechos En Obra

2.1.5.1.1.- Condiciones De Suministro

El conglomerante (cal o cemento) se debe suministrar:

• En  sacos  de  papel  o  plástco,  adecuados  para  que  su  contenido  no  sufra

alteración.

• O a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y almacenamiento

que garantcen su perfecta conseriación.

• La arena se debe suministrar  a granel,  mediante instalaciones especiales de

transporte y almacenamiento que garantcen su perfecta conseriación.

• El agua se debe suministrar desde la red de agua potable.

2.1.5.1.2.- Recepción Y Control

Documentación de los suministros:
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• Si ciertos tpos de mortero necesitan equipamientos, procedimientos o tempos

de amasado especifcados para el amasado en obra, se deben especifcar por el

fabricante. El tempo de amasado se mide a partr del momento en el que todos

los componentes se han adicionado.

Ensayos:

• La comprobación de las propiedades o característcas exigibles a este material

se realiza según la normatia iigente.

2.1.5.1.3.- Conseriación, Almacenamiento Y Manipulación

Los morteros deben estar perfectamente protegidos del agua y del iiento, ya

que, si se encuentran expuestos a la acción de este últmo, la mezcla ierá reducido el

número  de  fnos  que  la  componen,  deteriorando  sus  característcas  iniciales  y  por

consiguiente no podrá ser utlizado. Es aconsejable almacenar los morteros secos en

silos.

2.1.5.1.4.- Recomendaciones Para Su Uso En Obra

Para elegir  el  tpo de mortero apropiado se tendrá en cuenta determinadas

propiedades,  como  la  resistencia  al  hielo  y  el  contenido  de  sales  solubles  en  las

condiciones de seriicio en función del grado de exposición y del riesgo de saturación

de agua.

En condiciones climatológicas adiersas, como lluiia, helada o excesiio calor, se

tomarán las medidas oportunas de protección.

El  amasado  de  los  morteros  se  realizará  preferentemente  con  medios

mecánicos. La mezcla debe ser batda hasta conseguir su uniformidad, con un tempo

mínimo  de  1  minuto.  Cuando  el  amasado  se  realice  a  mano,  se  hará  sobre  una

plataforma impermeable y limpia, realizando como mínimo tres batdas.
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El  mortero  se  utlizará  en  las  dos  horas  posteriores  a  su  amasado.  Si  es

necesario, durante este tempo se le podrá agregar agua para compensar su pérdida.

Pasadas las dos horas, el mortero que no se haya empleado se desechará.

2.1.6.- Materiales Cerámicos

2.1.6.1.- Baldosas Cerámicas

2.1.6.1.1.- Condiciones De Suministro

Las baldosas se deben suministrar empaquetadas en cajas, de manera que no

se alteren sus característcas.

2.1.6.1.2.- Recepción Y Control

Documentación de los suministros:

• Este material debe estar proiisto del marcado CE, que es una indicación de que

cumple  los  requisitos  esenciales  y  ha  sido  objeto  de  un  procedimiento  de

eialuación de la conformidad.

Ensayos:

• La comprobación de las propiedades o característcas exigibles a este material

se realiza según la normatia iigente.

2.1.6.1.3.- Conseriación, Almacenamiento Y Manipulación

El  almacenamiento  se  realizará  en  su  embalaje,  en  lugares  protegidos  de

impactos y de la intemperie.
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2.1.6.1.4.- Recomendaciones Para Su Uso En Obra

Colocación en capa gruesa: Es el sistema tradicional, por el que se coloca la

cerámica directamente sobre el soporte. No se recomienda la colocación de baldosas

cerámicas de formato superior a 35x35 cm, o superfcie equiialente, mediante este

sistema.

Colocación en capa fna: Es un sistema más reciente que la capa gruesa, por el

que se coloca la cerámica sobre una capa preiia de regularización del soporte, ya sean

enfoscados en las paredes o bases de mortero en los suelos.

2.1.6.2.- Adhesiios Para Baldosas Cerámicas

2.1.6.2.1.- Condiciones De Suministro

Los adhesiios se deben suministrar en sacos de papel paletzados.

2.1.6.2.2.- Recepción Y Control

Documentación de los suministros:

• Este material debe estar proiisto del marcado CE, que es una indicación de que

cumple  los  requisitos  esenciales  y  ha  sido  objeto  de  un  procedimiento  de

eialuación de la conformidad.

Ensayos:

• La comprobación de las propiedades o característcas exigibles a este material

se realiza según la normatia iigente.

2.1.6.2.3.- Conseriación, Almacenamiento Y Manipulación

El tempo de conseriación es de 12 meses a partr de la fecha de fabricación.
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El almacenamiento se realizará en lugar fresco y en su eniase original cerrado.

2.1.6.2.4.- Recomendaciones Para Su Uso En Obra

Los  distntos  tpos  de  adhesiios  tenen  característcas  en  función  de  las

propiedades de aplicación (condiciones climatológicas, condiciones de fraguado, etc.) y

de  las  prestaciones  fnales;  el  fabricante  es  responsable  de  informar  sobre  las

condiciones y el uso adecuado y el prescriptor debe eialuar las condiciones y estado

del  lugar  de  trabajo  y  seleccionar  el  adhesiio  adecuado  considerando  los  posibles

riesgos.

Colocar siempre las baldosas sobre el  adhesiio todaiía fresco, antes de que

forme una película superfcial antadherente.

Los adhesiios deben aplicarse con espesor de capa uniforme con la ayuda de

llanas dentadas.

2.1.6.3.- Material De Rejuntado Para Baldosas Cerámicas

2.1.6.3.1.- Condiciones De Suministro

El material de rejuntado se debe suministrar en sacos de papel paletzados.

2.1.6.3.2.- Recepción Y Control

Documentación de los suministros:

• Este  material  debe  estar  marcado  claramente  en  los  embalajes  y/o  en  la

documentación  técnica  del  producto,  como  mínimo  con  la  siguiente

información:

◦ Nombre del producto.
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◦ Marca del fabricante y lugar de origen.

◦ Fecha y código de producción, caducidad y condiciones de almacenaje.

◦ Número de la norma y fecha de publicación.

◦ Identfcación normalizada del producto.

◦ Instrucciones de uso (proporciones de mezcla, tempo de maduración, iida

útl, modo de aplicación, tempo hasta la limpieza, tempo hasta permitr su

uso, ámbito de aplicación, etc.).

Ensayos:

• La comprobación de las propiedades o característcas exigibles a este material

se realiza según la normatia iigente.

2.1.6.3.3.- Conseriación, Almacenamiento Y Manipulación

El tempo de conseriación es de 12 meses a partr de la fecha de fabricación.

El almacenamiento se realizará en lugar fresco y en su eniase original cerrado.

2.1.6.3.4.- Recomendaciones Para Su Uso En Obra

Los  distntos  tpos  de  materiales  para  rejuntado  tenen  característcas  en

función de las propiedades de aplicación (condiciones climatológicas, condiciones de

fraguado, etc.) y de las prestaciones fnales; el fabricante es responsable de informar

sobre las condiciones y el uso adecuado y el prescriptor debe eialuar las condiciones y

estado  del  lugar  de  trabajo  y  seleccionar  el  material  de  rejuntado  adecuado

considerando los posibles riesgos.

En  colocación  en  exteriores  se  debe  proteger  de  la  lluiia  y  de  las  heladas

durante las primeras 24 horas.
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2.1.7.- Aislantes E Impermeabilizantes

2.1.7.1.- Aislantes Proyectados De Espuma De Poliuretano

2.1.7.1.1.- Condiciones De Suministro

Los aislantes se deben suministrar protegidos, de manera que no se alteren sus

característcas.

2.1.7.1.2.- Recepción Y Control

Documentación de los suministros:

• Si  el  material  ha  de  ser  el  componente  de  la  parte  ciega  del  cerramiento

exterior  de  un  espacio  habitable,  el  fabricante  declarará,  como mínimo,  los

ialores para las siguientes propiedades higrotérmicas:

◦ Conductiidad térmica (W/(mK)).

◦ Factor de resistencia a la difusión del iapor de agua.

Ensayos:

• La comprobación de las propiedades o característcas exigibles a este material

se realiza según la normatia iigente.

2.1.7.1.3.- Conseriación, Almacenamiento Y Manipulación

El  tempo  máximo  de  almacenamiento  será  de  9  meses  desde  su  fecha  de

fabricación.

Se almacenarán en sus eniases de origen bien cerrados y no deteriorados, en

lugar seco y fresco y en posición iertcal.
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2.1.7.1.4.- Recomendaciones Para Su Uso En Obra

Temperatura de aplicación entre 5°C y 35°C.

No aplicar  en presencia de fuego o sobre superfcies calientes (temperatura

mayor de 30°C).

No rellenar los huecos más del 60% de su iolumen, pues la espuma expande

por la acción de la humedad ambiente.

En cuanto al eniase de aplicación:

• No pulsar la iáliula o el gatllo enérgicamente.

• No calentar por encima de 50°C.

• Eiitar la exposición al sol.

• No trar el eniase hasta que esté totalmente iacío.

2.1.8.- Instalaciones

2.1.8.1.- Tubos De Polietleno

2.1.8.1.1.- Condiciones De Suministro

Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones, sin paletzar, y los

accesorios en cajas adecuadas para ellos.

Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan

deformaciones por contacto con aristas iiias, cadenas, etc.

Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún

deterioro durante el transporte. Los tubos se deben apilar a una altura máxima de 1,5

m.
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Se debe eiitar la colocación de peso excesiio encima de los tubos, colocando

las cajas de accesorios en la base del camión.

Cuando los tubos se suministren en rollos, se deben colocar de forma horizontal

en la base del camión, o encima de los tubos suministrados en barras si los hubiera,

cuidando de eiitar su aplastamiento.

Los  rollos  de  gran  diámetro  que,  por  sus  dimensiones,  la  plataforma  del

iehículo no admita en posición horizontal, deben colocarse iertcalmente, teniendo la

precaución de que permanezcan el menor tempo posible en esta posición.

Los tubos y accesorios deben descargarse cuidadosamente.

2.1.8.1.2.- Recepción Y Control

Documentación de los suministros:

• Los tubos y accesorios deben estar marcados, a interialos máximos de 1 m para

tubos y al menos una iez portubo o accesorio, con:

◦ Los caracteres correspondientes a la designación normalizada.

◦ La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique

la  fecha  de  fabricación,  en  cifras  o  en  código,  y  un  número  o  código

indicatio de la factoría de fabricación en caso de existr más de una).

• Los  caracteres  de  marcado  deben  estar  etquetados,  impresos  o  grabados

directamente sobre el tubo o accesorio de forma que sean legibles después de

su almacenamiento, exposición a la intemperie, instalación y puesta en obra.

• El  marcado  no  debe  producir  fsuras  u  otro  tpo  de  defecto  que  infuya

desfaiorablemente sobre la apttud al uso del elemento.

• Si  se  utliza  el  sistema  de  impresión,  el  color  de  la  información  debe  ser

diferente al color base del elemento.
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• El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento.

• Los  tubos  y  accesorios  certfcados  por  una  tercera  parte  pueden  estar

marcados en consecuencia.

• Los accesorios de fusión o electrofusión deben estar marcados con un sistema

numérico,  electromecánico  o  autorregulado,  para  reconocimiento  de  los

parámetros de fusión, para facilitar el proceso. Cuando se utlicen códigos de

barras para el reconocimiento numérico, la etqueta que le incluya debe poder

adherirse al accesorio y protegerse de deterioros.

• Los accesorios deben estar embalados a granel o protegerse indiiidualmente,

cuando  sea  necesario,  con  el  fn  de  eiitar  deterioros  y  contaminación;  el

embalaje debe lleiar al menos una etqueta con el nombre del fabricante, el

tpo y dimensiones del artculo, el número de unidades y cualquier condición

especial de almacenamiento.

Ensayos:

• La comprobación de las propiedades o característcas exigibles a este material

se realiza según la normatia iigente.

2.1.8.1.3.- Conseriación, Almacenamiento Y Manipulación

Debe  eiitarse  el  daño  en  las  superfcies  y  en  los  extremos  de  los  tubos  y

accesorios.

Debe eiitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos

de tempo.

Debe disponerse  de una zona de almacenamiento que tenga el  suelo liso y

niielado o un lecho plano de estructura

de madera, con el fn de eiitar cualquier curiatura o deterioro de los tubos.

Esther Valderrey Reñones
UNIVERSIDAD DE LEÓN-ESCUELA DE INGENIERÍA AGRARIA Y FORESTAL
Grado en Ingeniería Agraria

91



PROYECTO DE NAVE PORCINA DE CEBO DE 2000 PLAZAS POR CICLO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN
MILLÁN DE LOS CABALLEROS (LEÓN)

PLIEGO DE CONDICIONES

Los tubos con embocadura y con accesorios montados preiiamente se deben

disponer de forma que estén

protegidos  contra  el  deterioro  y  los  extremos  queden  libres  de  cargas,  por

ejemplo, alternando los extremos con embocadura y los extremos sin embocadura o

en capas adyacentes.

Los tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o

iertcalmente en soportes o estanterías

especialmente diseñadas para este fn.

El desenrollado de los tubos debe hacerse tangencialmente al rollo, rodándolo

sobre sí mismo. No debe hacerse

jamás en espiral.

Debe  eiitarse  todo  riesgo  de  deterioro  lleiando  los  tubos  y  accesorios  sin

arrastrar hasta el lugar de trabajo.

Debe eiitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de

los tubos, pues puede dar lugar, si

no  se  limpia,  a  instalaciones  defectuosas.  La  limpieza  del  tubo  y  de  los

accesorios se debe realizar siguiendo las

instrucciones del fabricante.

El tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubos.

2.1.8.2.- Tubos De Plástco (PP, PE-X, PB, PVC)

2.1.8.2.1.- Condiciones De Suministro

Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones con suelo plano, sin

paletzar, y los accesorios en cajas adecuadas para ellos.
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Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan

deformaciones por contacto con aristas iiias, cadenas, etc., y de forma que no queden

tramos salientes innecesarios.

Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún

deterioro durante el transporte. Los tubos se deben apilar a una altura máxima de 1,5

m.

Se debe eiitar la colocación de peso excesiio encima de los tubos, colocando

las cajas de accesorios en la base del camión.

Cuando los tubos se suministren en rollos, se deben colocar de forma horizontal

en la base del camión, o encima de los tubos suministrados en barras si los hubiera,

cuidando de eiitar su aplastamiento.

Los  rollos  de  gran  diámetro  que,  por  sus  dimensiones,  la  plataforma  del

iehículo no admita en posición horizontal, deben colocarse iertcalmente, teniendo la

precaución de que permanezcan el menor tempo posible en esta posición.

Los tubos y accesorios se deben cargar y descargar cuidadosamente.

2.1.8.2.2.- Recepción Y Control

Documentación de los suministros:

• Los tubos deben estar marcados a interialos máximos de 1 m y al menos una

iez por accesorio, con:

◦ Los caracteres correspondientes a la designación normalizada.

◦ La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique

la  fecha  de  fabricación,  en  cifras  o  en  código,  y  un  número  o  código

indicatio de la factoría de fabricación en caso de existr más de una).
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• Los  caracteres  de  marcado  deben  estar  impresos  o  grabados  directamente

sobre  el  tubo  o  accesorio  de  forma  que  sean  legibles  después  de  su

almacenamiento, exposición a la intemperie, instalación y puesta en obra

• El  marcado  no  debe  producir  fsuras  u  otro  tpo  de  defecto  que  infuya

desfaiorablemente en el comportamiento funcional del tubo o accesorio.

• Si  se  utliza  el  sistema  de  impresión,  el  color  de  la  información  debe  ser

diferente al color base del tubo o accesorio.

• El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento.

• Los  tubos  y  accesorios  certfcados  por  una  tercera  parte  pueden  estar

marcados en consecuencia.

Ensayos:

• La comprobación de las propiedades o característcas exigibles a este material

se realiza según la normatia iigente.

2.1.8.2.3.- Conseriación, Almacenamiento Y Manipulación

Debe  eiitarse  el  daño  en  las  superfcies  y  en  los  extremos  de  los  tubos  y

accesorios. Deben utlizarse, si fuese posible, los embalajes de origen.

Debe eiitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos

de tempo.

Debe disponerse  de una zona de almacenamiento que tenga el  suelo liso y

niielado o un lecho plano de estructura de madera,  con el  fn de eiitar  cualquier

curiatura o deterioro de los tubos.

Los tubos con embocadura y con accesorios montados preiiamente se deben

disponer de forma que estén protegidos contra el deterioro y los extremos queden

libres de cargas, por ejemplo, alternando los extremos con embocadura y los extremos

sin embocadura o en capas adyacentes.
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Los tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o

iertcalmente en soportes o estanterías especialmente diseñadas para este fn.

El desenrollado de los tubos debe hacerse tangencialmente al rollo, rodándolo

sobre sí mismo. No debe hacerse jamás en espiral.

Debe  eiitarse  todo  riesgo  de  deterioro  lleiando  los  tubos  y  accesorios  sin

arrastrar hasta el lugar de trabajo, y eiitando dejarlos caer sobre una superfcie dura.

Cuando se utlicen medios mecánicos de manipulación, las técnicas empleadas

deben asegurar que no producen daños en los tubos. Las eslingas de metal, ganchos y

cadenas empleadas en la manipulación no deben entrar en contacto con el tubo.

Debe eiitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de

los  tubos,  pues  puede  dar  lugar,  si  no  se  limpia,  a  instalaciones  defectuosas.  Los

extremos de los tubos se deben cubrir o proteger con el fn de eiitar

la entrada de suciedad en los mismos. La limpieza del tubo y de los accesorios

se debe realizar siguiendo las instrucciones del fabricante. El tubo se debe cortar con

su correspondiente cortatubos.

2.1.9.- Varios

2.1.9.1.- Tableros Para Encofrar

2.1.9.1.1.- Condiciones De Suministro

Los tableros se deben transportar conienientemente empaquetados, de modo

que  se  eiiten  las  situaciones  de  riesgo  por  caída  de  algún  elemento  durante  el

trayecto.

Cada paquete estará compuesto por 100 unidades aproximadamente.
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2.1.9.1.2.- Recepción Y Control

Documentación de los suministros:

• El suministrador facilitará la documentación que se relaciona a contnuación:

◦ Documentos de origen, hoja de suministro y etquetado.

◦ Certfcado de garanta del fabricante, frmado por persona fsica.

◦ Documentos  de  conformidad  o  autorizaciones  administratias  exigidas

reglamentariamente.

Ensayos:

• La comprobación de las propiedades o característcas exigibles a este material

se realiza según la normatia iigente.

Inspecciones:

• En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como

mínimo:

◦ Que no haya deformaciones tales como alabeo, curiado de cara y curiado

de canto.

◦ Que ninguno esté roto transiersalmente, y que sus extremos longitudinales

no tengan fsuras  de más  de  50  cm de  longitud que  atraiiesen todo el

grosor del tablero.

◦ En  su  caso,  que  tenga  el  perfl  que  protege  los  extremos,  puesto  y

correctamente fjado.

◦ Que no tengan agujeros de diámetro superior a 4 cm.

Esther Valderrey Reñones
UNIVERSIDAD DE LEÓN-ESCUELA DE INGENIERÍA AGRARIA Y FORESTAL
Grado en Ingeniería Agraria

96



PROYECTO DE NAVE PORCINA DE CEBO DE 2000 PLAZAS POR CICLO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN
MILLÁN DE LOS CABALLEROS (LEÓN)

PLIEGO DE CONDICIONES

◦ Que el tablero esté entero, es decir, que no le falte ninguna tabla o trozo al

mismo.

2.1.9.1.3.- Conseriación, Almacenamiento Y Manipulación

El almacenamiento se realizará de manera que no se deformen y en lugares

secos y ientlados, sin contacto directo con el suelo.

2.1.9.2.- Sopandas, Portasopandas Y Basculantes.

2.1.9.2.1.- Condiciones De Suministro

Las  sopandas,  portasopandas  y  basculantes  se  deben  transportar

conienientemente empaquetados, de modo que se eiiten las situaciones de riesgo por

caída de algún elemento durante el trayecto.

Las sopandas y portasopandas se deben transportar en paquetes con forma de

cilindros de aproximadamente un metro de diámetro.

Los  basculantes  se  deben  transportar  en  los  mismos  palets  en  que  se

suministran.

2.1.9.2.2.- Recepción Y Control

Documentación de los suministros:

• El suministrador facilitará la documentación que se relaciona a contnuación:

◦ Documentos de origen, hoja de suministro y etquetado.

◦ Certfcado de garanta del fabricante, frmado por persona fsica.

◦ Documentos  de  conformidad  o  autorizaciones  administratias  exigidas

reglamentariamente.
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Ensayos:

• La comprobación de las propiedades o característcas exigibles a este material

se realiza según la normatia iigente.

Inspecciones:

• En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como

mínimo:

◦ La  recttud,  planeidad y  ausencia de grietas  en los  diferentes  elementos

metálicos.

◦ Verifcación de las dimensiones de la pieza.

◦ El estado y acabado de las soldaduras.

◦ La homogeneidad del acabado fnal de protección (pintura), ierifcándose la

adherencia de la misma con rasqueta.

En el caso de sopandas y portasopandas, se debe controlar también:

• Que no haya deformaciones longitudinales superiores a 2 cm, ni abolladuras

importantes, ni falta de elementos.

• Que no tengan manchas de óxido generalizadas.

• En el caso de basculantes, se debe controlar también:

• Que no estén doblados, ni tengan abolladuras o grietas importantes.

• Que tengan los dos tapones de plástco y los listones de madera fjados.

• Que el pasador esté en buen estado y que al cerrarlo haga tope con el cuerpo

del basculante.
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2.1.9.2.3.- Conseriación, Almacenamiento Y Manipulación

El almacenamiento se realizará de manera que no se deformen y en lugares

secos y ientlados, sin contacto directo con el suelo.

2.1.9.3.- Equipos De Protección Indiiidual

2.1.9.3.1.- Condiciones De Suministro

El empresario suministrará los equipos gratuitamente, de modo que el coste

nunca podrá repercutr sobre los trabajadores.

2.1.9.3.2.- Recepción Y Control

Documentación de los suministros:

• Este material debe estar proiisto del marcado CE, que es una indicación de que

cumple  los  requisitos  esenciales  y  ha  sido  objeto  de  un  procedimiento  de

eialuación de la conformidad.

Ensayos:

• La comprobación de las propiedades o característcas exigibles a este material

se realiza según la normatia iigente.

2.1.9.3.3.- Conseriación, Almacenamiento Y Manipulación

La utlización, el almacenamiento, el mantenimiento, la limpieza, la desinfección

y la reparación de los equipos cuando proceda, deben efectuarse de acuerdo con las

instrucciones del fabricante.
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2.1.9.3.4.- Recomendaciones Para Su Uso En Obra

Salio en casos excepcionales, los equipos de protección indiiidual sólo deben

utlizarse para los usos preiistos.

Los equipos de protección indiiidual están destnados, en principio, a un uso

personal. Si las circunstancias exigiesen la utlización de un equipo por iarias personas,

se deben adoptar las medidas necesarias para que ello no origine ningún problema de

salud o de higiene a los diferentes usuarios.

Las  condiciones  en  que  un  equipo  de  protección  deba  ser  utlizado,  en

partcular,  en  lo  que  se  refere  al  tempo  durante  el  cual  haya  de  lleiarse,  se

determinarán en función de:

• La graiedad del riesgo.

• El tempo o frecuencia de exposición al riesgo.

• Las prestaciones del propio equipo.

• Los  riesgos  adicionales deriiados de la  propia utlización del  equipo que no

hayan podido eiitarse.

2.2.- Prescripciones En Cuanto A La Ejecución Por Unidad De Obra

Las prescripciones para la ejecución de cada una de las diferentes unidades de

obra se organizan en los siguientes apartados:

MEDIDAS  PARA  ASEGURAR  LA  COMPATIBILIDAD  ENTRE  LOS  DIFERENTES

PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD

DE OBRA.

Se especifcan, en caso de que existan, las posibles incompatbilidades, tanto

fsicas como químicas, entre los diiersos componentes que componen la unidad de

obra, o entre el soporte y los componentes.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Se  describe  la  unidad  de  obra,  detallando  de  manera  pormenorizada  los

elementos que la componen, con la nomenclatura específca correcta de cada uno de

ellos, de acuerdo a los criterios que marca la propia normatia.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Se especifcan las normas que afectan a la realización de la unidad de obra.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Indica  cómo  se  ha  medido  la  unidad  de  obra  en  la  fase  de  redacción  del

proyecto, medición que luego será comprobada en obra.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE

LAS UNIDADES DE OBRA

Antes de iniciarse los trabajos de ejecución de cada una de las unidades de

obra, el director de la ejecución de la obra habrá recepcionado los materiales y los

certfcados  acreditatios  exigibles,  en  base  a  lo  establecido  en  la  documentación

pertnente por el técnico redactor del proyecto. Será preceptia la aceptación preiia

por  parte  del  director  de  la  ejecución  de  la  obra  de  todos  los  materiales  que

consttuyen la unidad de obra.

Así  mismo,  se  realizarán  una  serie  de  comprobaciones  preiias  sobre  las

condiciones del soporte, las condiciones ambientales del entorno, y la cualifcación de

la mano de obra, en su caso.

DEL SOPORTE

Se establecen una serie de requisitos preiios sobre el estado de las unidades de

obra realizadas preiiamente, que pueden seriir de soporte a la nueia unidad de obra.

AMBIENTALES
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En  determinadas  condiciones  climátcas  (iiento,  lluiia,  humedad,  etc.)  no

podrán iniciarse los trabajos de ejecución de la unidad de obra, deberán interrumpirse

o será necesario adoptar una serie de medidas protectoras.

DEL CONTRATISTA

En algunos casos, será necesaria la presentación al director de la ejecución de la

obra  de  una  serie  de  documentos  por  parte  del  contratsta,  que  acrediten  su

cualifcación,  o  la  de la  empresa  por  él  subcontratada,  para  realizar  cierto tpo de

trabajos. Por ejemplo la puesta en obra de sistemas constructios en posesión de un

Documento de Idoneidad Técnica (DIT), deberán ser realizados por la propia empresa

propietaria del DIT, o por empresas especializadas y cualifcadas, reconocidas por ésta y

bajo su control técnico.

PROCESO DE EJECUCIÓN

En este apartado se desarrolla el proceso de ejecución de cada unidad de obra,

asegurando  en  cada  momento  las  condiciones  que  permitan  conseguir  el  niiel  de

calidad preiisto para cada elemento constructio en partcular.

FASES DE EJECUCIÓN

Se enumeran, por orden de ejecución, las fases de las que consta el proceso de

ejecución de la unidad de obra.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

En algunas unidades de obra se hace referencia a las condiciones en las que

debe  fnalizarse  una  determinada  unidad  de  obra,  para  que  no  interfera

negatiamente en el proceso de ejecución del resto de unidades.

Una  iez  terminados  los  trabajos  correspondientes  a  la  ejecución  de  cada

unidad de obra, el contratsta retrará los medios auxiliares y procederá a la limpieza

del elemento realizado y de las zonas de trabajo, recogiendo los restos de materiales y

demás residuos originados por las operaciones realizadas para ejecutar la unidad de
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obra, siendo todos ellos clasifcados, cargados y transportados a centro de reciclaje,

iertedero específco o centro de acogida o transferencia.

PRUEBAS DE SERVICIO

En aquellas  unidades de obra  que sea necesario,  se  indican las  pruebas  de

seriicio  a  realizar  por  el  propio  contratsta  o  empresa  instaladora,  cuyo  coste  se

encuentra incluido en el propio precio de la unidad de obra.

Aquellas otras pruebas de seriicio o ensayos que no están incluidos en el precio

de la unidad de obra, y que es obligatoria su realización por medio de laboratorios

acreditados se encuentran detalladas y presupuestadas, en el correspondiente capítulo

X de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución Material (PEM).

Por ejemplo, esto es lo que ocurre en la unidad de obra ADP010, donde se

indica que no está incluido en el precio de la unidad de obra el coste del ensayo de

densidad y humedad "in situ".

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

En  algunas  unidades  de  obra  se  establecen  las  condiciones  en  que  deben

protegerse para la correcta conseriación y mantenimiento en obra, hasta su recepción

fnal.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Indica  cómo  se  comprobarán  en  obra  las  mediciones  de  Proyecto,  una  iez

superados todos los controles de calidad y obtenida la aceptación fnal por parte del

director de ejecución de la obra.

La medición del número de unidades de obra que ha de abonarse se realizará,

en su caso, de acuerdo con las normas que establece este capítulo, tendrá lugar en

presencia  y  con  interiención  del  contratsta,  entendiendo  que  éste  renuncia  a  tal

derecho si, aiisado oportunamente, no compareciese a tempo. En tal caso, será iálido

el resultado que el director de ejecución de la obra consigne.
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Todas  las  unidades  de  obra  se  abonarán  a  los  precios  establecidos  en  el

Presupuesto. Dichos precios se abonarán por las unidades terminadas y ejecutadas con

arreglo  al  presente Pliego de  Condiciones  Técnicas  Partculares  y  Prescripciones  en

cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra.

Estas unidades comprenden el suministro, cánones, transporte, manipulación y

empleo de los materiales, maquinaria, medios auxiliares, mano de obra necesaria para

su  ejecución  y  costes  indirectos  deriiados  de  estos  conceptos,  así  como  cuantas

necesidades circunstanciales  se  requieran para  la  ejecución de la  obra,  tales  como

indemnizaciones por daños a

terceros  u  ocupaciones  temporales  y  costos  de  obtención  de  los  permisos

necesarios, así como de las operaciones necesarias para la reposición de seriidumbres

y seriicios públicos o priiados afectados tanto por el proceso de ejecución de las obras

como por las instalaciones auxiliares.

Igualmente,  aquellos  conceptos  que  se  especifcan  en  la  defnición  de  cada

unidad de obra, las operaciones descritas en el proceso de ejecución, los ensayos y

pruebas de seriicio  y  puesta en funcionamiento,  inspecciones,  permisos,  boletnes,

licencias, tasas o similares.

No será de abono al contratsta mayor iolumen de cualquier tpo de obra que el

defnido en los planos o en las modifcaciones autorizadas por la Dirección Facultatia.

Tampoco  le  será  abonado,  en  su  caso,  el  coste  de  la  resttución  de  la  obra  a  sus

dimensiones  correctas,  ni  la  obra que hubiese tenido que realizar  por  orden de la

Dirección Facultatia para subsanar cualquier defecto de ejecución. 

TERMINOLOGÍA APLICADA EN EL CRITERIO DE MEDICIÓN.

A contnuación, se detalla el signifcado de algunos de los términos utlizados en

los diferentes capítulos de obra.

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
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Volumen de terras en perfl esponjado. La medición se referirá al estado de las

terras  una  iez  extraídas.  Para  ello,  la  forma  de  obtener  el  iolumen  de  terras  a

transportar, será la que resulte de aplicar el porcentaje de esponjamiento medio que

proceda, en función de las característcas del terreno.

Volumen de relleno en perfl compactado. La medición se referirá al estado del

relleno una iez fnalizado el proceso de compactación.

Volumen  teórico  ejecutado.  Será  el  iolumen  que  resulte  de  considerar  las

dimensiones  de  las  secciones  teóricas  especifcadas  en  los  planos  de  Proyecto,

independientemente de que las secciones excaiadas hubieran quedado con mayores

dimensiones.

CIMENTACIONES

Superfcie teórica ejecutada.  Será la superfcie que resulte de considerar las

dimensiones  de  las  secciones  teóricas  especifcadas  en  los  planos  de  Proyecto,

independientemente de que la superfcie ocupada por el hormigón hubiera quedado

con mayores dimensiones.

Volumen  teórico  ejecutado.  Será  el  iolumen  que  resulte  de  considerar  las

dimensiones  de  las  secciones  teóricas  especifcadas  en  los  planos  de  Proyecto,

independientemente  de  que  las  secciones  de  hormigón  hubieran  quedado con

mayores dimensiones.

ESTRUCTURAS

Volumen  teórico  ejecutado.  Será  el  iolumen  que  resulte  de  considerar  las

dimensiones  de  las  secciones  teóricas  especifcadas  en  los  planos  de  Proyecto,

independientemente de que las  secciones  de  los  elementos  estructurales  hubieran

quedado con mayores dimensiones.

ESTRUCTURAS METÁLICAS
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Peso nominal  medido. Serán los kg que resulten de aplicar  a  los elementos

estructurales metálicos los pesos nominales que, según dimensiones y tpo de acero,

fguren en tablas.

ESTRUCTURAS (FORJADOS)

Deduciendo los huecos de superfcie mayor de X m². Se medirá la superfcie de

los forjados de cara exterior a cara exterior de los zunchos que delimitan el perímetro

de su superfcie, descontando únicamente los huecos o pasos de forjados que tengan

una superfcie mayor de X m².

En los casos de dos paños formados por forjados diferentes, objeto de precios

unitarios distntos, que apoyen o empotren en una jácena o muro de carga común a

ambos paños, cada una de las unidades de obra de forjado se medirá desde fuera a

cara  exterior  de  los  elementos  delimitadores  al  eje  de  la  jácena o  muro de  carga

común.

En  los  casos  de  forjados  inclinados  se  tomará  en  ierdadera  magnitud  la

superfcie de la cara inferior del forjado, con el mismo criterio anteriormente señalado

para la deducción de huecos.

ESTRUCTURAS (MUROS)

Deduciendo  los  huecos  de  superfcie  mayor  de  X  m².  Se  aplicará  el  mismo

criterio que para fachadas y partciones.

FACHADAS Y PARTICIONES

Deduciendo  los  huecos  de  superfcie  mayor  de  X  m².  Se  medirán  los

paramentos  iertcales  de  fachadas  y  partciones  descontando  únicamente  aquellos

huecos cuya superfcie sea mayor de X m², lo que signifca que:

Cuando los huecos sean menores de X m² se medirán a cinta corrida como si no

hubiera huecos. Al no deducir ningún hueco, en compensación de medir hueco por

macizo, no se medirán los trabajos de formación de mochetas en jambas y dinteles.
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Cuando los huecos sean mayores de X m², se deducirá la superfcie de estos

huecos,  pero  se  sumará a la  medición la  superfcie  de la  parte  interior  del  hueco,

correspondiente al desarrollo de las mochetas.

Deduciendo  todos  los  huecos.  Se  medirán  los  paramentos  iertcales  de

fachadas y partciones descontando la superfcie de todos los huecos, pero se incluye la

ejecución de todos los trabajos precisos para la resolución del  hueco,  así  como los

materiales que forman dinteles, jambas y iierteaguas.

A  los  efectos  anteriores,  se  entenderá  como  hueco,  cualquier  abertura  que

tenga mochetas y dintel para puerta o ientana. En caso de tratarse de un iacío en la

fábrica sin dintel, antepecho ni carpintería, se deducirá siempre el mismo al medir la

fábrica, sea cual fuere su superfcie.

En el supuesto de cerramientos de fachada donde las hojas, en lugar de apoyar

directamente  en  el  forjado,  apoyen  en  una  o  dos  hiladas  de  regularización  que

abarquen todo el espesor del cerramiento, al efectuar la medición de las unidades de

obra  se  medirá  su  altura  desde  el  forjado y,  en  compensación,  no  se  medirán  las

hiladas de regularización.

INSTALACIONES

Longitud  realmente  ejecutada.  Medición  según  desarrollo  longitudinal

resultante, considerando, en su caso, los tramos ocupados por piezas especiales.

REVESTIMIENTOS (YESOS Y ENFOSCADOS DE CEMENTO)

Deduciendo, en los huecos de superfcie mayor de X m², el exceso sobre los X

m². Los paramentos iertcales y horizontales se medirán a cinta corrida, sin descontar

huecos de superfcie menor a X m². Para huecos de mayor superfcie, se descontará

únicamente el exceso sobre esta superfcie. En ambos casos se considerará incluida la

ejecución de mochetas, fondos de dinteles y aristados. Los paramentos que tengan

armarios empotrados no serán objeto de descuento, sea cual fuere su dimensión.
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PLIEGO DE CONDICIONES

2.2.1.- Acondicionamiento Del Terreno

Unidad de obra ADP010: Terraplenado para cimiento de terraplén, mediante

el extendido en tongadas de espesor no superior a 30 cm de material de la propia

excaiación,  que  cumple  los  requisitos  expuestos  en  el  art.  330.3.1  del  PG-3  y

posterior compactación con medios mecánicos hasta alcanzar una densidad seca no

inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modifcado, realizado

según UNE 103501,  y  ellocuantas  ieces sea necesario,  hasta conseguir  la cota de

subrasante.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Terraplenado para cimiento de terraplén, mediante el extendido en tongadas de

espesor  no superior  a  30 cm de material  de  la  propia  excaiación,  que cumple  los

requisitos expuestos en el art. 330.3.1 del PG-3 y posterior compactación con medios

mecánicos hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida

en el ensayo Proctor Modifcado, realizado según UNE 103501, y ello cuantas ieces sea

necesario, hasta conseguir la cota de subrasante.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Ejecución:

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y

puentes de la Dirección General de Carreteras.

- NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Volumen medido sobre los perfles de los planos topográfcos de Proyecto, que

defnen el moiimiento de terras a realizar en obra.
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PLIEGO DE CONDICIONES

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE

LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE

Se comprobará la posible existencia de seriidumbres, elementos enterrados,

redes de seriicio o cualquier tpo de instalaciones que puedan resultar afectadas por

las obras a iniciar.

Se dispondrá de la información topográfca y geotécnica necesaria, recogida en

el  correspondiente  estudio  geotécnico  del  terreno  realizado  por  un  laboratorio

acreditado  en  el  área  técnica  correspondiente,  y  que  incluirá,  entre  otros  datos:

característcas del terreno que se ia a emplear en terraplenes y del terreno de base de

apoyo de éstos, hasta un mínimo de dos metros por debajo de la capa iegetal, cota del

niiel freátco y corrientes de agua subálieas.

DEL CONTRATISTA

Si  existeran  instalaciones  en  seriicio  que  pudieran  ierse  afectadas  por  los

trabajos  a  realizar,  solicitará  de las  correspondientes  compañías  suministradoras  su

situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a

tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo general y fjación de los puntos y niieles de referencia. Trazado de los

bordes de la base del terraplén.

Excaiación  de  la  capa  iegetal  de  la  base  y  preparación  de  la  superfcie  de

apoyo. Escarifcado, refno, reperflado y formación de pendientes. Carga, transporte y

extendido  por  tongadas  de  espesor  uniforme.  Humectación  o  desecación  de  cada

tongada. Compactación por tongadas.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
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PLIEGO DE CONDICIONES

La superfcie de la explanada quedará limpia, con la rasante especifcada y con

el grado de compactación adecuado.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se mantendrán protegidos contra la erosión los bordes ataluzados, cuidando

que la iegetación plantada no se seque, y se eiitará la acumulación de agua en su

coronación, limpiando los desagges y canaletas cuando estén obstruidos. Se cortará el

agua cuando se produzca una fuga junto a un talud del terraplén. No se concentrarán

cargas excesiias junto a la parte superior de los bordes ataluzados ni se modifcará la

geometría del talud socaiando en su pie o coronación.

Cuando  se  obserien  grietas  paralelas  al  borde  del  talud  se  consultará  a  la

Dirección  Facultatia,  que  dictaminará  su  importancia  y,  en  su  caso,  la  solución  a

adoptar. Los taludes expuestos a erosión potencial se protegerán adecuadamente para

garantzar su estabilidad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el  iolumen de relleno sobre los perfles transiersales del  terreno

realmente ejecutados, compactados y terminados según especifcaciones de Proyecto,

siempre  que  los  asientos  medios  del  cimiento  debido  a  su  compresibilidad  sean

inferiores  al  dos  por  ciento  de  la  altura  media  del  relleno  tpo  terraplén.  En  caso

contrario, podrá abonarse el exceso de iolumen de relleno, siempre que este asiento

del  cimiento  haya  sido  comprobado  mediante  la  instrumentación  adecuada,  cuya

instalación y coste correrá a cargo del Contratsta. No serán de abono los rellenos que

fuesen necesarios para resttuir la explanación a las cotas proyectadas debido a un

exceso  de  excaiación  o  cualquier  otro  caso  de  ejecución  incorrecta  imputable  al

Contratsta, ni las creces no preiistas en este Proyecto, estando el Contratsta obligado

a corregir a su costa dichos defectos sin derecho a percepción adicional alguna.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA

El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modifcado.
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PLIEGO DE CONDICIONES

2.2.2.- Cimentaciones

Unidad de obra CSL010: Losa de cimentación de hormigón armado, realizada

con hormigón HA-30/B/20/IIb fabricado en central, y iertdo con cubilote, y acero

UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuanta aproximada de 85 kg/m³; acabado superfcial

liso mediante regla iibrante. Incluso armaduras para formación de foso de ascensor,

refuerzos, pliegues, encuentros, arranques y esperas en muros, escaleras y rampas,

cambios de niiel, alambre de atar, y separadores.

MEDIDAS  PARA  ASEGURAR  LA  COMPATIBILIDAD  ENTRE  LOS  DIFERENTES

PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD

DE OBRA.

Dependiendo  de  la  agresiiidad  del  terreno  o  la  presencia  de  agua  con

sustancias agresiias, se elegirá el cemento adecuado para la fabricación del hormigón,

así  como  su  dosifcación  y  permeabilidad  y  el  espesor  de  recubrimiento  de  las

armaduras.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Losa  de  cimentación  de  hormigón  armado,  realizada  con  hormigón

HA-30/B/20/IIb fabricado en central, y iertdo con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B

500 S, con una cuanta aproximada de 85 kg/m³; acabado superfcial  liso mediante

regla  iibrante.  Incluso  armaduras  para  formación  de  foso  de  ascensor,  refuerzos,

pliegues, encuentros, arranques y esperas en muros, escaleras y rampas, cambios de

niiel, alambre de atar, y separadores.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

Ejecución:
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PLIEGO DE CONDICIONES

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- NTE-CSL. Cimentaciones superfciales: Losas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Volumen  medido  sobre  las  secciones  teóricas  de  la  excaiación,  según

documentación gráfca de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE

LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE

Se  comprobará  la  existencia  de  la  capa  de  hormigón  de  limpieza,  que

presentará un plano de apoyo horizontal y una superfcie limpia.

AMBIENTALES

Se suspenderán los  trabajos  de hormigonado cuando llueia con intensidad,

nieie, exista iiento excesiio, una temperatura ambiente superior a 40°C o se preiea

que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por

debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA

Dispondrá en obra de una serie de medios, en preiisión de que se produzcan

cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior

periodo  de  fraguado,  no  pudiendo  comenzarse  el  hormigonado  de  los  diferentes

elementos sin la autorización por escrito del director de la ejecución de la obra.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
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PLIEGO DE CONDICIONES

Replanteo y trazado de la losa y de los pilares u otros elementos estructurales

que apoyen en la misma.

Colocación de separadores y fjación de las armaduras. Conexionado, anclaje y

emboquillado de las redes de instalaciones proyectadas. Vertdo y compactación del

hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

El conjunto será monolítco y transmitrá correctamente las cargas al terreno.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se dejará la superfcie de hormigón preparada para la realización de juntas de

retracción y se protegerá la superfcie acabada.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el iolumen teórico ejecutado según especifcaciones de Proyecto, sin

incluir los incrementos por excesos de excaiación no autorizados.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA

El precio incluye la elaboración y el montaje de la ferralla en el lugar defnitio

de su colocación en obra, pero no incluye el encofrado.

Unidad de obra CSL010b: Losa de cimentación de hormigón armado, realizada

con hormigón HA-30/B/20/IIb fabricado en central, y iertdo con cubilote, y acero

UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuanta aproximada de 85 kg/m³; acabado superfcial

liso mediante regla iibrante. Incluso armaduras para formación de foso de ascensor,

refuerzos, pliegues, encuentros, arranques y esperas en muros, escaleras y rampas,

cambios de niiel, alambre de atar, y separadores.
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PLIEGO DE CONDICIONES

MEDIDAS  PARA  ASEGURAR  LA  COMPATIBILIDAD  ENTRE  LOS  DIFERENTES

PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD

DE OBRA.

Dependiendo  de  la  agresiiidad  del  terreno  o  la  presencia  de  agua  con

sustancias agresiias, se elegirá el cemento adecuado para la fabricación del hormigón,

así  como  su  dosifcación  y  permeabilidad  y  el  espesor  de  recubrimiento  de  las

armaduras.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Losa  de  cimentación  de  hormigón  armado,  realizada  con  hormigón

HA-30/B/20/IIb fabricado en central, y iertdo con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B

500 S, con una cuanta aproximada de 85 kg/m³; acabado superfcial  liso mediante

regla  iibrante.  Incluso  armaduras  para  formación  de  foso  de  ascensor,  refuerzos,

pliegues, encuentros, arranques y esperas en muros, escaleras y rampas, cambios de

niiel, alambre de atar, y separadores.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

Ejecución:

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- NTE-CSL. Cimentaciones superfciales: Losas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Volumen  medido  sobre  las  secciones  teóricas  de  la  excaiación,  según

documentación gráfca de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE

LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE
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PLIEGO DE CONDICIONES

Se  comprobará  la  existencia  de  la  capa  de  hormigón  de  limpieza,  que

presentará un plano de apoyo horizontal y una superfcie limpia.

AMBIENTALES

Se suspenderán los  trabajos  de hormigonado cuando llueia con intensidad,

nieie, exista iiento excesiio, una temperatura ambiente superior a 40°C o se preiea

que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por

debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA

Dispondrá en obra de una serie de medios, en preiisión de que se produzcan

cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior

periodo  de  fraguado,  no  pudiendo  comenzarse  el  hormigonado  de  los  diferentes

elementos sin la autorización por escrito del director de la ejecución de la obra.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo y trazado de la losa y de los pilares u otros elementos estructurales

que apoyen en la misma.

Colocación de separadores y fjación de las armaduras. Conexionado, anclaje y

emboquillado de las redes de instalaciones proyectadas. Vertdo y compactación del

hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

El conjunto será monolítco y transmitrá correctamente las cargas al terreno.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se dejará la superfcie de hormigón preparada para la realización de juntas de

retracción y se protegerá la superfcie acabada.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
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PLIEGO DE CONDICIONES

Se medirá el iolumen teórico ejecutado según especifcaciones de Proyecto, sin

incluir los incrementos por excesos de excaiación no autorizados.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA

El precio incluye la elaboración y el montaje de la ferralla en el lugar defnitio

de su colocación en obra, pero no incluye el encofrado.

Unidad de obra CSV010: Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado,

realizada  en  excaiación  preiia,  con  hormigón  HA-30/B/20/IIb+Qb  fabricado  en

central con cemento MR, y iertdo desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con

una cuanta aproximada de 100 kg/m³. Incluso armaduras de espera de los pilares u

otros elementos, alambre de atar, y separadores.

MEDIDAS  PARA  ASEGURAR  LA  COMPATIBILIDAD  ENTRE  LOS  DIFERENTES

PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD

DE OBRA.

Dependiendo  de  la  agresiiidad  del  terreno  o  la  presencia  de  agua  con

sustancias agresiias, se elegirá el cemento adecuado para la fabricación del hormigón,

así  como  su  dosifcación  y  permeabilidad  y  el  espesor  de  recubrimiento  de  las

armaduras.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada en excaiación

preiia,  con  hormigón  HA-30/B/20/Iib+Qb  fabricado  en  central  con  cemento MR,  y

iertdo desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuanta aproximada de

100 kg/m³. Incluso armaduras de espera de los pilares u otros elementos, alambre de

atar, y separadores.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:
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PLIEGO DE CONDICIONES

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

Ejecución:

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- NTE-CSV. Cimentaciones superfciales: Vigas fotantes.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Volumen  medido  sobre  las  secciones  teóricas  de  la  excaiación,  según

documentación gráfca de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE

LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se  comprobará  la  existencia  de  la  capa  de  hormigón  de  limpieza,  que

presentará un plano de apoyo horizontal y una superfcie limpia.

AMBIENTALES

Se suspenderán los  trabajos  de hormigonado cuando llueia con intensidad,

nieie, exista iiento excesiio, una temperatura ambiente superior a 40°C o se preiea

que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por

debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA

Dispondrá en obra de una serie de medios, en preiisión de que se produzcan

cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior

periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado

de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del  director de la

ejecución de la obra.
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PLIEGO DE CONDICIONES

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo y trazado de las iigas y de los pilares u otros elementos estructurales

que apoyen en las mismas.

Colocación de separadores y fjación de las armaduras. Vertdo y compactación

del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

El conjunto será monolítco y transmitrá correctamente las cargas al terreno. La

superfcie quedará sin imperfecciones.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerán y señalizarán las armaduras de espera.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el iolumen teórico ejecutado según especifcaciones de Proyecto, sin

incluir los incrementos por excesos de excaiación no autorizados.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA

El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de

elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar defnitio de su colocación en

obra, pero no incluye el encofrado.

Unidad de obra CHH030: Hormigón HA-30/P/20/IIb+Qb fabricado en central

con cemento MR, y iertdo desde camión para formación de iiga entre zapatas.

MEDIDAS  PARA  ASEGURAR  LA  COMPATIBILIDAD  ENTRE  LOS  DIFERENTES

PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD

DE OBRA.
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PROYECTO DE NAVE PORCINA DE CEBO DE 2000 PLAZAS POR CICLO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN
MILLÁN DE LOS CABALLEROS (LEÓN)

PLIEGO DE CONDICIONES

Dependiendo  de  la  agresiiidad  del  terreno  o  la  presencia  de  agua  con

sustancias agresiias, se elegirá el cemento adecuado para la fabricación del hormigón,

así como su dosifcación y permeabilidad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Hormigón HA-30/P/20/IIb+Qb fabricado en central con cemento MR, y iertdo

desde camión para formación de iiga entre zapatas.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Elaboración,  transporte  y  puesta  en  obra  del  hormigón:  Instrucción  de

Hormigón Estructural (EHE-08).

Ejecución: CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Volumen teórico, según documentación gráfca de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE

LAS UNIDADES DE OBRA AMBIENTALES

Se suspenderán los  trabajos  de hormigonado cuando llueia con intensidad,

nieie, exista iiento excesiio, una temperatura ambiente superior a 40°C o se preiea

que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por

debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA

Dispondrá en obra de una serie de medios, en preiisión de que se produzcan

cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior

periodo  de  fraguado,  no  pudiendo  comenzarse  el  hormigonado  de  los  diferentes

elementos sin la autorización por escrito del director de la ejecución de la obra.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
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PROYECTO DE NAVE PORCINA DE CEBO DE 2000 PLAZAS POR CICLO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN
MILLÁN DE LOS CABALLEROS (LEÓN)

PLIEGO DE CONDICIONES

Vertdo y compactación del hormigón. Curado del hormigón.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

El conjunto será monolítco y transmitrá correctamente las cargas al terreno.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerán y señalizarán las armaduras de espera.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el iolumen teórico ejecutado según especifcaciones de Proyecto, sin

incluir los incrementos por excesos de excaiación no autorizados.

Unidad de obra CHH030b: Hormigón HA-30/P/20/IIb fabricado en central, y

iertdo desde camión para formación de zapata de cimentación.

MEDIDAS  PARA  ASEGURAR  LA  COMPATIBILIDAD  ENTRE  LOS  DIFERENTES

PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD

DE OBRA.

Dependiendo  de  la  agresiiidad  del  terreno  o  la  presencia  de  agua  con

sustancias agresiias, se elegirá el cemento adecuado para la fabricación del hormigón,

así como su dosifcación y permeabilidad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Hormigón HA-30/P/20/IIb fabricado en central,  y  iertdo desde camión para

formación de zapata de cimentación.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

Ejecución:

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
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PROYECTO DE NAVE PORCINA DE CEBO DE 2000 PLAZAS POR CICLO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN
MILLÁN DE LOS CABALLEROS (LEÓN)

PLIEGO DE CONDICIONES

- NTE-CSZ. Cimentaciones superfciales: Zapatas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Volumen teórico, según documentación gráfca de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE

LAS UNIDADES DE OBRA AMBIENTALES

Se suspenderán los  trabajos  de hormigonado cuando llueia con intensidad,

nieie, exista iiento excesiio, una temperatura ambiente superior a 40°C o se preiea

que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por

debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA

Dispondrá en obra de una serie de medios, en preiisión de que se produzcan

cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior

periodo  de  fraguado,  no  pudiendo  comenzarse  el  hormigonado  de  los  diferentes

elementos sin la autorización por escrito del director de la ejecución de la obra.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Vertdo y compactación del hormigón. Curado del hormigón.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

El conjunto será monolítco y transmitrá correctamente las cargas al terreno.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerán y señalizarán las armaduras de espera.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
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PROYECTO DE NAVE PORCINA DE CEBO DE 2000 PLAZAS POR CICLO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN
MILLÁN DE LOS CABALLEROS (LEÓN)

PLIEGO DE CONDICIONES

Se medirá el iolumen teórico ejecutado según especifcaciones de Proyecto, sin

incluir los incrementos por excesos de excaiación no autorizados.

Unidad de obra CHH030c: Hormigón HA-30/P/20/IIb fabricado en central, y

iertdo desde camión para formación de iiga entre zapatas.

MEDIDAS  PARA  ASEGURAR  LA  COMPATIBILIDAD  ENTRE  LOS  DIFERENTES

PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD

DE OBRA.

Dependiendo  de  la  agresiiidad  del  terreno  o  la  presencia  de  agua  con

sustancias agresiias, se elegirá el cemento adecuado para la fabricación del hormigón,

así como su dosifcación y permeabilidad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Hormigón HA-30/P/20/IIb fabricado en central,  y  iertdo desde camión para

formación de iiga entre zapatas.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Elaboración,  transporte  y  puesta  en  obra  del  hormigón:  Instrucción  de

Hormigón Estructural (EHE-08).

Ejecución: CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Volumen teórico, según documentación gráfca de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE

LAS UNIDADES DE OBRA 

AMBIENTALES

Se suspenderán los  trabajos  de hormigonado cuando llueia con intensidad,

nieie, exista iiento excesiio, una temperatura ambiente superior a 40°C o se preiea
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PROYECTO DE NAVE PORCINA DE CEBO DE 2000 PLAZAS POR CICLO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN
MILLÁN DE LOS CABALLEROS (LEÓN)

PLIEGO DE CONDICIONES

que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por

debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA

Dispondrá en obra de una serie de medios, en preiisión de que se produzcan

cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior

periodo  de  fraguado,  no  pudiendo  comenzarse  el  hormigonado  de  los  diferentes

elementos sin la autorización por escrito del director de la ejecución de la obra.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Vertdo y compactación del hormigón. Curado del hormigón.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

El conjunto será monolítco y transmitrá correctamente las cargas al terreno.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerán y señalizarán las armaduras de espera.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el iolumen teórico ejecutado según especifcaciones de Proyecto, sin

incluir los incrementos por excesos de

excaiación no autorizados.

Unidad de obra CHH030d: Hormigón HA-30/P/20/IIb+Qb fabricado en central

con cemento MR, y iertdo desde camión para formación de zapata de cimentación.

MEDIDAS  PARA  ASEGURAR  LA  COMPATIBILIDAD  ENTRE  LOS  DIFERENTES

PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD

DE OBRA.
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PROYECTO DE NAVE PORCINA DE CEBO DE 2000 PLAZAS POR CICLO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN
MILLÁN DE LOS CABALLEROS (LEÓN)

PLIEGO DE CONDICIONES

Dependiendo  de  la  agresiiidad  del  terreno  o  la  presencia  de  agua  con

sustancias agresiias, se elegirá el cemento adecuado para la fabricación del hormigón,

así como su dosifcación y permeabilidad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Hormigón HA-30/P/20/IIb+Qb fabricado en central con cemento MR, y iertdo

desde camión para formación de zapata de cimentación.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

Ejecución:

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- NTE-CSZ. Cimentaciones superfciales: Zapatas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Volumen teórico, según documentación gráfca de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE

LAS UNIDADES DE OBRA AMBIENTALES

Se suspenderán los  trabajos  de hormigonado cuando llueia con intensidad,

nieie, exista iiento excesiio, una temperatura ambiente superior a 40°C o se preiea

que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por

debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA

Dispondrá en obra de una serie de medios, en preiisión de que se produzcan

cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior
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PROYECTO DE NAVE PORCINA DE CEBO DE 2000 PLAZAS POR CICLO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN
MILLÁN DE LOS CABALLEROS (LEÓN)

PLIEGO DE CONDICIONES

periodo  de  fraguado,  no  pudiendo  comenzarse  el  hormigonado  de  los  diferentes

elementos sin la autorización por escrito del director de la ejecución de la obra.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Vertdo y compactación del hormigón. Curado del hormigón.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

El conjunto será monolítco y transmitrá correctamente las cargas al terreno.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerán y señalizarán las armaduras de espera.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el iolumen teórico ejecutado según especifcaciones de Proyecto, sin

incluir los incrementos por excesos de excaiación no autorizados.

Unidad de obra CHA020: Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20

UNE-EN 10080, colocada en obra, en losa de cimentación. Incluso alambre de atar y

separadores.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, colocada

en obra, en losa de cimentación. Incluso alambre de atar y separadores.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Montaje: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
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PROYECTO DE NAVE PORCINA DE CEBO DE 2000 PLAZAS POR CICLO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN
MILLÁN DE LOS CABALLEROS (LEÓN)

PLIEGO DE CONDICIONES

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Superfcie teórica medida según documentación gráfca de Proyecto. No se ha

incrementado la medición por solapes, ya que en la descomposición se ha considerado

un 20% más de superfcie.

FASES DE EJECUCIÓN

Corte  de  la  malla  electrosoldada.  Montaje  y  colocación  de  la  malla

electrosoldada. Sujeción de la malla electrosoldada.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la superfcie teórica ejecutada según especifcaciones de Proyecto.

2.2.3.- Estructuras

Unidad de obra EAS010: Acero S275JR en pilares, con piezas simples de perfles

laminados  en  caliente  de  las  series  IPN,  IPE,  UPN,  HEA,  HEB  o  HEM  con  uniones

soldadas.

MEDIDAS  PARA  ASEGURAR  LA  COMPATIBILIDAD  ENTRE  LOS  DIFERENTES

PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD

DE OBRA.

La zona de soldadura no se pintará.

No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos.

Suministro y  montaje  de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR,  en perfles

laminados en caliente, piezas simples de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM,

para  pilares,  mediante  uniones  soldadas.  Trabajado  y  montado  en  taller,  con

preparación de superfcies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación

posterior de dos manos de imprimación con un espesor mínimo de película seca de 30

micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en

una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación
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PROYECTO DE NAVE PORCINA DE CEBO DE 2000 PLAZAS POR CICLO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN
MILLÁN DE LOS CABALLEROS (LEÓN)

PLIEGO DE CONDICIONES

de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales,  placas de arranque y transición de

pilar inferior a superior, mortero sin retracción para retacado de placas, despuntes y

reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte,

manipulación  o  montaje,  con  el  mismo  grado  de  preparación  de  superfcies  e

imprimación.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Ejecución:

- 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.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Peso nominal medido según documentación gráfca de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE

LAS UNIDADES DE OBRA AMBIENTALES

No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C.

DEL CONTRATISTA

Presentará  para  su  aprobación,  al  director  de  la  ejecución  de  la  obra,  el

programa de montaje de la estructura, basado en las indicaciones del  Proyecto, así

como  la  documentación  que  acredite  que  los  soldadores  que  interiengan  en  su

ejecución estén certfcados por un organismo acreditado.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Esther Valderrey Reñones
UNIVERSIDAD DE LEÓN-ESCUELA DE INGENIERÍA AGRARIA Y FORESTAL
Grado en Ingeniería Agraria

127



PROYECTO DE NAVE PORCINA DE CEBO DE 2000 PLAZAS POR CICLO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN
MILLÁN DE LOS CABALLEROS (LEÓN)

PLIEGO DE CONDICIONES

Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes.

Colocación  y  fjación  proiisional  del  pilar.  Aplomado y  niielación.  Ejecución  de  las

uniones. Reparación de defectos superfciales.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

Las cargas se transmitrán correctamente a la estructura. El acabado superfcial

será el adecuado para el posterior tratamiento de protección.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se determinará, a partr del peso obtenido en báscula ofcial de las unidades

llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especifcaciones

de Proyecto.

Unidad  de  obra  EAS010b:  Acero  S275JR  en  pilares,  con  piezas  simples  de

perfles  laminados en caliente  de las  series  IPN,  IPE,  UPN,  HEA,  HEB o  HEM con

uniones soldadas.

MEDIDAS  PARA  ASEGURAR  LA  COMPATIBILIDAD  ENTRE  LOS  DIFERENTES

PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD

DE OBRA.

La zona de soldadura no se pintará.

No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro y  montaje  de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR,  en perfles

laminados en caliente, piezas simples de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM,

para  pilares,  mediante  uniones  soldadas.  Trabajado  y  montado  en  taller,  con

preparación de superfcies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación

posterior de dos manos de imprimación con un espesor mínimo de película seca de 30

micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en

una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación
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PROYECTO DE NAVE PORCINA DE CEBO DE 2000 PLAZAS POR CICLO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN
MILLÁN DE LOS CABALLEROS (LEÓN)

PLIEGO DE CONDICIONES

de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales,  placas de arranque y transición de

pilar inferior a superior, mortero sin retracción para retacado de placas, despuntes y

reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte,

manipulación  o  montaje,  con  el  mismo  grado  de  preparación  de  superfcies  e

imprimación.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Ejecución:

- 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.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Peso nominal medido según documentación gráfca de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE

LAS UNIDADES DE OBRA AMBIENTALES

No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C.

DEL CONTRATISTA

Presentará  para  su  aprobación,  al  director  de  la  ejecución  de  la  obra,  el

programa de montaje de la estructura, basado en las indicaciones del  Proyecto, así

como  la  documentación  que  acredite  que  los  soldadores  que  interiengan  en  su

ejecución estén certfcados por un organismo acreditado.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
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PROYECTO DE NAVE PORCINA DE CEBO DE 2000 PLAZAS POR CICLO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN
MILLÁN DE LOS CABALLEROS (LEÓN)

PLIEGO DE CONDICIONES

Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes.

Colocación  y  fjación  proiisional  del  pilar.  Aplomado y  niielación.  Ejecución  de  las

uniones. Reparación de defectos superfciales.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

Las cargas se transmitrán correctamente a la estructura. El acabado superfcial

será el adecuado para el posterior tratamiento de protección.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se determinará, a partr del peso obtenido en báscula ofcial de las unidades

llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especifcaciones

de Proyecto.

Unidad de obra EHS010: Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón

armado,  de  40x40  cm de sección media,  realizado  con hormigón HA-30/B/20/IIb

fabricado en central, y iertdo con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una

cuanta aproximada de 120 kg/m³; montaje y desmontaje de sistema de encofrado,

con acabado tpo industrial para reiestr, en planta de entre 3 y 4 m de altura libre,

formado por: superfcie encofrante de chapas metálicas, amortzables en 50 usos y

estructura soporte iertcal de puntales metálicos, amortzables en 150 usos. Incluso

berenjenos,  alambre  de  atar,  separadores  y  líquido  desencofrante  para  eiitar  la

adherencia del hormigón al encofrado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, de 40x40 cm de

sección media, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIb fabricado en central, y iertdo

con cubilote,  y  acero UNE-EN 10080 B 500 S,  con una cuanta aproximada de 120

kg/m³; montaje y desmontaje de sistema de encofrado, con acabado tpo industrial

para  reiestr,  en  planta  de  entre  3  y  4  m de  altura  libre,  formado  por:  superfcie

encofrante de chapas metálicas, amortzables en 50 usos y estructura soporte iertcal

de puntales metálicos, amortzables en 150 usos. Incluso berenjenos, alambre de
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atar,  separadores  y  líquido  desencofrante  para  eiitar  la  adherencia  del

hormigón al encofrado.

 NORMATIVA DE APLICACIÓN

Elaboración,  transporte  y  puesta  en  obra  del  hormigón:  Instrucción  de

Hormigón Estructural (EHE-08).

Ejecución: NTE-EHS. Estructuras de hormigón armado: Soportes.

Montaje  y  desmontaje  del  sistema  de  encofrado:  Instrucción  de  Hormigón

Estructural (EHE-08).

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Volumen medido según documentación gráfca de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE

LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE

Se comprobará la existencia de las armaduras de espera.

AMBIENTALES

Se suspenderán los  trabajos  de hormigonado cuando llueia con intensidad,

nieie, exista iiento excesiio, una temperatura ambiente superior a 40°C o se preiea

que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por

debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA

Dispondrá en obra de una serie de medios, en preiisión de que se produzcan

cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior

periodo  de  fraguado,  no  pudiendo  comenzarse  el  hormigonado  de  los  diferentes

elementos sin la autorización por escrito del director de la ejecución de la obra.

PROCESO DE EJECUCIÓN
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FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo.  Colocación  de  las  armaduras  con  separadores  homologados.

Montaje del sistema de encofrado.

Vertdo y compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado.

Curado del hormigón.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

El conjunto será monolítco y transmitrá correctamente las cargas. Las formas y

texturas de acabado serán las especifcadas.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se eiitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no preiistas en

el cálculo.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el iolumen realmente ejecutado según especifcaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA

El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de

elementos) en taller industrial y el

montaje en el lugar defnitio de su colocación en obra.

Unidad de obra EHS010b: Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón

armado, de 40x40 cm de

sección  media,  realizado con hormigón HA-30/P/20/IIIb  fabricado en central

con cemento MR, y iertdo

con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuanta aproximada de

120 kg/m³; montaje y
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desmontaje de sistema de encofrado, con acabado tpo industrial para reiestr,

en planta de hasta 3 m de

altura  libre,  formado  por:  superfcie  encofrante  de  chapas  metálicas,

amortzables en 50 usos y estructura

soporte  iertcal  de  puntales  metálicos,  amortzables  en  150  usos.  Incluso

berenjenos, alambre de atar,

separadores y líquido desencofrante para eiitar la adherencia del hormigón al

encofrado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, de 40x40 cm de

sección media, realizado con hormigón

HA-30/P/20/IIIb fabricado en central con cemento MR, y iertdo con cubilote, y

acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una

cuanta  aproximada  de  120  kg/m³;  montaje  y  desmontaje  de  sistema  de

encofrado, con acabado tpo industrial para

reiestr,  en  planta  de  hasta  3  m  de  altura  libre,  formado  por:  superfcie

encofrante de chapas metálicas, amortzables

en 50 usos y estructura soporte iertcal de puntales metálicos, amortzables en

150 usos. Incluso berenjenos, alambre

de  atar,  separadores  y  líquido  desencofrante  para  eiitar  la  adherencia  del

hormigón al encofrado.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Elaboración,  transporte  y  puesta  en  obra  del  hormigón:  Instrucción  de

Hormigón Estructural (EHE-08).

Ejecución: NTE-EHS. Estructuras de hormigón armado: Soportes.
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Montaje  y  desmontaje  del  sistema  de  encofrado:  Instrucción  de  Hormigón

Estructural (EHE-08).

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Volumen medido según documentación gráfca de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE

LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará la existencia de las armaduras de espera.

AMBIENTALES

Se suspenderán los  trabajos  de hormigonado cuando llueia con intensidad,

nieie, exista iiento excesiio, una temperatura ambiente superior a 40°C o se preiea

que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por

debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA

Dispondrá en obra de una serie de medios, en preiisión de que se produzcan

cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior

periodo  de  fraguado,  no  pudiendo  comenzarse  el  hormigonado  de  los  diferentes

elementos sin la autorización por escrito del director de la ejecución de la obra.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo.  Colocación  de  las  armaduras  con  separadores  homologados.

Montaje del sistema de encofrado.

Vertdo y compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado.

Curado del hormigón.
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN

El conjunto será monolítco y transmitrá correctamente las cargas. Las formas y

texturas de acabado serán las especifcadas.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se eiitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no preiistas en

el cálculo.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el iolumen realmente ejecutado según especifcaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA

El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de

elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar defnitio de su colocación en

obra.

Unidad de obra EHV010: Viga plana, recta, de hormigón armado, de 40x40 cm,

realizada con hormigón HA-30/B/20/IIb fabricado en central, y iertdo con cubilote, y

acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuanta aproximada de 150 kg/m³; montaje y

desmontaje del sistema de encofrado, con acabado tpo industrial para reiestr, en

planta  de  entre  3  y  4  m  de  altura  libre,  formado  por:  superfcie  encofrante  de

tableros de madera tratada,  reforzados con iarillas  y perfles,  amortzables en 25

usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje,

amortzables  en  150  usos  y  estructura  soporte  iertcal  de  puntales  metálicos,

amortzables  en  150  usos.  Incluso  alambre  de  atar,  separadores  y  líquido

desencofrante para eiitar la adherencia del hormigón al encofrado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Viga plana, recta, de hormigón armado, de 40x40 cm, realizada con hormigón

HA-30/B/20/IIb fabricado en central, y iertdo con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B

500 S, con una cuanta aproximada de 150 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema
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de encofrado, con acabado tpo industrial para reiestr, en planta de entre 3 y 4 m de

altura  libre,  formado  por:  superfcie  encofrante  de  tableros  de  madera  tratada,

reforzados  con  iarillas  y  perfles,  amortzables  en  25  usos;  estructura  soporte

horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortzables en 150 usos y

estructura soporte iertcal de puntales metálicos, amortzables en 150 usos. Incluso

alambre de atar,  separadores y  líquido desencofrante para eiitar  la adherencia del

hormigón al encofrado.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

Ejecución:

- NTE-EHV. Estructuras de hormigón armado: Vigas.

Montaje y desmontaje del sistema de encofrado:

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

- NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Volumen medido según documentación gráfca de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE

LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se  habrán  señalado  los  niieles  de  la  planta  a  realizar  sobre  los  pilares  ya

realizados.

AMBIENTALES

Esther Valderrey Reñones
UNIVERSIDAD DE LEÓN-ESCUELA DE INGENIERÍA AGRARIA Y FORESTAL
Grado en Ingeniería Agraria

136



PROYECTO DE NAVE PORCINA DE CEBO DE 2000 PLAZAS POR CICLO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN
MILLÁN DE LOS CABALLEROS (LEÓN)

PLIEGO DE CONDICIONES

Se suspenderán los  trabajos  de hormigonado cuando llueia con intensidad,

nieie, exista iiento excesiio, una temperatura ambiente superior a 40°C o se preiea

que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por

debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA

Dispondrá en obra de una serie de medios, en preiisión de que se produzcan

cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior

periodo  de  fraguado,  no  pudiendo  comenzarse  el  hormigonado  de  los  diferentes

elementos sin la autorización por escrito del director de la ejecución de la obra.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de las armaduras con

separadores homologados.

Vertdo y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Desmontaje del

sistema de encofrado.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

El conjunto será monolítco y transmitrá correctamente las cargas.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se eiitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no preiistas en

el cálculo.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el iolumen realmente ejecutado según especifcaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
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El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de

elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar defnitio de su colocación en

obra.

Unidad de obra EHV010b: Viga descolgada, inclinada, de hormigón armado,

de 40x40 cm, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIb fabricado en central, y iertdo

con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuanta aproximada de 150 kg/

m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado, con acabado tpo industrial para

reiestr, en planta de entre 3 y 4 m de altura libre, formado por: superfcie encofrante

de tableros de madera tratada, reforzados con iarillas y perfles, amortzables en 25

usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje,

amortzables  en  150  usos  y  estructura  soporte  iertcal  de  puntales  metálicos,

amortzables  en  150  usos.  Incluso  alambre  de  atar,  separadores  y  líquido

desencofrante para eiitar la adherencia del hormigón al encofrado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Viga descolgada, inclinada, de hormigón armado, de 40x40 cm, realizada con

hormigón HA-30/B/20/IIb fabricado en central, y iertdo con cubilote, y acero UNE-EN

10080 B 500 S, con una cuanta aproximada de 150 kg/m³; montaje y desmontaje del

sistema de encofrado, con acabado tpo industrial para reiestr, en planta de entre 3 y

4 m de altura libre, formado por: superfcie encofrante de tableros de madera tratada,

reforzados  con  iarillas  y  perfles,  amortzables  en  25  usos;  estructura  soporte

horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortzables en 150 usos y

estructura soporte iertcal de puntales metálicos, amortzables en 150 usos. Incluso

alambre de atar,  separadores y  líquido desencofrante para eiitar  la adherencia del

hormigón al encofrado.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
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Ejecución:

- NTE-EHV. Estructuras de hormigón armado: Vigas.

Montaje y desmontaje del sistema de encofrado:

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

- NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Volumen medido según documentación gráfca de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE

LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se  habrán  señalado  los  niieles  de  la  planta  a  realizar  sobre  los  pilares  ya

realizados.

AMBIENTALES

Se suspenderán los  trabajos  de hormigonado cuando llueia con intensidad,

nieie, exista iiento excesiio, una temperatura ambiente superior a 40°C o se preiea

que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por

debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA

Dispondrá en obra de una serie de medios, en preiisión de que se produzcan

cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior

periodo  de  fraguado,  no  pudiendo  comenzarse  el  hormigonado  de  los  diferentes

elementos sin la autorización por escrito del director de la ejecución de la obra.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
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Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de las armaduras con

separadores homologados.

Vertdo y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Desmontaje del

sistema de encofrado.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

El conjunto será monolítco y transmitrá correctamente las cargas.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se eiitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no preiistas en

el cálculo.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el iolumen realmente ejecutado según especifcaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA

El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de

elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar defnitio de su colocación en

obra.

Unidad de obra EHM010: Muro de hormigón armado 2C, de hasta 3 m de

altura,  espesor  40  cm,  superfcie  plana,  realizado  con  hormigón  HA-30/B/20/IIb

fabricado en central, y iertdo con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una

cuanta aproximada de 50 kg/m³,  ejecutado en condiciones complejas;  montaje y

desmontaje  de  sistema  de  encofrado  con  acabado  tpo  industrial  para  reiestr,

realizado  con  paneles  metálicos  modulares,  amortzables  en  150  usos.  Incluso

alambre  de  atar,  separadores,  pasamuros  para  paso  de  los  tensores  y  líquido

desencofrante para eiitar la adherencia del hormigón al encofrado.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Muro  de  hormigón  armado  2C,  de  hasta  3  m  de  altura,  espesor  40  cm,

superfcie plana, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIb fabricado en central, y iertdo

con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuanta aproximada de 50 kg/m³,

ejecutado en condiciones complejas; montaje y desmontaje de sistema de encofrado

con acabado tpo industrial para reiestr, realizado con paneles metálicos modulares,

amortzables en 150 usos. Incluso alambre de atar, separadores, pasamuros para paso

de  los  tensores  y  líquido desencofrante  para  eiitar  la  adherencia  del  hormigón  al

encofrado.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Elaboración,  transporte  y  puesta  en  obra  del  hormigón:  Instrucción  de

Hormigón Estructural (EHE-08).

Montaje  y  desmontaje  del  sistema  de  encofrado:  Instrucción  de  Hormigón

Estructural (EHE-08).

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Volumen  medido sobre  la  sección  teórica  de  cálculo,  según  documentación

gráfca de Proyecto, deduciendo los huecos de superfcie mayor de 2 m².

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE

LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará la existencia de las armaduras de espera en el plano de apoyo

del muro, que presentará una superfcie horizontal y limpia.

AMBIENTALES

Se suspenderán los  trabajos  de hormigonado cuando llueia con intensidad,

nieie, exista iiento excesiio, una temperatura ambiente superior a 40°C o se preiea
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que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por

debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA

Dispondrá en obra de una serie de medios, en preiisión de que se produzcan

cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior

periodo  de  fraguado,  no  pudiendo  comenzarse  el  hormigonado  de  los  diferentes

elementos sin la autorización por escrito del director de la ejecución de la obra.

FASES DE EJECUCIÓN

Limpieza y preparación de la superfcie de apoyo. Replanteo. Colocación de las

armaduras  con  separadores  homologados.  Formación  de  juntas.  Colocación  de

pasamuros  para  paso  de  los  tensores.  Limpieza  y  almacenamiento  del  encofrado.

Vertdo y compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado

del hormigón.

Limpieza  de  la  superfcie  de  coronación  del  muro.  Reparación  de  defectos

superfciales, si procede.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se eiitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no preiistas en

el cálculo.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el  iolumen teórico ejecutado según especifcaciones de Proyecto,

deduciendo los huecos de superfcie mayor de 2 m².

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA

El precio incluye la elaboración y el montaje de la ferralla en el lugar defnitio

de su colocación en obra.
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PLIEGO DE CONDICIONES

Unidad de obra EHM010c: Muro de hormigón armado 2C, de hasta 3 m de

altura,  espesor  30  cm,  superfcie  plana,  realizado  con  hormigón

HAF-30/CR/B/20/IIa+Qa con cemento MR, con un contenido de fbras de refuerzo

Sikafber M-12 "SIKA" de 0,6 kg/m³ y iertdo con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B

500 S, con una cuanta aproximada de 50 kg/m³, ejecutado en condiciones complejas;

montaje y desmontaje de sistema de encofrado con acabado tpo industrial  para

reiestr,  realizado  con  paneles  metálicos  modulares,  amortzables  en  150  usos.

Incluso alambre de atar, separadores, pasamuros para paso de los tensores y líquido

desencofrante para eiitar la adherencia del hormigón al encofrado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Muro  de  hormigón  armado  2C,  de  hasta  3  m  de  altura,  espesor  30  cm,

superfcie plana,  realizado con hormigón HAF-30/CR/B/20/IIa+Qa con cemento MR,

con un contenido de fbras de refuerzo Sikafber M-12 "SIKA" de 0,6 kg/m³ y iertdo

con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuanta aproximada de 50 kg/m³,

ejecutado en condiciones complejas; montaje y desmontaje de sistema de encofrado

con acabado tpo industrial para reiestr, realizado con paneles metálicos modulares,

amortzables en 150 usos. Incluso alambre de atar, separadores, pasamuros para paso

de  los  tensores  y  líquido desencofrante  para  eiitar  la  adherencia  del  hormigón  al

encofrado.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Elaboración,  transporte  y  puesta  en  obra  del  hormigón:  Instrucción  de

Hormigón Estructural (EHE-08).

Montaje  y  desmontaje  del  sistema  de  encofrado:  Instrucción  de  Hormigón

Estructural (EHE-08).

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Volumen  medido sobre  la  sección  teórica  de  cálculo,  según  documentación

gráfca de Proyecto, deduciendo los huecos de superfcie mayor de 2 m².
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PLIEGO DE CONDICIONES

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE

LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará la existencia de las armaduras de espera en el plano de apoyo

del muro, que presentará una superfcie horizontal y limpia.

AMBIENTALES

Se suspenderán los  trabajos  de hormigonado cuando llueia con intensidad,

nieie, exista iiento excesiio, una temperatura ambiente superior a 40°C o se preiea

que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por

debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA

Dispondrá en obra de una serie de medios, en preiisión de que se produzcan

cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior

periodo  de  fraguado,  no  pudiendo  comenzarse  el  hormigonado  de  los  diferentes

elementos sin la autorización por escrito del director de la ejecución de la obra.

FASES DE EJECUCIÓN

Limpieza y preparación de la superfcie de apoyo. Replanteo. Colocación de las

armaduras  con  separadores  homologados.  Formación  de  juntas.  Colocación  de

pasamuros  para  paso  de  los  tensores.  Limpieza  y  almacenamiento  del  encofrado.

Vertdo y compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado

del hormigón.

Limpieza  de  la  superfcie  de  coronación  del  muro.  Reparación  de  defectos

superfciales, si procede.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
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PLIEGO DE CONDICIONES

Se eiitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no preiistas en

el cálculo.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el  iolumen teórico ejecutado según especifcaciones de Proyecto,

deduciendo los huecos de superfcie mayor de 2 m².

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA

El precio incluye la elaboración y el montaje de la ferralla en el lugar defnitio

de su colocación en obra.

Unidad de obra EPS010: Pilar prefabricado de hormigón armado de sección

40x40 cm, de 3 m de altura, para acabado iisto del hormigón, sin ménsulas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Pilar prefabricado de hormigón armado de sección 40x40 cm, de 3 m de altura,

para  acabado  iisto  del  hormigón,  sin  ménsulas.  Incluso  montaje  mediante  grúa,

conexión con pilar o macizo inferior en el que se apoya y apeos necesarios.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades preiistas, según documentación gráfca de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo de los pilares.  Izado y presentación de los pilares mediante grúa.

Ajuste a su posición correcta y niielación. Formación de la unión con los elementos de

apoyo. Llenado y sellado de juntas.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

El conjunto será monolítco y transmitrá correctamente las cargas.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
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PLIEGO DE CONDICIONES

Se eiitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no preiistas en

el cálculo.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifcaciones

de Proyecto.

2.2.4.- Fachadas Y Partciones

Unidad  de  obra  FPP030:  Cerramiento  de  fachada  formado  por  paneles

alieolares  prefabricados  de  hormigón pretensado,  de 16  cm de  espesor,  1,2  m de

anchura y 9 m de longitud máxima, acabado liso, de color gris, dispuestos en posición

horizontal.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro  y  montaje  de  cerramiento  de  fachada  formado  por  paneles

alieolares  prefabricados  de  hormigón pretensado,  de 16  cm de  espesor,  1,2  m de

anchura y 9 m de longitud máxima, con los bordes machihembrados, acabado liso, de

color gris, dispuestos en posición horizontal, con inclusión o delimitación de huecos.

Incluso p/p de

colocación  en  obra  de  los  paneles  alieolares  con  ayuda  de  grúa

autopropulsada, apuntalamientos, resolución del apoyo sobre la superfcie superior de

la  cimentación,  enlace  de  los  paneles  alieolares  por  las  cabezas  a  las  iigas  de  la

estructura mediante conectores, y por los extremos a los pilares de la estructura y

sellado de juntas con silicona neutra.

Totalmente montado.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Ejecución:

- CTE. DB-HE Ahorro de energía.
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PLIEGO DE CONDICIONES

- NTE-FPP. Fachadas prefabricadas: Paneles.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Superfcie  medida  según  documentación  gráfca  de  Proyecto,  sin  duplicar

esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos

de superfcie mayor de 3 m².

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE

LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que se ha terminado la ejecución completa de la estructura, que

el soporte ha fraguado

totalmente, y que está seco y limpio de cualquier resto de obra.

Se  comprobará  que  la  superfcie  de  apoyo  de  los  paneles  alieolares  está

correctamente niielada con la

cimentación.

Se cumplirán las especifcaciones del fabricante relatias a la manipulación y

colocación.

AMBIENTALES

Se suspenderán los trabajos cuando llueia, nieie o la ielocidad del iiento sea

superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
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PLIEGO DE CONDICIONES

Replanteo de los paneles alieolares. Colocación del cordón de caucho adhesiio.

Posicionado de los paneles

alieolares en su lugar de colocación. Aplomo y apuntalamiento de los paneles

alieolares. Soldadura de los

elementos  metálicos  de  conexión.  Sellado  de  juntas  y  retacado  fnal  con

mortero de retracción controlada.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

El  conjunto  quedará  aplomado,  bien  anclado a  la  estructura  soporte  y  será

estanco.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se  protegerá  durante  las  operaciones  que  pudieran  ocasionarle  manchas  o

daños mecánicos. Se eiitará la actuación

sobre el elemento de acciones mecánicas no preiistas en el cálculo.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se  medirá  la  superfcie  realmente  ejecutada  según  especifcaciones  de

Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,

deduciendo los huecos de superfcie mayor de 3 m².

2.2.5.- Carpintería, Cerrajería, Vidrios Y Protecciones Solares

Unidad  de  obra  LCL060:  Carpintería  de  aluminio,  anodizado  natural,  para

conformado  de  ientana,  abisagrada  practcable  de  apertura  hacia  el  interior,  de

150x150 cm, serie básica, formada por dos hojas, y con premarco. Cajón de persiana

básico  incorporado  (monoblock),  persiana  enrollable  de  lamas  de  PVC,  con

accionamiento manual con cinta y recogedor.
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PLIEGO DE CONDICIONES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro y  montaje  de carpintería  de aluminio,  anodizado natural,  con un

espesor mínimo de 15 micras, para conformado de ientana, abisagrada practcable de

apertura hacia el interior, de 150x150 cm, serie básica, formada por dos hojas, y con

premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantzado por el sello EWAA-

EURAS.

Compuesta por perfles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de

espesor mínimo en perfles estructurales.

Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM,

tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utllajes de

mecanizado  homologados.  Cajón  de  persiana  básico  incorporado  (monoblock),

persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual con cinta y recogedor,

equipada  con  todos  sus  accesorios.  Incluso  limpieza  del  premarco  ya  instalado,

alojamiento y calzado del marco en el premarco, fjación del marco al premarco con

tornillos de acero galianizado, sellado perimetral de la junta exterior entre marco y

obra, por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste fnal en obra. Elaborada en

taller, con clasifcación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasifcación a la

estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasifcación a la resistencia a la carga del

iiento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Montaje:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- CTE. DB-HE Ahorro de energía.

- NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras.

- NTE-FDP. Fachadas. Defensas: Persianas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
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PLIEGO DE CONDICIONES

Número de unidades preiistas, según documentación gráfca de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE

LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que la fábrica que ia a recibir la carpintería está terminada, a

falta de reiestmientos.

Se comprobará que el premarco está correctamente colocado, aplomado y a

escuadra, y que las medidas de altura y anchura del hueco son constantes en toda su

longitud.

AMBIENTALES

Se suspenderán los trabajos cuando llueia, nieie o la ielocidad del iiento sea

superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Colocación  de  la  carpintería.  Ajuste  fnal  de  las  hojas.  Sellado  de  juntas

perimetrales. Realización de pruebas de

seriicio.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La  unión de la  carpintería  con la  fábrica  será  sólida.  La carpintería  quedará

totalmente estanca.

PRUEBAS DE SERVICIO

Funcionamiento de la carpintería.

Normatia de aplicación: NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras
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PLIEGO DE CONDICIONES

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifcaciones

de Proyecto.

Unidad de obra LCL060b:  Carpintería  de  aluminio,  anodizado natural,  para

conformado de ientana,

abisagrada  practcable  de  apertura  hacia  el  interior,  de  80x150  cm,  serie

básica, formada por dos hojas, y con premarco. Cajón de persiana básico incorporado

(monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual con

cinta y recogedor.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro y  montaje  de carpintería  de aluminio,  anodizado natural,  con un

espesor mínimo de 15 micras, para conformado de ientana, abisagrada practcable de

apertura hacia el interior, de 80x150 cm, serie básica, formada por dos hojas, y con

premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantzado por el sello EWAA-

EURAS.

Compuesta por perfles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de

espesor mínimo en perfles estructurales.

Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM,

tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utllajes de

mecanizado  homologados.  Cajón  de  persiana  básico  incorporado  (monoblock),

persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual con cinta y recogedor,

equipada  con  todos  sus  accesorios.  Incluso  limpieza  del  premarco  ya  instalado,

alojamiento y calzado del marco en el premarco, fjación del marco al premarco con

tornillos de acero galianizado, sellado perimetral de la junta exterior entre marco y
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PLIEGO DE CONDICIONES

obra, por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste fnal en obra. Elaborada en

taller, con clasifcación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasifcación a la

estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasifcación a la resistencia a la carga del

iiento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Montaje:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- CTE. DB-HE Ahorro de energía.

- NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras.

- NTE-FDP. Fachadas. Defensas: Persianas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades preiistas, según documentación gráfca de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE

LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que la fábrica que ia a recibir la carpintería está terminada, a

falta de reiestmientos.

Se comprobará que el premarco está correctamente colocado, aplomado y a

escuadra, y que las medidas de altura y anchura del hueco son constantes en toda su

longitud.

AMBIENTALES

Se suspenderán los trabajos cuando llueia, nieie o la ielocidad del iiento sea

superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCIÓN
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PROYECTO DE NAVE PORCINA DE CEBO DE 2000 PLAZAS POR CICLO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN
MILLÁN DE LOS CABALLEROS (LEÓN)

PLIEGO DE CONDICIONES

FASES DE EJECUCIÓN

Colocación  de  la  carpintería.  Ajuste  fnal  de  las  hojas.  Sellado  de  juntas

perimetrales. Realización de pruebas de seriicio.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La  unión de la  carpintería  con la  fábrica  será  sólida.  La carpintería  quedará

totalmente estanca.

PRUEBAS DE SERVICIO

Funcionamiento de la carpintería.

Normatia de aplicación: NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifcaciones

de Proyecto

Unidad de obra  LCL060c:  Carpintería  de  aluminio,  anodizado natural,  para

conformado de ientana, abisagrada abatble de apertura hacia el interior, de 60x70

cm, serie básica, formada por una hoja, y con premarco.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro y  montaje  de carpintería  de aluminio,  anodizado natural,  con un

espesor mínimo de 15 micras, para conformado de ientana, abisagrada abatble de

apertura hacia  el  interior,  de 60x70 cm,  serie básica,  formada por una hoja,  y  con

premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantzado por el sello EWAA-

EURAS. Compuesta por perfles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de

espesor mínimo en perfles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura,

juntas  de  acristalamiento  de  EPDM,  tornillería  de  acero  inoxidable,  elementos  de
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PLIEGO DE CONDICIONES

estanqueidad, accesorios y utllajes de mecanizado homologados. Incluso limpieza del

premarco ya instalado, alojamiento y calzado del marco en el premarco, fjación del

marco al premarco con tornillos de acero galianizado, sellado perimetral de la junta

exterior entre marco y obra, por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste fnal

en obra. Elaborada en taller, con clasifcación a la permeabilidad al aire según UNE-EN

12207, clasifcación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasifcación a la

resistencia a la carga del iiento según UNE-EN 12210.

Totalmente montada y probada.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Montaje:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- CTE. DB-HE Ahorro de energía.

- NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades preiistas, según documentación gráfca de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE

LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que la fábrica que ia a recibir la carpintería está terminada, a

falta de reiestmientos.

Se comprobará que el premarco está correctamente colocado, aplomado y a

escuadra, y que las medidas de altura y anchura del hueco son constantes en toda su

longitud.

AMBIENTALES
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PROYECTO DE NAVE PORCINA DE CEBO DE 2000 PLAZAS POR CICLO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN
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PLIEGO DE CONDICIONES

Se suspenderán los trabajos cuando llueia, nieie o la ielocidad del iiento sea

superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Colocación  de  la  carpintería.  Ajuste  fnal  de  la  hoja.  Sellado  de  juntas

perimetrales. Realización de pruebas de seriicio.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La  unión de la  carpintería  con la  fábrica  será  sólida.  La carpintería  quedará

totalmente estanca.

PRUEBAS DE SERVICIO

Funcionamiento de la carpintería.

Normatia de aplicación: NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifcaciones

de Proyecto.

Unidad  de  obra  LEC010:  Puerta  de  entrada  a  iiiienda  de  panel  macizo

decorado, realizado a base de espuma de PVC rígido y estructura celular uniforme, de

una hoja abatble, dimensiones 900x2100 mm, y premarco.

MEDIDAS  PARA  ASEGURAR  LA  COMPATIBILIDAD  ENTRE  LOS  DIFERENTES

PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD

DE OBRA.

No se pondrá en contacto directo el PVC con materiales bituminosos.
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PROYECTO DE NAVE PORCINA DE CEBO DE 2000 PLAZAS POR CICLO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN
MILLÁN DE LOS CABALLEROS (LEÓN)

PLIEGO DE CONDICIONES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Puerta de entrada a iiiienda de panel macizo decorado, realizado a base de

espuma de PVC rígido y estructura celular uniforme, de una hoja abatble, dimensiones

900x2100 mm, dos fjos laterales, color blanco. Incluso premarco de acero galianizado

con garras de anclaje a obra, cerradura de seguridad, herrajes, espuma de poliuretano

para relleno de la holgura entre marco y muro, sellado perimetral de juntas por medio

de  un  cordón  de  silicona  neutra  y  ajuste  fnal  en  obra.  Elaborada  en  taller,  con

clasifcación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, a la estanqueidad al agua

según UNE-EN 12208 y a la resistencia a  la carga del  iiento según UNE-EN 12210.

Totalmente montada y probada.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Montaje:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- CTE. DB-HE Ahorro de energía.

- NTE-FCP. Fachadas: Carpintería de plástco.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades preiistas, según documentación gráfca de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE

LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que la fábrica que ia a recibir la carpintería está terminada, a

falta de reiestmientos.

AMBIENTALES

Se suspenderán los trabajos cuando llueia, nieie o la ielocidad del iiento sea

superior a 50 km/h.
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PROYECTO DE NAVE PORCINA DE CEBO DE 2000 PLAZAS POR CICLO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN
MILLÁN DE LOS CABALLEROS (LEÓN)

PLIEGO DE CONDICIONES

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Colocación  del  premarco.  Colocación  de  la  puerta.  Ajuste  fnal  de  la  hoja.

Sellado de juntas perimetrales.

Realización de pruebas de seriicio.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La  unión de la  carpintería  con la  fábrica  será  sólida.  La carpintería  quedará

totalmente estanca.

PRUEBAS DE SERVICIO

Funcionamiento de la carpintería.

Normatia de aplicación: NTE-FCP. Fachadas: Carpintería de plástco

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifcaciones

de Proyecto.

Unidad  de  obra  LEC010b:  Puerta  de  entrada  a  iiiienda  de  panel  macizo

decorado, realizado a base de espuma de PVC rígido y estructura celular uniforme, de

una hoja abatble, dimensiones 1000x2100 mm, y premarco.

MEDIDAS  PARA  ASEGURAR  LA  COMPATIBILIDAD  ENTRE  LOS  DIFERENTES

PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD

DE OBRA.

No se pondrá en contacto directo el PVC con materiales bituminosos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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PROYECTO DE NAVE PORCINA DE CEBO DE 2000 PLAZAS POR CICLO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN
MILLÁN DE LOS CABALLEROS (LEÓN)

PLIEGO DE CONDICIONES

Puerta de entrada a iiiienda de panel macizo decorado, realizado a base de

espuma de PVC rígido y estructura celular uniforme, de una hoja abatble, dimensiones

1000x2100  mm,  dos  fjos  laterales,  color  blanco.  Incluso  premarco  de  acero

galianizado con garras de anclaje a obra, cerradura de seguridad, herrajes, espuma de

poliuretano para relleno de la holgura entre marco y muro, sellado perimetral de juntas

por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste fnal en obra. Elaborada en taller,

con clasifcación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, a la estanqueidad al

agua según UNE-EN 12208 y a la resistencia a la carga del iiento según UNE-EN 12210.

Totalmente montada y probada.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Montaje:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- CTE. DB-HE Ahorro de energía.

- NTE-FCP. Fachadas: Carpintería de plástco.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades preiistas, según documentación gráfca de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE

LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que la fábrica que ia a recibir la carpintería está terminada, a

falta de reiestmientos.

AMBIENTALES

Se suspenderán los trabajos cuando llueia, nieie o la ielocidad del iiento sea

superior a 50 km/h.
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PROYECTO DE NAVE PORCINA DE CEBO DE 2000 PLAZAS POR CICLO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN
MILLÁN DE LOS CABALLEROS (LEÓN)

PLIEGO DE CONDICIONES

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Colocación  del  premarco.  Colocación  de  la  puerta.  Ajuste  fnal  de  la  hoja.

Sellado de juntas perimetrales.

Realización de pruebas de seriicio.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La  unión de la  carpintería  con la  fábrica  será  sólida.  La carpintería  quedará

totalmente estanca.

PRUEBAS DE SERVICIO

Funcionamiento de la carpintería.

Normatia de aplicación: NTE-FCP. Fachadas: Carpintería de plástco

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifcaciones

de Proyecto.

Unidad de obra LPA010: Puerta interior  de acero galianizado de una hoja,

700x1945  mm  de  luz  y  altura  de  paso,  acabado  galianizado,  con  rejillas  de

ientlación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Puerta interior de una hoja de 38 mm de espesor, 700x1945 mm de luz y altura

de paso, acabado galianizado formada por dos chapas de acero galianizado de 0,5 mm

de  espesor  con  rejillas  de  ientlación  troqueladas  en  la  parte  superior  e  inferior,

plegadas,  ensambladas  y  montadas,  con  cámara intermedia  rellena de poliuretano,
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PROYECTO DE NAVE PORCINA DE CEBO DE 2000 PLAZAS POR CICLO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN
MILLÁN DE LOS CABALLEROS (LEÓN)

PLIEGO DE CONDICIONES

sobre cerco de acero galianizado de 1,5 mm de espesor con garras de anclaje a obra.

Elaborada en taller, con ajuste y fjación en obra.

Totalmente montada y probada.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Montaje: NTE-PPA. Partciones: Puertas de acero.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades preiistas, según documentación gráfca de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE

LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que las dimensiones del hueco y del cerco, así como el sentdo

de apertura, se corresponden con

los de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Marcado  de  puntos  de  fjación  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 seriicio.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas.

PRUEBAS DE SERVICIO

Funcionamiento de puertas.

Normatia de aplicación: NTE-PPA. Partciones: Puertas de acero
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PROYECTO DE NAVE PORCINA DE CEBO DE 2000 PLAZAS POR CICLO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN
MILLÁN DE LOS CABALLEROS (LEÓN)

PLIEGO DE CONDICIONES

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifcaciones

de Proyecto.

Unidad  de  obra  LPM010:  Puerta  interior  abatble,  ciega,  de  una  hoja  de

203x72,5x3,5 cm, de tablero de fbras acabado en melamina de color blanco, con

alma alieolar de papel kraf; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con

reiestmiento de melamina, color blanco de 9

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro  y  colocación  de  puerta  interior  abatble,  ciega,  de  una  hoja  de

203x72,5x3,5 cm, de tablero de fbras acabado en melamina de color blanco, con alma

alieolar  de  papel  kraf;  precerco  de  pino  país  de  90x35  mm;  galces  de  MDF,  con

reiestmiento  de  melamina,  color  blanco  de  90x20  mm;  tapajuntas  de  MDF,  con

reiestmiento  de  melamina,  color  blanco  de  70x10  mm  en  ambas  caras.  Incluso

bisagras, herrajes de colgar,  de cierre y maniiela sobre escudo largo de latón plata

mate, serie básica; ajuste de la hoja, fjación de los herrajes y ajuste fnal. Totalmente

montada y probada.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Montaje: NTE-PPM. Partciones: Puertas de madera.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades preiistas, según documentación gráfca de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE

LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
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PROYECTO DE NAVE PORCINA DE CEBO DE 2000 PLAZAS POR CICLO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN
MILLÁN DE LOS CABALLEROS (LEÓN)

PLIEGO DE CONDICIONES

Se comprobará que están colocados los precercos de madera en la tabiquería

interior.

Se  comprobará  que  las  dimensiones  del  hueco  y  del  precerco,  así  como  el

sentdo de apertura, se corresponden con los de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los

herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Realización de pruebas de seriicio.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas.

PRUEBAS DE SERVICIO

Funcionamiento de puertas.

Normatia de aplicación: NTE-PPM. Partciones: Puertas de madera

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifcaciones

de Proyecto.

Unidad de obra LIM010: Puerta seccional industrial, de 3x3 m, formada por

panel sándwich, de 45 mm de espesor, de doble chapa de acero zincado con núcleo

aislante de espuma de poliuretano,  acabado lacado de color RAL 9016 en la cara

exterior y de color RAL 9002 en la cara interior, con mirilla central de 610x180 mm,

formada por marco de material sintétco y acristalamiento de polimetlmetacrilato

(PMMA).
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PROYECTO DE NAVE PORCINA DE CEBO DE 2000 PLAZAS POR CICLO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN
MILLÁN DE LOS CABALLEROS (LEÓN)

PLIEGO DE CONDICIONES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Puerta seccional industrial, de 3x3 m, formada por panel sándwich, de 45 mm

de  espesor,  de  doble  chapa  de  acero  zincado  con  núcleo  aislante  de  espuma  de

poliuretano, acabado lacado de color RAL 9016 en la cara exterior y de color RAL 9002

en la cara interior, con mirilla central de 610x180 mm, formada por marco de material

sintétco y  acristalamiento  de  polimetlmetacrilato  (PMMA),  juntas  entre  paneles  y

perimetrales de estanqueidad, guías laterales de acero galianizado, herrajes de colgar,

equipo de motorización, muelles de torsión, cables de suspensión, cuadro de maniobra

con pulsador de control  de apertura y cierre de la puerta y pulsador de parada de

emergencia,  sistema antpinzamiento para  eiitar  el  atrapamiento  de las  manos,  en

ambas caras y sistemas de seguridad en caso de rotura de muelle y de rotura de cable.

Incluso  limpieza  preiia  del  soporte,  material  de  conexionado  eléctrico  y  ajuste  y

fjación en obra. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa

instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades preiistas, según documentación gráfca de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE

LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que la fábrica que ia a recibir la puerta está terminada, a falta

de reiestmientos.

AMBIENTALES

Se suspenderán los trabajos cuando llueia, nieie o la ielocidad del iiento sea

superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
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PROYECTO DE NAVE PORCINA DE CEBO DE 2000 PLAZAS POR CICLO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN
MILLÁN DE LOS CABALLEROS (LEÓN)

PLIEGO DE CONDICIONES

Limpieza  y  preparación  de  la  superfcie  soporte.  Replanteo.  Montaje  de  la

puerta. Instalación de los mecanismos.

Conexionado eléctrico. Ajuste y fjación de la puerta. Puesta en marcha.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La unión de la puerta con la fábrica será sólida. La puerta quedará totalmente

estanca.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifcaciones

de Proyecto.

2.2.6.- Instalaciones

Unidad  de  obra  ICA010:  Termo  eléctrico  para  el  seriicio  de  A.C.S.,  mural

iertcal, resistencia blindada, capacidad 50 l, potencia 2 kW, de 553 mm de altura y 450

mm de diámetro.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Termo eléctrico para el seriicio de A.C.S., mural iertcal, resistencia blindada,

capacidad 50 l, potencia 2 kW, de 553 mm de altura y 450 mm de diámetro, formado

por  cuba  de  acero  iitrifcado,  aislamiento  de  espuma  de  poliuretano,  ánodo  de

sacrifcio de magnesio. Incluso soporte y anclajes de fjación, iáliula de seguridad

antrretorno, llaies de corte de esfera y latguillos fexibles, tanto en la entrada de

agua como en la salida. Totalmente montado, conexionado y probado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades preiistas, según documentación gráfca de Proyecto.
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PROYECTO DE NAVE PORCINA DE CEBO DE 2000 PLAZAS POR CICLO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN
MILLÁN DE LOS CABALLEROS (LEÓN)

PLIEGO DE CONDICIONES

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE

LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se  comprobará  que  el  paramento  soporte  se  encuentra  completamente

terminado.

PROCESO DE EJECUCIÓN

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 terra. Puesta en marcha.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

El termo será accesible.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifcaciones

de Proyecto.

Unidad de obra IEP025: Conductor de terra formado por cable rígido desnudo

de cobre trenzado, de 35 mm² de sección.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro  e  instalación  de  conductor  de  terra  formado  por  cable  rígido

desnudo de cobre trenzado, de 35 mm² de sección. Incluso p/p de uniones realizadas

con  soldadura  aluminotérmica,  grapas  y  bornes  de  unión.  Totalmente  montado,

conexionado y probado.
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PROYECTO DE NAVE PORCINA DE CEBO DE 2000 PLAZAS POR CICLO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN
MILLÁN DE LOS CABALLEROS (LEÓN)

PLIEGO DE CONDICIONES

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Instalación:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

- ITC-BT-18 y GUÍA-BT-18. Instalaciones de puesta a terra.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Longitud medida según documentación gráfca de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE

LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se  comprobará  que  su  situación  y  recorrido  se  corresponden  con  los  de

Proyecto, y que hay espacio sufciente para su instalación.

Se  comprobarán  las  separaciones  mínimas  de  las  conducciones  con  otras

instalaciones.

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo  del  recorrido.  Tendido  del  conductor  de  terra.  Conexionado  del

conductor de terra mediante bornes de unión.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especifcaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEH010: Cable multpolar RV-K, siendo su tensión asignada de

0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G16

mm² de sección, con aislamiento de polietleno retculado (R) y cubierta de PVC (V).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cable multpolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego

clase  Eca,  con  conductor  de  cobre  clase  5  (-K)  de  3G16  mm²  de  sección,  con
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PLIEGO DE CONDICIONES

aislamiento  de  polietleno  retculado  (R)  y  cubierta  de  PVC  (V).  Incluso  p/p  de

accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Longitud medida según documentación gráfca de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE

LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se  comprobarán  las  separaciones  mínimas  de  las  conducciones  con  otras

instalaciones.

DEL CONTRATISTA

Las  instalaciones  eléctricas  de  baja  tensión  se  ejecutarán  por  instaladores

autorizados en baja tensión,autorizados para el ejercicio de la actiidad.

FASES DE EJECUCIÓN

Tendido del cable. Conexionado.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresiios.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especifcaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEH010b: Cable multpolar RV-K, siendo su tensión asignada

de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G2,5

mm² de sección, con aislamiento de polietleno retculado (R) y cubierta de PVC (V).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cable multpolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego

clase  Eca,  con  conductor  de  cobre  clase  5  (-K)  de  3G2,5  mm²  de  sección,  con
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aislamiento  de  polietleno  retculado  (R)  y  cubierta  de  PVC  (V).  Incluso  p/p  de

accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Longitud medida según documentación gráfca de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE

LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se  comprobarán  las  separaciones  mínimas  de  las  conducciones  con  otras

instalaciones.

DEL CONTRATISTA

Las  instalaciones  eléctricas  de  baja  tensión  se  ejecutarán  por  instaladores

autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actiidad.

FASES DE EJECUCIÓN

Tendido del cable. Conexionado.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresiios.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especifcaciones de Proyecto.

Esther Valderrey Reñones
UNIVERSIDAD DE LEÓN-ESCUELA DE INGENIERÍA AGRARIA Y FORESTAL
Grado en Ingeniería Agraria

168



PROYECTO DE NAVE PORCINA DE CEBO DE 2000 PLAZAS POR CICLO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN
MILLÁN DE LOS CABALLEROS (LEÓN)

PLIEGO DE CONDICIONES

Unidad de obra IEH010c: Cable multpolar RV-K, siendo su tensión asignada de

0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3x25

mm² de sección, con aislamiento de polietleno retculado (R) y cubierta de PVC (V).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cable multpolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego

clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3x25 mm² de sección, con aislamiento

de  polietleno  retculado  (R)  y  cubierta  de  PVC  (V).  Incluso  p/p  de  accesorios  y

elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Longitud medida según documentación gráfca de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE

LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se  comprobarán  las  separaciones  mínimas  de  las  conducciones  con  otras

instalaciones.

DEL CONTRATISTA

Las  instalaciones  eléctricas  de  baja  tensión  se  ejecutarán  por  instaladores

autorizados en baja tensión,

autorizados para el ejercicio de la actiidad.

FASES DE EJECUCIÓN

Tendido del cable. Conexionado.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresiios.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
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PLIEGO DE CONDICIONES

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especifcaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEH010d: Cable multpolar RV-K, siendo su tensión asignada

de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G6

mm² de sección, con aislamiento de polietleno retculado (R) y cubierta de PVC (V).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cable multpolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego

clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G6 mm² de sección, con aislamiento

de  polietleno  retculado  (R)  y  cubierta  de  PVC  (V).  Incluso  p/p  de  accesorios  y

elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Longitud medida según documentación gráfca de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE

LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se  comprobarán  las  separaciones  mínimas  de  las  conducciones  con  otras

instalaciones.

DEL CONTRATISTA

Las  instalaciones  eléctricas  de  baja  tensión  se  ejecutarán  por  instaladores

autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actiidad.

FASES DE EJECUCIÓN

Tendido del cable. Conexionado.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
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PLIEGO DE CONDICIONES

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresiios.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especifcaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEH010e: Cable multpolar RV-K, siendo su tensión asignada de

0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G10 mm²

de sección, con aislamiento de polietleno retculado (R) y cubierta de PVC (V).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cable multpolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego

clase  Eca,  con  conductor  de  cobre  clase  5  (-K)  de  3G10  mm²  de  sección,  con

aislamiento  de  polietleno  retculado  (R)  y  cubierta  de  PVC  (V).  Incluso  p/p  de

accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Longitud medida según documentación gráfca de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE

LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se  comprobarán  las  separaciones  mínimas  de  las  conducciones  con  otras

instalaciones.

DEL CONTRATISTA

Las  instalaciones  eléctricas  de  baja  tensión  se  ejecutarán  por  instaladores

autorizados en baja tensión,

autorizados para el ejercicio de la actiidad.

FASES DE EJECUCIÓN

Tendido del cable. Conexionado.
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PLIEGO DE CONDICIONES

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresiios.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especifcaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEL010: Línea general de alimentación enterrada formada por

cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 4x240+1G120

mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de PVC.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro e instalación de línea general de alimentación enterrada, que enlaza

la caja general de protección con la centralización de contadores, formada por cables

unipolares con conductores de cobre,  RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 4x240+1G120 mm²,

siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de PVC de doble pared, de

200 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 450 N, suministrado en rollo,

colocado  sobre  lecho de  arena  de  10  cm de  espesor,  debidamente  compactada  y

niielada con pisón iibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los

riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz

superior de la tubería, sin incluir la excaiación ni el posterior relleno principal de las

zanjas. Incluso hilo guía. Totalmente montada, conexionada y probada.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Instalación:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

-  ITC-BT-14  y  GUÍA-BT-14.  Instalaciones  de  enlace.  Línea  general  de

alimentación.

Instalación y colocación de los tubos:
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-  UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edifcios. Parte 5: Selección e

instalación de materiales

eléctricos. Capítulo 523: Intensidades admisibles en sistemas de conducción

de cables.

- ITC-BT-19 y GUÍA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones

generales..

-  ITC-BT-20 y GUÍA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de

instalación.

-  ITC-BT-21  y  GUÍA-BT-21.  Instalaciones  interiores  o  receptoras.  Tubos  y

canales protectoras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Longitud medida según documentación gráfca de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE

LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se  comprobará  que  su  situación  y  recorrido  se  corresponden  con  los  de

Proyecto, y que hay espacio sufciente para su instalación.

DEL CONTRATISTA

Las  instalaciones  eléctricas  de  baja  tensión  se  ejecutarán  por  instaladores

autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actiidad.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
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Replanteo y trazado de la zanja. Ejecución del lecho de arena para asiento del

tubo. Colocación del tubo en la zanja. Tendido de cables. Conexionado. Ejecución del

relleno enioliente.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

Los registros serán accesibles desde zonas comunitarias.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresiios.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especifcaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEX207: Interruptor automátco en caja moldeada, con bloque

diferencial, tetrapolar (3P+N,4P,3P+N/2), intensidad nominal 250 A, poder de corte

36 kA a 400 V, ajuste de la intensidad de disparo por sobrecarga entre 0,4 y 1 x In,

ajuste de la intensidad de disparo de corto retardo entre 1,5 y 10 x Ir, ajuste de la

intensidad de disparo de 0,03 a 10 A, ajuste del tempo de disparo de 0 a 310 ms,

modelo Vigicompact NSX250F LV431980, "SCHNEIDER ELECTRIC", unidad de control

electrónica Micrologic 2.2.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Interruptor  automátco en caja  moldeada,  con bloque diferencial,  tetrapolar

(3P+N,4P,3P+N/2), intensidad nominal 250 A, poder de corte 36 kA a 400 V, ajuste de la

intensidad de disparo por sobrecarga entre 0,4 y 1 x  In,  ajuste de la intensidad de

disparo de corto retardo entre 1,5 y 10 x Ir, ajuste de la intensidad de disparo de 0,03 a

10  A,  ajuste  del  tempo  de  disparo  de  0  a  310  ms,  modelo  Vigicompact  NSX250F

LV431980,  "SCHNEIDER ELECTRIC",  unidad de control  electrónica Micrologic  2.2,  de

140x236x86 mm. Totalmente montado, conexionado y probado.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
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PLIEGO DE CONDICIONES

Instalación:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

- Normas de la compañía suministradora.

Número de unidades preiistas, según documentación gráfca de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE

LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay

espacio sufciente para su instalación y que la zona de ubicación está completamente

terminada.

DEL CONTRATISTA

Las  instalaciones  eléctricas  de  baja  tensión  se  ejecutarán  por  instaladores

autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actiidad.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Montaje y conexionado del elemento.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La instalación podrá reiisarse con facilidad.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresiios.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifcaciones

de Proyecto.
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Unidad de obra IEX405: Armario de distribución metálico,  de superfcie,  con

puerta transparente, grado de protección IP40, aislamiento clase II, para 48 módulos,

en 2 flas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Armario de distribución metálico, de superfcie, con puerta transparente, grado

de protección IP40, aislamiento clase II, para 48 módulos, en 2 flas, de 450x580x95

mm,  con  carril  DIN,  cierre  con  llaie,  acabado  con  pintura  epoxi  y  techo  y  suelo

desmontables. Totalmente montado.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Instalación:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

- Normas de la compañía suministradora.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades preiistas, según documentación gráfca de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE

LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay

espacio sufciente para su instalación y que la zona de ubicación está completamente

terminada.

DEL CONTRATISTA

Las  instalaciones  eléctricas  de  baja  tensión  se  ejecutarán  por  instaladores

autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actiidad.

PROCESO DE EJECUCIÓN
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PLIEGO DE CONDICIONES

FASES DE EJECUCIÓN

Colocación y fjación del elemento.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La instalación podrá reiisarse con facilidad.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresiios.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifcaciones

de Proyecto.

Unidad  de  obra  IFA010:  Acometda  enterrada  de  abastecimiento  de  agua

potable de 2 m de longitud, formada por tubo de polietleno PE 100, de 90 mm de

diámetro  exterior,  PN=10  atm  y  5,4  mm de  espesor  y  llaie  de  corte  alojada  en

arqueta prefabricada de polipropileno.

MEDIDAS  PARA  ASEGURAR  LA  COMPATIBILIDAD  ENTRE  LOS  DIFERENTES

PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD

DE OBRA.

Se eiitará utlizar materiales diferentes en una misma instalación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro y  montaje  de acometda enterrada para  abastecimiento de  agua

potable de 2 m de longitud, que une la red general de distribución de agua potable de

la empresa suministradora con la instalación general del edifcio, contnua en todo su

recorrido sin uniones o empalmes intermedios no registrables, formada por tubo de
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PLIEGO DE CONDICIONES

polietleno PE 100, de 90 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 5,4 mm de espesor,

colocada  sobre  lecho  de  arena  de  15  cm  de  espesor,  en  el  fondo  de  la  zanja

preiiamente  excaiada,  debidamente  compactada  y  niielada  con  pisón  iibrante  de

guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la

misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería; collarín de

toma en carga colocado sobre la red general de distribución que sirie de enlace entre

la  acometda y  la  red;  llaie  de  corte  de  esfera  de  3"  de  diámetro  con mando de

cuadradillo colocada mediante unión roscada, situada junto a la edifcación, fuera de

los  límites  de  la  propiedad,  alojada  en  arqueta  prefabricada  de  polipropileno  de

55x55x55 cm, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de

espesor. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, demolición y leiantado del frme

existente, posterior reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y conexión a la

red. Sin incluir la excaiación ni el posterior relleno principal.

Totalmente montada, conexionada y probada.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

Instalación:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- Normas de la compañía suministradora.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades preiistas, según documentación gráfca de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE

LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
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PLIEGO DE CONDICIONES

Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto.

Se  tendrán  en  cuenta  las  separaciones  mínimas  de  la  acometda  con  otras

instalaciones.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo y trazado de la acometda, coordinado con el resto de instalaciones o

elementos  que  puedan  tener  interferencias.  Rotura  del  paiimento  con  compresor.

Eliminación de las terras sueltas del fondo de la excaiación. Vertdo y compactación

del hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada.

Vertdo de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Montaje

de la llaie de corte. Colocación de la tapa. Ejecución del relleno enioliente. Empalme

de la acometda con la red general del municipio. Realización de pruebas de seriicio.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La acometda tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco.

PRUEBAS DE SERVICIO

Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.

Normatia de aplicación:

CTE. DB-HS Salubridad

UNE-ENV 12108.  Sistemas  de canalización en materiales  plástcos.  Práctca

recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los edifcios

de sistemas de canalización a  presión de agua caliente  y  fría  destnada al

consumo humano

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes.

Esther Valderrey Reñones
UNIVERSIDAD DE LEÓN-ESCUELA DE INGENIERÍA AGRARIA Y FORESTAL
Grado en Ingeniería Agraria
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PROYECTO DE NAVE PORCINA DE CEBO DE 2000 PLAZAS POR CICLO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN
MILLÁN DE LOS CABALLEROS (LEÓN)

PLIEGO DE CONDICIONES

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifcaciones

de Proyecto.

Unidad de obra IFB005: Tubería para alimentación de agua potable, colocada

superfcialmente, formada por tubo de polietleno retculado (PE-Xa), serie 5, de 90

mm de diámetro exterior, PN=6 atm.

MEDIDAS  PARA  ASEGURAR  LA  COMPATIBILIDAD  ENTRE  LOS  DIFERENTES

PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD

DE OBRA.

Se eiitará utlizar materiales diferentes en una misma instalación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, colocada

superfcialmente y fjada al paramento, formada por tubo de polietleno retculado (PE-

Xa),  serie  5,  de  90  mm  de  diámetro  exterior,  PN=6  atm  y  8,2  mm  de  espesor,

suministrado en barras. Incluso p/p de elementos de montaje y sujeción a la obra,

accesorios  y  piezas  especiales,  y  demás  material  auxiliar.  Totalmente  montada,

conexionada y probada.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Instalación:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- Normas de la compañía suministradora.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Longitud medida según documentación gráfca de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE

LAS UNIDADES DE OBRA

Esther Valderrey Reñones
UNIVERSIDAD DE LEÓN-ESCUELA DE INGENIERÍA AGRARIA Y FORESTAL
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PROYECTO DE NAVE PORCINA DE CEBO DE 2000 PLAZAS POR CICLO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN
MILLÁN DE LOS CABALLEROS (LEÓN)

PLIEGO DE CONDICIONES

DEL SOPORTE

Se  comprobará  que  su  situación  y  recorrido  se  corresponden  con  los  de

Proyecto, y que hay espacio sufciente

para su instalación.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo y trazado. Colocación y fjación de tubo y accesorios. Realización de

pruebas de seriicio.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco.

PRUEBAS DE SERVICIO

Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.

Normatia de aplicación:

CTE. DB-HS Salubridad

UNE-ENV 12108.  Sistemas  de canalización en materiales  plástcos.  Práctca

recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los edifcios

de sistemas de canalización a  presión de agua caliente  y  fría  destnada al

consumo humano

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especifcaciones de Proyecto.

Esther Valderrey Reñones
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PROYECTO DE NAVE PORCINA DE CEBO DE 2000 PLAZAS POR CICLO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN
MILLÁN DE LOS CABALLEROS (LEÓN)

PLIEGO DE CONDICIONES

Unidad de obra IFB005b: Tubería para alimentación de agua potable, colocada

superfcialmente, formada por tubo de polietleno retculado (PE-Xa), serie 5, de 32

mm de diámetro exterior, PN=6 atm.

MEDIDAS  PARA  ASEGURAR  LA  COMPATIBILIDAD  ENTRE  LOS  DIFERENTES

PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD

DE OBRA.

Se eiitará utlizar materiales diferentes en una misma instalación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, colocada

superfcialmente y fjada al paramento, formada por tubo de polietleno retculado (PE-

Xa),  serie  5,  de  32  mm  de  diámetro  exterior,  PN=6  atm  y  2,9  mm  de  espesor,

suministrado en rollos.  Incluso p/p de elementos  de montaje  y  sujeción a la obra,

accesorios  y  piezas  especiales,  y  demás  material  auxiliar.  Totalmente  montada,

conexionada y probada.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Instalación:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- Normas de la compañía suministradora.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Longitud medida según documentación gráfca de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE

LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se  comprobará  que  su  situación  y  recorrido  se  corresponden  con  los  de

Proyecto, y que hay espacio sufciente para su instalación.

Esther Valderrey Reñones
UNIVERSIDAD DE LEÓN-ESCUELA DE INGENIERÍA AGRARIA Y FORESTAL
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PROYECTO DE NAVE PORCINA DE CEBO DE 2000 PLAZAS POR CICLO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN
MILLÁN DE LOS CABALLEROS (LEÓN)

PLIEGO DE CONDICIONES

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo y trazado. Colocación y fjación de tubo y accesorios. Realización de

pruebas de seriicio.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco.

PRUEBAS DE SERVICIO

Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.

Normatia de aplicación:

CTE. DB-HS Salubridad

UNE-ENV 12108.  Sistemas  de canalización en materiales  plástcos.  Práctca

recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los edifcios

de sistemas de canalización a  presión de agua caliente  y  fría  destnada al

consumo humano

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especifcaciones de Proyecto.

Unidad de obra IFB005c: Tubería para alimentación de agua potable, colocada

superfcialmente, formada por tubo de polietleno retculado (PE-Xa),  serie 5, de 75

mm de diámetro exterior, PN=6 atm.

MEDIDAS  PARA  ASEGURAR  LA  COMPATIBILIDAD  ENTRE  LOS  DIFERENTES

PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD

DE OBRA.

Esther Valderrey Reñones
UNIVERSIDAD DE LEÓN-ESCUELA DE INGENIERÍA AGRARIA Y FORESTAL
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PROYECTO DE NAVE PORCINA DE CEBO DE 2000 PLAZAS POR CICLO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN
MILLÁN DE LOS CABALLEROS (LEÓN)

PLIEGO DE CONDICIONES

Se eiitará utlizar materiales diferentes en una misma instalación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, colocada

superfcialmente y fjada al paramento, formada por tubo de polietleno retculado (PE-

Xa),  serie  5,  de  75  mm  de  diámetro  exterior,  PN=6  atm  y  6,8  mm  de  espesor,

suministrado en rollos.  Incluso p/p de elementos  de montaje  y  sujeción a la obra,

accesorios  y  piezas  especiales,  y  demás  material  auxiliar.  Totalmente  montada,

conexionada y probada.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Instalación:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- Normas de la compañía suministradora.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Longitud medida según documentación gráfca de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE

LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se  comprobará  que  su  situación  y  recorrido  se  corresponden  con  los  de

Proyecto, y que hay espacio sufciente para su instalación.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo y trazado. Colocación y fjación de tubo y accesorios. Realización de

pruebas de seriicio.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

Esther Valderrey Reñones
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PROYECTO DE NAVE PORCINA DE CEBO DE 2000 PLAZAS POR CICLO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN
MILLÁN DE LOS CABALLEROS (LEÓN)

PLIEGO DE CONDICIONES

La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco.

PRUEBAS DE SERVICIO

Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.

Normatia de aplicación:

CTE. DB-HS Salubridad

UNE-ENV 12108.  Sistemas  de canalización en materiales  plástcos.  Práctca

recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los edifcios

de sistemas de canalización a  presión de agua caliente  y  fría  destnada al

consumo humano

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especifcaciones de Proyecto.

Unidad de obra IFB020:  Arqueta de paso,  prefabricada de polipropileno,  de

sección rectangular de 64x48 cm en la base y 30 cm de altura, con tapa y llaie de paso

de compuerta.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro y  montaje  de arqueta de paso prefabricada de polipropileno,  de

sección rectangular de 64x48 cm en la base y 30 cm de altura, con tapa de 50x34 cm y

llaie de paso de compuerta de latón fundido, sobre solera de hormigón en masa HM-

20/B/20/I  de  15  cm  de  espesor.  Incluso  conexiones  de  conducciones  y  remates.

Totalmente montada, sin incluir la excaiación ni el relleno del trasdós.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Esther Valderrey Reñones
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Grado en Ingeniería Agraria

185



PROYECTO DE NAVE PORCINA DE CEBO DE 2000 PLAZAS POR CICLO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN
MILLÁN DE LOS CABALLEROS (LEÓN)

PLIEGO DE CONDICIONES

Elaboración,  transporte  y  puesta  en  obra  del  hormigón:  Instrucción  de

Hormigón Estructural (EHE-08).

Instalación: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades preiistas, según documentación gráfca de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE

LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la

zona de ubicación está completamente terminada.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo  de  la  arqueta.  Eliminación  de  las  terras  sueltas  del  fondo  de  la

excaiación. Vertdo y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación

de  la  arqueta  prefabricada.  Formación  de  agujeros  para  el  paso  de  los  tubos.

Colocación y conexión de la llaie de paso. Colocación de la tapa y los accesorios.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La arqueta será accesible.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes y obturaciones.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifcaciones

de Proyecto.

Esther Valderrey Reñones
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PROYECTO DE NAVE PORCINA DE CEBO DE 2000 PLAZAS POR CICLO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN
MILLÁN DE LOS CABALLEROS (LEÓN)

PLIEGO DE CONDICIONES

Unidad de obra IFC010: Preinstalación de contador general de agua de 1/2"

DN 15 mm, colocado en hornacina, con llaie de corte general de esfera.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Preinstalación  de  contador  general  de  agua  1/2"  DN  15  mm,  colocado  en

hornacina, conectado al ramal de acometda y al tubo de alimentación, formada por

llaie  de  corte  general  de  esfera  de  latón  niquelado;  grifo  de  comprobación;  fltro

retenedor de residuos; iáliula de retención de latón y llaie de salida de esfera de latón

niquelado. Incluso marco y tapa de fundición dúctl para registro y demás material

auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Instalación:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- Normas de la compañía suministradora.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades preiistas, según documentación gráfca de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE

LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se  corresponde con la  de Proyecto,  que el

recinto se encuentra terminado, con sus elementos auxiliares, y que sus dimensiones

son correctas.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Esther Valderrey Reñones
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PROYECTO DE NAVE PORCINA DE CEBO DE 2000 PLAZAS POR CICLO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN
MILLÁN DE LOS CABALLEROS (LEÓN)

PLIEGO DE CONDICIONES

Replanteo. Colocación y fjación de accesorios y piezas especiales. Conexionado.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

El conjunto será estanco.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se  cerrará  la  salida  de  la  conducción  hasta  la  colocación  del  contador

diiisionario por parte de la compañía suministradora.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifcaciones

de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA

El precio no incluye el contador.

Unidad de obra IFC090: Contador de agua fría de lectura directa, de chorro

múltple, caudal nominal 1,5 m³/h, diámetro nominal 13 mm, temperatura máxima

30°C, presión máxima 16 bar, con iáliulas de esfera con conexiones roscadas hembra

de 1/2" de diámetro.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Contador de agua fría de lectura directa, de chorro múltple, caudal nominal 1,5

m³/h, diámetro nominal 13 mm, temperatura máxima 30°C, presión máxima 16 bar,

apto para aguas muy duras, con tapa, racores de conexión y precinto, con iáliulas de

esfera con conexiones roscadas hembra de 1/2" de diámetro. Incluso fltro retenedor

de residuos, elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto

funcionamiento. Totalmente montado,conexionado y probado.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Instalación: CTE. DB-HS Salubridad.
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PROYECTO DE NAVE PORCINA DE CEBO DE 2000 PLAZAS POR CICLO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN
MILLÁN DE LOS CABALLEROS (LEÓN)

PLIEGO DE CONDICIONES

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades preiistas, según documentación gráfca de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE

LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Colocación del contador. Conexionado.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La conexión a la red será adecuada.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifcaciones

de Proyecto.

Unidad de obra IFI010: Instalación interior de fontanería para aseo con dotación

para: inodoro, laiabo sencillo, realizada con polietleno retculado (PE-X), para la red de

agua fría y caliente.

MEDIDAS  PARA  ASEGURAR  LA  COMPATIBILIDAD  ENTRE  LOS  DIFERENTES

PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD

DE OBRA.

Esther Valderrey Reñones
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PROYECTO DE NAVE PORCINA DE CEBO DE 2000 PLAZAS POR CICLO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN
MILLÁN DE LOS CABALLEROS (LEÓN)

PLIEGO DE CONDICIONES

Se eiitará utlizar materiales diferentes en una misma instalación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro  y  montaje  de  instalación  interior  de  fontanería  para  aseo  con

dotación para:  inodoro, laiabo sencillo,  realizada con tubo de polietleno retculado

(PE-X), para la red de agua fría y caliente que conecta la deriiación partcular o una de

sus  ramifcaciones  con  cada  uno  de  los  aparatos  sanitarios,  con  los  diámetros

necesarios para cada punto de seriicio. Incluso llaies de paso de cuarto húmedo para

el  corte  del  suministro  de  agua,  de  polietleno  retculado  (PE-X),  p/p  de  material

auxiliar  para  montaje  y  sujeción  a  la  obra,  deriiación  partcular,  accesorios  de

deriiaciones. Totalmente montada, conexionada y probada.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Instalación: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades preiistas, según documentación gráfca de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE

LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se  comprobará  que  su  situación  y  recorrido  se  corresponden  con  los  de

Proyecto, y que hay espacio sufciente para su instalación.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación de las llaies. Colocación

y fjación de tuberías y llaies.

Realización de pruebas de seriicio.

Esther Valderrey Reñones
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PROYECTO DE NAVE PORCINA DE CEBO DE 2000 PLAZAS POR CICLO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN
MILLÁN DE LOS CABALLEROS (LEÓN)

PLIEGO DE CONDICIONES

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de

salida de agua, hasta la recepción de los aparatos sanitarios y la grifería.

PRUEBAS DE SERVICIO

Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.

Normatia de aplicación:

CTE. DB-HS Salubridad

UNE-ENV 12108.  Sistemas  de canalización en materiales  plástcos.  Práctca

recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los edifcios

de sistemas de canalización a  presión de agua caliente  y  fría  destnada al

consumo humano

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifcaciones

de Proyecto.

Unidad de obra IFI010b: Instalación interior de fontanería para cuarto de baño

con dotación para: inodoro, laiabo sencillo, ducha con columna, bañera, realizada con

polietleno retculado (PE-X), para la red de agua fría y caliente. 

MEDIDAS  PARA  ASEGURAR  LA  COMPATIBILIDAD  ENTRE  LOS  DIFERENTES

PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD

DE OBRA.

Se eiitará utlizar materiales diferentes en una misma instalación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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PLIEGO DE CONDICIONES

Suministro y montaje de instalación interior de fontanería para cuarto de baño

con dotación para: inodoro, laiabo sencillo, ducha con columna, bañera, realizada con

tubo de polietleno retculado (PE-X), para la red de agua fría y caliente que conecta la

deriiación  partcular  o  una  de  sus  ramifcaciones  con  cada  uno  de  los  aparatos

sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de seriicio. Incluso llaies de

paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, de polietleno retculado

(PE-X), p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, deriiación partcular,

accesorios de deriiaciones. Totalmente montada, conexionada y probada.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Instalación: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades preiistas, según documentación gráfca de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE

LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se  comprobará  que  su  situación  y  recorrido  se  corresponden  con  los  de

Proyecto, y que hay espacio sufciente

para su instalación.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación de las llaies. Colocación

y fjación de tuberías y llaies.

Realización de pruebas de seriicio.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

Esther Valderrey Reñones
UNIVERSIDAD DE LEÓN-ESCUELA DE INGENIERÍA AGRARIA Y FORESTAL
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PLIEGO DE CONDICIONES

Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de

salida de agua, hasta la recepción de los aparatos sanitarios y la grifería.

PRUEBAS DE SERVICIO

Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.

Normatia de aplicación:

CTE. DB-HS Salubridad

UNE-ENV  12108.  Sistemas  de  canalización  en  materiales  plástcos.  Práctca

recomendada para  la  instalación en  el  interior  de la  estructura  de los  edifcios  de

sistemas  de  canalización  a  presión  de  agua  caliente  y  fría  destnada  al  consumo

humano

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifcaciones

de Proyecto.

Unidad de obra IFW010: Váliula de esfera de latón niquelado para roscar de 4".

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Váliula de esfera de latón niquelado para roscar de 4". Totalmente montada,

conexionada y probada.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Instalación: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades preiistas, según documentación gráfca de Proyecto.

Esther Valderrey Reñones
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PROYECTO DE NAVE PORCINA DE CEBO DE 2000 PLAZAS POR CICLO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN
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PLIEGO DE CONDICIONES

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE

LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay

espacio sufciente para su instalación.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Conexión de la iáliula a los tubos.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

El eje de accionamiento quedará horizontal y alineado con el de la tubería.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifcaciones

de Proyecto.

Unidad de obra IFW010b: Váliula de esfera de latón niquelado para roscar de 1

1/2".

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Váliula  de  esfera  de  latón  niquelado  para  roscar  de  1  1/2".  Totalmente

montada, conexionada y probada.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Instalación: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Esther Valderrey Reñones
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PLIEGO DE CONDICIONES

Número de unidades preiistas, según documentación gráfca de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE

LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay

espacio sufciente para su instalación.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Conexión de la iáliula a los tubos.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

El eje de accionamiento quedará horizontal y alineado con el de la tubería.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifcaciones

de Proyecto.

Unidad de obra IFW010c: Váliula de esfera de latón niquelado para roscar de

1/2".

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Váliula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2". Totalmente montada,

conexionada y probada.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Esther Valderrey Reñones
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PLIEGO DE CONDICIONES

Instalación: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades preiistas, según documentación gráfca de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE

LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay

espacio sufciente para su instalación.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Conexión de la iáliula a los tubos.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

El eje de accionamiento quedará horizontal y alineado con el de la tubería.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifcaciones

de Proyecto.

Unidad de obra IOS010: Placa de señalización de equipos contra incendios, de

poliestreno fotoluminiscente, de 594x594 mm. Incluso elementos de fjación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Placa  de  señalización  de  equipos  contra  incendios,  de  poliestreno

fotoluminiscente, de 594x594 mm. Incluso elementos de fjación.

Esther Valderrey Reñones
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Grado en Ingeniería Agraria

196
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PLIEGO DE CONDICIONES

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades preiistas, según documentación gráfca de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE

LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la

zona de ubicación está completamente terminada.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Fijación al paramento.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La iisibilidad será adecuada.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifcaciones

de Proyecto.

Unidad de obra IOS010b: Placa de señalización de equipos contra incendios,

de poliestreno  fotoluminiscente, de 420x420 mm. Incluso elementos de fjación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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PLIEGO DE CONDICIONES

Placa  de  señalización  de  equipos  contra  incendios,  de  poliestreno

fotoluminiscente, de 420x420 mm. Incluso elementos de fjación.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades preiistas, según documentación gráfca de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE

LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la

zona de ubicación está completamente terminada.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Fijación al paramento.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La iisibilidad será adecuada.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifcaciones

de Proyecto.

Unidad de obra IOS020: Placa de señalización de medios de eiacuación, de

poliestreno fotoluminiscente, de 594x594 mm. Incluso elementos de fjación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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PLIEGO DE CONDICIONES

Placa  de  señalización  de  medios  de  eiacuación,  de  poliestreno

fotoluminiscente, de 594x594 mm. Incluso elementos de fjación.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades preiistas, según documentación gráfca de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE

LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la

zona de ubicación está completamente terminada.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Fijación al paramento.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La iisibilidad será adecuada.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifcaciones

de Proyecto.

Unidad de obra IOS020b: Placa de señalización de medios de eiacuación, de

poliestreno fotoluminiscente, de 420x420 mm. Incluso elementos de fjación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Esther Valderrey Reñones
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PLIEGO DE CONDICIONES

Placa  de  señalización  de  medios  de  eiacuación,  de  poliestreno

fotoluminiscente, de 420x420 mm. Incluso elementos de fjación.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades preiistas, según documentación gráfca de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE

LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la

zona de ubicación está completamente terminada.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Fijación al paramento.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La iisibilidad será adecuada.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifcaciones

de Proyecto.

Unidad de obra IOX010: Extntor portátl de polio químico ABC poliialente

antbrasa,  con  presión  incorporada,  de  efcacia  21A-144B-C,  con  6  kg  de  agente

extntor,  con  manómetro  y  manguera  con  boquilla  difusora.  Incluso  soporte  y

accesorios de montaje.

Esther Valderrey Reñones
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PLIEGO DE CONDICIONES

MEDIDAS  PARA  ASEGURAR  LA  COMPATIBILIDAD  ENTRE  LOS  DIFERENTES

PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD

DE OBRA.

En caso de utlizar en un mismo local extntores de tpos diferentes, se tendrá

en cuenta la posible incompatbilidad entre los distntos agentes de los mismos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Extntor  portátl  de  polio  químico  ABC  poliialente  antbrasa,  con  presión

incorporada, de efcacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extntor, con manómetro y

manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Instalación:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades preiistas, según documentación gráfca de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE

LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la

zona de ubicación está

completamente terminada.

DEL CONTRATISTA

Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el

ejercicio de la actiidad.
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PROYECTO DE NAVE PORCINA DE CEBO DE 2000 PLAZAS POR CICLO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN
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PLIEGO DE CONDICIONES

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Colocación y fjación del soporte. Colocación del extntor.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

El extntor quedará totalmente iisible. Lleiará incorporado su correspondiente

placa identfcatia.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especifcaciones

de Proyecto.

Unidad  de  obra  ISD005:  Red  de  pequeña  eiacuación,  colocada

superfcialmente,  de  PVC,  serie  B,  de  50  mm  de  diámetro,  unión  pegada  con

adhesiio.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro  e  instalación  de  red  de  pequeña  eiacuación,  colocada

superfcialmente y fjada al paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 50 mm de

diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el

bote  sifónico;  unión  pegada con adhesiio.  Incluso  líquido limpiador,  adhesiio  para

tubos  y  accesorios  de  PVC,  material  auxiliar  para  montaje  y  sujeción  a  la  obra,

accesorios y piezas especiales.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Instalación: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Esther Valderrey Reñones
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PLIEGO DE CONDICIONES

Longitud medida según documentación gráfca de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE

LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se  comprobará  que  su  situación  y  recorrido  se  corresponden  con  los  de

Proyecto, y que hay espacio sufciente para su instalación.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo del  recorrido de la tubería y de la situación de los elementos de

sujeción. Presentación de tubos.

Fijación  del  material  auxiliar  para  montaje  y  sujeción  a  la  obra.  Montaje,

conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas

de seriicio.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de

entrada  de  desagge,  hasta  la  recepción  de  los  aparatos  sanitarios.  La  red  tendrá

resistencia mecánica y estanqueidad.

PRUEBAS DE SERVICIO

Prueba de estanqueidad parcial.

Normatia de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especifcaciones de Proyecto.

Esther Valderrey Reñones
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PLIEGO DE CONDICIONES

Unidad  de  obra  ISD005b:  Red  de  pequeña  eiacuación,  colocada

superfcialmente,  de  PVC,  serie  B,  de  63  mm  de  diámetro,  unión  pegada  con

adhesiio.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro  e  instalación  de  red  de  pequeña  eiacuación,  colocada

superfcialmente y fjada al paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 63mm de

diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el

bote  sifónico;  unión  pegada con adhesiio.  Incluso  líquido limpiador,  adhesiio  para

tubos  y  accesorios  de  PVC,  material  auxiliar  para  montaje  y  sujeción  a  la  obra,

accesorios y piezas especiales.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Instalación: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Longitud medida según documentación gráfca de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE

LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se  comprobará  que  su  situación  y  recorrido  se  corresponden  con  los  de

Proyecto, y que hay espacio sufciente

para su instalación.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo del  recorrido de la tubería y de la situación de los elementos de

sujeción. Presentación de tubos.

Esther Valderrey Reñones
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PROYECTO DE NAVE PORCINA DE CEBO DE 2000 PLAZAS POR CICLO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN
MILLÁN DE LOS CABALLEROS (LEÓN)

PLIEGO DE CONDICIONES

Fijación  del  material  auxiliar  para  montaje  y  sujeción  a  la  obra.  Montaje,

conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas

de seriicio.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de

entrada  de  desagge,  hasta  la  recepción  de  los  aparatos  sanitarios.  La  red  tendrá

resistencia mecánica y estanqueidad.

PRUEBAS DE SERVICIO

Prueba de estanqueidad parcial.

Normatia de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especifcaciones de Proyecto.

Unidad  de  obra  ISD005c:  Red  de  pequeña  eiacuación,  colocada

superfcialmente, de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro, unión pegada con adhesiio.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro  e  instalación  de  red  de  pequeña  eiacuación,  colocada

superfcialmente y fjada al paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 110 mm

de diámetro y 3,2 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o

el bote sifónico; unión pegada con adhesiio. Incluso líquido limpiador, adhesiio para

tubos  y  accesorios  de  PVC,  material  auxiliar  para  montaje  y  sujeción  a  la  obra,

accesorios y piezas especiales.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
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PLIEGO DE CONDICIONES

Instalación: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Longitud medida según documentación gráfca de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE

LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se  comprobará  que  su  situación  y  recorrido  se  corresponden  con  los  de

Proyecto, y que hay espacio sufciente para su instalación.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo del  recorrido de la tubería y de la situación de los elementos de

sujeción. Presentación de tubos.

Fijación  del  material  auxiliar  para  montaje  y  sujeción  a  la  obra.  Montaje,

conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas

de seriicio.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de

entrada  de  desagge,  hasta  la  recepción  de  los  aparatos  sanitarios.  La  red  tendrá

resistencia mecánica y estanqueidad.

PRUEBAS DE SERVICIO

Prueba de estanqueidad parcial.

Normatia de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes.
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PLIEGO DE CONDICIONES

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especifcaciones de Proyecto.

Unidad  de  obra  ISD005d:  Red  de  pequeña  eiacuación,  colocada

superfcialmente,  de  PVC,  serie  B,  de  110  mm  de  diámetro,  unión  pegada  con

adhesiio.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tubería de eiacuación de PVC de 125 mm de conexiones de colector a arquetas

y de arqueta a fosa.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Instalación: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Longitud medida según documentación gráfca de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE

LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se  comprobará  que  su  situación  y  recorrido  se  corresponden  con  los  de

Proyecto, y que hay espacio sufciente para su instalación.

79PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo del  recorrido de la tubería y de la situación de los elementos de

sujeción. Presentación de tubos.

Fijación  del  material  auxiliar  para  montaje  y  sujeción  a  la  obra.  Montaje,

conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas

de seriicio.
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PLIEGO DE CONDICIONES

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de

entrada  de  desagge,  hasta  la  recepción  de  los  aparatos  sanitarios.  La  red  tendrá

resistencia mecánica y estanqueidad.

PRUEBAS DE SERVICIO

Prueba de estanqueidad parcial.

Normatia de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especifcaciones de Proyecto.

Unidad  de  obra  ISD007:  Váliula  de  ientlación  de  PVC,  de  110  mm  de

diámetro, pegada con adhesiio.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Váliula de ientlación de PVC,  de 110 mm de diámetro,  colocada mediante

unión pegada con adhesiio. Incluso líquido

limpiador y adhesiio para tubos y accesorios de PVC.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Instalación: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades preiistas, según documentación gráfca de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE

LAS UNIDADES DE OBRA
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PLIEGO DE CONDICIONES

DEL SOPORTE

Se comprobará que la ubicación se corresponde con la de Proyecto.

FASES DE EJECUCIÓN

Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifcaciones

de Proyecto.

2.2.7.- Cubiertas

Unidad de obra QTM010: Cubierta inclinada de paneles sándwich aislantes de

acero, de 50 mm de espesor y 1150 mm de ancho, alma aislante de lana de roca, con

una pendiente mayor del 10%.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro y montaje de cobertura de faldones de cubiertas inclinadas, con una

pendiente mayor del  10%, con paneles sándwich aislantes de acero,  de 50 mm de

espesor y 1150 mm de ancho, formados por doble cara metálica de chapa estándar de

acero, acabado prelacado, de espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y

alma aislante  de lana de  roca  de densidad media  145  kg/m³,  y  accesorios,  fjados

mecánicamente a cualquier  tpo de correa  estructural  (no  incluida  en este  precio).

Incluso p/p de elementos de fjación, accesorios y juntas.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
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PLIEGO DE CONDICIONES

Superfcie  medida  en  ierdadera  magnitud,  según  documentación  gráfca  de

Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE

LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

La  naturaleza  del  soporte  permitrá  el  anclaje  mecánico  de  las  placas,  y  su

dimensionamiento garantzará la estabilidad, con fecha mínima, del conjunto.

AMBIENTALES

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 1°C,

llueia, nieie o la ielocidad del iiento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo de los paneles por faldón. Ejecución de juntas y perímetro. Fijación

mecánica de los paneles.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

Serán  básicas  las  condiciones  de  estanqueidad  y  el  mantenimiento  de  la

integridad de la cobertura frente a la acción del iiento.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se eiitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no preiistas en

el cálculo.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá,  en ierdadera  magnitud,  la  superfcie  realmente ejecutada según

especifcaciones de Proyecto.
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PLIEGO DE CONDICIONES

2.2.8.- Reiestmientos Y Trasdosados

Unidad de obra  RAG012:  Alicatado  con azulejo  acabado liso,  20x20  cm,  8

€/m², capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII, resistencia al deslizamiento

Rd<=15, clase 0, colocado sobre una superfcie soporte de placas de yeso laminado,

en paramentos interiores, recibido con adhesiio cementoso de fraguado normal, C1

blanco, sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm); cantoneras de PVC.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro y  colocación  de  alicatado con azulejo  acabado liso,  20x20 cm,  8

€/m², capacidad de absorción de agua

E>10%,  grupo  BIII,  según  UNE-EN  14411,  con  resistencia  al  deslizamiento

Rd<=15 según UNE-ENV 12633 y resbaladicidad clase 0 según CTE, colocado sobre una

superfcie soporte de placas de yeso laminado, en paramentos interiores, recibido con

adhesiio cementoso de fraguado normal, C1 sin ninguna característca adicional, color

blanco, y rejuntado con mortero de juntas cementoso tpo L, color blanco, para juntas

de  hasta  3  mm.  Incluso  preparación  de  la  superfcie  soporte  de  placas  de  yeso

laminado; replanteo, cortes, cantoneras de PVC, y juntas; acabado y limpieza fnal.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Ejecución: NTE-RPA. Reiestmientos de paramentos: Alicatados.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Superfcie medida según documentación gráfca de Proyecto, deduciendo los

huecos de superfcie mayor de 3 m². No se ha incrementado la medición por roturas y

recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE

LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
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PLIEGO DE CONDICIONES

Se  comprobará  que  el  soporte  está  limpio  y  plano,  es  compatble  con  el

material  de  colocación  y  tene  resistencia  mecánica,  fexibilidad  y  estabilidad

dimensional.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Preparación  de  la  superfcie  soporte.  Replanteo  de  niieles  y  disposición  de

baldosas.  Colocación  de  maestras  o  reglas.  Preparación  y  aplicación  del  adhesiio.

Formación de juntas de moiimiento. Colocación de las baldosas.

Ejecución de esquinas y rincones. Rejuntado de baldosas. Acabado y limpieza

fnal.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a roces, punzonamiento o golpes que puedan dañarlo.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se  medirá  la  superfcie  realmente  ejecutada  según  especifcaciones  de

Proyecto, deduciendo los huecos de superfcie mayor de 3 m².

Unidad de obra RAG012b: Alicatado con gres esmaltado 30x30 cm, 8 €/m²,

capacidad  de  absorción  de  agua  E<3%,  grupo  BIb,  resistencia  al  deslizamiento

Rd<=15, clase 0, colocado sobre una superfcie soporte de placas de yeso laminado,

en paramentos interiores, recibido con adhesiio cementoso de fraguado normal, C1

T,  con  deslizamiento  reducido,  gris,  sin  junta  (separación  entre  1,5  y  3  mm);

cantoneras de PVC.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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PLIEGO DE CONDICIONES

Suministro y colocación de alicatado con gres esmaltado 30x30 cm, 8 €/m²,

capacidad de absorción de agua E<3%, grupo BIb, según UNE-EN 14411, con resistencia

al deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV 12633 y resbaladicidad clase 0 según CTE,

colocado sobre una superfcie soporte de placas  de yeso laminado,  en paramentos

interiores,  recibido  con  adhesiio  cementoso  de  fraguado  normal,  C1  T,  con

deslizamiento reducido, color gris, y rejuntado con mortero de juntas cementoso tpo L,

color blanco, para juntas de hasta 3 mm. Incluso preparación de la superfcie soporte

de placas de yeso laminado; replanteo, cortes, cantoneras de PVC, y juntas; acabado y

limpieza fnal.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Ejecución: NTE-RPA. Reiestmientos de paramentos: Alicatados.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Superfcie medida según documentación gráfca de Proyecto, deduciendo los

huecos de superfcie mayor de 3 m². No se ha incrementado la medición por roturas y

recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE

LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se  comprobará  que  el  soporte  está  limpio  y  plano,  es  compatble  con  el

material  de  colocación  y  tene  resistencia  mecánica,  fexibilidad  y  estabilidad

dimensional.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Preparación  de  la  superfcie  soporte.  Replanteo  de  niieles  y  disposición  de

baldosas.  Colocación  de  maestras  o  reglas.  Preparación  y  aplicación  del  adhesiio.

Formación de juntas de moiimiento. Colocación de las baldosas.
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PLIEGO DE CONDICIONES

Ejecución de esquinas y rincones. Rejuntado de baldosas. Acabado y limpieza

fnal.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a roces, punzonamiento o golpes que puedan dañarlo.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se  medirá  la  superfcie  realmente  ejecutada  según  especifcaciones  de

Proyecto, deduciendo los huecos de superfcie mayor de 3 m².

Unidad de obra RIP025: Aplicación manual de dos manos de pintura plástca

color blanco, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua

y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,11 l/m² cada mano); preiia aplicación de una

mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre

paramento interior de mortero de cemento, iertcal, de hasta 3 m de altura.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aplicación  manual  de  dos  manos  de  pintura  plástca  color  blanco,  acabado

mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir,

(rendimiento: 0,11 l/m² cada mano); preiia aplicación de una mano de imprimación a

base  de  copolímeros  acrílicos  en  suspensión  acuosa,  sobre  paramento  interior  de

mortero de cemento, iertcal, de hasta 3 m de altura.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Superfcie  medida  según  documentación  gráfca  de  Proyecto,  con  el  mismo

criterio que el soporte base.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE

LAS UNIDADES DE OBRA
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PLIEGO DE CONDICIONES

DEL SOPORTE

Se comprobará que la superfcie a reiestr no presenta restos de anteriores

aplicaciones de pintura, manchas de óxido, de grasa o de humedad, imperfecciones ni

eforescencias.

AMBIENTALES

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C

o superior a 35°C o la humedad ambiental sea superior al 85%.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Preparación del soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos

manos de acabado.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

Tendrá buen aspecto.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá el reiestmiento recién ejecutado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se  medirá  la  superfcie  realmente  ejecutada  según  especifcaciones  de

Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA

El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan ierse

afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares.

Unidad de obra RBE050: Capa base de mortero de cemento, tipo GP CSIV W0, según UNE-EN
998-1, color

Unidad de obra RBE050: Capa base de mortero de cemento, tpo GP CSIV W0,

según UNE-EN 998-1, colorgris, de 10 mm de espesor, a buena iista, con acabado
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PLIEGO DE CONDICIONES

rugoso,  aplicado  manualmente,  sobre  paramento  interior  de  fábrica  cerámica,

iertcal, de hasta 3 m de altura. Incluso junquillos de PVC, para formación de juntas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Capa base de mortero de cemento,  tpo GP CSIV W0, según UNE-EN 998-1,

color  gris,  de  10  mm  de  espesor,  a  buena  iista,  con  acabado  rugoso,  aplicado

manualmente, sobre paramento interior de fábrica cerámica, iertcal, de hasta 3 mde

altura. Incluso junquillos de PVC, para formación de juntas.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Superfcie  medida  según documentación  gráfca de  Proyecto,  deduciendo  el

50% de los huecos entre 2 y 4 m² y el 100% de los huecos mayores de 4 m², añadiendo

a cambio, en estos últmos, la superfcie de la parte interior del hueco, correspondiente

al  desarrollo  de  jambas  y  dinteles.  En  los  huecos  que  no  se  deduzcan,  o  que  se

deduzcan parcialmente, están incluidos los trabajos de realizar la superfcie interior del

hueco.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE

LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que están recibidos los elementos fjos, tales como marcos y

premarcos de puertas y ientanas, y está concluida la cubierta del edifcio.

AMBIENTALES

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C

o superior a 30°C.

PROCESO DE EJECUCIÓN
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FASES DE EJECUCIÓN

Preparación de la superfcie soporte. Despiece de paños de trabajo. Preparación

del  mortero.  Aplicación  del  mortero.  Realización  de  juntas  y  puntos  singulares.

Ejecución del acabado. Curado del mortero.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

Quedará plano y perfectamente adherido al soporte.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá el reiestmiento recién ejecutado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se  medirá  la  superfcie  realmente  ejecutada  según  especifcaciones  de

Proyecto, deduciendo el 50% de los huecos entre 2 y 4 m² y el 100% de los huecos

mayores  de 4  m²,  añadiendo a cambio,  en estos  últmos,  la  superfcie  de la  parte

interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles. En los huecos

que no se deduzcan, o que se deduzcan parcialmente, están incluidos los trabajos de

realizar la superfcie interior del hueco.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA

El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan ierse

afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares, pero no incluye la

capa de terminación de mortero.

Unidad de obra RSG011: Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, de

30x30 cm, 8 €/m², capacidad de absorción de agua E<3%, grupo BIb, resistencia al

deslizamiento Rd<=15, clase 0, recibidas con mortero de cemento M-5 de 3 cm de

espesor y rejuntadas con mortero de juntas cementoso tpo L,  color  blanco,  para

juntas de hasta 3 mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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PLIEGO DE CONDICIONES

Suministro y  ejecución de paiimento mediante  el  método de colocación en

capa gruesa, de baldosas cerámicas de gres esmaltado, de 30x30 cm, 8 €/m², capacidad

de  absorción  de  agua  E<3%,  grupo  BIb,  según  UNE-EN  14411,  con  resistencia  al

deslizamiento  Rd<=15  según  UNE-ENV  12633  y  resbaladicidad  clase  0  según  CTE;

recibidas con mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor y rejuntadas con mortero

de juntas cementoso tpo L, color blanco, para juntas de hasta 3 mm, recibidas con

maza de goma sobre una capa semiseca de mortero de cemento M-5 de 3 cm de

espesor, humedecida y espolioreada superfcialmente con cemento; y rejuntadas con

mortero  de  juntas  cementoso  tpo  L,  color  blanco,  para  juntas  de  hasta  3  mm,

dispuesto todo el conjunto sobre una capa de separación o desolidarización de arena o

graiilla (no incluida en este precio). Incluso p/p de replanteos, cortes, formación de

juntas  perimetrales  contnuas,  de  anchura  no menor  de  5  mm,  en  los  límites  con

paredes,  pilares exentos y eleiaciones de niiel  y,  en su caso,  juntas  de partción y

juntas  estructurales  existentes  en el  soporte,  eliminación del  material  sobrante  del

rejuntado y limpieza fnal del paiimento.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Ejecución:

- CTE. DB-SUA Seguridad de utlización y accesibilidad.

- NTE-RSR. Reiestmientos de suelos: Piezas rígidas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Superfcie  útl,  medida según  documentación  gráfca  de  Proyecto.  No se  ha

incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha

considerado un 5% más de piezas.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE

LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
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PLIEGO DE CONDICIONES

Se comprobará que la superfcie soporte presenta una estabilidad dimensional,

fexibilidad, resistencia mecánica y planeidad adecuadas, que garantcen la idoneidad

del procedimiento de colocación seleccionado y que existe sobre dicha superfcie una

capa de separación o desolidarización formada por arena o graiilla.

AMBIENTALES

Se  comprobará  antes  del  extendido  del  mortero  que  la  temperatura  se

encuentra entre 5°C y 30°C, eiitando en lo posible, las corrientes fuertes de aire y el sol

directo.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo de los niieles de acabado. Replanteo de la disposición de las piezas y

juntas de moiimiento. Extendido de la capa de mortero. Espolioreo de la superfcie de

mortero con cemento. Colocación de las baldosas a punta de paleta. Formación de

juntas de partción, perimetrales y estructurales. Rejuntado. Eliminación y limpieza del

material sobrante. Limpieza fnal del paiimento.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

El solado tendrá planeidad, ausencia de cejas y buen aspecto.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a roces, punzonamiento o golpes que puedan dañarlo.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se  medirá  la  superfcie  realmente  ejecutada  según  especifcaciones  de

Proyecto.

Unidad de obra RSR010: Paiimento contnuo de microcemento, antdeslizante,

de  4  mm  de  espesor,  realizado  sobre  superfcie  absorbente,  con  el  sistema Rustc

"MICROESTIL",  indicado  para  paiimentos  con  niiel  de  tránsito  medio  o  eleiado,
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PLIEGO DE CONDICIONES

mediante  la  aplicación  sucesiia  de:  capa  de  imprimación  monocomponente  P541

"MICROESTIL",  diluida  en  dos  partes  de  agua;  malla  de  fbra  de  iidrio  antálcalis

"MICROESTIL", de 80 g/m² de masa superfcial; cuatro capas (de 1 kg/m² cada capa) de

microcemento  monocomponente  Plus  Base  "MICROESTIL",  textura  lisa  ligeramente

texturizada,  color  Blanco  Neutro;  capa  de  sellado  formada  por  dos  manos  de

imprimación selladora transpirable con resinas acrílicas en dispersión acuosa, Hidrolaca

"MICROESTIL" y dos manos de sellador de poliuretano alifátco de dos componentes

Estlpur PU-20 "MICROESTIL", sin disolientes, acabado brillante, la primera mezclada

con microesferas de iidrio V100 "MICROESTIL", incoloras.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Formación de paiimento contnuo de microcemento, antdeslizante, de 4 mm

de espesor, realizado sobre superfcie absorbente, con el sistema Rustc "MICROESTIL",

indicado para paiimentos con niiel de tránsito medio o eleiado, mediante la aplicación

sucesiia de: capa de imprimación monocomponente P541 "MICROESTIL",  diluida en

dos partes de agua, a base de resinas sintétcas en dispersión acuosa, para regularizar

la porosidad y mejorar la adherencia de los soportes absorbentes y no absorbentes;

malla  de  fbra  de  iidrio  antálcalis  "MICROESTIL",  de  80  g/m²  de  masa  superfcial;

cuatro capas (de 1 kg/m² cada capa) de microcemento monocomponente Plus Base

"MICROESTIL", textura lisa ligeramente texturizada, color Blanco Neutro, compuesto de

cemento,  áridos seleccionados y aditios,  de gran dureza,  adherencia y fexibilidad;

capa de sellado formada por dos manos de imprimación selladora transpirable con

resinas acrílicas en dispersión acuosa, Hidrolaca "MICROESTIL" y dos manos de sellador

de  poliuretano  alifátco  de  dos  componentes  Estlpur  PU-20  "MICROESTIL",  sin

disolientes, acabado brillante, la primera mezclada con microesferas de iidrio V100

"MICROESTIL", incoloras, de 75 a 150 micras de diámetro.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Ejecución:
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PROYECTO DE NAVE PORCINA DE CEBO DE 2000 PLAZAS POR CICLO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN
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PLIEGO DE CONDICIONES

- CTE. DB-SUA Seguridad de utlización y accesibilidad.

- NTE-RSC. Reiestmientos de suelos: Contnuos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Superfcie medida en proyección horizontal, según documentación gráfca de

Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE

LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que la superfcie soporte presenta una resistencia a tracción

mínima  de  1,5  N/mm²  y  que  está  seca,  saneada,  limpia,  libre  de  aceites,  grasas,

pinturas  o  cualquier  resto  de  suciedad que  pudiera  perjudicar  a  la  adherencia  del

producto y sin grietas.

No presentará humedades debidas a aguas freátcas o por capilaridad.

AMBIENTALES

Se suspenderán los  trabajos  cuando la  temperatura ambiente  sea  inferior  a

10°C o superior a 30°C, llueia, el sol incida directamente sobre la superfcie o exista

iiento excesiio.

DEL CONTRATISTA

Garantzará que este tpo de trabajos sea realizado por personal cualifcado y

bajo el control de empresas especializadas.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Limpieza de la superfcie soporte. Replanteo de las juntas de dilatación y paños

de trabajo. Aplicación de la capa de imprimación. Colocación de la malla. Aplicación de

Esther Valderrey Reñones
UNIVERSIDAD DE LEÓN-ESCUELA DE INGENIERÍA AGRARIA Y FORESTAL
Grado en Ingeniería Agraria

221
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PLIEGO DE CONDICIONES

cuatro  capas  de  microcemento.  Lijado  de  pequeñas  adherencias  e  imperfecciones.

Aplicación de la capa de sellado. Limpieza fnal de la superfcie acabada.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La superfcie de acabado tendrá un color, un brillo y una textura uniformes. No

presentará formas, bolsas ni otros defectos y cumplirá las condiciones de planeidad

exigidas.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se eiitará la permanencia sobre el paiimento de agentes químicos admisibles

para el mismo y la caída accidental de agentes químicos no admisibles.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá, en proyección horizontal, la superfcie realmente ejecutada según

especifcaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA

El precio no incluye la superfcie soporte.

2.2.9.- Urbanización Interior De La Parcela

Unidad de obra UVS010: Vallado de parcela  formado por  tela  metálica  de

alambre ondulado diagonal,  de 10 mm de paso de malla y 1,3 mm de diámetro,

acabado galianizado y postes de acero galianizado, de 48 mm de diámetro y 2 m de

altura.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Formación de iallado de parcela mediante tela metálica de alambre ondulado

diagonal, de 10 mm de paso de malla y 1,3 mm de diámetro, acabado galianizado y

postes de acero galianizado de 48 mm de diámetro y 2 m de altura. Incluso p/p de
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PLIEGO DE CONDICIONES

replanteo,  apertura  de  huecos,  relleno  de  hormigón  para  recibido  de  los  postes,

colocación de la tela y accesorios de montaje y tesado del conjunto.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Longitud  medida  según  documentación  gráfca  de  Proyecto,  deduciendo  los

huecos de longitud mayor de 1 m.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE

LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará la posible existencia de seriidumbres, elementos enterrados,

redes de seriicio o cualquier tpo de instalaciones que puedan resultar afectadas por

las obras a iniciar.

AMBIENTALES

Se suspenderán los trabajos cuando llueia con intensidad, nieie o exista iiento

excesiio.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo de alineaciones y niieles. Marcado de la situación de los postes y

tornapuntas.  Apertura  de  huecos  para  colocación  de  los  postes.  Colocación  de  los

postes.  Vertdo del  hormigón.  Aplomado y  alineación de  los  postes  y  tornapuntas.

Colocación de accesorios. Colocación de la malla y atrantado del conjunto.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

El conjunto será monolítco.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
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MILLÁN DE LOS CABALLEROS (LEÓN)

PLIEGO DE CONDICIONES

Se protegerá frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especifcaciones de Proyecto,

deduciendo los huecos de longitud mayor de 1 m.

Unidad de obra UVP020: Puerta cancela constituida por cercos y bastidor de tubo de acero
galvanizado y

Unidad de obra UVP020: Puerta cancela consttuida por cercos y bastdor de

tubo de acero galianizado y por malla de simple torsión, de 8 mm de paso de malla y

1,1 mm de diámetro, fjada a los cercos, para acceso peatonal en iallado de parcela

de malla metálica.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Puerta  cancela  consttuida  por  cercos  de  tubo  de  acero  galianizado  de

40x20x1,5 mm y 30x15x1,5 mm, bastdor de tubo de acero galianizado de 40x40x1,5

mm con pletna de 40x4 mm y por malla de simple torsión, de 8 mm de paso de malla y

1,1 mm de diámetro, acabado galianizado, fjada a los cercos y atrantada, para acceso

peatonal en iallado de parcela de malla metálica. Incluso p/p de replanteo, apertura de

huecos en el terreno, relleno de hormigón HM-20/B/20/I para recibido de los postes,

colocación y aplomado de la puerta sobre los postes, elementos de anclaje, herrajes de

seguridad y cierre y accesorios de fjación y montaje. Totalmente montada.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Elaboración,  transporte  y  puesta  en  obra  del  hormigón:  Instrucción  de

Hormigón Estructural (EHE-08).

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades preiistas, según documentación gráfca de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE

LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
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PLIEGO DE CONDICIONES

Se  comprobará  que  el  hueco  está  terminado  y  que  sus  dimensiones  son

correctas.

AMBIENTALES

Se suspenderán los trabajos cuando llueia con intensidad, nieie o exista iiento

excesiio.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo  de  alineaciones  y  niieles.  Apertura  de  huecos  en  el  terreno.

Colocación de los  postes.  Vertdo del  hormigón.  Montaje  de la  puerta.  Fijación del

bastdor sobre los postes. Colocación de los herrajes de cierre.

Ajuste fnal de la hoja.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

El conjunto será sólido. La puerta quedará aplomada y ajustada.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifcaciones

de Proyecto.

2.2.10.- Gestón De Residuos

Unidad de obra GTA010: Transporte de terras con contenedor de 1,5 m³, a

iertedero  específco,  instalación  de  tratamiento  de  residuos  de  construcción  y

demolición externa a la obra o centro de ialorización o eliminación de residuos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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PLIEGO DE CONDICIONES

Transporte  de  terras  con  contenedor  de  1,5  m³,  a  iertedero  específco,

instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o

centro de ialorización o eliminación de residuos. Incluso seriicio de entrega, alquiler y

recogida en obra del contenedor.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Gestón de residuos: Regulación de la producción y gestón de los residuos de

construcción y demolición.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades preiistas, según documentación gráfca de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE

LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas

de trabajo y iías de circulación, para la organización del tráfco.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Carga  a  camión  del  contenedor.  Transporte  de  residuos  de  construcción  a

iertedero  específco,  instalación  de  tratamiento  de  residuos  de  construcción  y

demolición externa a la obra o centro de ialorización o eliminación de residuos.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

Las  iías  de  circulación  utlizadas  durante  el  transporte  quedarán

completamente limpias de cualquier tpo de restos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
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PLIEGO DE CONDICIONES

Se  medirá  el  número  de  unidades  realmente  transportadas  según

especifcaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA

El precio incluye el iiaje de ida, la descarga y el iiaje de iuelta.

Unidad  de  obra  GRA010:  Transporte  de  residuos  inertes  de  hormigones,

morteros y prefabricados producidos en obras de construcción y/o demolición,  con

contenedor de 7 m³, a iertedero específco, instalación de tratamiento de residuos de

construcción y demolición externa a la obra o centro de ialorización o eliminación de

residuos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Transporte  de  residuos  inertes  de  hormigones,  morteros  y  prefabricados

producidos  en  obras  de  construcción  y/o  demolición,  con  contenedor  de  7  m³,  a

iertedero  específco,  instalación  de  tratamiento  de  residuos  de  construcción  y

demolición externa a la obra o centro de ialorización o eliminación de residuos. Incluso

seriicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Gestón de residuos: Regulación de la producción y gestón de los residuos de

construcción y demolición.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades preiistas, según documentación gráfca de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE

LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas

de trabajo y iías de circulación, para la organización del tráfco.
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PLIEGO DE CONDICIONES

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Carga  a  camión  del  contenedor.  Transporte  de  residuos  de  construcción  a

iertedero  específco,  instalación  de  tratamiento  de  residuos  de  construcción  y

demolición externa a la obra o centro de ialorización o eliminación de residuos.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

Las  iías  de  circulación  utlizadas  durante  el  transporte  quedarán

completamente limpias de cualquier tpo de restos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se  medirá  el  número  de  unidades  realmente  transportadas  según

especifcaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA

El precio incluye el iiaje de ida, la descarga y el iiaje de iuelta.

Unidad  de  obra  GRA010b:  Transporte  de  residuos  inertes  de  hormigones,

morteros y prefabricados producidos en obras de construcción y/o demolición, con

contenedor de 4,2 m³, a iertedero específco, instalación de tratamiento de residuos

de construcción y demolición externa a la obra o centro de ialorización o eliminación

de residuos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Transporte  de  residuos  inertes  de  hormigones,  morteros  y  prefabricados

producidos  en obras de construcción y/o demolición,  con contenedor  de 4,2 m³,  a

iertedero  específco,  instalación  de  tratamiento  de  residuos  de  construcción  y

demolición externa a la obra o centro de ialorización o eliminación de residuos. Incluso

seriicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
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PLIEGO DE CONDICIONES

Gestón de residuos: Regulación de la producción y gestón de los residuos de

construcción y demolición.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades preiistas, según documentación gráfca de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE

LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas

de trabajo y iías de circulación, para la organización del tráfco.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Carga  a  camión  del  contenedor.  Transporte  de  residuos  de  construcción  a

iertedero  específco,  instalación  de  tratamiento  de  residuos  de  construcción  y

demolición externa a la obra o centro de ialorización o eliminación de residuos.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

Las  iías  de  circulación  utlizadas  durante  el  transporte  quedarán

completamente limpias de cualquier tpo de restos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se  medirá  el  número  de  unidades  realmente  transportadas  según

especifcaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA

El precio incluye el iiaje de ida, la descarga y el iiaje de iuelta.

Unidad de obra GRA010c: Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y

materiales  cerámicos,  producidos  en  obras  de  construcción  y/o  demolición,  con
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PLIEGO DE CONDICIONES

contenedor de 1,5 m³, a iertedero específco, instalación de tratamiento de residuos

de construcción y demolición externa a la obra o centro de ialorización o eliminación

de residuos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Transporte  de  residuos  inertes  de  ladrillos,  tejas  y  materiales  cerámicos,

producidos  en obras de construcción y/o demolición,  con contenedor  de 1,5 m³,  a

iertedero  específco,  instalación  de  tratamiento  de  residuos  de  construcción  y

demolición externa a la obra o centro de ialorización o eliminación de residuos. Incluso

seriicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Gestón de residuos: Regulación de la producción y gestón de los residuos de

construcción y demolición.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades preiistas, según documentación gráfca de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE

LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas

de trabajo y iías de circulación, para la organización del tráfco.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Carga  a  camión  del  contenedor.  Transporte  de  residuos  de  construcción  a

iertedero  específco,  instalación  de  tratamiento  de  residuos  de  construcción  y

demolición externa a la obra o centro de ialorización o eliminación de residuos.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
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PLIEGO DE CONDICIONES

Las  iías  de  circulación  utlizadas  durante  el  transporte  quedarán

completamente limpias de cualquier tpo de restos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se  medirá  el  número  de  unidades  realmente  transportadas  según

especifcaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA

El precio incluye el iiaje de ida, la descarga y el iiaje de iuelta.

Unidad  de  obra  GRA010d:  Transporte  de  residuos  inertes  de  madera

producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 1,5 m³, a

iertedero  específco,  instalación  de tratamiento  de  residuos  de  construcción  y

demolición externa a la obra o centro de ialorización o eliminación de residuos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción

y/o  demolición,  con  contenedor  de  1,5  m³,  a  iertedero  específco,  instalación  de

tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de

ialorización o eliminación de residuos. Incluso seriicio de entrega, alquiler y recogida

en obra del contenedor.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Gestón de residuos: Regulación de la producción y gestón de los residuos de

construcción y demolición.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades preiistas, según documentación gráfca de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE

LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Esther Valderrey Reñones
UNIVERSIDAD DE LEÓN-ESCUELA DE INGENIERÍA AGRARIA Y FORESTAL
Grado en Ingeniería Agraria

231



PROYECTO DE NAVE PORCINA DE CEBO DE 2000 PLAZAS POR CICLO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN
MILLÁN DE LOS CABALLEROS (LEÓN)

PLIEGO DE CONDICIONES

Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas

de trabajo y iías de circulación, para la organización del tráfco.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Carga  a  camión  del  contenedor.  Transporte  de  residuos  de  construcción  a

iertedero  específco,  instalación  de  tratamiento  de  residuos  de  construcción  y

demolición externa a la obra o centro de ialorización o eliminación de residuos.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

Las  iías  de  circulación  utlizadas  durante  el  transporte  quedarán

completamente limpias de cualquier tpo de restos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se  medirá  el  número  de  unidades  realmente  transportadas  según

especifcaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA

El precio incluye el iiaje de ida, la descarga y el iiaje de iuelta.

Unidad de obra GRA010e: Transporte de residuos inertes plástcos producidos

en obras de construcción y/o demolición,  con contenedor de 1,5 m³,  a iertedero

específco,  instalación  de  tratamiento  de  residuos  de  construcción  y  demolición

externa a la obra o centro de ialorización o eliminación de residuos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Transporte de residuos inertes plástcos producidos en obras de construcción y/

o  demolición,  con  contenedor  de  1,5  m³,  a  iertedero  específco,  instalación  de

tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de

ialorización o eliminación de residuos. Incluso seriicio de entrega, alquiler y recogida

en obra del contenedor.
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PLIEGO DE CONDICIONES

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Gestón de residuos: Regulación de la producción y gestón de los residuos de

construcción y demolición.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades preiistas, según documentación gráfca de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE

LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas

de trabajo y iías de circulación, para la organización del tráfco.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Carga  a  camión  del  contenedor.  Transporte  de  residuos  de  construcción  a

iertedero  específco,  instalación  de  tratamiento  de  residuos  de  construcción  y

demolición externa a la obra o centro de ialorización o eliminación de residuos.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

Las  iías  de  circulación  utlizadas  durante  el  transporte  quedarán

completamente limpias de cualquier tpo de restos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se  medirá  el  número  de  unidades  realmente  transportadas  según

especifcaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA

El precio incluye el iiaje de ida, la descarga y el iiaje de iuelta.
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PLIEGO DE CONDICIONES

Unidad de obra GRA010f: Transporte de residuos inertes metálicos producidos

en obras de construcción y/o demolición,  con contenedor de 1,5 m³,  a iertedero

específco,  instalación  de  tratamiento  de  residuos  de  construcción  y  demolición

externa a la obra o centro de ialorización o eliminación de residuos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Transporte de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción

y/o  demolición,  con  contenedor  de  1,5  m³,  a  iertedero  específco,  instalación  de

tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de

ialorización o eliminación de residuos. Incluso seriicio de entrega, alquiler y recogida

en obra del contenedor.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Gestón de residuos: Regulación de la producción y gestón de los residuos de

construcción y demolición.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades preiistas, según documentación gráfca de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE

LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas

de trabajo y iías de circulación, para la organización del tráfco.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Carga  a  camión  del  contenedor.  Transporte  de  residuos  de  construcción  a

iertedero  específco,  instalación  de  tratamiento  de  residuos  de  construcción  y

demolición externa a la obra o centro de ialorización o eliminación de residuos.
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PLIEGO DE CONDICIONES

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

Las  iías  de  circulación  utlizadas  durante  el  transporte  quedarán

completamente limpias de cualquier tpo de restos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se  medirá  el  número  de  unidades  realmente  transportadas  según

especifcaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA

El precio incluye el iiaje de ida, la descarga y el iiaje de iuelta.

Unidad  de  obra  GEA010:  Bidón  de  60  litros  de  capacidad  para  residuos

peligrosos,  apto  para  almacenar  residuos  de  pintura  y  barniz  que  contenen

disolientes orgánicos u otras sustancias peligrosas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro y ubicación en obra de bidón de 60 litros de capacidad para residuos

peligrosos procedentes de la construcción o demolición, apto para almacenar residuos

de pintura y barniz que contenen disolientes orgánicos u otras sustancias peligrosas.

Incluso marcado del recipiente con la etqueta correspondiente.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Gestón de residuos: Regulación de la producción y gestón de los residuos de

construcción y demolición.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades preiistas, según documentación gráfca de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN

Suministro y ubicación.
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PLIEGO DE CONDICIONES

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

Los bidones quedarán situados en un lugar protegido hasta el momento de su

transporte.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifcaciones

de Proyecto.

2.2.11.- Seguridad Y Salud

Unidad de  obra  YCB070:  Protección  de personas  en bordes  de excaiación

mediante barandilla de seguridad  de 1 m de altura, formada por barra horizontal

superior corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diámetro, barra

horizontal  intermedia  corrugada  de  acero  UNE-EN  10080  B  500  S  de  16  mm  de

diámetro y rodapié de tabloncillo de madera de pino de 15x5,2 cm, todo ello sujeto

mediante bridas de nylon y alambre a montantes de barra corrugada de acero UNE-

EN 10080 B 500 S de 20 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 1,00 m. Incluso

tapones de PVC,  tpo seta,  para la  protección de los  extremos de las  armaduras.

Amortzable las barras en 3 usos, la madera en 4 usos y los tapones protectores en 15

usos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Protección  de  personas  en  bordes  de  excaiación  mediante  barandilla  de

seguridad de 1 m de altura, formada por barra horizontal superior corrugada de acero

UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diámetro, barra horizontal intermedia corrugada

de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diámetro y rodapié de tabloncillo de

madera de pino de 15x5,2 cm, todo ello sujeto mediante bridas de nylon y alambre a

montantes de barra corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 20 mm de diámetro,

hincados  en  el  terreno  cada  1,00  m.  Incluso  tapones  de  PVC,  tpo  seta,  para  la
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PLIEGO DE CONDICIONES

protección de los extremos de las armaduras.  Amortzable  las barras  en 3 usos,  la

madera en 4 usos y los tapones protectores en 15 usos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCIÓN

Hincado  de  las  barras  corrugadas  en  el  terreno.  Colocación  del  rodapié.

Colocación de las barras horizontales corrugadas. Colocación de tapones protectores.

Desmontaje  del  conjunto.  Transporte  hasta  el  lugar  de  almacenaje  o  retrada  a

contenedor.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la longitud realmente montada según especifcaciones de Estudio o

Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Unidad de obra YCI030: Red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 Q M, de

poliamida de alta tenacidad, anudada, de color blanco, bajo forjado unidireccional o

retcular con sistema de encofrado contnuo, para una altura máxima de caída de 1

m,  amortzable  en  10  puestas,  sujeta  a los  puntales  que  soportan  el  encofrado

mediante  ganchos  tpo  S  de  acero  galianizado,  amortzables  en  8  usos.  Incluso

cuerda de unión de polipropileno, para unir las redes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Red  de  seguridad  UNE-EN  1263-1  S  A2  M100  Q  M,  de  poliamida  de  alta

tenacidad, anudada, de color blanco, bajo forjado unidireccional o retcular con sistema

de encofrado contnuo, para una altura máxima de caída de 1 m, amortzable en 10

puestas, sujeta a los puntales que soportan el encofrado mediante ganchos tpo S de

acero galianizado, amortzables en 8 usos. Incluso cuerda de unión de polipropileno,

para unir las redes.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Superfcie medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCIÓN

Colocación de los ganchos de sujeción en los puntales. Fijación de la red a los

ganchos. Desmontaje del conjunto.

Transporte hasta el lugar de almacenaje o retrada a contenedor.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la superfcie realmente montada según especifcaciones de Estudio o

Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Unidad de obra YCN010: Protección perimetral de cubierta mediante pasarela

peatonal en ioladizo, de 0,60 m de anchura útl, formada por: plataforma de chapa

perforada de acero galianizado con perforaciones redondas paralelas de diámetro 8

mm,  amortzable  en  20  usos,  anclada  sobre  soportes  retráctles  metálicos

empotrados en el frente de forjado de la planta de cubierta cada 2 m, permitendo

extraer  de  cada  uno  de  ellos  un  perfl  portante  para  su  apoyo  y  el  de  los

guardacuerpos; barandilla principal de tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2500

mm de longitud, amortzable en 150 usos; barandilla intermedia de tubo de acero de

25  mm  de  diámetro  y  2500  mm  de  longitud,  amortzable  en  150  usos;  rodapié

metálico de 3 m de longitud, que tenga el borde superior al menos 15 cm por encima

de la superfcie de trabajo, amortzable en 150 usos y guardacuerpos telescópicos de

seguridad fabricados en acero de primera calidad pintado al horno en epoxi-poliéster,

de 35x35 mm y 1500 mm de longitud, separados entre sí una distancia máxima de 2

m y fjados indiiidualmente a cada soporte retráctl, amortzables en 20 usos. Incluso

piezas  especiales  de  principio  y  fnal  de  tramo  y  anillas  para  la  fjación  de  la

plataforma a los soportes.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Protección perimetral de cubierta mediante pasarela peatonal en ioladizo, de

0,60  m  de  anchura  útl,  formada  por:  plataforma  de  chapa  perforada  de  acero

galianizado con perforaciones redondas paralelas de diámetro 8 mm, amortzable en

20  usos,  anclada  sobre  soportes  retráctles  metálicos  empotrados  en  el  frente  de

forjado de la planta de cubierta cada 2 m, permitendo extraer de cada uno de ellos un

perfl portante para su apoyo y el de los guardacuerpos; barandilla principal de tubo de

acero  de  25  mm  de  diámetro  y  2500  mm  de  longitud,  amortzable  en  150  usos;

barandilla intermedia de tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2500 mm de longitud,

amortzable en 150 usos; rodapié metálico de 3 m de longitud, que tenga el borde

superior al menos 15 cm por encima de la superfcie de trabajo, amortzable en 150

usos y guardacuerpos telescópicos de seguridad fabricados en acero de primera calidad

pintado al horno en epoxi-poliéster, de 35x35 mm y 1500 mm de longitud, separados

entre sí una distancia máxima de 2 m y fjados indiiidualmente a cada soporte retráctl,

amortzables en 20 usos. Incluso piezas especiales de principio y fnal de tramo y anillas

para la fjación de la plataforma a los soportes.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Montaje:

-  UNE-EN  1808.  Requisitos  de  seguridad  para  plataformas  suspendidas  de

niiel  iariable.  Cálculo  de  diseño,  criterios  de  estabilidad,  construcción.

Ensayos.

-  UNE-EN  13374.  Sistemas  proiisionales  de  protección  de  borde.

Especifcaciones del producto, método de ensayo.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
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PLIEGO DE CONDICIONES

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE

LAS UNIDADES DE OBRA

AMBIENTALES

No se iniciarán los trabajos de montaje o desmontaje con lluiia, iiento o nieie.

FASES DE EJECUCIÓN

Montaje  de  los  soportes  retráctles  en  el  forjado,  preiiamente  a  su

hormigonado.  Extracción  de  los  perfles  de  apoyo  existentes  en  el  interior  de  los

soportes. Colocación de la plataforma. Colocación de los guardacuerpos. Colocación de

la barandilla principal. Colocación de la barandilla intermedia. Colocación del rodapié.

Desmontaje  del  conjunto.  Transporte  hasta  el  lugar  de  almacenaje  o  retrada  a

contenedor.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la longitud realmente montada según especifcaciones de Estudio o

Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Unidad de obra YCR030: Vallado proiisional de solar compuesto por iallas

trasladables  de  3,50x2,00  m,  formadas  por  panel  de  malla  electrosoldada  con

pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con alambres horizontales de

5 mm de diámetro y iertcales de 4 mm, soldados en los extremos a postes iertcales

de  40  mm  de  diámetro,  acabado  galianizado,  amortzables  en  5  usos  y  bases

prefabricadas  de hormigón,  de  65x24x12 cm,  con 8  orifcios,  para soporte  de los

postes, amortzables en 5 usos, fjadas al paiimento con pletnas de 20x4 mm y tacos

de expansión de acero. Malla de ocultación de polietleno de alta densidad, color

ierde, colocada sobre las iallas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Vallado proiisional de solar compuesto por iallas trasladables de 3,50x2,00 m,

formadas por panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm
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PLIEGO DE CONDICIONES

de paso de malla, con alambres horizontales de 5 mm de diámetro y iertcales de 4

mm, soldados en los extremos a postes iertcales de 40 mm de diámetro, acabado

galianizado, amortzables en 5 usos y bases prefabricadas de hormigón, de 65x24x12

cm,  con  8  orifcios,  para  soporte  de  los  postes,  amortzables  en  5  usos,  fjadas  al

paiimento con pletnas de 20x4 mm y tacos de expansión de acero.

Malla de ocultación de polietleno de alta densidad, color ierde, colocada sobre

las iallas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCIÓN

Montaje  del  conjunto.  Fijación  de  las  bases  al  paiimento.  Colocación  de  la

malla. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retrada a

contenedor.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la longitud realmente montada según especifcaciones de Estudio o

Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Unidad  de  obra  YIC010:  Suministro  de  casco  contra  golpes,  destnado  a

proteger al  usuario de los efectos de golpes de su cabeza contra objetos duros e

inmóiiles, amortzable en 10 usos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro  de  casco  contra  golpes,  destnado  a  proteger  al  usuario  de  los

efectos de golpes de su cabeza contra objetos duros e inmóiiles, amortzable en 10

usos.
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PLIEGO DE CONDICIONES

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Utlización:  Real  Decreto  773/1997.  Disposiciones  mínimas  de  seguridad  y

salud  relatias  a  la  utlización  por  los  trabajadores  de  equipos  de  protección

indiiidual.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades preiistas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y

Salud.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se  medirá  el  número  de  unidades  realmente  suministradas  según

especifcaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Unidad de obra YID010: Suministro de sistema antcaídas compuesto por un

conector multuso (clase M) que permite ensamblar el sistema con un dispositio de

anclaje,  amortzable  en  4  usos;  un  dispositio  antcaídas  deslizante  sobre  línea  de

anclaje fexible con función de bloqueo automátco y un sistema de guía, amortzable

en 4 usos; una cuerda de fbra de longitud fja como elemento de amarre, amortzable

en  4  usos;  un  absorbedor  de  energía  encargado  de  disipar  la  energía  cinétca

desarrollada durante una caída desde una altura determinada, amortzable en 4 usos y

un arnés antcaídas con un punto de amarre consttuido por bandas, elementos de

ajuste y hebillas, dispuestos y ajustados de forma adecuada sobre el cuerpo de una

persona para sujetarla durante una caída y después de la parada de ésta, amortzable

en 4 usos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro de sistema antcaídas compuesto por un conector multuso (clase M)

que permite ensamblar el sistema con un dispositio de anclaje, amortzable en 4 usos;

un  dispositio  antcaídas  deslizante  sobre  línea  de  anclaje  fexible  con  función  de

bloqueo automátco y un sistema de guía, amortzable en 4 usos; una cuerda de fbra
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PLIEGO DE CONDICIONES

de longitud fja como elemento de amarre, amortzable en 4 usos; un absorbedor de

energía encargado de disipar la energía cinétca desarrollada durante una caída desde

una altura determinada, amortzable en 4 usos y un arnés antcaídas con un punto de

amarre consttuido por bandas, elementos de ajuste y hebillas, dispuestos y ajustados

de forma adecuada sobre el cuerpo de una persona para sujetarla durante una caída y

después de la parada de ésta, amortzable en 4 usos.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Utlización:  Real  Decreto  773/1997.  Disposiciones  mínimas  de  seguridad  y

salud  relatias  a  la  utlización  por  los  trabajadores  de  equipos  de  protección

indiiidual.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades preiistas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y

Salud.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se  medirá  el  número  de  unidades  realmente  suministradas  según

especifcaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA

El  precio  no  incluye  el  dispositio  de  anclaje  para  ensamblar  el  sistema

antcaídas.

Unidad  de  obra  YIJ010:  Suministro  de  máscara  de  protección  facial,  para

soldadores, con armazón opaco y mirilla fja, con fjación en la cabeza y con fltros de

soldadura, amortzable en 5 usos.
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PLIEGO DE CONDICIONES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro  de  máscara  de  protección  facial,  para  soldadores,  con  armazón

opaco y mirilla fja, con fjación en la cabeza y con fltros de soldadura, amortzable en 5

usos.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Utlización:  Real  Decreto  773/1997.  Disposiciones  mínimas  de  seguridad  y

salud  relatias  a  la  utlización  por  los  trabajadores  de  equipos  de  protección

indiiidual.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades preiistas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y

Salud.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se  medirá  el  número  de  unidades  realmente  suministradas  según

especifcaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Unidad  de  obra  YIJ010b:  Suministro  de  gafas  de  protección  con  montura

uniiersal, con resistencia a impactos de partculas a gran ielocidad y baja energía, a

temperaturas  extremas,  con  dos  oculares  integrados  en  una  montura  de  gafa

coniencional con protección lateral, amortzable en 5 usos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro  de  gafas  de  protección  con montura  uniiersal,  con  resistencia  a

impactos de partculas a gran ielocidad y baja energía, a temperaturas extremas, con

dos oculares integrados en una montura de gafa coniencional con protección lateral,

amortzable en 5 usos.
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PLIEGO DE CONDICIONES

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Utlización:  Real  Decreto  773/1997.  Disposiciones  mínimas  de  seguridad  y

salud  relatias  a  la  utlización  por  los  trabajadores  de  equipos  de  protección

indiiidual.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades preiistas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y

Salud.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se  medirá  el  número  de  unidades  realmente  suministradas  según

especifcaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Unidad  de  obra  YIJ010c:  Suministro  de  gafas  de  protección  con  montura

integral, con resistencia a polio grueso, con ocular único sobre una montura fexible

y cinta elástca, amortzable en 5 usos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro de gafas de protección con montura integral, con resistencia a polio

grueso, con ocular único sobre una montura fexible y cinta elástca, amortzable en 5

usos.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Utlización:  Real  Decreto  773/1997.  Disposiciones  mínimas  de  seguridad  y

salud  relatias  a  la  utlización  por  los  trabajadores  de  equipos  de  protección

indiiidual.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades preiistas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y

Salud.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se  medirá  el  número  de  unidades  realmente  suministradas  según

especifcaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Unidad  de  obra  YIJ010d:  Suministro  de  gafas  de  protección  con  montura

uniiersal,  de  uso  básico,  con  dos  oculares  integrados  en  una  montura  de  gafa

coniencional con protección lateral, amortzable en 5 usos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro de gafas de protección con montura uniiersal, de uso básico, con

dos oculares integrados en una montura de gafa coniencional con protección lateral,

amortzable en 5 usos.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Utlización:  Real  Decreto  773/1997.  Disposiciones  mínimas  de  seguridad  y

salud  relatias  a  la  utlización  por  los  trabajadores  de  equipos  de  protección

indiiidual.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades preiistas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y

Salud.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se  medirá  el  número  de  unidades  realmente  suministradas  según

especifcaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Unidad  de  obra  YIM010:  Suministro  de  par  de  guantes  contra  riesgos

mecánicos, de algodón con refuerzo de serraje iacuno en la palma, resistente a la

abrasión, al corte por cuchilla, al rasgado y a la perforación, amortzable en 4 usos.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro  de  par  de  guantes  contra  riesgos  mecánicos,  de  algodón  con

refuerzo de serraje iacuno en la palma, resistente a la abrasión, al corte por cuchilla, al

rasgado y a la perforación, amortzable en 4 usos.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Utlización:  Real  Decreto  773/1997.  Disposiciones  mínimas  de  seguridad  y

salud  relatias  a  la  utlización  por  los  trabajadores  de  equipos  de  protección

indiiidual.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades preiistas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y

Salud.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se  medirá  el  número  de  unidades  realmente  suministradas  según

especifcaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Unidad  de  obra  YIM010b:  Suministro  de  par  de  guantes  para  trabajos

eléctricos, de baja tensión, amortzable en 4 usos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro  de  par  de  guantes  para  trabajos  eléctricos,  de  baja  tensión,

amortzable en 4 usos.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Utlización:  Real  Decreto  773/1997.  Disposiciones  mínimas  de  seguridad  y

salud  relatias  a  la  utlización  por  los  trabajadores  de  equipos  de  protección

indiiidual.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
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Número de unidades preiistas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y

Salud.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se  medirá  el  número  de  unidades  realmente  suministradas  según

especifcaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Unidad de obra YIM010c: Suministro de par de guantes para soldadores, de

serraje iacuno, amortzable en 4 usos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro de par de guantes para soldadores, de serraje iacuno, amortzable

en 4 usos.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Utlización:  Real  Decreto  773/1997.  Disposiciones  mínimas  de  seguridad  y

salud  relatias  a  la  utlización  por  los  trabajadores  de  equipos  de  protección

indiiidual.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades preiistas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y

Salud.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se  medirá  el  número  de  unidades  realmente  suministradas  según

especifcaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Unidad de obra YIO010: Suministro de juego de orejeras, con reducción actia

del ruido, compuesto por un casquete diseñado para producir presión sobre la cabeza

mediante un arnés y ajuste con almohadillado central, con atenuación acústca de 15

dB, amortzable en 10 usos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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Suministro de juego de orejeras, con reducción actia del ruido, compuesto por

un casquete diseñado para producir presión sobre la cabeza mediante un arnés y ajuste

con almohadillado central, con atenuación acústca de 15 dB, amortzable en 10 usos.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Utlización:  Real  Decreto  773/1997.  Disposiciones  mínimas  de  seguridad  y

salud  relatias  a  la  utlización  por  los  trabajadores  de  equipos  de  protección

indiiidual.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades preiistas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y

Salud.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se  medirá  el  número  de  unidades  realmente  suministradas  según

especifcaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Unidad de obra YIP010: Suministro de par de botas bajas de seguridad, con

puntera resistente a un impacto de hasta 200 J y a una compresión de hasta 15 kN, de

tpo  aislante,  con  resistencia  al  deslizamiento  y  a  la  perforación,  con  código  de

designación SB, amortzable en 2 usos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro de par de botas bajas de seguridad,  con puntera resistente a un

impacto de hasta 200 J  y  a  una compresión de hasta 15 kN,  de tpo aislante,  con

resistencia  al  deslizamiento  y  a  la  perforación,  con  código  de  designación  SB,

amortzable en 2 usos.

Esther Valderrey Reñones
UNIVERSIDAD DE LEÓN-ESCUELA DE INGENIERÍA AGRARIA Y FORESTAL
Grado en Ingeniería Agraria

249



PROYECTO DE NAVE PORCINA DE CEBO DE 2000 PLAZAS POR CICLO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN
MILLÁN DE LOS CABALLEROS (LEÓN)

PLIEGO DE CONDICIONES

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Utlización:  Real  Decreto  773/1997.  Disposiciones  mínimas  de  seguridad  y

salud  relatias  a  la  utlización  por  los  trabajadores  de  equipos  de  protección

indiiidual.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades preiistas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y

Salud.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se  medirá  el  número  de  unidades  realmente  suministradas  según

especifcaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Unidad de obra YIU005: Suministro de mono de protección, amortzable en 5

usos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro de mono de protección, amortzable en 5 usos.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Utlización:  Real  Decreto  773/1997.  Disposiciones  mínimas  de  seguridad  y

salud  relatias  a  la  utlización  por  los  trabajadores  de  equipos  de  protección

indiiidual.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades preiistas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y

Salud.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se  medirá  el  número  de  unidades  realmente  suministradas  según

especifcaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
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PLIEGO DE CONDICIONES

Unidad de obra YIU010: Suministro de mandil de protección para trabajos de

soldeo, con propagación limitada de la llama y resistencia a la electricidad, sometdos a

una temperatura ambiente hasta 100°C, amortzable en 3 usos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro de mandil de protección para trabajos de soldeo, con propagación

limitada  de  la  llama  y  resistencia  a  la  electricidad,  sometdos  a  una  temperatura

ambiente hasta 100°C, amortzable en 3 usos.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Utlización:  Real  Decreto  773/1997.  Disposiciones  mínimas  de  seguridad  y

salud  relatias  a  la  utlización  por  los  trabajadores  de  equipos  de  protección

indiiidual.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades preiistas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y

Salud.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se  medirá  el  número  de  unidades  realmente  suministradas  según

especifcaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Unidad de obra YMM010: Suministro y colocación de botquín de urgencia

para  caseta  de  obra,  proiisto  de desinfectantes  y  antséptcos  autorizados,  gasas

estériles,  algodón  hidróflo,  ienda,  esparadrapo,  apósitos  adhesiios,  un  par  de

tjeras,  pinzas,  guantes  desechables,  bolsa  de  goma  para  agua  y  hielo,

antespasmódicos,  analgésicos,  tónicos  cardíacos  de  urgencia,  un  torniquete,  un

termómetro clínico  y  jeringuillas  desechables,  fjado al  paramento con tornillos  y

tacos.
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PLIEGO DE CONDICIONES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro y colocación de botquín de urgencia para caseta de obra, proiisto

de desinfectantes y antséptcos autorizados, gasas estériles, algodón hidróflo, ienda,

esparadrapo, apósitos adhesiios, un par de tjeras, pinzas, guantes desechables, bolsa

de  goma  para  agua  y  hielo,  antespasmódicos,  analgésicos,  tónicos  cardíacos  de

urgencia,  un torniquete,  un termómetro  clínico  y  jeringuillas  desechables,  fjado al

paramento con tornillos y tacos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades preiistas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y

Salud.

FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo en el paramento. Colocación y fjación mediante tornillos.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especifcaciones

de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Unidad de obra YPC010: Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en

obra,  de  dimensiones  3,45x2,05x2,30  m  (7,00  m²),  compuesta  por:  estructura

metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de

chapa, aislamiento interior, instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad,

tubos fuorescentes y punto de luz exterior, termo eléctrico, ientanas de aluminio

con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo contrachapado hidrófugo con

capa antdeslizante,  reiestmiento  de tablero  en paredes,  inodoro,  dos  platos  de

ducha y laiabo de tres grifos y puerta de madera en inodoro y cortna en ducha.
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PLIEGO DE CONDICIONES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra,  de dimensiones

3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa

con  terminación  de  pintura  prelacada,  cubierta  de  chapa,  aislamiento  interior,

instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad, tubos fuorescentes y punto de

luz exterior, termo eléctrico, ientanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada

de chapa,  suelo contrachapado hidrófugo con capa antdeslizante,  reiestmiento de

tablero en paredes, inodoro, dos platos de ducha y laiabo de tres grifos y puerta de

madera en inodoro y cortna en ducha.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades preiistas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y

Salud.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE

LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que la superfcie soporte presenta una niielación y planeidad

adecuadas.

FASES DE EJECUCIÓN

Montaje, instalación y comprobación.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Amortzación en forma de alquiler mensual, según condiciones defnidas en el

contrato suscrito con la empresa suministradora.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
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PLIEGO DE CONDICIONES

El precio incluye la limpieza y el mantenimiento de la caseta durante el periodo

de alquiler.

Unidad  de  obra  YPC020:  Mes  de  alquiler  de  caseta  prefabricada  para

iestuarios en obra,  de dimensiones 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²),  compuesta por:

estructura  metálica,  cerramiento de chapa con terminación de pintura  prelacada,

cubierta  de  chapa,  aislamiento  interior,  instalación  de  electricidad,  tubos

fuorescentes y punto de luz exterior, ientanas de aluminio con luna y rejas, puerta

de entrada de chapa, suelo de aglomerado reiestdo con PVC contnuo y poliestreno

con apoyo en base de chapa y reiestmiento de tablero en paredes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Mes de alquiler de caseta prefabricada para iestuarios en obra, de dimensiones

6,00x2,33x2,30  m  (14,00  m²),  compuesta  por:  estructura  metálica,  cerramiento  de

chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior,

instalación de electricidad, tubos fuorescentes y punto de luz exterior,  ientanas de

aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado reiestdo

con PVC contnuo y poliestreno con apoyo en base de chapa y reiestmiento de tablero

en paredes.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades preiistas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y

Salud.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE

LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
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PLIEGO DE CONDICIONES

Se comprobará que la superfcie soporte presenta una niielación y planeidad

adecuadas.

FASES DE EJECUCIÓN

Montaje, instalación y comprobación.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Amortzación en forma de alquiler mensual, según condiciones defnidas en el

contrato suscrito con la empresa suministradora.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA

El precio incluye la limpieza y el mantenimiento de la caseta durante el periodo

de alquiler.

Unidad de obra YPC030: Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor

en obra, de dimensiones 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²),  compuesta por:  estructura

metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de

chapa, aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos fuorescentes y punto

de luz exterior, ientanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa,

suelo de aglomerado reiestdo con PVC contnuo y poliestreno con apoyo en base de

chapa y reiestmiento de tablero en paredes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, de dimensiones

7,87x2,33x2,30  m  (18,40  m²),  compuesta  por:  estructura  metálica,  cerramiento  de

chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior,

instalación de electricidad, tubos fuorescentes y punto de luz exterior,  ientanas de

aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado reiestdo

con PVC contnuo y poliestreno con apoyo en base de chapa y reiestmiento de tablero

en paredes.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
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PLIEGO DE CONDICIONES

Número de unidades preiistas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y

Salud.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE

LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobará que la superfcie soporte presenta una niielación y planeidad

adecuadas.

FASES DE EJECUCIÓN

Montaje, instalación y comprobación.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Amortzación en forma de alquiler mensual, según condiciones defnidas en el

contrato suscrito con la empresa suministradora.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA

El precio incluye la limpieza y el mantenimiento de la caseta durante el periodo

de alquiler.

Unidad  de  obra  YSB050:  Cinta  refectante  para  balizamiento,  de  material

plástco, de 10 cm de anchura, impresa por ambas caras en franjas de color amarillo y

negro.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro, colocación y desmontaje de cinta refectante para balizamiento, de

material plástco, de 10 cm de anchura y 0,1 mm de espesor, impresa por ambas caras

en franjas de color amarillo y negro, sujeta sobre un soporte existente (no incluido en

este precio).

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
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PLIEGO DE CONDICIONES

Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCIÓN

Colocación. Desmontaje posterior. Retrada a contenedor.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la longitud realmente montada según especifcaciones de Estudio o

Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Unidad de obra YSB060: Cono de balizamiento refectante de 75 cm de altura,

de 2 piezas, con cuerpo de polietleno y base de caucho, con 1 banda refectante de

300 mm de anchura y retrorrefectancia niiel 1 (E.G.), amortzable en 10 usos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cono de balizamiento refectante de 75 cm de altura, de 2 piezas, con cuerpo

de polietleno y base de caucho, con 1 banda refectante de 300 mm de anchura y

retrorrefectancia niiel 1 (E.G.), amortzable en 10 usos. Incluso p/p de mantenimiento

en  condiciones  seguras  durante  todo  el  periodo  de  tempo  que  se  requiera  y

desmontaje.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades preiistas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y

Salud.

FASES DE EJECUCIÓN

Colocación y comprobación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de

almacenaje o retrada a contenedor.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especifcaciones

de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
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PLIEGO DE CONDICIONES

Unidad  de  obra  YSS030:  Señal  de  adiertencia,  de  PVC  serigrafado,  de

420x297  mm,  con  pictograma  negro  de  forma  triangular  sobre  fondo  amarillo,

amortzable en 3 usos, fjada con bridas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro,  colocación  y  desmontaje  de  señal  de  adiertencia,  de  PVC

serigrafado, de 420x297 mm, con pictograma negro de forma triangular sobre fondo

amarillo, con 4 orifcios de fjación, amortzable en 3 usos, fjada con bridas de nylon.

Incluso  p/p  de  mantenimiento  en  condiciones  seguras  durante  todo  el  periodo  de

tempo que se requiera.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades preiistas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y

Salud.

FASES DE EJECUCIÓN

Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o

retrada a contenedor.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especifcaciones

de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Unidad de obra YSS031: Señal de prohibición, de PVC serigrafado, de 420x297

mm, con pictograma negro de forma circular sobre fondo blanco, amortzable en 3

usos, fjada con bridas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Esther Valderrey Reñones
UNIVERSIDAD DE LEÓN-ESCUELA DE INGENIERÍA AGRARIA Y FORESTAL
Grado en Ingeniería Agraria

258



PROYECTO DE NAVE PORCINA DE CEBO DE 2000 PLAZAS POR CICLO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN
MILLÁN DE LOS CABALLEROS (LEÓN)

PLIEGO DE CONDICIONES

Suministro,  colocación  y  desmontaje  de  señal  de  prohibición,  de  PVC

serigrafado,  de 420x297 mm, con pictograma negro de forma circular  sobre fondo

blanco, con 4 orifcios de fjación, amortzable en 3 usos, fjada con bridas de nylon.

Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo

de tempo que se requiera.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades preiistas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y

Salud.

FASES DE EJECUCIÓN

Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o

retrada a contenedor.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especifcaciones

de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Unidad de obra YSS032: Señal de obligación, de PVC serigrafado, de 420x297

mm, con pictograma blanco de forma circular  sobre fondo azul,  amortzable en 3

usos, fjada con bridas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro,  colocación  y  desmontaje  de  señal  de  obligación,  de  PVC

serigrafado, de 420x297 mm, con pictograma blanco de forma circular sobre fondo

azul, con 4 orifcios de fjación, amortzable en 3 usos, fjada con bridas de nylon.

Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo

de tempo que se requiera.
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PLIEGO DE CONDICIONES

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades preiistas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y

Salud.

FASES DE EJECUCIÓN

Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o

retrada a contenedor.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especifcaciones

de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Unidad de obra YSS033: Señal de extnción, de PVC serigrafado, de 420x297

mm, con pictograma blanco de forma rectangular sobre fondo rojo, amortzable en 3

usos, fjada con bridas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro, colocación y desmontaje de señal de extnción, de PVC serigrafado,

de 420x297 mm, con pictograma blanco de forma rectangular sobre fondo rojo, con 4

orifcios de fjación, amortzable en 3 usos, fjada con bridas de nylon. Incluso p/p de

mantenimiento  en  condiciones  seguras  durante  todo  el  periodo de  tempo que  se

requiera.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades preiistas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y

Salud.

FASES DE EJECUCIÓN

Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o

retrada a contenedor.
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PLIEGO DE CONDICIONES

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especifcaciones

de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Unidad de obra YSS034: Señal de eiacuación, saliamento y socorro, de PVC

serigrafado,  de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma rectangular  sobre

fondo ierde, amortzable en 3 usos, fjada con bridas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro,  colocación  y  desmontaje  de  señal  de  eiacuación,  saliamento  y

socorro,  de  PVC  serigrafado,  de  297x210  mm,  con  pictograma  blanco  de  forma

rectangular sobre fondo ierde, con 4 orifcios de fjación, amortzable en 3 usos, fjada

con bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante

todo el periodo de tempo que se requiera.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades preiistas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y

Salud.

FASES DE EJECUCIÓN

Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o

retrada a contenedor.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especifcaciones

de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

2.3.- Prescripciones Sobre Verifcaciones En El Edifcio Terminado

De acuerdo con el  "Real  Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edifcación

(CTE)", en la obra terminada, bien sobre el edifcio en su conjunto, o bien sobre sus
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PLIEGO DE CONDICIONES

diferentes partes y sus instalaciones, totalmente terminadas, deben realizarse, además

de las que puedan establecerse con carácter ioluntario, las comprobaciones y pruebas

de seriicio preiistas en el  presente pliego,  por parte del  constructor,  y  a su cargo,

independientemente de las ordenadas por la Dirección Facultatia y las exigidas por la

legislación aplicable, que serán realizadas por laboratorio acreditado y cuyo coste se

especifca  detalladamente  en  el  capítulo  de  Control  de  Calidad  y  Ensayos,  del

Presupuesto de Ejecución material (PEM) del proyecto.

C CIMENTACIONES

Según el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edifcación (CTE)", antes

de la puesta en seriicio del edifcio se debe comprobar que:

La cimentación se comporta en la forma preiista en el proyecto.

No se aprecia que se estén superando las cargas admisibles.

Los  asientos  se  ajustan a lo  preiisto,  si,  en casos  especiales,  así  lo  exige  el

proyecto o el director de obra.

No se han plantado árboles cuyas raíces puedan originar cambios de humedad

en el terreno de cimentación, o creado zonas ierdes cuyo drenaje no esté preiisto en

el proyecto, sobre todo en terrenos expansiios.

Así  mismo,  es  recomendable  controlar  los  moiimientos  del  terreno  para

cualquier tpo de construcción, por parte de la empresa constructora, y obligatorio en

el caso de edifcios del tpo C-3 (construcciones entre 11 y 20 plantas) y C-4 (conjuntos

monumentales  o  singulares  y  edifcios  de  más  de  20  plantas),  mediante  el

establecimiento  por  parte  de  una  organización  con  experiencia  en  este  tpo  de

trabajos,  dirigida  por  un  técnico  competente,  de  un  sistema  de  niielación  para

controlar  el  asiento  en  las  zonas  más  característcas  de  la  obra,  en  las  siguientes

condiciones:
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El punto de referencia debe estar protegido de cualquier eientual perturbación,

de  forma  que  pueda  considerarse  como  inmóiil  durante  todo  el  periodo  de

obseriación.

El número de pilares a niielar no será inferior al 10% del total de la edifcación.

En el caso de que la superestructura se apoye sobre muros, se preierá un punto de

obseriación cada 20 m de longitud, como mínimo.

En cualquier caso, el número mínimo de referencias de niielación será de 4. La

precisión de la niielación será de 0,1 mm. La cadencia de lecturas será la adecuada

para adiertr cualquier anomalía en el comportamiento de la cimentación.

Es recomendable efectuarlas al completarse el 50% de la estructura, al fnal de

la misma, y al terminar la tabiquería de cada dos plantas.

El resultado fnal de las obseriaciones se incorporará a la documentación de la

obra.

E ESTRUCTURAS

Una iez fnalizada la ejecución de cada fase de la estructura, al entrar en carga

se comprobará iisualmente su efcaz comportamiento, ierifcando que no se producen

deformaciones  no  preiistas  en  el  proyecto  ni  aparecen  grietas  en  los  elementos

estructurales.

En  caso  contrario  y  cuando  se  aprecie  algún  problema,  se  deben  realizar

pruebas de carga, cuyo coste será a cargo de la empresa constructora, para eialuar la

seguridad de la estructura, en su totalidad o de una parte de ella. Estas pruebas de

carga se realizarán de acuerdo con un Plan de Ensayos que eialúe la iiabilidad de las

pruebas, por una organización con experiencia en este tpo de trabajos, dirigida por un

técnico competente.

F FACHADAS Y PARTICIONES
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Prueba de escorrenta para comprobar la estanqueidad al agua de una zona de

fachada mediante simulación de lluiia sobre la superfcie de prueba, en el paño más

desfaiorable.

Prueba de escorrenta, por parte del constructor, y a su cargo, para comprobar

la estanqueidad al agua de puertas y ientanas de la carpintería exterior de los huecos

de fachada, en al menos un hueco cada 50 m² de fachada y no menos de uno por

fachada, incluyendo los lucernarios de cubierta, si los hubiere.

QT INCLINADAS

Prueba de estanqueidad, por parte del constructor, y a su cargo, de cubierta

inclinada: Se sujetarán sobre la cumbrera

dispositios de riego para una lluiia simulada de 6 horas ininterrumpidas. No

deben aparecer manchas de humedad ni penetración de agua durante las siguientes 48

horas.

I INSTALACIONES

Las  pruebas  fnales  de  la  instalación  se  efectuarán,  una  iez  esté  el  edifcio

terminado,  por  la  empresa  instaladora,  que  dispondrá  de  los  medios  materiales  y

humanos necesarios para su realización.

Todas las pruebas se efectuarán en presencia del instalador autorizado o del

director de Ejecución de la Obra, que debe dar su conformidad tanto al procedimiento

seguido como a los resultados obtenidos.

Los resultados de las distntas pruebas realizadas a cada uno de los equipos,

aparatos  o  subsistemas,  pasarán  a  formar  parte  de  la  documentación  fnal  de  la

instalación. Se indicarán marca y modelo y se mostrarán, para cada equipo, los datos

de funcionamiento según proyecto y los datos medidos en obra durante la puesta en

marcha.
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Cuando para extender el certfcado de la instalación sea necesario disponer de

energía para realizar pruebas, se solicitará a la empresa suministradora de energía un

suministro proiisional para pruebas, por el instalador autorizado o por el director de la

instalación, y bajo su responsabilidad.

Serán a cargo de la empresa instaladora todos los gastos ocasionados por la

realización  de  estas  pruebas  fnales,  así  como  los  gastos  ocasionados  por  el

incumplimiento de las mismas.

2.4.- Prescripciones En Relación Con El Almacenamiento, Manejo, Separación Y Otras

Operaciones De Gestón De Los Residuos De Construcción Y Demolición

El  correspondiente  Estudio  de  Gestón  de  los  Residuos  de  Construcción  y

Demolición,  contendrá  las  siguientes  prescripciones  en  relación  con  el

almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestón de los residuos de

la obra:

El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos

con la ubicación y condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en

sacos industriales con un iolumen inferior a un metro cúbico, quedando debidamente

señalizados y segregados del resto de residuos.

Aquellos  residuos  ialorizables,  como  maderas,  plástcos,  chatarra,  etc.,  se

depositarán  en  contenedores  debidamente  señalizados  y  segregados  del  resto  de

residuos, con el fn de facilitar su gestón.

Los contenedores deberán estar pintados con colores iiios, que sean iisibles

durante la noche, y deben contar con una banda de material refectante de, al menos,

15 centmetros a lo largo de todo su perímetro, fgurando de forma clara y legible la

siguiente información:

Razón social.
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Código de Identfcación Fiscal (C.I.F.).

Número de teléfono del ttular del contenedor/eniase.

Número de inscripción en el Registro de Transportstas de Residuos del ttular

del contenedor.

Dicha información deberá quedar también refejada a traiés de adhesiios o

placas, en los eniases industriales u otros elementos de contención.

El responsable de la obra a la que presta seriicio el contenedor adoptará las

medidas  pertnentes  para  eiitar  que se  depositen residuos  ajenos a  la  misma.  Los

contenedores permanecerán cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo, con el

fn de eiitar el depósito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos.

En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y

procedimientos de separación que se dedicarán a cada tpo de RCD.

Se  deberán  cumplir  las  prescripciones  establecidas  en  las  ordenanzas

municipales,  los  requisitos  y  condiciones  de  la  licencia  de  obra,  especialmente  si

obligan  a  la  separación  en  origen  de  determinadas  materias  objeto  de  reciclaje  o

deposición,  debiendo  el  constructor  o  el  jefe  de  obra  realizar  una  eialuación

económica de las condiciones en las que es iiable esta operación, considerando las

posibilidades reales de lleiarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo permita y

que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados.

El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los

transportstas y gestores de RCD presenten los iales de cada retrada y entrega en

destno fnal. En el caso de que los residuos se reutlicen en otras obras o proyectos de

restauración, se deberá aportar eiidencia documental del destno fnal.

Los restos deriiados del laiado de las canaletas de las cubas de suministro de

hormigón  prefabricado  serán  considerados  como  residuos  y  gestonados  como  le

corresponde (LER 17 01 01).
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Se eiitará  la  contaminación  mediante  productos  tóxicos  o  peligrosos  de los

materiales plástcos, restos de madera, acopios o contenedores de escombros, con el

fn de proceder a su adecuada segregación.

Las terras superfciales que puedan destnarse a jardinería o a la recuperación

de  suelos  degradados,  serán  cuidadosamente  retradas  y  almacenadas  durante  el

menor  tempo posible,  dispuestas  en caballones  de altura  no superior  a  2  metros,

eiitando la humedad excesiia, su manipulación y su contaminación.
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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............: 110.784,000

1.2 E02EZM020 m3 Excavación en zanjas, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con
extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con
p.p. de medios auxiliares.

42 2,000 2,000 2,000 336,000Zapatas nave cebo
8 2,000 2,000 2,000 64,000Zapatas lazareto
5 120,000 0,500 0,500 150,000Zapata corrida cebo
5 18,000 0,500 0,500 22,500Zapata corrida lazareto
40 4,000 0,500 0,500 40,000Viga de atado cebo
2 12,500 0,500 0,500 6,250Viga de atado cebo
6 4,000 0,500 0,500 6,000Viga de atado lazareto
2 12,500 0,500 0,500 6,250Viga de atado cebo
5 1,100 1,100 0,500 3,025P1, P5, P7, P11, P14
1 1,000 1,000 0,500 0,500P3
3 0,900 0,900 0,500 1,215P 4 P8 P9
1 1,200 1,200 0,500 0,720P6
1 1,500 1,500 0,500 1,125P12
1 1,300 1,300 0,500 0,845P13
1 35,000 30,000 3,000 3.150,000BALSA
1 10,000 0,900 0,400 3,600Muro

Total m3............: 3.792,030

1.3 E02EZS010 m3 Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia floja, por
medios manuales, 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.

10 25,000 0,500 0,500 62,500Saneamiento
1 121,600 1,000 1,000 121,600
3 20,800 0,500 0,500 15,600
1 11,400 1,000 1,000 11,400
1 13,400 1,000 1,000 13,400
1 6,200 1,000 1,000 6,200
1 187,840 1,000 1,000 187,840
4 0,630 0,630 0,800 1,270Arquetas
10 1,000 1,000 0,800 8,000
1 0,250 0,500 0,500 0,063

Total m3............: 427,873

1.4 E02ESA060 m3 Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios
mecánicos, en tongadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de
compactación del 95% del proctor normal, sin aporte de tierras, incluso regado
de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares.

2 121,000 2,900 1,600 1.122,880Nave cebo
2 121,000 1,380 1,600 534,336
2 121,000 0,950 1,600 367,840
2 15,000 2,900 1,600 139,200Nave lazareto
2 15,000 1,380 1,600 66,240
2 15,000 0,950 1,600 45,600
1 20,000 10,000 200,000Almacén-oficina

Total m3............: 2.476,096

EX. PORCINA 2000 Página 1
Presupuesto parcial nº 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
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2.1 E03AAS030 ud Arqueta sifónica registrable de 63x63x80 cm. de medidas interiores, construida
con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con
mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-10/B/40,
enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, con sifón formado
por un codo de 87,5º de PVC largo, y con tapa de hormigón armado
prefabricada, totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir
la excavación, ni el relleno perimetral posterior.

Total ud............: 4,000

2.2 E03CPE070 m. Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada,
de 315 mm. de diámetro exterior, espesor de pared 7'7 mm., colocado sobre
cama de arena de río, con p.p. de piezas especiales, sin incluir la excavación ni
el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares.

Total m.............: 175,800

2.3 E03CPE100 m. Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada,
de 630 mm. de diámetro exterior, espesor dde pared 15'4 mm., colocado sobre
cama de arena de río, con p.p. de piezas especiales, sin incluir la excavación ni
el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares.

Total m.............: 133,000

2.4 P001 ud Arqueta sinfóica registrable de 100x100x80 cm . de medidas interiores,
construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor , recibido
con mortero de cemento, colocado sobre la solera de hormigón en masa
HM-10/B/40, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, con
tapa de hormigón armado prefabricada totalmente terminada y con p.p de
medios auxiliares sin incluir la excavación ni el relleno.

Total ud............: 10,000

2.5 ISD005 m Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 50
mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.

Total m............: 20,000

2.6 ISD005b m Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 63
mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.

Total m............: 20,000

2.7 ISD005c m Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de
110 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.

Total m............: 20,000

2.8 ISD007 Ud Válvula de ventilación de PVC, de 110 mm de diámetro, pegada con adhesivo.

Total Ud............: 4,000

2.9 E03AAW040 m. Arqueta sumidero sifónica de 25x50 cm. de sección útil, construida con fábrica
de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-10/B/40, enfoscada
y bruñida por el interior con mortero de cemento, e incluso con cerco y rejilla
plana desmontable de fundición, totalmente terminada y con p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.

Total m.............: 1,000

2.10 ISD005d m Tubería de evacuación de PVC de 125 mm de diámetro.

Total m............: 200,000

EX. PORCINA 2000 Página 2
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3.1 P002 m2 Solera de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HA-30/P/25/IIb N/mm2,
tamaño máximo del árido 20 mm, elborado en central, i/vertido, colocación y
armado con mallazo electrosado de 15x15 cm y 5 mm, p.p de juntas, aserrado
de las mismas y fratesado. Según EHE

1 20,000 10,000 200,000Almacén oficina
1 35,000 30,000 1.050,000Fosa de purín
4 120,000 1,700 816,000Naves
4 18,000 1,700 122,400
1 7,500 5,000 37,500Muelle de carga 
1 3,500 8,500 29,750
1 9,000 5,000 45,000Vado sanitario

Total m2............: 2.300,650

3.2 E0402 M3 Hormigón de limpieza H-20 N/mm2 en elementos de cimentación, elaborado en
central con cemento CEM II/A-V 42,5 R, consistencia plástica y árido de
diámetro máximo 45 mm, puesto en obra según EHE, picado y alisado de
superficies. Medido el volumen teórico.

42 2,000 2,000 0,150 25,200Zapatas nave cebo
8 2,000 2,000 0,150 4,800Zapatas lazareto
5 120,000 0,500 0,150 45,000Zapata corrida cebo
5 18,000 0,500 0,150 6,750Zapata corrida lazareto
40 4,000 0,500 0,150 12,000Viga de atado cebo 
2 12,500 0,500 0,150 1,875Viga de atado cebo
6 4,000 0,500 0,150 1,800Viga de atado lazareto
2 12,500 0,500 0,150 1,875Viga de atado lazareto
5 1,100 1,100 0,150 0,908P1 P5 P7 P11 P14
1 1,000 1,000 0,150 0,150P3
3 0,900 0,900 0,150 0,365P4 P8 P9
1 1,200 1,100 0,150 0,198P6
1 1,500 1,500 0,150 0,338P12
1 1,300 1,300 0,150 0,254P13
1 35,000 30,000 0,150 157,500BALSA
1 10,000 0,900 0,150 1,350MURO

Total M3............: 260,363

3.3 CHH030d m³ Hormigón HA-30/P/20/IIb+Qb fabricado en central con cemento MR, y vertido
desde camión para formación de zapata de cimentación.

42 2,000 2,000 2,000 336,000Zapatas cebo
8 2,000 2,000 2,000 64,000Zapatas lazareto

Total m³............: 400,000

3.4 CHH030 m³ Hormigón HA-30/P/20/IIb+Qb fabricado en central con cemento MR, y vertido
desde camión para formación de viga entre zapatas.

40 4,000 0,500 0,500 40,000Nave cebo
2 12,500 0,500 0,500 6,250
5 120,000 0,500 0,500 150,000
6 4,000 0,500 0,500 6,000Nave lazareto
2 12,500 0,500 0,500 6,250
5 14,000 0,500 0,500 17,500

Total m³............: 226,000

3.5 CHH030c m³ Hormigón HA-30/P/20/IIb fabricado en central, y vertido desde camión para
formación de viga entre zapatas.

12 4,000 0,500 0,500 12,000
Total m³............: 12,000

3.6 CHH030b m³ Hormigón HA-30/P/20/IIb fabricado en central, y vertido desde camión para
formación de zapata de cimentación.

5 1,100 1,100 0,500 3,025P1 P5 P7 P11 P14
1 1,000 1,000 0,500 0,500P3
3 0,900 0,900 0,500 1,215P4 P8 P9
1 1,200 1,200 0,500 0,720P6
1 1,500 1,500 0,500 1,125P12
1 1,300 1,300 0,500 0,845P13

Total m³............: 7,430

EX. PORCINA 2000 Página 3
Presupuesto parcial nº 3 SOLERA Y CIMENTACIÓN
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3.7 E3217 Ud Toma de muestras de hormigón fresco, incluyendo muestreo del hormigón,
medida del asiento del cono de Abrahams, fabricación de cinco probetas
cilíndricas de 15*30, curado refrentado y rotura de las mismas según UNE
83300-84, 83301-91, 83303-84, 83304-84 y 83313-90 realizado por laboratorio
homologado. Se incluye desplazamiento a obra, toma de muestras y
elaboración de informes.

Total Ud............: 4,000

EX. PORCINA 2000 Página 4
Presupuesto parcial nº 3 SOLERA Y CIMENTACIÓN
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4.1 EHS010 m³ Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, de 40x40 cm de
sección media, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIb fabricado en central, y
vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía
aproximada de 120 kg/m³; montaje y desmontaje de sistema de encofrado, con
acabado tipo industrial para revestir, en planta de entre 3 y 4 m de altura libre,
formado por: superficie encofrante de chapas metálicas, amortizables en 50
usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150
usos. Incluso berenjenos, alambre de atar, separadores y líquido
desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado.

8 0,400 0,400 2,900 3,712
4 0,400 0,400 3,500 2,240

Total m³............: 5,952

4.2 EHV010b m³ Viga descolgada, inclinada, de hormigón armado, de 40x40 cm, realizada con
hormigón HA-30/B/20/IIb fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 150 kg/m³; montaje y
desmontaje del sistema de encofrado, con acabado tipo industrial para
revestir, en planta de entre 3 y 4 m de altura libre, formado por: superficie
encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles,
amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas
y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte
vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso alambre de
atar, separadores y líquido desencofrante para evitar la adherencia del
hormigón al encofrado.

10 5,000 0,400 0,400 8,000
Total m³............: 8,000

4.3 EHV010 m³ Viga plana, recta, de hormigón armado, de 40x40 cm, realizada con hormigón
HA-30/B/20/IIb fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN
10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 150 kg/m³; montaje y
desmontaje del sistema de encofrado, con acabado tipo industrial para
revestir, en planta de entre 3 y 4 m de altura libre, formado por: superficie
encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles,
amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas
y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte
vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso alambre de
atar, separadores y líquido desencofrante para evitar la adherencia del
hormigón al encofrado.

8 5,000 0,400 0,400 6,400

Total m³............: 6,400

4.4 EHM010 m³ Muro de hormigón armado 2C, de hasta 3 m de altura, espesor 40 cm,
superficie plana, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIb fabricado en central, y
vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía
aproximada de 50 kg/m³, ejecutado en condiciones complejas; montaje y
desmontaje de sistema de encofrado con acabado tipo industrial para revestir,
realizado con paneles metálicos modulares, amortizables en 150 usos. Incluso
alambre de atar, separadores, pasamuros para paso de los tensores y líquido
desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado.

1 10,000 0,400 2,900 11,600
Total m³............: 11,600

4.6 EPHP001 m2 Estructura de pórticos de hormigón prefabricado GILVA o similares de 4 piezas
de divididas en dos partes, dos pilares y dos dinteles. Las patas de
dimensiones de 50 x 30 cm. Los dinteles van a ser de canto variable de pisada
de 37 cm. Los pilares tendrán unas dimensiones hastiales de 40 x 40 cm. Son
pórticos especializados para granjas de ganado. De una altura libre de hasta 6
m y una luz que puede ir de los 12 a los 18 m.

21 14,000 5,900 1.734,600Nave cebo
4 14,000 5,900 330,400Lazareto

Total m2............: 2.065,000
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4.7 CHP001 MI Correa de hormigón prefabricada de sección doble T para cubiertas de GILVA
o similares para pórticos de luz de 12 a 18 m.

168 6,000 1.008,000Nave cebo
32 6,000 192,000Lazareto

Total MI............: 1.200,000
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5.1 E0632 M2 Forjado con viguetas autorresistentes de armaduras pretensadas, bovedillas
de poliestireno expandido calidad autoextinguible M1, capa de compresión de
hormigón H-25/P/25/I-IIa elaborado en central y armaduras complementarias
logitudinales y transversales con acero B 400 S,incluso p.p. de macizado de
apoyos, encofrado, desencofrado, apeos, vibrado y curado, con pasatubos y
reservas necesarias, construido según EHE y EFHE. Canto 25+5, intereje 0,70 y
carga total 700 Kg/m2.

1 20,000 10,000 200,000Forjado
Total M2............: 200,000

5.2 QTM010 m² Cubierta inclinada de paneles sándwich aislantes de acero, de 50 mm de
espesor y 1150 mm de ancho, alma aislante de lana de roca, con una pendiente
mayor del 10%.

1 20,000 10,000 200,000Cubierta
Total m²............: 200,000

5.3 E0830 M2 Cubierta de placas de fibrocemento mini onda en color asentadas sobre
correas metálicas o prefabricadas con ganchos de acero galvanizado con junta
estanca, incluso p.p. de remates y cortes, ejecutada de acuerdo a NTE-QTF 17.
Medida la superficie real cubierta.

1 120,400 14,500 1.745,800Nave cebo
1 120,400 14,500 1.745,800Nave lazareto

Total M2............: 3.491,600

5.4 E09ATC110 m2 Aislamiento e impermeabilización mediante espuma rígida de poliuretano con
una densidad mínima de 50 kg/m3, espesor medio 3 cm., fabricado in situ y
proyectada sobre cubierta de teja plana, acabado con poliuretano densidadd
1.000 kg/m3., pigmentado en color rojo, incluso maquinaria de proyección y
medios auxiliares, medido a cinta corrida.

1 120,400 14,500 1.745,800Nave cebo
1 120,400 14,500 1.745,800Lazareto

Total m2............: 3.491,600

5.5 E39AE010 ud Ensayo para determinación in situ del espesor de la capa de aislamiento
proyectado de espuma de poliuretano, con criterios según condiciones
reguladoras del sello INCE ( art. 3.2.3 de la Resolución 21927 BOE 224 );
incluso emisión del acta de resultados.

Total ud............: 1,000
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6.1 E06BAT020 m2 Fábrica de bloques de termoarcilla de 30x19x19 cm. de baja densidad, para
ejecución de muros autoportantes o cerramiento, constituidos por una mezcla
de arcilla, esferas de poliestireno expandido y otros materiales granulares para
revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río
1/4, rellenos de hormigón HA-25/B/20/I y armaduras según normativa, i/p.p. de
formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas
especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y
medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

2 20,000 2,900 116,000Almacén-oficina
2 10,000 3,300 66,000
-2 1,500 1,500 -4,500A deducir
-1 1,500 0,800 -1,200
-4 0,600 0,700 -1,680
-1 0,900 2,100 -1,890
-2 0,700 1,945 -2,723
-1 3,000 3,000 -9,000

Total m2............: 161,007

6.2 E06DBL010 m2 Tabique de ladrillo hueco sencillo de 24x12x4 cm. en divisiones, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, i/replanteo, aplomado
y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios
auxiliares, s/NBE-FL-90, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

1 4,900 3,000 14,700Almacén-oficina
1 3,900 3,000 11,700
-1 0,700 1,945 -1,362
1 7,500 2,300 17,250
-2 0,725 2,030 -2,944
1 3,300 2,300 7,590
1 1,900 2,300 4,370
1 4,800 2,300 11,040
1 2,000 2,300 4,600
-2 0,725 2,030 -2,944

Total m2............: 64,000

6.3 FPP030 m² Cerramiento de fachada formado por paneles alveolares prefabricados de
hormigón pretensado, de 16 cm de espesor, 1,2 m de anchura y 9 m de
longitud máxima, acabado liso, de color gris, dispuestos en posición
horizontal.

2 120,000 3,000 720,000Nave cebo
2 14,000 5,000 140,000

-80 2,000 1,000 -160,000A deducir
-4 1,000 2,100 -8,400Lazareto
2 18,000 3,000 108,000
2 14,000 5,000 140,000

-12 2,000 1,000 -24,000
-4 1,000 2,100 -8,400

Total m²............: 907,200
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7.1 E1403 M2 Falso techo de planchas de escayola lisa aligerada 1200*600 mm de
dimensiones, colocada con fijaciones de caña, incluso p.p. de encuentros,
cortes, nivelación y pasteado final con pasta de escayola, preparada para
recibir pintura, realizado de acuerdo a NTE-RTC 16. Medida la superficie
ejecutada.

1 10,000 5,000 50,000
Total M2............: 50,000

7.2 E28EL010 m2 Revestimiento liso aplicado con pistola, en paramentos verticales y
horizontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de fondo con plástico
diluido y acabado con dos manos.

2 20,000 2,900 116,000Almacén-oficina
2 10,000 3,300 66,000
-2 1,500 1,500 -4,500
-1 1,500 0,800 -1,200
-4 0,600 0,700 -1,680
-1 0,900 2,100 -1,890
-2 0,700 1,945 -2,723
-1 3,000 3,000 -9,000

Total m2............: 161,007

7.3 RBE050 m² Capa base de mortero de cemento, tipo GP CSIV W0, según UNE-EN 998-1,
color gris, de 10 mm de espesor, a buena vista, con acabado rugoso, aplicado
manualmente, sobre paramento interior de fábrica cerámica, vertical, de hasta
3 m de altura. Incluso junquillos de PVC, para formación de juntas.

1 4,900 3,000 14,700Almacén-oficina
1 3,900 3,000 11,700
-1 0,700 1,945 -1,362
1 7,500 2,300 17,250
-2 0,725 2,030 -2,944
1 3,300 2,300 7,590
1 1,900 2,300 4,370
1 4,800 2,300 11,040
1 2,000 2,300 4,600
-2 0,725 2,030 -2,944
1 10,000 3,300 33,000
-1 1,500 0,800 -1,200
-2 0,600 0,700 -0,840
1 4,800 2,300 11,040
-1 0,900 2,000 -1,800
1 4,800 2,300 11,040
-2 0,700 1,945 -2,723

Total m²............: 112,517

7.4 RIP025 m² Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco, acabado
mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente
sin diluir, (rendimiento: 0,11 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano
de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre
paramento interior de mortero de cemento, vertical, de hasta 3 m de altura.

2 7,500 2,300 34,500Almacén-oficina
-2 0,725 2,030 -2,944
4 3,300 2,300 30,360
-1 1,500 1,500 -2,250
-1 1,500 0,800 -1,200
-1 0,725 2,030 -1,472
2 4,800 3,300 31,680
2 3,300 3,300 21,780
-1 0,700 1,945 -1,362
-1 1,500 1,500 -2,250

Total m²............: 106,842
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7.5 RSR010 m² Pavimento continuo de microcemento, antideslizante, de 4 mm de espesor,
realizado sobre superficie absorbente, con el sistema Rustic "MICROESTIL",
indicado para pavimentos con nivel de tránsito medio o elevado, mediante la
aplicación sucesiva de: capa de imprimación monocomponente P541
"MICROESTIL", diluida en dos partes de agua; malla de fibra de vidrio
antiálcalis "MICROESTIL", de 80 g/m² de masa superficial; cuatro capas (de 1
kg/m² cada capa) de microcemento monocomponente Plus Base
"MICROESTIL", textura lisa ligeramente texturizada, color Blanco Neutro; capa
de sellado formada por dos manos de imprimación selladora transpirable con
resinas acrílicas en dispersión acuosa, Hidrolaca "MICROESTIL" y dos manos
de sellador de poliuretano alifático de dos componentes Estilpur PU-20
"MICROESTIL", sin disolventes, acabado brillante, la primera mezclada con
microesferas de vidrio V100 "MICROESTIL", incoloras.

1 14,500 9,500 137,750Almacén
Total m²............: 137,750

7.6 RAG012 m² Alicatado con azulejo acabado liso, 20x20 cm, 8 €/m², capacidad de absorción
de agua E>10%, grupo BIII, resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0,
colocado sobre una superficie soporte de placas de yeso laminado, en
paramentos interiores, recibido con adhesivo cementoso de fraguado normal,
C1 blanco, sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm); cantoneras de PVC.

2 4,100 2,300 18,860Vestuarios
2 1,400 2,300 6,440
3 1,900 3,000 17,100
4 2,000 2,300 18,400
4 2,350 2,300 21,620Aseos
3 2,000 2,300 13,800

Total m²............: 96,220

7.7 RAG012b m² Alicatado con gres esmaltado 30x30 cm, 8 €/m², capacidad de absorción de
agua E<3%, grupo BIb, resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0, colocado
sobre una superficie soporte de placas de yeso laminado, en paramentos
interiores, recibido con adhesivo cementoso de fraguado normal, C1 T, con
deslizamiento reducido, gris, sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm);
cantoneras de PVC.

1 4,100 1,400 5,740Vestuarios
2 2,000 2,350 9,400
2 2,300 2,000 9,200Aseos

Total m²............: 24,340

7.8 RSG011 m² Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, de 30x30 cm, 8 €/m²,
capacidad de absorción de agua E<3%, grupo BIb, resistencia al deslizamiento
Rd<=15, clase 0, recibidas con mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor y
rejuntadas con mortero de juntas cementoso tipo L, color blanco, para juntas
de hasta 3 mm.

1 7,500 1,400 10,500Pasillo-oficina
1 3,300 3,300 10,890

Total m²............: 21,390
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8.1 LCL060 Ud Carpintería de aluminio, anodizado natural, para conformado de ventana,
abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 150x150 cm, serie
básica, formada por dos hojas, y con premarco. Cajón de persiana básico
incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con
accionamiento manual con cinta y recogedor.

Total Ud............: 2,000

8.2 LCL060b Ud Carpintería de aluminio, anodizado natural, para conformado de ventana,
abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 80x150 cm, serie básica,
formada por dos hojas, y con premarco. Cajón de persiana básico incorporado
(monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual
con cinta y recogedor.

Total Ud............: 1,000

8.3 LCL060c Ud Carpintería de aluminio, anodizado natural, para conformado de ventana,
abisagrada abatible de apertura hacia el interior, de 60x70 cm, serie básica,
formada por una hoja, y con premarco.

Total Ud............: 4,000

8.4 LEC010 Ud Puerta de entrada a vivienda de panel macizo decorado, realizado a base de
espuma de PVC rígido y estructura celular uniforme, de una hoja abatible,
dimensiones 900x2100 mm, y premarco.

Total Ud............: 1,000

8.5 LEC010b Ud Puerta de entrada a vivienda de panel macizo decorado, realizado a base de
espuma de PVC rígido y estructura celular uniforme, de una hoja abatible,
dimensiones 1000x2100 mm, y premarco.

Total Ud............: 8,000

8.6 LPA010 Ud Puerta interior de acero galvanizado de una hoja, 700x1945 mm de luz y altura
de paso, acabado galvanizado, con rejillas de ventilación.

Total Ud............: 3,000

8.7 LPM010 Ud Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm, de tablero de
fibras acabado en melamina de color blanco, con alma alveolar de papel kraft;
precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con revestimiento de
melamina, color blanco de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con revestimiento de
melamina, color blanco de 70x10 mm; con herrajes de colgar y de cierre.

Total Ud............: 4,000

8.8 LIM010 Ud Puerta seccional industrial, de 3x3 m, formada por panel sándwich, de 45 mm
de espesor, de doble chapa de acero zincado con núcleo aislante de espuma
de poliuretano, acabado lacado de color RAL 9016 en la cara exterior y de color
RAL 9002 en la cara interior, con mirilla central de 610x180 mm, formada por
marco de material sintético y acristalamiento de polimetilmetacrilato (PMMA).

Total Ud............: 1,000
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9.1 A01RH100 m3 Hormigón HM-15/B/40, de 15 N/mm2., con cemento CEM II/B-M 32,5 R, arena de
río y árido rodado Tmáx. 40 mm., con hormigonera de 250 l., para vibrar.

228 0,200 0,200 0,300 2,736Zapatas
Total m3............: 2,736

9.2 UVS010 m Vallado de parcela formado por tela metálica de alambre ondulado diagonal, de
10 mm de paso de malla y 1,3 mm de diámetro, acabado galvanizado y postes
de acero galvanizado, de 48 mm de diámetro y 2 m de altura.

Total m............: 490,000

9.3 UVP020 Ud Puerta cancela constituida por cercos y bastidor de tubo de acero galvanizado
y por malla de simple torsión, de 8 mm de paso de malla y 1,1 mm de diámetro,
fijada a los cercos, para acceso peatonal en vallado de parcela de malla
metálica.

Total Ud............: 1,000

9.4 PV001 Ud Puerta cancela constituda por cercos y bastidor de tubo de acero galvanizado
y por malla de simple torsión, de 8 mm de paso de malla y 1.1 mm de diámetro,
fijada a los cercos, para acceso de vehículos en vallado de parcela de malla
metálica.

Total Ud............: 3,000
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10.1 IFA010 Ud Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 2 m de longitud,
formada por tubo de polietileno PE 100, de 90 mm de diámetro exterior, PN=10
atm y 5,4 mm de espesor y llave de corte alojada en arqueta prefabricada de
polipropileno.

Total Ud............: 124,000

10.2 CSL010 m³ Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón
HA-30/B/20/IIb fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN
10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 85 kg/m³; acabado superficial
liso mediante regla vibrante. Incluso armaduras para formación de foso de
ascensor, refuerzos, pliegues, encuentros, arranques y esperas en muros,
escaleras y rampas, cambios de nivel, alambre de atar, y separadores.

1 5,000 5,000 0,500 12,500Depósito
Total m³............: 12,500

10.3 EAS010 kg Acero S275JR en pilares, con piezas simples de perfiles laminados en caliente
de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM con uniones soldadas.

Total kg............: 1.226,000

10.4 CHA020 m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, colocada
en obra, en losa de cimentación. Incluso alambre de atar y separadores.

1 5,000 5,000 25,000
Total m²............: 25,000

10.5 DEPAG001 Ud Depósito fabricado en poliérter para agua con una base plana y una capacidad
de 40000 litros.

Total Ud............: 1,000

10.6 ICA010 Ud Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical, resistencia blindada,
capacidad 50 l, potencia 2 kW, de 553 mm de altura y 450 mm de diámetro.

Total Ud............: 1,000

10.7 IFB005 m Tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente,
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 90 mm de
diámetro exterior, PN=6 atm.

Total m............: 46,830

10.8 IFB005b m Tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente,
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 32 mm de
diámetro exterior, PN=6 atm.

Total m............: 276,000

10.9 IFB005c m Tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente,
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 75 mm de
diámetro exterior, PN=6 atm.

Total m............: 151,000

10.10 TGP001 m Tubería de politileno reticulado para suministro de agua para ganado de
diámetro nominal 12 mm.

Total m............: 92,000

10.11 IFB020 Ud Arqueta de paso, prefabricada de polipropileno, de sección rectangular de
64x48 cm en la base y 30 cm de altura, con tapa y llave de paso de compuerta.

Total Ud............: 1,000

10.12 IFW010 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 4".

Total Ud............: 2,000
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10.13 IFW010b Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/2".

Total Ud............: 2,000

10.14 IFW010c Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2".

Total Ud............: 92,000

10.15 SALAV001 Ud Lavabo en color blanco de porcelana de un seno con grifo Presto 405 o similar,
válvula de desagüe de 32 mm, llave de escuadra de 1/2" y con sifón indivicual
de 40 mm en PVC, además del latiguillo de 20 cm. Instalación completa.

Total Ud............: 4,000

10.16 SAIN001 Ud Inodoro fabricado en cerámico color blanco con tapa de madera de nogal.
Cuenta con entrada inferior, salida horizontal y doble cisterna para el ahorro de
agua. Las medidas son 47 cm de ancho; 80,5 cm de alto y 68 cm de fondo.
Cuenta con los mecanismos, las bisagras, llave de escuadra de 1/2", latiguillo
flexible de 20 cm, con empalme de 110 mm. Todo ello completa instalación.

Total Ud............: 4,000

10.17 SADU001 Ud Plato de ducha de porcelana blanca de medidas 80x80 cm, con mezclador
cromado y válvula de desagüe sifónica con salida de 40 mm. Todo ello
completamente instalado.

Total Ud............: 2,000

10.18 IFI010 Ud Instalación interior de fontanería para aseo con dotación para: inodoro, lavabo
sencillo, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y
caliente.

Total Ud............: 1,000

10.19 IFI010b Ud Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para:
inodoro, lavabo sencillo, ducha con columna, bañera, realizada con polietileno
reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente.

Total Ud............: 1,000

10.20 IFC010 Ud Preinstalación de contador general de agua de 1/2" DN 15 mm, colocado en
hornacina, con llave de corte general de esfera.

Total Ud............: 1,000

10.21 IFC090 Ud Contador de agua fría de lectura directa, de chorro múltiple, caudal nominal 1,5
m³/h, diámetro nominal 13 mm, temperatura máxima 30°C, presión máxima 16
bar, con válvulas de esfera con conexiones roscadas hembra de 1/2" de
diámetro.

Total Ud............: 1,000
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11.1 IEL010 m Línea general de alimentación enterrada formada por cables unipolares con
conductores de cobre, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 4x240+1G120 mm², siendo su
tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de PVC.

Total m............: 350,000

11.2 ABTCLD1 Ud Luminaria Philips DN 135C D215 1XLED 20s/840 de 28 W y 2000 lm.

Total Ud............: 10,000

11.3 ABTCLD2 Ud Luminaria Philips características DN130B D217 1xLED20S/830 de 22 W y 2400
lm

Total Ud............: 8,000

11.4 ABTCLB1 Ud Luminaria Philips características BN 120C L1200 1XLED 38s/840 de 40 W y
3800 lm.

Total Ud............: 154,000

11.5 ABTAR1 Ud Luminaria Philips características SRP221 1XHPL-N50W de 58 W y 1800 lm.

Total Ud............: 6,000

11.6 TCBTM1 Ud Base enchufe Schuko Legrand Valena 2p+tt 774421 gris

Total Ud............: 42,000

11.7 TCBTM2 Ud Interruptor conmutador estanco gris Legrand, mecanismo completo, caja
equipada con membrana superior e inferior para entrada de tubo de diámetro
hasta 25 mm.

Total Ud............: 15,000

11.8 TCBTT1 Ud ENCHUFE INDUSTRIAL P17 EMBUTIDO 3P+N+T 16 A

Total Ud............: 23,000

11.9 IEP025 m Conductor de tierra formado por cable rígido desnudo de cobre trenzado, de 35
mm² de sección.

Total m............: 60,000

11.10 ELTR001 Ud En el precio viene reflejado la caseta para el transformados y su montaje al
igual que la completa instalación del trasformador.

Total Ud............: 1,000

11.11 IEH010c m Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al
fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3x25 mm² de sección,
con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V).

Total m............: 190,000

11.12 IEH010d m Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al
fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G6 mm² de sección,
con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V).

Total m............: 49,000

11.13 IEH010 m Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al
fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G16 mm² de sección,
con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V).

Total m............: 45,000

11.14 IEH010b m Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al
fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G2,5 mm² de sección,
con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V).

Total m............: 303,000
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11.15 IEH010e m Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al
fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G10 mm² de sección,
con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V).

Total m............: 13,000

11.16 ELCA001 m Sección de 1.5 mm cuadrados. El precio es cada 25 metros de cable

Total m............: 6,920

11.17 ELCA002 m 2.5 mm cuadradados de sección. Precio por cada 100 m.

Total m............: 2,350

11.18 ELCA003 m 4 mm cuadrados de sección. El precio es por cada 25 metros.

Total m............: 16,200

11.19 IEX207 Ud Interruptor automático en caja moldeada, con bloque diferencial, tetrapolar
(3P+N,4P,3P+N/2), intensidad nominal 250 A, poder de corte 36 kA a 400 V,
ajuste de la intensidad de disparo por sobrecarga entre 0,4 y 1 x In, ajuste de la
intensidad de disparo de corto retardo entre 1,5 y 10 x Ir, ajuste de la
intensidad de disparo de 0,03 a 10 A, ajuste del tiempo de disparo de 0 a 310
ms, modelo Vigicompact NSX250F LV431980, "SCHNEIDER ELECTRIC", unidad
de control electrónica Micrologic 2.2.

Total Ud............: 1,000

11.20 ELAP002 Ud Interruptor automático magnetotérmico serie N, 3P, 25A, curva C, 10/15kA
Hager

Total Ud............: 1,000

11.21 ElAP001 Ud Interruptor automático magnetotérmico serie N, 3P, 40A, curva C, 10/15kA

Total Ud............: 1,000

11.22 ELAP003 Ud Interruptor automático magnetotérmico serie N, 4P, 10A, curva C, 10/15kA

Total Ud............: 5,000

11.23 ELPA004 Ud Interruptor automático magnetotérmico serie N, 2P, 10A, curva C, 10/15kA

Total Ud............: 14,000

11.24 ELPA005 Ud Interruptor automático magnetotérmico serie N, 2P, 6A, curva C, 10/15kA

Total Ud............: 4,000

11.25 ELPA006 Ud Interruptor automático magnetotérmico serie N, 2P, 16A, curva C, 10/15kA

Total Ud............: 1,000

11.26 ELPA007 Ud Interruptor automático magnetotérmico serie N, 4P, 50A, curva C, 10/15kA

Total Ud............: 3,000

11.27 ELPA008 Ud Interruptor automático magnetotérmico serie N, 4P, 32A, curva C, 10/15kA

Total Ud............: 1,000

11.28 ELPA009 Ud Interruptor automático magnetotérmico serie N, 4P, 20A, curva C, 10/15kA

Total Ud............: 1,000

11.29 ELPA010 Ud Interruptor diferencial tipo AC, 4P, 63A, 300mA

Total Ud............: 2,000

11.30 ELPA011 Ud Interruptor diferencial tipo AC, 4P, 25A, 300mA

Total Ud............: 3,000
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11.31 ELPA012 Ud Interruptor diferencial tipo AC, 4P, 40A, 300mA

Total Ud............: 2,000

11.32 IEX405 Ud Armario de distribución metálico, de superficie, con puerta transparente, grado
de protección IP40, aislamiento clase II, para 48 módulos, en 2 filas.

Total Ud............: 4,000

11.33 ELPA013 Ud CFC490M

Total Ud............: 1,000
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12.1 CSL010b m³ Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón
HA-30/B/20/IIb fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN
10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 85 kg/m³; acabado superficial
liso mediante regla vibrante. Incluso armaduras para formación de foso de
ascensor, refuerzos, pliegues, encuentros, arranques y esperas en muros,
escaleras y rampas, cambios de nivel, alambre de atar, y separadores.

4 4,000 4,000 0,500 32,000Cimentación silos
Total m³............: 32,000

12.2 EAS010b kg Acero S275JR en pilares, con piezas simples de perfiles laminados en caliente
de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM con uniones soldadas.

Total kg............: 980,800

12.3 SIAL1 Ud Silo de alimentación de acero galvanizado con caída central de 26 000 kg
completamente instalado.

Total Ud............: 4,000

12.4 SIAL2 Ud Motor encargado del accionamiento del sistrema de transporte de pienso
fabricado en aluminio con conexión trifásica.

Total Ud............: 4,000

12.5 SIAL3 Ud Cajetín de una salida de inox

Total Ud............: 4,000

12.6 SIAL4 m Tubo de PVC de 90 m.m. de diámetro especialmente diseñado para el
transporte de pienso, con la mayor resistencia al desgaste por rozamiento.

Total m............: 240,000

12.7 SIAL5 Ud UNIDADES DE CONTROL PARA MOTORES DE SISTEMAS DE ALIMENTACION
DE ESPIRAL

Total Ud............: 4,000

12.8 SIAL6 m El tubo telescópico  colocado sobre el tubo de caída y con la utilización del
muelle telescópico, permite regular fácilmente el llenado de la tolva.
Longitud: 75 cm

Total m............: 144,000

12.9 SIAL7 Ud T derivación con cierre incorporado, de rápida colocación. 
Todo en una sola pieza. 
Sin tornillos de sujección. 
Apertura y cierre desde el suelo. 
Tubo general diámetro 90 m.m. 
Tubo de salida diámetro 75 m.m

Total Ud............: 80,000

12.10 SIAL8 Ud Tolva para engorde, ideal para grupos amplios y alimentación en seco

Total Ud............: 80,000

12.11 SIAL9 m Espiral para la distribución del pienso, interior del tubo, diámetro 90 mm.

Total m............: 240,000

EX. PORCINA 2000 Página 18
Presupuesto parcial nº 12 INSTALACIÓN ALIMENTACIÓN

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total



13.1 IN1 m Separador de polipropileno ciego o con huecos de 70 cm de alto y reforzado
con 50 mm, marca ERRA o similares.

Total m............: 960,000

13.2 IN2 Ud Puerta de polipropileno de 1 m de abertura para ambos lados, fijaciones de las
puertas a los separadores se realizarán con acero inoxidable, al igual que los
anclajes, siendo estos de cerrojo.

Total Ud............: 160,000

13.3 IN3 Ud Rejilla de hormigón prefabricado de 2x0.5 m y 100 mm de espesor. Además de
contar con una ranura de 18 mm. En el precio está incluido el transporte y la
colocación.

Total Ud............: 1.200,000

13.4 IN4 Ud Rejilla de hormigón prefabricado ciega de 2x0.65 m y 100 mm de espesor. En el
precio se incluye el transporte y la instalación.

Total Ud............: 640,000

13.5 IN5 Ud Bebedero de acazoleta en acero inoxidable regulable tanto la altura del
bebedero como del chupete de tal manera que se adapta a la fisiología del
animal. Incluye chupete.

Total Ud............: 160,000

13.6 IN6 Ud Pediluvio de 80x42x30 cm da unas medidas adecuadas para una buena
desinfección del calazado.

Total Ud............: 8,000
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14.1 SIVE1 Ud Chimenea fabricada en politileno de alta densidad, con una longitud de tubo de
200 cm y un diámetro de 630 mm, será de tipo bola. Se incluye en el precio la
instalación.

Total Ud............: 100,000

14.2 SIVE2 Ud Ventana de policabronato de cierre estilo guillotina de 2x1m con malla
antipájaros, se puede accionar de manera manual o automática. El precio
incluye la instalación.

Total Ud............: 80,000

14.3 SIVE3 Ud Regulador de intensidad máxima de 4 A, incluye las sondas de temperatura y
aire.

Total Ud............: 4,000

14.4 SIVE4 Ud Motor para el accionamiento de las ventanas ya sea de subida o de baja.
Conexión trifásica.

Total Ud............: 4,000
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15.1 ADP010 m³ Terraplenado para cimiento de terraplén, mediante el extendido en tongadas de
espesor no superior a 30 cm de material de la propia excavación, que cumple
los requisitos expuestos en el art. 330.3.1 del PG-3 y posterior compactación
con medios mecánicos hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de
la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE
103501, y ello cuantas veces sea necesario, hasta conseguir la cota de
subrasante.

1 30,000 35,000 3,000 3.150,000Terraplén
Total m³............: 3.150,000

15.2 P002 m2 Solera de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HA-30/P/25/IIb N/mm2,
tamaño máximo del árido 20 mm, elborado en central, i/vertido, colocación y
armado con mallazo electrosado de 15x15 cm y 5 mm, p.p de juntas, aserrado
de las mismas y fratesado. Según EHE

1 30,000 35,000 1.050,000Solera
Total m2............: 1.050,000

15.3 EHM010c m³ Muro de hormigón armado 2C, de hasta 3 m de altura, espesor 30 cm,
superficie plana, realizado con hormigón HAF-30/CR/B/20/IIa+Qa con cemento
MR, con un contenido de fibras de refuerzo Sikafiber M-12 "SIKA" de 0,6 kg/m³
y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía
aproximada de 50 kg/m³, ejecutado en condiciones complejas; montaje y
desmontaje de sistema de encofrado con acabado tipo industrial para revestir,
realizado con paneles metálicos modulares, amortizables en 150 usos. Incluso
alambre de atar, separadores, pasamuros para paso de los tensores y líquido
desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado.

10 5,000 0,400 3,000 60,000Muro
14 5,000 0,400 3,000 84,000

Total m³............: 144,000

15.4 CSV010 m³ Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada en excavación
previa, con hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb fabricado en central con cemento MR,
y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía
aproximada de 100 kg/m³. Incluso armaduras de espera de los pilares u otros
elementos, alambre de atar, y separadores.

2 30,000 60,000Zapata
Total m³............: 60,000

15.5 LP001 m2 Lámina impermeable de polietileno de alta densidad de 2 mm de espesor para
la retención de sólidos contaminantes como en los casos de balsas de
purines.

2 30,000 2,500 150,000Lámina
2 35,000 2,500 175,000

Total m2............: 325,000

15.6 EHS010b m³ Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, de 40x40 cm de
sección media, realizado con hormigón HA-30/P/20/IIIb fabricado en central con
cemento MR, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una
cuantía aproximada de 120 kg/m³; montaje y desmontaje de sistema de
encofrado, con acabado tipo industrial para revestir, en planta de hasta 3 m de
altura libre, formado por: superficie encofrante de chapas metálicas,
amortizables en 50 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos,
amortizables en 150 usos. Incluso berenjenos, alambre de atar, separadores y
líquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado.

26 0,400 0,400 3,000 12,480Pilares entre muros
Total m³............: 12,480
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16.1 IPL1 Ud La instalación del canalón del 100 mm de diámetro incluye todas las piezas,
tanto bajantes, como canalón, codos y los sistemas necesarios de anclaje.

Total Ud............: 2,000

16.2 IPL2 Ud La instalación del canalón del 125 mm de diámetro incluye todas las piezas,
tanto bajantes, como canalón, codos y los sistemas necesarios de anclaje.

Total Ud............: 2,000

16.3 IPL3 Ud La instalación del canalón del 150 mm de diámetro incluye todas las piezas,
tanto bajantes, como canalón, codos y los sistemas necesarios de anclaje.

Total Ud............: 6,000
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17.1 IOS020 Ud Placa de señalización de medios de evacuación, de poliestireno
fotoluminiscente, de 594x594 mm. Incluso elementos de fijación.

Total Ud............: 6,000

17.2 IOS010 Ud Placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestireno
fotoluminiscente, de 594x594 mm. Incluso elementos de fijación.

Total Ud............: 4,000

17.3 IOS010b Ud Placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestireno
fotoluminiscente, de 420x420 mm. Incluso elementos de fijación.

Total Ud............: 4,000

17.4 IOS020b Ud Placa de señalización de medios de evacuación, de poliestireno
fotoluminiscente, de 420x420 mm. Incluso elementos de fijación.

Total Ud............: 9,000

17.5 IOX010 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. Incluso soporte y accesorios de
montaje.

Total Ud............: 8,000
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18.1 INSTALACIONES PROVISIONALES
18.1.1 YPC020 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de

dimensiones 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²), compuesta por: estructura metálica,
cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa,
aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto de
luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa,
suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en
base de chapa y revestimiento de tablero en paredes.

Total Ud............: 11,000

18.1.2 YCR030 m Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m,
formadas por panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de
200x100 mm de paso de malla, con alambres horizontales de 5 mm de diámetro
y verticales de 4 mm, soldados en los extremos a postes verticales de 40 mm
de diámetro, acabado galvanizado, amortizables en 5 usos y bases
prefabricadas de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para soporte de
los postes, amortizables en 5 usos, fijadas al pavimento con pletinas de 20x4
mm y tacos de expansión de acero. Malla de ocultación de polietileno de alta
densidad, color verde, colocada sobre las vallas.

Total m............: 500,000

18.1.3 YPC010 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de dimensiones
3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de
chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento
interior, instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad, tubos
fluorescentes y punto de luz exterior, termo eléctrico, ventanas de aluminio
con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo contrachapado hidrófugo
con capa antideslizante, revestimiento de tablero en paredes, inodoro, dos
platos de ducha y lavabo de tres grifos y puerta de madera en inodoro y cortina
en ducha.

Total Ud............: 11,000

18.1.4 YPC030 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, de dimensiones
7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento
de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento
interior, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior,
ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de
aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de
chapa y revestimiento de tablero en paredes.

Total Ud............: 11,000

18.2 PROTECCIONES COLECTIVAS
18.2.1 YMM010 Ud Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta de obra, 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, fijado al paramento con tornillos y tacos.

Total Ud............: 1,000

18.2.2 YCB070 m Protección de personas en bordes de excavación mediante barandilla de
seguridad de 1 m de altura, formada por barra horizontal superior corrugada de
acero UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diámetro, barra horizontal
intermedia corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diámetro y
rodapié de tabloncillo de madera de pino de 15x5,2 cm, todo ello sujeto
mediante bridas de nylon y alambre a montantes de barra corrugada de acero
UNE-EN 10080 B 500 S de 20 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 1,00
m. Incluso tapones de PVC, tipo seta, para la protección de los extremos de las
armaduras. Amortizable las barras en 3 usos, la madera en 4 usos y los
tapones protectores en 15 usos.

Total m............: 130,000
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18.2.3 YCI030 m² Red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 Q M, de poliamida de alta
tenacidad, anudada, de color blanco, bajo forjado unidireccional o reticular con
sistema de encofrado continuo, para una altura máxima de caída de 1 m,
amortizable en 10 puestas, sujeta a los puntales que soportan el encofrado
mediante ganchos tipo S de acero galvanizado, amortizables en 8 usos.
Incluso cuerda de unión de polipropileno, para unir las redes.

1 18,000 14,000 252,000Red
Total m²............: 252,000

18.2.4 YCN010 m Protección perimetral de cubierta mediante pasarela peatonal en voladizo, de
0,60 m de anchura útil, formada por: plataforma de chapa perforada de acero
galvanizado con perforaciones redondas paralelas de diámetro 8 mm,
amortizable en 20 usos, anclada sobre soportes retráctiles metálicos
empotrados en el frente de forjado de la planta de cubierta cada 2 m,
permitiendo extraer de cada uno de ellos un perfil portante para su apoyo y el
de los guardacuerpos; barandilla principal de tubo de acero de 25 mm de
diámetro y 2500 mm de longitud, amortizable en 150 usos; barandilla
intermedia de tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2500 mm de longitud,
amortizable en 150 usos; rodapié metálico de 3 m de longitud, que tenga el
borde superior al menos 15 cm por encima de la superficie de trabajo,
amortizable en 150 usos y guardacuerpos telescópicos de seguridad
fabricados en acero de primera calidad pintado al horno en epoxi-poliéster, de
35x35 mm y 1500 mm de longitud, separados entre sí una distancia máxima de
2 m y fijados individualmente a cada soporte retráctil, amortizables en 20 usos.
Incluso piezas especiales de principio y final de tramo y anillas para la fijación
de la plataforma a los soportes.

1 25,000 25,000
1 10,000 10,000

Total m............: 35,000

18.3 PROTECCIONES PERSONALES
18.3.1 YIC010 Ud Suministro de casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los

efectos de golpes de su cabeza contra objetos duros e inmóviles, amortizable
en 10 usos.

Total Ud............: 20,000

18.3.2 YID010 Ud Suministro de sistema anticaídas compuesto por un conector multiuso (clase
M) que permite ensamblar el sistema con un dispositivo de anclaje,
amortizable en 4 usos; un dispositivo anticaídas deslizante sobre línea de
anclaje flexible con función de bloqueo automático y un sistema de guía,
amortizable en 4 usos; una cuerda de fibra de longitud fija como elemento de
amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía encargado de disipar
la energía cinética desarrollada durante una caída desde una altura
determinada, amortizable en 4 usos y un arnés anticaídas con un punto de
amarre constituido por bandas, elementos de ajuste y hebillas, dispuestos y
ajustados de forma adecuada sobre el cuerpo de una persona para sujetarla
durante una caída y después de la parada de ésta, amortizable en 4 usos.

Total Ud............: 10,000

18.3.3 YIJ010 Ud Suministro de máscara de protección facial, para soldadores, con armazón
opaco y mirilla fija, con fijación en la cabeza y con filtros de soldadura,
amortizable en 5 usos.

Total Ud............: 20,000

18.3.4 YIJ010b Ud Suministro de gafas de protección con montura universal, con resistencia a
impactos de partículas a gran velocidad y baja energía, a temperaturas
extremas, con dos oculares integrados en una montura de gafa convencional
con protección lateral, amortizable en 5 usos.

Total Ud............: 20,000

18.3.5 YIJ010c Ud Suministro de gafas de protección con montura integral, con resistencia a
polvo grueso, con ocular único sobre una montura flexible y cinta elástica,
amortizable en 5 usos.

Total Ud............: 20,000
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18.3.6 YIJ010d Ud Suministro de gafas de protección con montura universal, de uso básico, con
dos oculares integrados en una montura de gafa convencional con protección
lateral, amortizable en 5 usos.

Total Ud............: 20,000

18.3.7 YIM010 Ud Suministro de par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con
refuerzo de serraje vacuno en la palma, resistente a la abrasión, al corte por
cuchilla, al rasgado y a la perforación, amortizable en 4 usos.

Total Ud............: 20,000

18.3.8 YIM010b Ud Suministro de par de guantes para trabajos eléctricos, de baja tensión,
amortizable en 4 usos.

Total Ud............: 2,000

18.3.9 YIM010c Ud Suministro de par de guantes para soldadores, de serraje vacuno, amortizable
en 4 usos.

Total Ud............: 2,000

18.3.10 YIO010 Ud Suministro de juego de orejeras, con reducción activa del ruido, compuesto
por un casquete diseñado para producir presión sobre la cabeza mediante un
arnés y ajuste con almohadillado central, con atenuación acústica de 15 dB,
amortizable en 10 usos.

Total Ud............: 20,000

18.3.11 YIP010 Ud Suministro de par de botas bajas de seguridad, con puntera resistente a un
impacto de hasta 200 J y a una compresión de hasta 15 kN, de tipo aislante,
con resistencia al deslizamiento y a la perforación, con código de designación
SB, amortizable en 2 usos.

Total Ud............: 20,000

18.3.12 YIU005 Ud Suministro de mono de protección, amortizable en 5 usos.

Total Ud............: 20,000

18.3.13 YIU010 Ud Suministro de mandil de protección para trabajos de soldeo, con propagación
limitada de la llama y resistencia a la electricidad, sometidos a una temperatura
ambiente hasta 100°C, amortizable en 3 usos.

Total Ud............: 2,000

18.4 SEÑALIZACIÓN
18.4.1 YSS020 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm,

amortizable en 3 usos, fijado con bridas.

Total Ud............: 1,000

18.4.2 YSB060 Ud Cono de balizamiento reflectante de 75 cm de altura, de 2 piezas, con cuerpo
de polietileno y base de caucho, con 1 banda reflectante de 300 mm de anchura
y retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 10 usos.

Total Ud............: 20,000

18.4.3 YSB050 m Cinta reflectante para balizamiento, de material plástico, de 10 cm de anchura,
impresa por ambas caras en franjas de color amarillo y negro.

Total m............: 300,000

18.4.4 YSS030 Ud Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 420x297 mm, con pictograma
negro de forma triangular sobre fondo amarillo, amortizable en 3 usos, fijada
con bridas.

Total Ud............: 2,000
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18.4.5 YSS031 Ud Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 420x297 mm, con pictograma
negro de forma circular sobre fondo blanco, amortizable en 3 usos, fijada con
bridas.

Total Ud............: 2,000

18.4.6 YSS032 Ud Señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 420x297 mm, con pictograma
blanco de forma circular sobre fondo azul, amortizable en 3 usos, fijada con
bridas.

Total Ud............: 2,000

18.4.7 YSS033 Ud Señal de extinción, de PVC serigrafiado, de 420x297 mm, con pictograma
blanco de forma rectangular sobre fondo rojo, amortizable en 3 usos, fijada
con bridas.

Total Ud............: 2,000

18.4.8 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 3 usos, fijada con bridas.

Total Ud............: 2,000
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19.2 TRANSPORTE DE TIERRAS
19.2.1 GTA010 Ud Transporte de tierras con contenedor de 1,5 m³, a vertedero específico,

instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a
la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.

Total Ud............: 1,000

19.3 TRANSPORTE DE RESIDUOS INERTES
19.3.1 GRA010 Ud Transporte de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados

producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³,
a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción
y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos.

Total Ud............: 2,000

19.3.2 GRA010b Ud Transporte de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados
producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 4,2
m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos.

Total Ud............: 2,000

19.3.3 GRA010c Ud Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos,
producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 1,5
m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos.

Total Ud............: 1,000

19.3.4 GRA010d Ud Transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de
construcción y/o demolición, con contenedor de 1,5 m³, a vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a
la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.

Total Ud............: 1,000

19.3.5 GRA010e Ud Transporte de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción
y/o demolición, con contenedor de 1,5 m³, a vertedero específico, instalación
de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos.

Total Ud............: 1,000

19.3.6 GRA010f Ud Transporte de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción
y/o demolición, con contenedor de 1,5 m³, a vertedero específico, instalación
de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos.

Total Ud............: 1,000

19.4 GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS
19.4.1 GEA010 Ud Bidón de 60 litros de capacidad para residuos peligrosos, apto para almacenar

residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras
sustancias peligrosas.

Total Ud............: 1,000
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PROYECTO DE NAVE PORCINA DE CEBO DE 2000 PLAZAS POR CICLO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN
MILLÁN DE LOS CABALLEROS (LEÓN)

MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

2.- CUADRO DE PRECIOS N.º 1

Esther Valderrey Reñones
UNIVERSIDAD DE LEÓN-ESCUELA DE INGENIERÍA AGRARIA Y FORESTAL
Grado en Ingeniería Agraria



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 flojos, por
medios mecánicos, con extracción de tierras a los
bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con
p.p. de medios auxiliares. 6,18 SEIS EUROS CON DIECIOCHO

CÉNTIMOS

1.3 m3 Excavación en zanjas de saneamiento, en
terrenos de consistencia floja, por medios
manuales, 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. 20,78 VEINTE EUROS CON SETENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

1.4 m3 Relleno extendido y apisonado de tierras
propias a cielo abierto, por medios mecánicos, en
tongadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir
un grado de compactación del 95% del proctor
normal, sin aporte de tierras, incluso regado de las
mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios
auxiliares. 3,44 TRES EUROS CON CUARENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

2 SANEAMIENTO
2.1 ud Arqueta sifónica registrable de 63x63x80 cm. de

medidas interiores, construida con fábrica de
ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido
con mortero de cemento, colocado sobre solera de
hormigón en masa HM-10/B/40, enfoscada y
bruñida por el interior con mortero de cemento, con
sifón formado por un codo de 87,5º de PVC largo, y
con tapa de hormigón armado prefabricada,
totalmente terminada y con p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno
perimetral posterior. 79,08 SETENTA Y NUEVE EUROS CON

OCHO CÉNTIMOS

2.2 m. Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento,
de unión en copa lisa pegada, de 315 mm. de
diámetro exterior, espesor de pared 7'7 mm.,
colocado sobre cama de arena de río, con p.p. de
piezas especiales, sin incluir la excavación ni el
tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de
medios auxiliares. 25,03 VEINTICINCO EUROS CON TRES

CÉNTIMOS

2.3 m. Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento,
de unión en copa lisa pegada, de 630 mm. de
diámetro exterior, espesor dde pared 15'4 mm.,
colocado sobre cama de arena de río, con p.p. de
piezas especiales, sin incluir la excavación ni el
tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de
medios auxiliares. 124,28 CIENTO VEINTICUATRO EUROS

CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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2.4 ud Arqueta sinfóica registrable de 100x100x80 cm .
de medidas interiores, construida con fábrica de
ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor ,
recibido con mortero de cemento, colocado sobre
la solera de hormigón en masa HM-10/B/40,
enfoscada y bruñida por el interior con mortero de
cemento, con tapa de hormigón armado
prefabricada totalmente terminada y con p.p de
medios auxiliares sin incluir la excavación ni el
relleno. 111,73 CIENTO ONCE EUROS CON

SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

2.5 m Red de pequeña evacuación, colocada
superficialmente, de PVC, serie B, de 50 mm de
diámetro, unión pegada con adhesivo. 8,15 OCHO EUROS CON QUINCE

CÉNTIMOS

2.6 m Red de pequeña evacuación, colocada
superficialmente, de PVC, serie B, de 63 mm de
diámetro, unión pegada con adhesivo. 11,05 ONCE EUROS CON CINCO

CÉNTIMOS

2.7 m Red de pequeña evacuación, colocada
superficialmente, de PVC, serie B, de 110 mm de
diámetro, unión pegada con adhesivo. 19,28 DIECINUEVE EUROS CON

VEINTIOCHO CÉNTIMOS

2.8 Ud Válvula de ventilación de PVC, de 110 mm de
diámetro, pegada con adhesivo. 25,78 VEINTICINCO EUROS CON

SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

2.9 m. Arqueta sumidero sifónica de 25x50 cm. de
sección útil, construida con fábrica de ladrillo
macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con
mortero de cemento, colocado sobre solera de
hormigón en masa HM-10/B/40, enfoscada y
bruñida por el interior con mortero de cemento, e
incluso con cerco y rejilla plana desmontable de
fundición, totalmente terminada y con p.p. de
medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el
relleno perimetral posterior. 73,56 SETENTA Y TRES EUROS CON

CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

2.10 m Tubería de evacuación de PVC de 125 mm de
diámetro. 19,28 DIECINUEVE EUROS CON

VEINTIOCHO CÉNTIMOS

3 SOLERA Y CIMENTACIÓN
3.1 m2 Solera de 10 cm de espesor, realizada con

hormigón HA-30/P/25/IIb N/mm2, tamaño máximo
del árido 20 mm, elborado en central, i/vertido,
colocación y armado con mallazo electrosado de
15x15 cm y 5 mm, p.p de juntas, aserrado de las
mismas y fratesado. Según EHE 19,24 DIECINUEVE EUROS CON

VEINTICUATRO CÉNTIMOS

3.2 M3 Hormigón de limpieza H-20 N/mm2 en
elementos de cimentación, elaborado en central
con cemento CEM II/A-V 42,5 R, consistencia
plástica y árido de diámetro máximo 45 mm, puesto
en obra según EHE, picado y alisado de
superficies. Medido el volumen teórico. 102,61 CIENTO DOS EUROS CON

SESENTA Y UN CÉNTIMOS

3.3 m³ Hormigón HA-30/P/20/IIb+Qb fabricado en
central con cemento MR, y vertido desde camión
para formación de zapata de cimentación. 102,70 CIENTO DOS EUROS CON

SETENTA CÉNTIMOS

3.4 m³ Hormigón HA-30/P/20/IIb+Qb fabricado en
central con cemento MR, y vertido desde camión
para formación de viga entre zapatas. 98,33 NOVENTA Y OCHO EUROS CON

TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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3.5 m³ Hormigón HA-30/P/20/IIb fabricado en central, y
vertido desde camión para formación de viga entre
zapatas. 78,03 SETENTA Y OCHO EUROS CON

TRES CÉNTIMOS

3.6 m³ Hormigón HA-30/P/20/IIb fabricado en central, y
vertido desde camión para formación de zapata de
cimentación. 81,42 OCHENTA Y UN EUROS CON

CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

3.7 Ud Toma de muestras de hormigón fresco,
incluyendo muestreo del hormigón, medida del
asiento del cono de Abrahams, fabricación de cinco
probetas cilíndricas de 15*30, curado refrentado y
rotura de las mismas según UNE 83300-84,
83301-91, 83303-84, 83304-84 y 83313-90
realizado por laboratorio homologado. Se incluye
desplazamiento a obra, toma de muestras y
elaboración de informes. 96,54 NOVENTA Y SEIS EUROS CON

CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

4 ESTRUCTURA
4.1 m³ Pilar de sección rectangular o cuadrada de

hormigón armado, de 40x40 cm de sección media,
realizado con hormigón HA-30/B/20/IIb fabricado en
central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN
10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de
120 kg/m³; montaje y desmontaje de sistema de
encofrado, con acabado tipo industrial para revestir,
en planta de entre 3 y 4 m de altura libre, formado
por: superficie encofrante de chapas metálicas,
amortizables en 50 usos y estructura soporte
vertical de puntales metálicos, amortizables en 150
usos. Incluso berenjenos, alambre de atar,
separadores y líquido desencofrante para evitar la
adherencia del hormigón al encofrado. 407,41 CUATROCIENTOS SIETE EUROS

CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

4.2 m³ Viga descolgada, inclinada, de hormigón
armado, de 40x40 cm, realizada con hormigón
HA-30/B/20/IIb fabricado en central, y vertido con
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una
cuantía aproximada de 150 kg/m³; montaje y
desmontaje del sistema de encofrado, con acabado
tipo industrial para revestir, en planta de entre 3 y 4
m de altura libre, formado por: superficie encofrante
de tableros de madera tratada, reforzados con
varillas y perfiles, amortizables en 25 usos;
estructura soporte horizontal de sopandas
metálicas y accesorios de montaje, amortizables en
150 usos y estructura soporte vertical de puntales
metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso
alambre de atar, separadores y líquido
desencofrante para evitar la adherencia del
hormigón al encofrado. 384,39 TRESCIENTOS OCHENTA Y

CUATRO EUROS CON TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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4.3 m³ Viga plana, recta, de hormigón armado, de
40x40 cm, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIb
fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía
aproximada de 150 kg/m³; montaje y desmontaje
del sistema de encofrado, con acabado tipo
industrial para revestir, en planta de entre 3 y 4 m
de altura libre, formado por: superficie encofrante
de tableros de madera tratada, reforzados con
varillas y perfiles, amortizables en 25 usos;
estructura soporte horizontal de sopandas
metálicas y accesorios de montaje, amortizables en
150 usos y estructura soporte vertical de puntales
metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso
alambre de atar, separadores y líquido
desencofrante para evitar la adherencia del
hormigón al encofrado. 318,65 TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS

CON SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

4.4 m³ Muro de hormigón armado 2C, de hasta 3 m de
altura, espesor 40 cm, superficie plana, realizado
con hormigón HA-30/B/20/IIb fabricado en central, y
vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500
S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³,
ejecutado en condiciones complejas; montaje y
desmontaje de sistema de encofrado con acabado
tipo industrial para revestir, realizado con paneles
metálicos modulares, amortizables en 150 usos.
Incluso alambre de atar, separadores, pasamuros
para paso de los tensores y líquido desencofrante
para evitar la adherencia del hormigón al
encofrado. 216,30 DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS

CON TREINTA CÉNTIMOS

4.5 Ud Pilar prefabricado de hormigón armado de
sección 40x40 cm, de 3 m de altura, para acabado
visto del hormigón, sin ménsulas. 198,71 CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS

CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS

4.6 m2 Estructura de pórticos de hormigón
prefabricado GILVA o similares de 4 piezas de
divididas en dos partes, dos pilares y dos dinteles.
Las patas de dimensiones de 50 x 30 cm. Los
dinteles van a ser de canto variable de pisada de
37 cm. Los pilares tendrán unas dimensiones
hastiales de 40 x 40 cm. Son pórticos
especializados para granjas de ganado. De una
altura libre de hasta 6 m y una luz que puede ir de
los 12 a los 18 m. 26,89 VEINTISEIS EUROS CON OCHENTA

Y NUEVE CÉNTIMOS

4.7 MI Correa de hormigón prefabricada de sección
doble T para cubiertas de GILVA o similares para
pórticos de luz de 12 a 18 m. 23,18 VEINTITRES EUROS CON

DIECIOCHO CÉNTIMOS

5 CUBIERTA
5.1 M2 Forjado con viguetas autorresistentes de

armaduras pretensadas, bovedillas de poliestireno
expandido calidad autoextinguible M1, capa de
compresión de hormigón H-25/P/25/I-IIa elaborado
en central y armaduras complementarias
logitudinales y transversales con acero B 400
S,incluso p.p. de macizado de apoyos, encofrado,
desencofrado, apeos, vibrado y curado, con
pasatubos y reservas necesarias, construido según
EHE y EFHE. Canto 25+5, intereje 0,70 y carga
total 700 Kg/m2. 50,68 CINCUENTA EUROS CON SESENTA

Y OCHO CÉNTIMOS
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5.2 m² Cubierta inclinada de paneles sándwich
aislantes de acero, de 50 mm de espesor y 1150
mm de ancho, alma aislante de lana de roca, con
una pendiente mayor del 10%. 44,14 CUARENTA Y CUATRO EUROS

CON CATORCE CÉNTIMOS

5.3 M2 Cubierta de placas de fibrocemento mini onda
en color asentadas sobre correas metálicas o
prefabricadas con ganchos de acero galvanizado
con junta estanca, incluso p.p. de remates y cortes,
ejecutada de acuerdo a NTE-QTF 17. Medida la
superficie real cubierta. 12,83 DOCE EUROS CON OCHENTA Y

TRES CÉNTIMOS

5.4 m2 Aislamiento e impermeabilización mediante
espuma rígida de poliuretano con una densidad
mínima de 50 kg/m3, espesor medio 3 cm.,
fabricado in situ y proyectada sobre cubierta de teja
plana, acabado con poliuretano densidadd 1.000
kg/m3., pigmentado en color rojo, incluso
maquinaria de proyección y medios auxiliares,
medido a cinta corrida. 15,72 QUINCE EUROS CON SETENTA Y

DOS CÉNTIMOS

5.5 ud Ensayo para determinación in situ del espesor
de la capa de aislamiento proyectado de espuma
de poliuretano, con criterios según condiciones
reguladoras del sello INCE ( art. 3.2.3 de la
Resolución 21927 BOE 224 ); incluso emisión del
acta de resultados. 35,27 TREINTA Y CINCO EUROS CON

VEINTISIETE CÉNTIMOS

6 ALBAÑILERÍA
6.1 m2 Fábrica de bloques de termoarcilla de 30x19x19

cm. de baja densidad, para ejecución de muros
autoportantes o cerramiento, constituidos por una
mezcla de arcilla, esferas de poliestireno expandido
y otros materiales granulares para revestir,
recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5
R y arena de río 1/4, rellenos de hormigón
HA-25/B/20/I y armaduras según normativa, i/p.p.
de formación de dinteles, zunchos, jambas,
ejecución de encuentros y piezas especiales,
roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado,
limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo
huecos superiores a 1 m2. 20,51 VEINTE EUROS CON CINCUENTA Y

UN CÉNTIMOS

6.2 m2 Tabique de ladrillo hueco sencillo de 24x12x4
cm. en divisiones, recibido con mortero de cemento
CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, i/replanteo,
aplomado y recibido de cercos, roturas,
humedecido de las piezas, limpieza y medios
auxiliares, s/NBE-FL-90, medido deduciendo
huecos superiores a 2 m2. 12,05 DOCE EUROS CON CINCO

CÉNTIMOS

6.3 m² Cerramiento de fachada formado por paneles
alveolares prefabricados de hormigón pretensado,
de 16 cm de espesor, 1,2 m de anchura y 9 m de
longitud máxima, acabado liso, de color gris,
dispuestos en posición horizontal. 22,10 VEINTIDOS EUROS CON DIEZ

CÉNTIMOS

7 REVESTIMIENTO
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7.1 M2 Falso techo de planchas de escayola lisa
aligerada 1200*600 mm de dimensiones, colocada
con fijaciones de caña, incluso p.p. de encuentros,
cortes, nivelación y pasteado final con pasta de
escayola, preparada para recibir pintura, realizado
de acuerdo a NTE-RTC 16. Medida la superficie
ejecutada. 10,17 DIEZ EUROS CON DIECISIETE

CÉNTIMOS

7.2 m2 Revestimiento liso aplicado con pistola, en
paramentos verticales y horizontales de fachada,
i/limpieza de superficie, mano de fondo con plástico
diluido y acabado con dos manos. 5,30 CINCO EUROS CON TREINTA

CÉNTIMOS

7.3 m² Capa base de mortero de cemento, tipo GP
CSIV W0, según UNE-EN 998-1, color gris, de 10
mm de espesor, a buena vista, con acabado
rugoso, aplicado manualmente, sobre paramento
interior de fábrica cerámica, vertical, de hasta 3 m
de altura. Incluso junquillos de PVC, para
formación de juntas. 11,49 ONCE EUROS CON CUARENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

7.4 m² Aplicación manual de dos manos de pintura
plástica color blanco, acabado mate, textura lisa, la
primera mano diluida con un 20% de agua y la
siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,11 l/m² cada
mano); previa aplicación de una mano de
imprimación a base de copolímeros acrílicos en
suspensión acuosa, sobre paramento interior de
mortero de cemento, vertical, de hasta 3 m de
altura. 4,58 CUATRO EUROS CON CINCUENTA

Y OCHO CÉNTIMOS

7.5 m² Pavimento continuo de microcemento,
antideslizante, de 4 mm de espesor, realizado
sobre superficie absorbente, con el sistema Rustic
"MICROESTIL", indicado para pavimentos con nivel
de tránsito medio o elevado, mediante la aplicación
sucesiva de: capa de imprimación
monocomponente P541 "MICROESTIL", diluida en
dos partes de agua; malla de fibra de vidrio
antiálcalis "MICROESTIL", de 80 g/m² de masa
superficial; cuatro capas (de 1 kg/m² cada capa) de
microcemento monocomponente Plus Base
"MICROESTIL", textura lisa ligeramente
texturizada, color Blanco Neutro; capa de sellado
formada por dos manos de imprimación selladora
transpirable con resinas acrílicas en dispersión
acuosa, Hidrolaca "MICROESTIL" y dos manos de
sellador de poliuretano alifático de dos
componentes Estilpur PU-20 "MICROESTIL", sin
disolventes, acabado brillante, la primera mezclada
con microesferas de vidrio V100 "MICROESTIL",
incoloras. 56,36 CINCUENTA Y SEIS EUROS CON

TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

7.6 m² Alicatado con azulejo acabado liso, 20x20 cm, 8
€/m², capacidad de absorción de agua E>10%,
grupo BIII, resistencia al deslizamiento Rd<=15,
clase 0, colocado sobre una superficie soporte de
placas de yeso laminado, en paramentos interiores,
recibido con adhesivo cementoso de fraguado
normal, C1 blanco, sin junta (separación entre 1,5 y
3 mm); cantoneras de PVC. 21,48 VEINTIUN EUROS CON CUARENTA

Y OCHO CÉNTIMOS
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7.7 m² Alicatado con gres esmaltado 30x30 cm, 8 €/m²,
capacidad de absorción de agua E<3%, grupo BIb,
resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0,
colocado sobre una superficie soporte de placas de
yeso laminado, en paramentos interiores, recibido
con adhesivo cementoso de fraguado normal, C1 T,
con deslizamiento reducido, gris, sin junta
(separación entre 1,5 y 3 mm); cantoneras de PVC. 21,26 VEINTIUN EUROS CON VEINTISEIS

CÉNTIMOS

7.8 m² Solado de baldosas cerámicas de gres
esmaltado, de 30x30 cm, 8 €/m², capacidad de
absorción de agua E<3%, grupo BIb, resistencia al
deslizamiento Rd<=15, clase 0, recibidas con
mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor y
rejuntadas con mortero de juntas cementoso tipo L,
color blanco, para juntas de hasta 3 mm. 19,78 DIECINUEVE EUROS CON

SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

8 CARPINTERÍA
8.1 Ud Carpintería de aluminio, anodizado natural, para

conformado de ventana, abisagrada practicable de
apertura hacia el interior, de 150x150 cm, serie
básica, formada por dos hojas, y con premarco.
Cajón de persiana básico incorporado (monoblock),
persiana enrollable de lamas de PVC, con
accionamiento manual con cinta y recogedor. 420,74 CUATROCIENTOS VEINTE EUROS

CON SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

8.2 Ud Carpintería de aluminio, anodizado natural, para
conformado de ventana, abisagrada practicable de
apertura hacia el interior, de 80x150 cm, serie
básica, formada por dos hojas, y con premarco.
Cajón de persiana básico incorporado (monoblock),
persiana enrollable de lamas de PVC, con
accionamiento manual con cinta y recogedor. 318,08 TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS

CON OCHO CÉNTIMOS

8.3 Ud Carpintería de aluminio, anodizado natural, para
conformado de ventana, abisagrada abatible de
apertura hacia el interior, de 60x70 cm, serie
básica, formada por una hoja, y con premarco. 108,49 CIENTO OCHO EUROS CON

CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

8.4 Ud Puerta de entrada a vivienda de panel macizo
decorado, realizado a base de espuma de PVC
rígido y estructura celular uniforme, de una hoja
abatible, dimensiones 900x2100 mm, y premarco. 1.276,52 MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS

EUROS CON CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

8.5 Ud Puerta de entrada a vivienda de panel macizo
decorado, realizado a base de espuma de PVC
rígido y estructura celular uniforme, de una hoja
abatible, dimensiones 1000x2100 mm, y premarco. 1.285,92 MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y

CINCO EUROS CON NOVENTA Y
DOS CÉNTIMOS

8.6 Ud Puerta interior de acero galvanizado de una
hoja, 700x1945 mm de luz y altura de paso,
acabado galvanizado, con rejillas de ventilación. 86,79 OCHENTA Y SEIS EUROS CON

SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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8.7 Ud Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de
203x72,5x3,5 cm, de tablero de fibras acabado en
melamina de color blanco, con alma alveolar de
papel kraft; precerco de pino país de 90x35 mm;
galces de MDF, con revestimiento de melamina,
color blanco de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con
revestimiento de melamina, color blanco de 70x10
mm; con herrajes de colgar y de cierre. 150,13 CIENTO CINCUENTA EUROS CON

TRECE CÉNTIMOS

8.8 Ud Puerta seccional industrial, de 3x3 m, formada
por panel sándwich, de 45 mm de espesor, de
doble chapa de acero zincado con núcleo aislante
de espuma de poliuretano, acabado lacado de color
RAL 9016 en la cara exterior y de color RAL 9002
en la cara interior, con mirilla central de 610x180
mm, formada por marco de material sintético y
acristalamiento de polimetilmetacrilato (PMMA). 3.331,87 TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA

Y UN EUROS CON OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

9 VALLA PERIMETRAL
9.1 m3 Hormigón HM-15/B/40, de 15 N/mm2., con

cemento CEM II/B-M 32,5 R, arena de río y árido
rodado Tmáx. 40 mm., con hormigonera de 250 l.,
para vibrar. 55,08 CINCUENTA Y CINCO EUROS CON

OCHO CÉNTIMOS

9.2 m Vallado de parcela formado por tela metálica de
alambre ondulado diagonal, de 10 mm de paso de
malla y 1,3 mm de diámetro, acabado galvanizado
y postes de acero galvanizado, de 48 mm de
diámetro y 2 m de altura. 34,18 TREINTA Y CUATRO EUROS CON

DIECIOCHO CÉNTIMOS

9.3 Ud Puerta cancela constituida por cercos y bastidor
de tubo de acero galvanizado y por malla de simple
torsión, de 8 mm de paso de malla y 1,1 mm de
diámetro, fijada a los cercos, para acceso peatonal
en vallado de parcela de malla metálica. 158,85 CIENTO CINCUENTA Y OCHO

EUROS CON OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

9.4 Ud Puerta cancela constituda por cercos y bastidor
de tubo de acero galvanizado y por malla de simple
torsión, de 8 mm de paso de malla y 1.1 mm de
diámetro, fijada a los cercos, para acceso de
vehículos en vallado de parcela de malla metálica. 225,76 DOSCIENTOS VEINTICINCO

EUROS CON SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

10 FONTANERÍA
10.1 Ud Acometida enterrada de abastecimiento de

agua potable de 2 m de longitud, formada por tubo
de polietileno PE 100, de 90 mm de diámetro
exterior, PN=10 atm y 5,4 mm de espesor y llave
de corte alojada en arqueta prefabricada de
polipropileno. 567,46 QUINIENTOS SESENTA Y SIETE

EUROS CON CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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10.2 m³ Losa de cimentación de hormigón armado,
realizada con hormigón HA-30/B/20/IIb fabricado en
central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN
10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 85
kg/m³; acabado superficial liso mediante regla
vibrante. Incluso armaduras para formación de foso
de ascensor, refuerzos, pliegues, encuentros,
arranques y esperas en muros, escaleras y
rampas, cambios de nivel, alambre de atar, y
separadores. 170,13 CIENTO SETENTA EUROS CON

TRECE CÉNTIMOS

10.3 kg Acero S275JR en pilares, con piezas simples de
perfiles laminados en caliente de las series IPN,
IPE, UPN, HEA, HEB o HEM con uniones
soldadas. 2,06 DOS EUROS CON SEIS CÉNTIMOS

10.4 m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080, colocada en obra, en losa
de cimentación. Incluso alambre de atar y
separadores. 3,13 TRES EUROS CON TRECE

CÉNTIMOS

10.5 Ud Depósito fabricado en poliérter para agua con
una base plana y una capacidad de 40000 litros. 5.211,12 CINCO MIL DOSCIENTOS ONCE

EUROS CON DOCE CÉNTIMOS

10.6 Ud Termo eléctrico para el servicio de A.C.S.,
mural vertical, resistencia blindada, capacidad 50 l,
potencia 2 kW, de 553 mm de altura y 450 mm de
diámetro. 216,57 DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS

CON CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

10.7 m Tubería para alimentación de agua potable,
colocada superficialmente, formada por tubo de
polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 90 mm de
diámetro exterior, PN=6 atm. 70,60 SETENTA EUROS CON SESENTA

CÉNTIMOS

10.8 m Tubería para alimentación de agua potable,
colocada superficialmente, formada por tubo de
polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 32 mm de
diámetro exterior, PN=6 atm. 9,83 NUEVE EUROS CON OCHENTA Y

TRES CÉNTIMOS

10.9 m Tubería para alimentación de agua potable,
colocada superficialmente, formada por tubo de
polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 75 mm de
diámetro exterior, PN=6 atm. 49,87 CUARENTA Y NUEVE EUROS CON

OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

10.10 m Tubería de politileno reticulado para suministro
de agua para ganado de diámetro nominal 12 mm. 5,76 CINCO EUROS CON SETENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

10.11 Ud Arqueta de paso, prefabricada de polipropileno,
de sección rectangular de 64x48 cm en la base y
30 cm de altura, con tapa y llave de paso de
compuerta. 66,30 SESENTA Y SEIS EUROS CON

TREINTA CÉNTIMOS

10.12 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar
de 4". 174,20 CIENTO SETENTA Y CUATRO

EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS

10.13 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar
de 1 1/2". 32,56 TREINTA Y DOS EUROS CON

CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

10.14 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar
de 1/2". 8,76 OCHO EUROS CON SETENTA Y

SEIS CÉNTIMOS
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10.15 Ud Lavabo en color blanco de porcelana de un
seno con grifo Presto 405 o similar, válvula de
desagüe de 32 mm, llave de escuadra de 1/2" y
con sifón indivicual de 40 mm en PVC, además del
latiguillo de 20 cm. Instalación completa. 128,33 CIENTO VEINTIOCHO EUROS CON

TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

10.16 Ud Inodoro fabricado en cerámico color blanco con
tapa de madera de nogal. Cuenta con entrada
inferior, salida horizontal y doble cisterna para el
ahorro de agua. Las medidas son 47 cm de ancho;
80,5 cm de alto y 68 cm de fondo. Cuenta con los
mecanismos, las bisagras, llave de escuadra de
1/2", latiguillo flexible de 20 cm, con empalme de
110 mm. Todo ello completa instalación. 307,97 TRESCIENTOS SIETE EUROS CON

NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

10.17 Ud Plato de ducha de porcelana blanca de medidas
80x80 cm, con mezclador cromado y válvula de
desagüe sifónica con salida de 40 mm. Todo ello
completamente instalado. 211,34 DOSCIENTOS ONCE EUROS CON

TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

10.18 Ud Instalación interior de fontanería para aseo con
dotación para: inodoro, lavabo sencillo, realizada
con polietileno reticulado (PE-X), para la red de
agua fría y caliente. 256,25 DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS

EUROS CON VEINTICINCO
CÉNTIMOS

10.19 Ud Instalación interior de fontanería para cuarto de
baño con dotación para: inodoro, lavabo sencillo,
ducha con columna, bañera, realizada con
polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua
fría y caliente. 420,05 CUATROCIENTOS VEINTE EUROS

CON CINCO CÉNTIMOS

10.20 Ud Preinstalación de contador general de agua de
1/2" DN 15 mm, colocado en hornacina, con llave
de corte general de esfera. 54,99 CINCUENTA Y CUATRO EUROS

CON NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

10.21 Ud Contador de agua fría de lectura directa, de
chorro múltiple, caudal nominal 1,5 m³/h, diámetro
nominal 13 mm, temperatura máxima 30°C, presión
máxima 16 bar, con válvulas de esfera con
conexiones roscadas hembra de 1/2" de diámetro. 98,64 NOVENTA Y OCHO EUROS CON

SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

11 ELECTRICIDAD
11.1 m Línea general de alimentación enterrada formada

por cables unipolares con conductores de cobre,
RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 4x240+1G120 mm²,
siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo
protector de PVC. 139,58 CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS

CON CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

11.2 Ud Luminaria Philips DN 135C D215 1XLED
20s/840 de 28 W y 2000 lm. 59,74 CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON

SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

11.3 Ud Luminaria Philips características DN130B D217
1xLED20S/830 de 22 W y 2400 lm 92,70 NOVENTA Y DOS EUROS CON

SETENTA CÉNTIMOS

11.4 Ud Luminaria Philips características BN 120C
L1200 1XLED 38s/840 de 40 W y 3800 lm. 82,40 OCHENTA Y DOS EUROS CON

CUARENTA CÉNTIMOS
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11.5 Ud Luminaria Philips características SRP221
1XHPL-N50W de 58 W y 1800 lm. 164,80 CIENTO SESENTA Y CUATRO

EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS

11.6 Ud Base enchufe Schuko Legrand Valena 2p+tt
774421 gris 6,58 SEIS EUROS CON CINCUENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

11.7 Ud Interruptor conmutador estanco gris Legrand,
mecanismo completo, caja equipada con
membrana superior e inferior para entrada de tubo
de diámetro hasta 25 mm. 7,70 SIETE EUROS CON SETENTA

CÉNTIMOS

11.8 Ud ENCHUFE INDUSTRIAL P17 EMBUTIDO
3P+N+T 16 A 25,52 VEINTICINCO EUROS CON

CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

11.9 m Conductor de tierra formado por cable rígido
desnudo de cobre trenzado, de 35 mm² de sección. 4,65 CUATRO EUROS CON SESENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

11.10 Ud En el precio viene reflejado la caseta para el
transformados y su montaje al igual que la
completa instalación del trasformador. 5.617,86 CINCO MIL SEISCIENTOS

DIECISIETE EUROS CON OCHENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

11.11 m Cable multipolar RV-K, siendo su tensión
asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca,
con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3x25 mm²
de sección, con aislamiento de polietileno
reticulado (R) y cubierta de PVC (V). 11,98 ONCE EUROS CON NOVENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

11.12 m Cable multipolar RV-K, siendo su tensión
asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca,
con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G6 mm²
de sección, con aislamiento de polietileno
reticulado (R) y cubierta de PVC (V). 3,71 TRES EUROS CON SETENTA Y UN

CÉNTIMOS

11.13 m Cable multipolar RV-K, siendo su tensión
asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca,
con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G16 mm²
de sección, con aislamiento de polietileno
reticulado (R) y cubierta de PVC (V). 7,50 SIETE EUROS CON CINCUENTA

CÉNTIMOS

11.14 m Cable multipolar RV-K, siendo su tensión
asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca,
con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G2,5 mm²
de sección, con aislamiento de polietileno
reticulado (R) y cubierta de PVC (V). 1,57 UN EURO CON CINCUENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

11.15 m Cable multipolar RV-K, siendo su tensión
asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca,
con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G10 mm²
de sección, con aislamiento de polietileno
reticulado (R) y cubierta de PVC (V). 5,17 CINCO EUROS CON DIECISIETE

CÉNTIMOS

11.16 m Sección de 1.5 mm cuadrados. El precio es cada
25 metros de cable 26,37 VEINTISEIS EUROS CON TREINTA

Y SIETE CÉNTIMOS

11.17 m 2.5 mm cuadradados de sección. Precio por
cada 100 m. 21,20 VEINTIUN EUROS CON VEINTE

CÉNTIMOS

11.18 m 4 mm cuadrados de sección. El precio es por
cada 25 metros. 11,28 ONCE EUROS CON VEINTIOCHO

CÉNTIMOS
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11.19 Ud Interruptor automático en caja moldeada, con
bloque diferencial, tetrapolar (3P+N,4P,3P+N/2),
intensidad nominal 250 A, poder de corte 36 kA a
400 V, ajuste de la intensidad de disparo por
sobrecarga entre 0,4 y 1 x In, ajuste de la
intensidad de disparo de corto retardo entre 1,5 y
10 x Ir, ajuste de la intensidad de disparo de 0,03 a
10 A, ajuste del tiempo de disparo de 0 a 310 ms,
modelo Vigicompact NSX250F LV431980,
"SCHNEIDER ELECTRIC", unidad de control
electrónica Micrologic 2.2. 4.619,37 CUATRO MIL SEISCIENTOS

DIECINUEVE EUROS CON TREINTA
Y SIETE CÉNTIMOS

11.20 Ud Interruptor automático magnetotérmico serie N,
3P, 25A, curva C, 10/15kA Hager 111,06 CIENTO ONCE EUROS CON SEIS

CÉNTIMOS

11.21 Ud Interruptor automático magnetotérmico serie N,
3P, 40A, curva C, 10/15kA 138,72 CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS

CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

11.22 Ud Interruptor automático magnetotérmico serie N,
4P, 10A, curva C, 10/15kA 145,70 CIENTO CUARENTA Y CINCO

EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS

11.23 Ud Interruptor automático magnetotérmico serie N,
2P, 10A, curva C, 10/15kA 80,55 OCHENTA EUROS CON

CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

11.24 Ud Interruptor automático magnetotérmico serie N,
2P, 6A, curva C, 10/15kA 87,85 OCHENTA Y SIETE EUROS CON

OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

11.25 Ud Interruptor automático magnetotérmico serie N,
2P, 16A, curva C, 10/15kA 81,96 OCHENTA Y UN EUROS CON

NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

11.26 Ud Interruptor automático magnetotérmico serie N,
4P, 50A, curva C, 10/15kA 300,49 TRESCIENTOS EUROS CON

CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

11.27 Ud Interruptor automático magnetotérmico serie N,
4P, 32A, curva C, 10/15kA 165,08 CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS

CON OCHO CÉNTIMOS

11.28 Ud Interruptor automático magnetotérmico serie N,
4P, 20A, curva C, 10/15kA 152,98 CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS

CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

11.29 Ud Interruptor diferencial tipo AC, 4P, 63A, 300mA 418,80 CUATROCIENTOS DIECIOCHO
EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS

11.30 Ud Interruptor diferencial tipo AC, 4P, 25A, 300mA 308,39 TRESCIENTOS OCHO EUROS CON
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

11.31 Ud Interruptor diferencial tipo AC, 4P, 40A, 300mA 317,89 TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS
CON OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

11.32 Ud Armario de distribución metálico, de superficie,
con puerta transparente, grado de protección IP40,
aislamiento clase II, para 48 módulos, en 2 filas. 277,56 DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE

EUROS CON CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

11.33 Ud CFC490M 1.038,76 MIL TREINTA Y OCHO EUROS CON
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

12 INSTALACIÓN ALIMENTACIÓN
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12.1 m³ Losa de cimentación de hormigón armado,
realizada con hormigón HA-30/B/20/IIb fabricado en
central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN
10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 85
kg/m³; acabado superficial liso mediante regla
vibrante. Incluso armaduras para formación de foso
de ascensor, refuerzos, pliegues, encuentros,
arranques y esperas en muros, escaleras y
rampas, cambios de nivel, alambre de atar, y
separadores. 170,13 CIENTO SETENTA EUROS CON

TRECE CÉNTIMOS

12.2 kg Acero S275JR en pilares, con piezas simples de
perfiles laminados en caliente de las series IPN,
IPE, UPN, HEA, HEB o HEM con uniones
soldadas. 2,06 DOS EUROS CON SEIS CÉNTIMOS

12.3 Ud Silo de alimentación de acero galvanizado con
caída central de 26 000 kg completamente
instalado. 2.770,70 DOS MIL SETECIENTOS SETENTA

EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS

12.4 Ud Motor encargado del accionamiento del
sistrema de transporte de pienso fabricado en
aluminio con conexión trifásica. 225,14 DOSCIENTOS VEINTICINCO

EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS

12.5 Ud Cajetín de una salida de inox 154,50 CIENTO CINCUENTA Y CUATRO
EUROS CON CINCUENTA
CÉNTIMOS

12.6 m Tubo de PVC de 90 m.m. de diámetro
especialmente diseñado para el transporte de
pienso, con la mayor resistencia al desgaste por
rozamiento. 6,80 SEIS EUROS CON OCHENTA

CÉNTIMOS

12.7 Ud UNIDADES DE CONTROL PARA MOTORES
DE SISTEMAS DE ALIMENTACION DE ESPIRAL 73,48 SETENTA Y TRES EUROS CON

CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

12.8 m El tubo telescópico  colocado sobre el tubo de
caída y con la utilización del muelle telescópico,
permite regular fácilmente el llenado de la tolva.
Longitud: 75 cm 4,82 CUATRO EUROS CON OCHENTA Y

DOS CÉNTIMOS

12.9 Ud T derivación con cierre incorporado, de rápida
colocación. 
Todo en una sola pieza. 
Sin tornillos de sujección. 
Apertura y cierre desde el suelo. 
Tubo general diámetro 90 m.m. 
Tubo de salida diámetro 75 m.m 4,03 CUATRO EUROS CON TRES

CÉNTIMOS

12.10 Ud Tolva para engorde, ideal para grupos amplios y
alimentación en seco 246,17 DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS

EUROS CON DIECISIETE
CÉNTIMOS

12.11 m Espiral para la distribución del pienso, interior del
tubo, diámetro 90 mm. 7,34 SIETE EUROS CON TREINTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

13 INSTALACIÓN NAVES
13.1 m Separador de polipropileno ciego o con huecos

de 70 cm de alto y reforzado con 50 mm, marca
ERRA o similares. 12,13 DOCE EUROS CON TRECE

CÉNTIMOS
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13.2 Ud Puerta de polipropileno de 1 m de abertura para
ambos lados, fijaciones de las puertas a los
separadores se realizarán con acero inoxidable, al
igual que los anclajes, siendo estos de cerrojo. 11,21 ONCE EUROS CON VEINTIUN

CÉNTIMOS

13.3 Ud Rejilla de hormigón prefabricado de 2x0.5 m y
100 mm de espesor. Además de contar con una
ranura de 18 mm. En el precio está incluido el
transporte y la colocación. 12,81 DOCE EUROS CON OCHENTA Y UN

CÉNTIMOS

13.4 Ud Rejilla de hormigón prefabricado ciega de
2x0.65 m y 100 mm de espesor. En el precio se
incluye el transporte y la instalación. 13,05 TRECE EUROS CON CINCO

CÉNTIMOS

13.5 Ud Bebedero de acazoleta en acero inoxidable
regulable tanto la altura del bebedero como del
chupete de tal manera que se adapta a la fisiología
del animal. Incluye chupete. 22,99 VEINTIDOS EUROS CON NOVENTA

Y NUEVE CÉNTIMOS

13.6 Ud Pediluvio de 80x42x30 cm da unas medidas
adecuadas para una buena desinfección del
calazado. 77,34 SETENTA Y SIETE EUROS CON

TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

14 INTALACIÓN VENTILACIÓN
14.1 Ud Chimenea fabricada en politileno de alta

densidad, con una longitud de tubo de 200 cm y un
diámetro de 630 mm, será de tipo bola. Se incluye
en el precio la instalación. 242,65 DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS

EUROS CON SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

14.2 Ud Ventana de policabronato de cierre estilo
guillotina de 2x1m con malla antipájaros, se puede
accionar de manera manual o automática. El precio
incluye la instalación. 124,50 CIENTO VEINTICUATRO EUROS

CON CINCUENTA CÉNTIMOS

14.3 Ud Regulador de intensidad máxima de 4 A, incluye
las sondas de temperatura y aire. 250,41 DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS

CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

14.4 Ud Motor para el accionamiento de las ventanas ya
sea de subida o de baja. Conexión trifásica. 123,24 CIENTO VEINTITRES EUROS CON

VEINTICUATRO CÉNTIMOS

15 BALSA DE PURIN
15.1 m³ Terraplenado para cimiento de terraplén,

mediante el extendido en tongadas de espesor no
superior a 30 cm de material de la propia
excavación, que cumple los requisitos expuestos
en el art. 330.3.1 del PG-3 y posterior
compactación con medios mecánicos hasta
alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la
máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado,
realizado según UNE 103501, y ello cuantas veces
sea necesario, hasta conseguir la cota de
subrasante. 9,09 NUEVE EUROS CON NUEVE

CÉNTIMOS

15.2 m2 Solera de 10 cm de espesor, realizada con
hormigón HA-30/P/25/IIb N/mm2, tamaño máximo
del árido 20 mm, elborado en central, i/vertido,
colocación y armado con mallazo electrosado de
15x15 cm y 5 mm, p.p de juntas, aserrado de las
mismas y fratesado. Según EHE 19,24 DIECINUEVE EUROS CON

VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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15.3 m³ Muro de hormigón armado 2C, de hasta 3 m de
altura, espesor 30 cm, superficie plana, realizado
con hormigón HAF-30/CR/B/20/IIa+Qa con
cemento MR, con un contenido de fibras de
refuerzo Sikafiber M-12 "SIKA" de 0,6 kg/m³ y
vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500
S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³,
ejecutado en condiciones complejas; montaje y
desmontaje de sistema de encofrado con acabado
tipo industrial para revestir, realizado con paneles
metálicos modulares, amortizables en 150 usos.
Incluso alambre de atar, separadores, pasamuros
para paso de los tensores y líquido desencofrante
para evitar la adherencia del hormigón al
encofrado. 261,27 DOSCIENTOS SESENTA Y UN

EUROS CON VEINTISIETE
CÉNTIMOS

15.4 m³ Zapata corrida de cimentación, de hormigón
armado, realizada en excavación previa, con
hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb fabricado en central
con cemento MR, y vertido desde camión, y acero
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía
aproximada de 100 kg/m³. Incluso armaduras de
espera de los pilares u otros elementos, alambre
de atar, y separadores. 193,67 CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS

CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

15.5 m2 Lámina impermeable de polietileno de alta
densidad de 2 mm de espesor para la retención de
sólidos contaminantes como en los casos de
balsas de purines. 4,01 CUATRO EUROS CON UN CÉNTIMO

15.6 m³ Pilar de sección rectangular o cuadrada de
hormigón armado, de 40x40 cm de sección media,
realizado con hormigón HA-30/P/20/IIIb fabricado
en central con cemento MR, y vertido con cubilote,
y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía
aproximada de 120 kg/m³; montaje y desmontaje
de sistema de encofrado, con acabado tipo
industrial para revestir, en planta de hasta 3 m de
altura libre, formado por: superficie encofrante de
chapas metálicas, amortizables en 50 usos y
estructura soporte vertical de puntales metálicos,
amortizables en 150 usos. Incluso berenjenos,
alambre de atar, separadores y líquido
desencofrante para evitar la adherencia del
hormigón al encofrado. 412,53 CUATROCIENTOS DOCE EUROS

CON CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

16 PLUVIALES
16.1 Ud La instalación del canalón del 100 mm de

diámetro incluye todas las piezas, tanto bajantes,
como canalón, codos y los sistemas necesarios de
anclaje. 29,50 VEINTINUEVE EUROS CON

CINCUENTA CÉNTIMOS

16.2 Ud La instalación del canalón del 125 mm de
diámetro incluye todas las piezas, tanto bajantes,
como canalón, codos y los sistemas necesarios de
anclaje. 35,90 TREINTA Y CINCO EUROS CON

NOVENTA CÉNTIMOS

16.3 Ud La instalación del canalón del 150 mm de
diámetro incluye todas las piezas, tanto bajantes,
como canalón, codos y los sistemas necesarios de
anclaje. 42,52 CUARENTA Y DOS EUROS CON

CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

17 PCI
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17.1 Ud Placa de señalización de medios de
evacuación, de poliestireno fotoluminiscente, de
594x594 mm. Incluso elementos de fijación. 12,73 DOCE EUROS CON SETENTA Y

TRES CÉNTIMOS

17.2 Ud Placa de señalización de equipos contra
incendios, de poliestireno fotoluminiscente, de
594x594 mm. Incluso elementos de fijación. 12,73 DOCE EUROS CON SETENTA Y

TRES CÉNTIMOS

17.3 Ud Placa de señalización de equipos contra
incendios, de poliestireno fotoluminiscente, de
420x420 mm. Incluso elementos de fijación. 10,36 DIEZ EUROS CON TREINTA Y SEIS

CÉNTIMOS

17.4 Ud Placa de señalización de medios de
evacuación, de poliestireno fotoluminiscente, de
420x420 mm. Incluso elementos de fijación. 10,36 DIEZ EUROS CON TREINTA Y SEIS

CÉNTIMOS

17.5 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.
Incluso soporte y accesorios de montaje. 41,56 CUARENTA Y UN EUROS CON

CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

18 SEGURIDAD Y SALUD

18.1 INSTALACIONES PROVISIONALES
18.1.1 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para

vestuarios en obra, de dimensiones 6,00x2,33x2,30
m (14,00 m²), compuesta por: estructura metálica,
cerramiento de chapa con terminación de pintura
prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior,
instalación de electricidad, tubos fluorescentes y
punto de luz exterior, ventanas de aluminio con
luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de
aglomerado revestido con PVC continuo y
poliestireno con apoyo en base de chapa y
revestimiento de tablero en paredes. 122,19 CIENTO VEINTIDOS EUROS CON

DIECINUEVE CÉNTIMOS

18.1.2 m Vallado provisional de solar compuesto por
vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por
panel de malla electrosoldada con pliegues de
refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con
alambres horizontales de 5 mm de diámetro y
verticales de 4 mm, soldados en los extremos a
postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado
galvanizado, amortizables en 5 usos y bases
prefabricadas de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8
orificios, para soporte de los postes, amortizables
en 5 usos, fijadas al pavimento con pletinas de
20x4 mm y tacos de expansión de acero. Malla de
ocultación de polietileno de alta densidad, color
verde, colocada sobre las vallas. 9,65 NUEVE EUROS CON SESENTA Y

CINCO CÉNTIMOS
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18.1.3 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para
aseos en obra, de dimensiones 3,45x2,05x2,30 m
(7,00 m²), compuesta por: estructura metálica,
cerramiento de chapa con terminación de pintura
prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior,
instalaciones de fontanería, saneamiento y
electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz
exterior, termo eléctrico, ventanas de aluminio con
luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo
contrachapado hidrófugo con capa antideslizante,
revestimiento de tablero en paredes, inodoro, dos
platos de ducha y lavabo de tres grifos y puerta de
madera en inodoro y cortina en ducha. 159,99 CIENTO CINCUENTA Y NUEVE

EUROS CON NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

18.1.4 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para
comedor en obra, de dimensiones 7,87x2,33x2,30
m (18,40 m²), compuesta por: estructura metálica,
cerramiento de chapa con terminación de pintura
prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior,
instalación de electricidad, tubos fluorescentes y
punto de luz exterior, ventanas de aluminio con
luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de
aglomerado revestido con PVC continuo y
poliestireno con apoyo en base de chapa y
revestimiento de tablero en paredes. 182,72 CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS

CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

18.2 PROTECCIONES COLECTIVAS
18.2.1 Ud Suministro y colocación de botiquín de urgencia

para caseta de obra, 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, fijado al paramento con
tornillos y tacos. 98,86 NOVENTA Y OCHO EUROS CON

OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

18.2.2 m Protección de personas en bordes de excavación
mediante barandilla de seguridad de 1 m de altura,
formada por barra horizontal superior corrugada de
acero UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de
diámetro, barra horizontal intermedia corrugada de
acero UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de
diámetro y rodapié de tabloncillo de madera de pino
de 15x5,2 cm, todo ello sujeto mediante bridas de
nylon y alambre a montantes de barra corrugada de
acero UNE-EN 10080 B 500 S de 20 mm de
diámetro, hincados en el terreno cada 1,00 m.
Incluso tapones de PVC, tipo seta, para la
protección de los extremos de las armaduras.
Amortizable las barras en 3 usos, la madera en 4
usos y los tapones protectores en 15 usos. 9,14 NUEVE EUROS CON CATORCE

CÉNTIMOS

18.2.3 m² Red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100
Q M, de poliamida de alta tenacidad, anudada, de
color blanco, bajo forjado unidireccional o reticular
con sistema de encofrado continuo, para una altura
máxima de caída de 1 m, amortizable en 10
puestas, sujeta a los puntales que soportan el
encofrado mediante ganchos tipo S de acero
galvanizado, amortizables en 8 usos. Incluso
cuerda de unión de polipropileno, para unir las
redes. 4,67 CUATRO EUROS CON SESENTA Y

SIETE CÉNTIMOS
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18.2.4 m Protección perimetral de cubierta mediante
pasarela peatonal en voladizo, de 0,60 m de
anchura útil, formada por: plataforma de chapa
perforada de acero galvanizado con perforaciones
redondas paralelas de diámetro 8 mm, amortizable
en 20 usos, anclada sobre soportes retráctiles
metálicos empotrados en el frente de forjado de la
planta de cubierta cada 2 m, permitiendo extraer de
cada uno de ellos un perfil portante para su apoyo y
el de los guardacuerpos; barandilla principal de
tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2500 mm
de longitud, amortizable en 150 usos; barandilla
intermedia de tubo de acero de 25 mm de diámetro
y 2500 mm de longitud, amortizable en 150 usos;
rodapié metálico de 3 m de longitud, que tenga el
borde superior al menos 15 cm por encima de la
superficie de trabajo, amortizable en 150 usos y
guardacuerpos telescópicos de seguridad
fabricados en acero de primera calidad pintado al
horno en epoxi-poliéster, de 35x35 mm y 1500 mm
de longitud, separados entre sí una distancia
máxima de 2 m y fijados individualmente a cada
soporte retráctil, amortizables en 20 usos. Incluso
piezas especiales de principio y final de tramo y
anillas para la fijación de la plataforma a los
soportes. 70,50 SETENTA EUROS CON CINCUENTA

CÉNTIMOS

18.3 PROTECCIONES PERSONALES
18.3.1 Ud Suministro de casco contra golpes, destinado a

proteger al usuario de los efectos de golpes de su
cabeza contra objetos duros e inmóviles,
amortizable en 10 usos. 0,23 VEINTITRES CÉNTIMOS

18.3.2 Ud Suministro de sistema anticaídas compuesto
por un conector multiuso (clase M) que permite
ensamblar el sistema con un dispositivo de anclaje,
amortizable en 4 usos; un dispositivo anticaídas
deslizante sobre línea de anclaje flexible con
función de bloqueo automático y un sistema de
guía, amortizable en 4 usos; una cuerda de fibra de
longitud fija como elemento de amarre, amortizable
en 4 usos; un absorbedor de energía encargado de
disipar la energía cinética desarrollada durante una
caída desde una altura determinada, amortizable
en 4 usos y un arnés anticaídas con un punto de
amarre constituido por bandas, elementos de
ajuste y hebillas, dispuestos y ajustados de forma
adecuada sobre el cuerpo de una persona para
sujetarla durante una caída y después de la parada
de ésta, amortizable en 4 usos. 71,47 SETENTA Y UN EUROS CON

CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

18.3.3 Ud Suministro de máscara de protección facial,
para soldadores, con armazón opaco y mirilla fija,
con fijación en la cabeza y con filtros de soldadura,
amortizable en 5 usos. 4,83 CUATRO EUROS CON OCHENTA Y

TRES CÉNTIMOS

18.3.4 Ud Suministro de gafas de protección con montura
universal, con resistencia a impactos de partículas
a gran velocidad y baja energía, a temperaturas
extremas, con dos oculares integrados en una
montura de gafa convencional con protección
lateral, amortizable en 5 usos. 2,63 DOS EUROS CON SESENTA Y

TRES CÉNTIMOS
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18.3.5 Ud Suministro de gafas de protección con montura
integral, con resistencia a polvo grueso, con ocular
único sobre una montura flexible y cinta elástica,
amortizable en 5 usos. 3,50 TRES EUROS CON CINCUENTA

CÉNTIMOS

18.3.6 Ud Suministro de gafas de protección con montura
universal, de uso básico, con dos oculares
integrados en una montura de gafa convencional
con protección lateral, amortizable en 5 usos. 2,58 DOS EUROS CON CINCUENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

18.3.7 Ud Suministro de par de guantes contra riesgos
mecánicos, de algodón con refuerzo de serraje
vacuno en la palma, resistente a la abrasión, al
corte por cuchilla, al rasgado y a la perforación,
amortizable en 4 usos. 3,33 TRES EUROS CON TREINTA Y

TRES CÉNTIMOS

18.3.8 Ud Suministro de par de guantes para trabajos
eléctricos, de baja tensión, amortizable en 4 usos. 10,36 DIEZ EUROS CON TREINTA Y SEIS

CÉNTIMOS

18.3.9 Ud Suministro de par de guantes para soldadores,
de serraje vacuno, amortizable en 4 usos. 2,25 DOS EUROS CON VEINTICINCO

CÉNTIMOS

18.3.10 Ud Suministro de juego de orejeras, con reducción
activa del ruido, compuesto por un casquete
diseñado para producir presión sobre la cabeza
mediante un arnés y ajuste con almohadillado
central, con atenuación acústica de 15 dB,
amortizable en 10 usos. 1,29 UN EURO CON VEINTINUEVE

CÉNTIMOS

18.3.11 Ud Suministro de par de botas bajas de seguridad,
con puntera resistente a un impacto de hasta 200 J
y a una compresión de hasta 15 kN, de tipo
aislante, con resistencia al deslizamiento y a la
perforación, con código de designación SB,
amortizable en 2 usos. 89,04 OCHENTA Y NUEVE EUROS CON

CUATRO CÉNTIMOS

18.3.12 Ud Suministro de mono de protección, amortizable
en 5 usos. 7,74 SIETE EUROS CON SETENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

18.3.13 Ud Suministro de mandil de protección para
trabajos de soldeo, con propagación limitada de la
llama y resistencia a la electricidad, sometidos a
una temperatura ambiente hasta 100°C,
amortizable en 3 usos. 4,02 CUATRO EUROS CON DOS

CÉNTIMOS

18.4 SEÑALIZACIÓN
18.4.1 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC

serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable en 3
usos, fijado con bridas. 6,74 SEIS EUROS CON SETENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

18.4.2 Ud Cono de balizamiento reflectante de 75 cm de
altura, de 2 piezas, con cuerpo de polietileno y
base de caucho, con 1 banda reflectante de 300
mm de anchura y retrorreflectancia nivel 1 (E.G.),
amortizable en 10 usos. 1,85 UN EURO CON OCHENTA Y CINCO

CÉNTIMOS

18.4.3 m Cinta reflectante para balizamiento, de material
plástico, de 10 cm de anchura, impresa por ambas
caras en franjas de color amarillo y negro. 1,17 UN EURO CON DIECISIETE

CÉNTIMOS
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18.4.4 Ud Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de
420x297 mm, con pictograma negro de forma
triangular sobre fondo amarillo, amortizable en 3
usos, fijada con bridas. 4,38 CUATRO EUROS CON TREINTA Y

OCHO CÉNTIMOS

18.4.5 Ud Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de
420x297 mm, con pictograma negro de forma
circular sobre fondo blanco, amortizable en 3 usos,
fijada con bridas. 4,38 CUATRO EUROS CON TREINTA Y

OCHO CÉNTIMOS

18.4.6 Ud Señal de obligación, de PVC serigrafiado, de
420x297 mm, con pictograma blanco de forma
circular sobre fondo azul, amortizable en 3 usos,
fijada con bridas. 4,38 CUATRO EUROS CON TREINTA Y

OCHO CÉNTIMOS

18.4.7 Ud Señal de extinción, de PVC serigrafiado, de
420x297 mm, con pictograma blanco de forma
rectangular sobre fondo rojo, amortizable en 3
usos, fijada con bridas. 5,68 CINCO EUROS CON SESENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

18.4.8 Ud Señal de evacuación, salvamento y socorro, de
PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma
blanco de forma rectangular sobre fondo verde,
amortizable en 3 usos, fijada con bridas. 3,73 TRES EUROS CON SETENTA Y

TRES CÉNTIMOS

19 GESTIÓN DE RESIDUOS

19.1 CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS

19.2 TRANSPORTE DE TIERRAS
19.2.1 Ud Transporte de tierras con contenedor de 1,5 m³,

a vertedero específico, instalación de tratamiento
de residuos de construcción y demolición externa a
la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos. 47,04 CUARENTA Y SIETE EUROS CON

CUATRO CÉNTIMOS

19.3 TRANSPORTE DE RESIDUOS
INERTES

19.3.1 Ud Transporte de residuos inertes de hormigones,
morteros y prefabricados producidos en obras de
construcción y/o demolición, con contenedor de 7
m³, a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos. 94,08 NOVENTA Y CUATRO EUROS CON

OCHO CÉNTIMOS

19.3.2 Ud Transporte de residuos inertes de hormigones,
morteros y prefabricados producidos en obras de
construcción y/o demolición, con contenedor de 4,2
m³, a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos. 70,56 SETENTA EUROS CON CINCUENTA

Y SEIS CÉNTIMOS

19.3.3 Ud Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas
y materiales cerámicos, producidos en obras de
construcción y/o demolición, con contenedor de 1,5
m³, a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos. 47,04 CUARENTA Y SIETE EUROS CON

CUATRO CÉNTIMOS
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19.3.4 Ud Transporte de residuos inertes de madera
producidos en obras de construcción y/o
demolición, con contenedor de 1,5 m³, a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos
de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos. 76,44 SETENTA Y SEIS EUROS CON

CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

19.3.5 Ud Transporte de residuos inertes plásticos
producidos en obras de construcción y/o
demolición, con contenedor de 1,5 m³, a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos
de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos. 76,44 SETENTA Y SEIS EUROS CON

CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

19.3.6 Ud Transporte de residuos inertes metálicos
producidos en obras de construcción y/o
demolición, con contenedor de 1,5 m³, a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos
de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos. 76,44 SETENTA Y SEIS EUROS CON

CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

19.4 GESTIÓN DE RESIDUOS
PELIGROSOS

19.4.1 Ud Bidón de 60 litros de capacidad para residuos
peligrosos, apto para almacenar residuos de
pintura y barniz que contienen disolventes
orgánicos u otras sustancias peligrosas. 41,91 CUARENTA Y UN EUROS CON

NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

Valencia de Don Juan, 10/11/2018
Ingeniero Agrícola

Esther Valderrey
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PROYECTO DE NAVE PORCINA DE CEBO DE 2000 PLAZAS POR CICLO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN
MILLÁN DE LOS CABALLEROS (LEÓN)

MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

3.- CUADRO DE PRECIOS N.º 2

Esther Valderrey Reñones
UNIVERSIDAD DE LEÓN-ESCUELA DE INGENIERÍA AGRARIA Y FORESTAL
Grado en Ingeniería Agraria



Cuadro de precios nº 2

Advertencia: Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar
obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda
pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro.

1 A01RH100 m3 Hormigón HM-15/B/40, de 15 N/mm2., con cemento CEM
II/B-M 32,5 R, arena de río y árido rodado Tmáx. 40 mm., con
hormigonera de 250 l., para vibrar.

(Mano de obra)
Peón ordinario 1,250 h. 10,240 12,80
(Maquinaria)
Hormigonera 200 l. gasolina 0,500 h. 1,590 0,80
(Materiales)
Arena de río 0/5 mm. 0,680 t. 7,090 4,82
Gravilla 20/40 mm. 1,360 t. 6,430 8,74
Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos 0,290 t. 90,330 26,20
Agua 0,160 m3 0,760 0,12
Costes indirectos 1,60

Total por m3: 55,08
Son CINCUENTA Y CINCO EUROS CON OCHO CÉNTIMOS por m3

2 ABTAR1 Ud Luminaria Philips características SRP221 1XHPL-N50W de 58
W y 1800 lm.

(Sin clasificar)
Luminaria AluRoad 58 W 1,000 Ud 160,000 160,00
Costes indirectos 4,80

Total por Ud: 164,80
Son CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS por Ud

3 ABTCLB1 Ud Luminaria Philips características BN 120C L1200 1XLED
38s/840 de 40 W y 3800 lm.

(Sin clasificar)
Luminaria CoreLine Batten 40 W 1,000 Ud 80,000 80,00
Costes indirectos 2,40

Total por Ud: 82,40
Son OCHENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS por Ud

4 ABTCLD1 Ud Luminaria Philips DN 135C D215 1XLED 20s/840 de 28 W y
2000 lm.

(Sin clasificar)
Luminaria CoreLine SlimDownlight 28 W 1,000 Ud 58,000 58,00
Costes indirectos 1,74

Total por Ud: 59,74
Son CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por Ud

5 ABTCLD2 Ud Luminaria Philips características DN130B D217
1xLED20S/830 de 22 W y 2400 lm

(Sin clasificar)
Luminaria CoreLine Dowlinght 22 W 1,000 Ud 90,000 90,00
Costes indirectos 2,70

Total por Ud: 92,70
Son NOVENTA Y DOS EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS por Ud

Importe
Nº Designación

Parcial Total
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6 ADP010 m³ Terraplenado para cimiento de terraplén, mediante el
extendido en tongadas de espesor no superior a 30 cm de
material de la propia excavación, que cumple los requisitos
expuestos en el art. 330.3.1 del PG-3 y posterior compactación
con medios mecánicos hasta alcanzar una densidad seca no
inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor
Modificado, realizado según UNE 103501, y ello cuantas veces
sea necesario, hasta conseguir la cota de subrasante.

(Mano de obra)
Peón ordinario construcción. 0,066 h 15,220 1,00
(Maquinaria)
Motoniveladora de 141 kW. 0,020 h 65,180 1,30
Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³. 0,030 h 38,690 1,16
Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 0,021 h 39,050 0,82
Compactador monocilíndrico vibrante autopropulsado, … 0,048 h 60,710 2,91
Camión basculante de 10 t de carga, de 147 kW. 0,046 h 31,950 1,47
(Medios auxiliares) 0,17
Costes indirectos 0,26

Total por m³: 9,09
Son NUEVE EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS por m³

7 CHA020 m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080, colocada en obra, en losa de cimentación. Incluso
alambre de atar y separadores.

(Mano de obra)
Oficial 1ª ferrallista. 0,021 h 18,890 0,40
Ayudante ferrallista. 0,021 h 17,650 0,37
(Materiales)
Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 … 1,200 m² 1,780 2,14
Separador homologado de plástico para armaduras de… 0,750 Ud 0,080 0,06
Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámet… 0,014 kg 1,060 0,01
(Medios auxiliares) 0,06
Costes indirectos 0,09

Total por m²: 3,13
Son TRES EUROS CON TRECE CÉNTIMOS por m²

8 CHH030 m³ Hormigón HA-30/P/20/IIb+Qb fabricado en central con
cemento MR, y vertido desde camión para formación de viga
entre zapatas.

(Mano de obra)
Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra … 0,066 h 18,890 1,25
Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra … 0,263 h 17,650 4,64
(Materiales)
Hormigón HA-30/P/20/IIb+Qb, fabricado en central, co… 1,050 m³ 83,530 87,71
(Medios auxiliares) 1,87
Costes indirectos 2,86

Total por m³: 98,33
Son NOVENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS por m³
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9 CHH030b m³ Hormigón HA-30/P/20/IIb fabricado en central, y vertido desde
camión para formación de zapata de cimentación.

(Mano de obra)
Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra … 0,047 h 18,890 0,89
Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra … 0,282 h 17,650 4,98
(Materiales)
Hormigón HA-30/P/20/IIb, fabricado en central. 1,100 m³ 65,120 71,63
(Medios auxiliares) 1,55
Costes indirectos 2,37

Total por m³: 81,42
Son OCHENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS por m³

10 CHH030c m³ Hormigón HA-30/P/20/IIb fabricado en central, y vertido desde
camión para formación de viga entre zapatas.

(Mano de obra)
Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra … 0,066 h 18,890 1,25
Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra … 0,263 h 17,650 4,64
(Materiales)
Hormigón HA-30/P/20/IIb, fabricado en central. 1,050 m³ 65,120 68,38
(Medios auxiliares) 1,49
Costes indirectos 2,27

Total por m³: 78,03
Son SETENTA Y OCHO EUROS CON TRES CÉNTIMOS por m³

11 CHH030d m³ Hormigón HA-30/P/20/IIb+Qb fabricado en central con
cemento MR, y vertido desde camión para formación de zapata
de cimentación.

(Mano de obra)
Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra … 0,047 h 18,890 0,89
Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra … 0,282 h 17,650 4,98
(Materiales)
Hormigón HA-30/P/20/IIb+Qb, fabricado en central, co… 1,100 m³ 83,530 91,88
(Medios auxiliares) 1,96
Costes indirectos 2,99

Total por m³: 102,70
Son CIENTO DOS EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS por m³

12 CHP001 MI Correa de hormigón prefabricada de sección doble T para
cubiertas de GILVA o similares para pórticos de luz de 12 a 18
m.

(Sin clasificar)
Correa doble T de hormigón prefabricado 1,000 MI 22,505 22,51
Costes indirectos 0,68

Total por MI: 23,18
Son VEINTITRES EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS por MI
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13 CSL010 m³ Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con
hormigón HA-30/B/20/IIb fabricado en central, y vertido con
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía
aproximada de 85 kg/m³; acabado superficial liso mediante regla
vibrante. Incluso armaduras para formación de foso de
ascensor, refuerzos, pliegues, encuentros, arranques y esperas
en muros, escaleras y rampas, cambios de nivel, alambre de
atar, y separadores.

(Mano de obra)
Oficial 1ª ferrallista. 0,512 h 18,890 9,67
Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra … 0,329 h 18,890 6,21
Ayudante ferrallista. 0,768 h 17,650 13,56
Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra … 0,395 h 17,650 6,97
(Maquinaria)
Regla vibrante de 3 m. 0,325 h 4,550 1,48
(Materiales)
Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, … 86,700 kg 0,590 51,15
Separador homologado para cimentaciones. 5,000 Ud 0,120 0,60
Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámet… 0,425 kg 1,060 0,45
Hormigón HA-30/B/20/IIb, fabricado en central. 1,050 m³ 68,420 71,84
(Medios auxiliares) 3,24
Costes indirectos 4,96

Total por m³: 170,13
Son CIENTO SETENTA EUROS CON TRECE CÉNTIMOS por m³

14 CSL010b m³ Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con
hormigón HA-30/B/20/IIb fabricado en central, y vertido con
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía
aproximada de 85 kg/m³; acabado superficial liso mediante regla
vibrante. Incluso armaduras para formación de foso de
ascensor, refuerzos, pliegues, encuentros, arranques y esperas
en muros, escaleras y rampas, cambios de nivel, alambre de
atar, y separadores.

(Mano de obra)
Oficial 1ª ferrallista. 0,512 h 18,890 9,67
Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra … 0,329 h 18,890 6,21
Ayudante ferrallista. 0,768 h 17,650 13,56
Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra … 0,395 h 17,650 6,97
(Maquinaria)
Regla vibrante de 3 m. 0,325 h 4,550 1,48
(Materiales)
Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, … 86,700 kg 0,590 51,15
Separador homologado para cimentaciones. 5,000 Ud 0,120 0,60
Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámet… 0,425 kg 1,060 0,45
Hormigón HA-30/B/20/IIb, fabricado en central. 1,050 m³ 68,420 71,84
(Medios auxiliares) 3,24
Costes indirectos 4,96

Total por m³: 170,13
Son CIENTO SETENTA EUROS CON TRECE CÉNTIMOS por m³
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15 CSV010 m³ Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado,
realizada en excavación previa, con hormigón
HA-30/B/20/IIb+Qb fabricado en central con cemento MR, y
vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una
cuantía aproximada de 100 kg/m³. Incluso armaduras de espera
de los pilares u otros elementos, alambre de atar, y
separadores.

(Mano de obra)
Oficial 1ª ferrallista. 0,151 h 18,890 2,85
Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra … 0,047 h 18,890 0,89
Ayudante ferrallista. 0,151 h 17,650 2,67
Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra … 0,235 h 17,650 4,15
(Materiales)
Ferralla elaborada en taller industrial con acero en bar… 100,000 kg 0,770 77,00
Separador homologado para cimentaciones. 7,000 Ud 0,120 0,84
Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámet… 0,400 kg 1,060 0,42
Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricado en central, co… 1,100 m³ 86,840 95,52
(Medios auxiliares) 3,69
Costes indirectos 5,64

Total por m³: 193,67
Son CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m³

16 DEPAG001 Ud Depósito fabricado en poliérter para agua con una base
plana y una capacidad de 40000 litros.

(Sin clasificar)
Depósito de agua de 40000 litros 1,000 Ud 5.059,340 5.059,34
Costes indirectos 151,78

Total por Ud: 5.211,12
Son CINCO MIL DOSCIENTOS ONCE EUROS CON DOCE CÉNTIMOS por Ud

17 E02EAM010 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)
Peón ordinario 0,005 h. 10,240 0,05
(Maquinaria)
Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3 0,008 h. 33,610 0,27
Costes indirectos 0,01

Total por m2: 0,33
Son TREINTA Y TRES CÉNTIMOS por m2
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18 E02ESA060 m3 Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo
abierto, por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm. de
espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95%
del proctor normal, sin aporte de tierras, incluso regado de las
mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares.

(Mano de obra)
Peón ordinario 0,070 h. 10,240 0,72
(Maquinaria)
Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3 0,015 h. 33,610 0,50
Camión basculante 4x2 10 t. 0,015 h. 20,900 0,31
Cisterna agua s/camión 10.000 l. 0,020 h. 25,400 0,51
Motoniveladora de 200 CV 0,015 h. 48,560 0,73
Rodillo vibr.autopr.mixto 3 t. 0,085 h. 6,750 0,57
Costes indirectos 0,10

Total por m3: 3,44
Son TRES EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m3

19 E02EZM020 m3 Excavación en zanjas, en terrenos flojos, 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)
Peón ordinario 0,100 h. 10,240 1,02
(Maquinaria)
Retrocargadora neum. 75 CV 0,155 h. 32,150 4,98
Costes indirectos 0,18

Total por m3: 6,18
Son SEIS EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS por m3

20 E02EZS010 m3 Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de
consistencia floja, por medios manuales, 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)
Peón ordinario 1,970 h. 10,240 20,17
Costes indirectos 0,61

Total por m3: 20,78
Son VEINTE EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m3
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21 E03AAS030 ud Arqueta sifónica registrable de 63x63x80 cm. de medidas
interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2
pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado
sobre solera de hormigón en masa HM-10/B/40, enfoscada y
bruñida por el interior con mortero de cemento, con sifón
formado por un codo de 87,5º de PVC largo, y con tapa de
hormigón armado prefabricada, totalmente terminada y con p.p.
de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno
perimetral posterior.

(Mano de obra)
Oficial primera 2,000 h. 10,710 21,42
Peón especializado 1,000 h. 10,320 10,32
(Materiales)
Horm.elem. no resist.HM-10/B/40 central 0,085 m3 36,220 3,08
Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 110,000 ud 0,090 9,90
Mortero 1/5 de central (M-60) 0,035 m3 42,650 1,49
Mortero 1/6 de central (M-40) 0,055 m3 40,090 2,20
Tapa arqueta HA 70x70x6 cm. 1,000 ud 20,410 20,41
Codo 87,5º largo PVC san.110 mm. 1,000 ud 7,960 7,96
Costes indirectos 2,30

Total por ud: 79,08
Son SETENTA Y NUEVE EUROS CON OCHO CÉNTIMOS por ud

22 E03AAW040 m. Arqueta sumidero sifónica de 25x50 cm. de sección útil,
construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre
solera de hormigón en masa HM-10/B/40, enfoscada y bruñida
por el interior con mortero de cemento, e incluso con cerco y
rejilla plana desmontable de fundición, totalmente terminada y
con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el
relleno perimetral posterior.

(Mano de obra)
Oficial primera 1,560 h. 10,710 16,71
Peón especializado 0,780 h. 10,320 8,05
(Materiales)
Horm.elem. no resist.HM-10/B/40 central 0,050 m3 36,220 1,81
Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 50,000 ud 0,090 4,50
Mortero 1/5 de central (M-60) 0,020 m3 42,650 0,85
Mortero 1/6 de central (M-40) 0,025 m3 40,090 1,00
Codo 87,5º largo PVC san.110 mm. 1,000 ud 7,960 7,96
Rejilla fundición 500x250 mm. 2,000 ud 15,270 30,54
Costes indirectos 2,14

Total por m.: 73,56
Son SETENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m.
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23 E03CPE070 m. Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en
copa lisa pegada, de 315 mm. de diámetro exterior, espesor de
pared 7'7 mm., colocado sobre cama de arena de río, con p.p. de
piezas especiales, sin incluir la excavación ni el tapado
posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,110 h. 10,710 1,18
Peón especializado 0,110 h. 10,320 1,14
(Materiales)
Arena de río 0/5 mm. 0,085 m3 11,340 0,96
Albañal PVC saneam.j.peg.315 mm. 1,000 m. 15,290 15,29
Adhesivo para tubos de PVC 0,305 kg 18,790 5,73
Costes indirectos 0,73

Total por m.: 25,03
Son VEINTICINCO EUROS CON TRES CÉNTIMOS por m.

24 E03CPE100 m. Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en
copa lisa pegada, de 630 mm. de diámetro exterior, espesor dde
pared 15'4 mm., colocado sobre cama de arena de río, con p.p.
de piezas especiales, sin incluir la excavación ni el tapado
posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,150 h. 10,710 1,61
Peón especializado 0,150 h. 10,320 1,55
(Materiales)
Arena de río 0/5 mm. 0,150 m3 11,340 1,70
Tubo saneam.PVC copa pegar D=630 1,000 m. 112,980 112,98
Adhesivo para tubos de PVC 0,150 kg 18,790 2,82
Costes indirectos 3,62

Total por m.: 124,28
Son CIENTO VEINTICUATRO EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS por m.

25 E0402 M3 Hormigón de limpieza H-20 N/mm2 en elementos de
cimentación, elaborado en central con cemento CEM II/A-V 42,5
R, consistencia plástica y árido de diámetro máximo 45 mm,
puesto en obra según EHE, picado y alisado de superficies.
Medido el volumen teórico.

(Mano de obra)
Peon ordinario 1,600 H 10,880 17,41
(Materiales)
Horm.H-20/P/45/I-IIa elab.cent. 1,000 M3 77,000 77,00
(Medios auxiliares) 5,21
Costes indirectos 2,99

Total por M3: 102,61
Son CIENTO DOS EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS por M3

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)

EX. PORCINA 2000 Página 8



26 E0632 M2 Forjado con viguetas autorresistentes de armaduras
pretensadas, bovedillas de poliestireno expandido calidad
autoextinguible M1, capa de compresión de hormigón
H-25/P/25/I-IIa elaborado en central y armaduras
complementarias logitudinales y transversales con acero B 400
S,incluso p.p. de macizado de apoyos, encofrado, desencofrado,
apeos, vibrado y curado, con pasatubos y reservas necesarias,
construido según EHE y EFHE. Canto 25+5, intereje 0,70 y carga
total 700 Kg/m2.

(Mano de obra)
Oficial de primera 0,200 H 11,940 2,39
Peon ordinario 0,500 H 10,880 5,44
(Maquinaria)
Vibrador 0,020 H 1,900 0,04
(Materiales)
Material compl./piezas espec. 0,600 Ud 0,340 0,20
Desencofrante 0,300 L 2,200 0,66
Horm.H-25/P/25/I-IIa elab.cent. 0,115 M3 80,000 9,20
Acero B 400 S ferrallado 2,100 Kg 0,550 1,16
Acero electrosold.B-500 T malla 1,000 M2 0,910 0,91
Bovedilla porexpan 125*62,5*25 1,200 Ud 6,460 7,75
Vigueta resist.pretens. DTR 21 1,650 Ml 7,940 13,10
Madera de pino en tablón 0,003 M3 120,200 0,36
Puntal metálico 1 mes 5,000 Ml 1,200 6,00
(Medios auxiliares) 1,99
Costes indirectos 1,48

Total por M2: 50,68
Son CINCUENTA EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS por M2

27 E06BAT020 m2 Fábrica de bloques de termoarcilla de 30x19x19 cm. de baja
densidad, para ejecución de muros autoportantes o
cerramiento, constituidos por una mezcla de arcilla, esferas de
poliestireno expandido y otros materiales granulares para
revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y
arena de río 1/4, rellenos de hormigón HA-25/B/20/I y armaduras
según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos,
jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, roturas,
replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y medios
auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,470 h. 10,710 5,03
Ayudante 0,235 h. 10,400 2,44
Peón ordinario 0,024 h. 10,240 0,25
(Maquinaria)
Hormigonera 200 l. gasolina 0,006 h. 1,590 0,01
(Materiales)
Arena de río 0/5 mm. 0,014 m3 11,340 0,16
B.termoarcilla 30x19x19 16,670 ud 0,610 10,17
Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos 0,005 t. 90,330 0,45
Agua 0,004 m3 0,760 0,00
Hormigón HA-25/B/20/I central 0,003 m3 50,690 0,15
Acero corrugado B 400 S 1,103 kg 1,140 1,26
(Por redondeo) -0,01
Costes indirectos 0,60

Total por m2: 20,51
Son VEINTE EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS por m2
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28 E06DBL010 m2 Tabique de ladrillo hueco sencillo de 24x12x4 cm. en
divisiones, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R
y arena de río 1/6, i/replanteo, aplomado y recibido de cercos,
roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares,
s/NBE-FL-90, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,380 h. 10,710 4,07
Peón ordinario 0,204 h. 10,240 2,09
(Maquinaria)
Hormigonera 200 l. gasolina 0,003 h. 1,590 0,00
(Materiales)
Arena de río 0/5 mm. 0,009 m3 11,340 0,10
Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos 0,002 t. 90,330 0,18
Agua 0,002 m3 0,760 0,00
Ladrillo h. sencillo 24x12x4 35,000 ud 0,150 5,25
(Medios auxiliares) 0,01
Costes indirectos 0,35

Total por m2: 12,05
Son DOCE EUROS CON CINCO CÉNTIMOS por m2

29 E0830 M2 Cubierta de placas de fibrocemento mini onda en color
asentadas sobre correas metálicas o prefabricadas con
ganchos de acero galvanizado con junta estanca, incluso p.p.
de remates y cortes, ejecutada de acuerdo a NTE-QTF 17.
Medida la superficie real cubierta.

(Mano de obra)
Oficial de primera 0,200 H 11,940 2,39
Peon ordinario 0,200 H 10,880 2,18
(Materiales)
Plancha fibroc.ondul.color mn 1,150 M2 4,950 5,69
Ganchos galv. placas fibroc. 4,000 Ud 0,460 1,84
(Medios auxiliares) 0,36
Costes indirectos 0,37

Total por M2: 12,83
Son DOCE EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS por M2

30 E09ATC110 m2 Aislamiento e impermeabilización mediante espuma rígida
de poliuretano con una densidad mínima de 50 kg/m3, espesor
medio 3 cm., fabricado in situ y proyectada sobre cubierta de
teja plana, acabado con poliuretano densidadd 1.000 kg/m3.,
pigmentado en color rojo, incluso maquinaria de proyección y
medios auxiliares, medido a cinta corrida.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,090 h. 10,710 0,96
Ayudante 0,090 h. 10,400 0,94
(Materiales)
Isocianato 1,000 kg 2,230 2,23
Poliol 1,000 kg 2,230 2,23
Poliuretano d=1000 kg/m3. 1,500 kg 5,740 8,61
P.p. maquinaria proyección 1,000 ud 0,290 0,29
Costes indirectos 0,46

Total por m2: 15,72
Son QUINCE EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS por m2

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)

EX. PORCINA 2000 Página 10



31 E1403 M2 Falso techo de planchas de escayola lisa aligerada 1200*600
mm de dimensiones, colocada con fijaciones de caña, incluso
p.p. de encuentros, cortes, nivelación y pasteado final con pasta
de escayola, preparada para recibir pintura, realizado de
acuerdo a NTE-RTC 16. Medida la superficie ejecutada.

(Mano de obra)
Oficial de primera 0,300 H 11,940 3,58
Peon ordinario 0,162 H 10,880 1,76
(Materiales)
Pequeño material 1,000 Ud 0,170 0,17
Escayola 0,003 Tm 106,500 0,32
Agua potable 0,003 M3 0,330 0,00
Placa escayola aliger. 1200*600 1,000 M2 3,720 3,72
(Medios auxiliares) 0,32
Costes indirectos 0,30

Total por M2: 10,17
Son DIEZ EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS por M2

32 E28EL010 m2 Revestimiento liso aplicado con pistola, en paramentos
verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de superficie,
mano de fondo con plástico diluido y acabado con dos manos.

(Mano de obra)
Oficial 1ª Pintor 0,110 h. 10,710 1,18
Ayudante-Pintor 0,110 h. 10,400 1,14
(Materiales)
Revestimiento liso 0,500 l. 4,230 2,12
Imprimación acrílica 0,070 l. 9,200 0,64
Pequeño material 0,080 ud 0,920 0,07
Costes indirectos 0,15

Total por m2: 5,30
Son CINCO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS por m2

33 E3217 Ud Toma de muestras de hormigón fresco, incluyendo muestreo
del hormigón, medida del asiento del cono de Abrahams,
fabricación de cinco probetas cilíndricas de 15*30, curado
refrentado y rotura de las mismas según UNE 83300-84,
83301-91, 83303-84, 83304-84 y 83313-90 realizado por
laboratorio homologado. Se incluye desplazamiento a obra,
toma de muestras y elaboración de informes.

(Materiales)
Toma muestra y control hormig 1,000 Ud 91,000 91,00
(Medios auxiliares) 2,73
Costes indirectos 2,81

Total por Ud: 96,54
Son NOVENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por Ud

34 E39AE010 ud Ensayo para determinación in situ del espesor de la capa de
aislamiento proyectado de espuma de poliuretano, con criterios
según condiciones reguladoras del sello INCE ( art. 3.2.3 de la
Resolución 21927 BOE 224 ); incluso emisión del acta de
resultados.

(Materiales)
Espesor in situ aislant.proyect 1,000 ud 34,240 34,24
Costes indirectos 1,03

Total por ud: 35,27
Son TREINTA Y CINCO EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS por ud
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35 EAS010 kg Acero S275JR en pilares, con piezas simples de perfiles
laminados en caliente de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o
HEM con uniones soldadas.

(Mano de obra)
Oficial 1ª montador de estructura metálica. 0,019 h 18,890 0,36
Ayudante montador de estructura metálica. 0,019 h 17,650 0,34
(Maquinaria)
Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 0,015 h 3,000 0,05
(Materiales)
Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles la… 1,050 kg 0,940 0,99
Imprimación de secado rápido, formulada con resinas … 0,050 l 4,310 0,22
(Medios auxiliares) 0,04
Costes indirectos 0,06

Total por kg: 2,06
Son DOS EUROS CON SEIS CÉNTIMOS por kg

36 EAS010b kg Acero S275JR en pilares, con piezas simples de perfiles
laminados en caliente de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o
HEM con uniones soldadas.

(Mano de obra)
Oficial 1ª montador de estructura metálica. 0,019 h 18,890 0,36
Ayudante montador de estructura metálica. 0,019 h 17,650 0,34
(Maquinaria)
Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 0,015 h 3,000 0,05
(Materiales)
Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles la… 1,050 kg 0,940 0,99
Imprimación de secado rápido, formulada con resinas … 0,050 l 4,310 0,22
(Medios auxiliares) 0,04
Costes indirectos 0,06

Total por kg: 2,06
Son DOS EUROS CON SEIS CÉNTIMOS por kg

37 EHM010 m³ Muro de hormigón armado 2C, de hasta 3 m de altura,
espesor 40 cm, superficie plana, realizado con hormigón
HA-30/B/20/IIb fabricado en central, y vertido con cubilote, y
acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50
kg/m³, ejecutado en condiciones complejas; montaje y
desmontaje de sistema de encofrado con acabado tipo
industrial para revestir, realizado con paneles metálicos
modulares, amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar,
separadores, pasamuros para paso de los tensores y líquido
desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al
encofrado.

(Mano de obra)
Oficial 1ª ferrallista. 0,429 h 18,890 8,10
Oficial 1ª encofrador. 1,207 h 18,890 22,80
Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra … 0,244 h 18,890 4,61
Ayudante ferrallista. 0,546 h 17,650 9,64
Ayudante encofrador. 1,317 h 17,650 23,25
Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra … 0,976 h 17,650 17,23
(Materiales)
Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, … 51,000 kg 0,590 30,09
Separador homologado para muros. 8,000 Ud 0,060 0,48
Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, … 0,150 l 1,900 0,29
Paneles metálicos modulares, para encofrar muros de… 0,033 m² 192,320 6,35
Estructura soporte de sistema de encofrado vertical, p… 0,033 Ud 264,440 8,73
Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámet… 0,650 kg 1,060 0,69
Pasamuros de PVC para paso de los tensores del enc… 2,000 Ud 0,890 1,78
Hormigón HA-30/B/20/IIb, fabricado en central. 1,050 m³ 68,420 71,84
(Medios auxiliares) 4,12
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Costes indirectos 6,30

Total por m³: 216,30
Son DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS por m³

38 EHM010c m³ Muro de hormigón armado 2C, de hasta 3 m de altura,
espesor 30 cm, superficie plana, realizado con hormigón
HAF-30/CR/B/20/IIa+Qa con cemento MR, con un contenido de
fibras de refuerzo Sikafiber M-12 "SIKA" de 0,6 kg/m³ y vertido
con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía
aproximada de 50 kg/m³, ejecutado en condiciones complejas;
montaje y desmontaje de sistema de encofrado con acabado
tipo industrial para revestir, realizado con paneles metálicos
modulares, amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar,
separadores, pasamuros para paso de los tensores y líquido
desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al
encofrado.

(Mano de obra)
Oficial 1ª ferrallista. 0,429 h 18,890 8,10
Oficial 1ª encofrador. 1,610 h 18,890 30,41
Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra … 0,244 h 18,890 4,61
Ayudante ferrallista. 0,546 h 17,650 9,64
Ayudante encofrador. 1,756 h 17,650 30,99
Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra … 0,976 h 17,650 17,23
(Materiales)
Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, … 51,000 kg 0,590 30,09
Separador homologado para muros. 8,000 Ud 0,060 0,48
Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, … 0,200 l 1,900 0,38
Paneles metálicos modulares, para encofrar muros de… 0,044 m² 192,320 8,46
Estructura soporte de sistema de encofrado vertical, p… 0,044 Ud 264,440 11,64
Fibras de polipropileno monofilamento, Sikafiber M-12 … 0,600 kg 4,330 2,60
Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámet… 0,650 kg 1,060 0,69
Pasamuros de PVC para paso de los tensores del enc… 2,667 Ud 0,890 2,37
Hormigón HA-30/B/20/IIa+Qa, fabricado en central, co… 1,050 m³ 86,670 91,00
(Medios auxiliares) 4,97
Costes indirectos 7,61

Total por m³: 261,27
Son DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS por m³
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39 EHS010 m³ Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón
armado, de 40x40 cm de sección media, realizado con hormigón
HA-30/B/20/IIb fabricado en central, y vertido con cubilote, y
acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de
120 kg/m³; montaje y desmontaje de sistema de encofrado, con
acabado tipo industrial para revestir, en planta de entre 3 y 4 m
de altura libre, formado por: superficie encofrante de chapas
metálicas, amortizables en 50 usos y estructura soporte vertical
de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso
berenjenos, alambre de atar, separadores y líquido
desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al
encofrado.

(Mano de obra)
Oficial 1ª ferrallista. 0,656 h 18,890 12,39
Oficial 1ª encofrador. 3,781 h 18,890 71,42
Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra … 0,351 h 18,890 6,63
Ayudante ferrallista. 0,656 h 17,650 11,58
Ayudante encofrador. 4,478 h 17,650 79,04
Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra … 1,415 h 17,650 24,97
(Materiales)
Ferralla elaborada en taller industrial con acero en bar… 120,000 kg 0,770 92,40
Separador homologado de plástico para armaduras de… 12,000 Ud 0,070 0,84
Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, … 0,300 l 1,900 0,57
Chapa metálica de 50x50 cm, para encofrado de pilar… 0,240 m² 46,160 11,08
Berenjeno de PVC, de varias dimensiones y 2500 mm… 10,000 Ud 0,340 3,40
Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámet… 0,600 kg 1,060 0,64
Hormigón HA-30/B/20/IIb, fabricado en central. 1,050 m³ 68,420 71,84
Puntal metálico telescópico, de hasta 4 m de altura. 0,056 Ud 17,440 0,98
(Medios auxiliares) 7,76
Costes indirectos 11,87

Total por m³: 407,41
Son CUATROCIENTOS SIETE EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS por m³

40 EHS010b m³ Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón
armado, de 40x40 cm de sección media, realizado con hormigón
HA-30/P/20/IIIb fabricado en central con cemento MR, y vertido
con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía
aproximada de 120 kg/m³; montaje y desmontaje de sistema de
encofrado, con acabado tipo industrial para revestir, en planta
de hasta 3 m de altura libre, formado por: superficie encofrante
de chapas metálicas, amortizables en 50 usos y estructura
soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150
usos. Incluso berenjenos, alambre de atar, separadores y
líquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al
encofrado.

(Mano de obra)
Oficial 1ª ferrallista. 0,656 h 18,890 12,39
Oficial 1ª encofrador. 3,483 h 18,890 65,79
Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra … 0,351 h 18,890 6,63
Ayudante ferrallista. 0,656 h 17,650 11,58
Ayudante encofrador. 3,980 h 17,650 70,25
Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra … 1,415 h 17,650 24,97
(Materiales)
Ferralla elaborada en taller industrial con acero en bar… 120,000 kg 0,770 92,40
Separador homologado de plástico para armaduras de… 12,000 Ud 0,070 0,84
Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, … 0,300 l 1,900 0,57
Chapa metálica de 50x50 cm, para encofrado de pilar… 0,240 m² 46,160 11,08
Berenjeno de PVC, de varias dimensiones y 2500 mm… 10,000 Ud 0,340 3,40
Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámet… 0,600 kg 1,060 0,64
Hormigón HA-30/P/20/IIIb, fabricado en central, con c… 1,050 m³ 86,840 91,18
Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura. 0,074 Ud 12,690 0,94
(Medios auxiliares) 7,85
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Costes indirectos 12,02

Total por m³: 412,53
Son CUATROCIENTOS DOCE EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS por m³

41 EHV010 m³ Viga plana, recta, de hormigón armado, de 40x40 cm,
realizada con hormigón HA-30/B/20/IIb fabricado en central, y
vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una
cuantía aproximada de 150 kg/m³; montaje y desmontaje del
sistema de encofrado, con acabado tipo industrial para revestir,
en planta de entre 3 y 4 m de altura libre, formado por:
superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados
con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura
soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de
montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical
de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso
alambre de atar, separadores y líquido desencofrante para evitar
la adherencia del hormigón al encofrado.

(Mano de obra)
Oficial 1ª ferrallista. 1,171 h 18,890 22,12
Oficial 1ª encofrador. 0,927 h 18,890 17,51
Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra … 0,332 h 18,890 6,27
Ayudante ferrallista. 1,171 h 17,650 20,67
Ayudante encofrador. 0,927 h 17,650 16,36
Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra … 1,337 h 17,650 23,60
(Materiales)
Ferralla elaborada en taller industrial con acero en bar… 150,000 kg 0,770 115,50
Separador homologado para vigas. 4,000 Ud 0,080 0,32
Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, … 0,075 l 1,900 0,14
Tablero de madera tratada, de 22 mm de espesor, ref… 0,115 m² 36,060 4,15
Estructura soporte para encofrado recuperable, comp… 0,019 m² 81,740 1,55
Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámet… 1,350 kg 1,060 1,43
Puntas de acero de 20x100 mm. 0,100 kg 6,730 0,67
Hormigón HA-30/B/20/IIb, fabricado en central. 1,050 m³ 68,420 71,84
Puntal metálico telescópico, de hasta 4 m de altura. 0,067 Ud 17,440 1,17
(Medios auxiliares) 6,07
Costes indirectos 9,28

Total por m³: 318,65
Son TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m³
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42 EHV010b m³ Viga descolgada, inclinada, de hormigón armado, de 40x40
cm, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIb fabricado en central,
y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una
cuantía aproximada de 150 kg/m³; montaje y desmontaje del
sistema de encofrado, con acabado tipo industrial para revestir,
en planta de entre 3 y 4 m de altura libre, formado por:
superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados
con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura
soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de
montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical
de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso
alambre de atar, separadores y líquido desencofrante para evitar
la adherencia del hormigón al encofrado.

(Mano de obra)
Oficial 1ª ferrallista. 1,171 h 18,890 22,12
Oficial 1ª encofrador. 2,415 h 18,890 45,62
Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra … 0,352 h 18,890 6,65
Ayudante ferrallista. 1,171 h 17,650 20,67
Ayudante encofrador. 2,415 h 17,650 42,62
Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra … 1,417 h 17,650 25,01
(Materiales)
Ferralla elaborada en taller industrial con acero en bar… 150,000 kg 0,770 115,50
Separador homologado para vigas. 4,000 Ud 0,080 0,32
Madera de pino. 0,011 m³ 229,010 2,52
Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, … 0,113 l 1,900 0,21
Tablero de madera tratada, de 22 mm de espesor, ref… 0,173 m² 36,060 6,24
Estructura soporte para encofrado recuperable, comp… 0,029 m² 81,740 2,37
Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámet… 1,350 kg 1,060 1,43
Puntas de acero de 20x100 mm. 0,150 kg 6,730 1,01
Hormigón HA-30/B/20/IIb, fabricado en central. 1,050 m³ 68,420 71,84
Puntal metálico telescópico, de hasta 4 m de altura. 0,100 Ud 17,440 1,74
(Medios auxiliares) 7,32
Costes indirectos 11,20

Total por m³: 384,39
Son TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
por m³

43 ElAP001 Ud Interruptor automático magnetotérmico serie N, 3P, 40A,
curva C, 10/15kA

(Sin clasificar)
PIA NCN340A 1,000 Ud 134,680 134,68
Costes indirectos 4,04

Total por Ud: 138,72
Son CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS por Ud

44 ELAP002 Ud Interruptor automático magnetotérmico serie N, 3P, 25A,
curva C, 10/15kA Hager

(Sin clasificar)
PIA NCN325A 1,000 Ud 107,830 107,83
Costes indirectos 3,23

Total por Ud: 111,06
Son CIENTO ONCE EUROS CON SEIS CÉNTIMOS por Ud
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45 ELAP003 Ud Interruptor automático magnetotérmico serie N, 4P, 10A,
curva C, 10/15kA

(Sin clasificar)
PIA NCN410A 1,000 Ud 141,460 141,46
Costes indirectos 4,24

Total por Ud: 145,70
Son CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS por Ud

46 ELCA001 m Sección de 1.5 mm cuadrados. El precio es cada 25 metros de
cable

(Sin clasificar)
Cable monofásico instalación interior 1.5 sección 1,000 m 25,600 25,60
Costes indirectos 0,77

Total por m: 26,37
Son VEINTISEIS EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS por m

47 ELCA002 m 2.5 mm cuadradados de sección. Precio por cada 100 m.

(Sin clasificar)
Cable monofásico de 2.5 de sección 1,000 m 20,580 20,58
Costes indirectos 0,62

Total por m: 21,20
Son VEINTIUN EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS por m

48 ELCA003 m 4 mm cuadrados de sección. El precio es por cada 25 metros.

(Sin clasificar)
Cable monofásico de 4 sección. 1,000 m 10,950 10,95
Costes indirectos 0,33

Total por m: 11,28
Son ONCE EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS por m

49 ELPA004 Ud Interruptor automático magnetotérmico serie N, 2P, 10A,
curva C, 10/15kA

(Sin clasificar)
PIA NCN210A 1,000 Ud 78,200 78,20
Costes indirectos 2,35

Total por Ud: 80,55
Son OCHENTA EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS por Ud

50 ELPA005 Ud Interruptor automático magnetotérmico serie N, 2P, 6A,
curva C, 10/15kA

(Sin clasificar)
PIA NCN206A 1,000 Ud 85,290 85,29
Costes indirectos 2,56

Total por Ud: 87,85
Son OCHENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS por Ud
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51 ELPA006 Ud Interruptor automático magnetotérmico serie N, 2P, 16A,
curva C, 10/15kA

(Sin clasificar)
PIA NCN216A 1,000 Ud 79,570 79,57
Costes indirectos 2,39

Total por Ud: 81,96
Son OCHENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS por Ud

52 ELPA007 Ud Interruptor automático magnetotérmico serie N, 4P, 50A,
curva C, 10/15kA

(Sin clasificar)
PIA NCN450A 1,000 Ud 291,740 291,74
Costes indirectos 8,75

Total por Ud: 300,49
Son TRESCIENTOS EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por Ud

53 ELPA008 Ud Interruptor automático magnetotérmico serie N, 4P, 32A,
curva C, 10/15kA

(Sin clasificar)
PIA NCN432A 1,000 Ud 160,270 160,27
Costes indirectos 4,81

Total por Ud: 165,08
Son CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS CON OCHO CÉNTIMOS por Ud

54 ELPA009 Ud Interruptor automático magnetotérmico serie N, 4P, 20A,
curva C, 10/15kA

(Sin clasificar)
PIA NCN420A 1,000 Ud 148,520 148,52
Costes indirectos 4,46

Total por Ud: 152,98
Son CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS por Ud

55 ELPA010 Ud Interruptor diferencial tipo AC, 4P, 63A, 300mA

(Sin clasificar)
CFC463M 1,000 Ud 406,600 406,60
Costes indirectos 12,20

Total por Ud: 418,80
Son CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS por Ud

56 ELPA011 Ud Interruptor diferencial tipo AC, 4P, 25A, 300mA

(Sin clasificar)
CFC425M 1,000 Ud 299,410 299,41
Costes indirectos 8,98

Total por Ud: 308,39
Son TRESCIENTOS OCHO EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS por Ud
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57 ELPA012 Ud Interruptor diferencial tipo AC, 4P, 40A, 300mA

(Sin clasificar)
CFC440M 1,000 Ud 308,630 308,63
Costes indirectos 9,26

Total por Ud: 317,89
Son TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por Ud

58 ELPA013 Ud CFC490M

(Sin clasificar)
CFC490M 1,000 Ud 1.008,500 1.008,50
Costes indirectos 30,26

Total por Ud: 1.038,76
Son MIL TREINTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS por Ud

59 ELTR001 Ud En el precio viene reflejado la caseta para el transformados y
su montaje al igual que la completa instalación del
trasformador.

(Sin clasificar)
Transformador de tensión nominal 400 V y 160 kVa 1,000 Ud 5.454,230 5.454,23
Costes indirectos 163,63

Total por Ud: 5.617,86
Son CINCO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS por
Ud

60 EPHP001 m2 Estructura de pórticos de hormigón prefabricado GILVA o
similares de 4 piezas de divididas en dos partes, dos pilares y
dos dinteles. Las patas de dimensiones de 50 x 30 cm. Los
dinteles van a ser de canto variable de pisada de 37 cm. Los
pilares tendrán unas dimensiones hastiales de 40 x 40 cm. Son
pórticos especializados para granjas de ganado. De una altura
libre de hasta 6 m y una luz que puede ir de los 12 a los 18 m.

(Sin clasificar)
Est. pórtico de hprm. prefabricado 12-18 m luz 1,000 m2 26,107 26,11
Costes indirectos 0,78

Total por m2: 26,89
Son VEINTISEIS EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m2

61 EPS010 Ud Pilar prefabricado de hormigón armado de sección 40x40
cm, de 3 m de altura, para acabado visto del hormigón, sin
ménsulas.

(Mano de obra)
Oficial 1ª montador de estructura prefabricada de hor… 0,239 h 18,890 4,51
Ayudante montador de estructura prefabricada de hor… 0,478 h 17,650 8,44
(Maquinaria)
Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una ca… 0,236 h 64,430 15,21
(Materiales)
Pilar prefabricado de hormigón armado de sección 40x… 1,000 Ud 160,980 160,98
(Medios auxiliares) 3,78
Costes indirectos 5,79

Total por Ud: 198,71
Son CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS por Ud
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62 FPP030 m² Cerramiento de fachada formado por paneles alveolares
prefabricados de hormigón pretensado, de 16 cm de espesor,
1,2 m de anchura y 9 m de longitud máxima, acabado liso, de
color gris, dispuestos en posición horizontal.

(Mano de obra)
Oficial 1ª montador de paneles prefabricados de hormi… 0,048 h 18,590 0,89
Ayudante montador de paneles prefabricados de horm… 0,048 h 16,810 0,81
(Maquinaria)
Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una ca… 0,030 h 64,430 1,93
(Materiales)
Masilla caucho-asfáltica para sellado en frío de juntas … 0,070 kg 1,880 0,13
Panel alveolar prefabricado de hormigón pretensado, … 1,000 m² 17,280 17,28
(Medios auxiliares) 0,42
Costes indirectos 0,64

Total por m²: 22,10
Son VEINTIDOS EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS por m²

63 GEA010 Ud Bidón de 60 litros de capacidad para residuos peligrosos,
apto para almacenar residuos de pintura y barniz que contienen
disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas.

(Mano de obra)
Peón ordinario construcción. 0,094 h 15,220 1,43
(Materiales)
Bidón de 60 litros de capacidad, apto para almacenar … 1,000 Ud 38,460 38,46
(Medios auxiliares) 0,80
Costes indirectos 1,22

Total por Ud: 41,91
Son CUARENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS por Ud

64 GRA010 Ud Transporte de residuos inertes de hormigones, morteros y
prefabricados producidos en obras de construcción y/o
demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos.

(Maquinaria)
Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para recogida… 1,013 Ud 88,400 89,55
(Medios auxiliares) 1,79
Costes indirectos 2,74

Total por Ud: 94,08
Son NOVENTA Y CUATRO EUROS CON OCHO CÉNTIMOS por Ud

65 GRA010b Ud Transporte de residuos inertes de hormigones, morteros y
prefabricados producidos en obras de construcción y/o
demolición, con contenedor de 4,2 m³, a vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos.

(Maquinaria)
Carga y cambio de contenedor de 4,2 m³, para recogi… 1,013 Ud 66,300 67,16
(Medios auxiliares) 1,34
Costes indirectos 2,06

Total por Ud: 70,56
Son SETENTA EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS por Ud
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66 GRA010c Ud Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales
cerámicos, producidos en obras de construcción y/o
demolición, con contenedor de 1,5 m³, a vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos.

(Maquinaria)
Carga y cambio de contenedor de 1,5 m³, para recogi… 1,013 Ud 44,200 44,77
(Medios auxiliares) 0,90
Costes indirectos 1,37

Total por Ud: 47,04
Son CUARENTA Y SIETE EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS por Ud

67 GRA010d Ud Transporte de residuos inertes de madera producidos en
obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 1,5
m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos.

(Maquinaria)
Carga y cambio de contenedor de 1,5 m³, para recogi… 1,013 Ud 71,820 72,75
(Medios auxiliares) 1,46
Costes indirectos 2,23

Total por Ud: 76,44
Son SETENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por Ud

68 GRA010e Ud Transporte de residuos inertes plásticos producidos en
obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 1,5
m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos.

(Maquinaria)
Carga y cambio de contenedor de 1,5 m³, para recogi… 1,013 Ud 71,820 72,75
(Medios auxiliares) 1,46
Costes indirectos 2,23

Total por Ud: 76,44
Son SETENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por Ud

69 GRA010f Ud Transporte de residuos inertes metálicos producidos en
obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 1,5
m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos.

(Maquinaria)
Carga y cambio de contenedor de 1,5 m³, para recogi… 1,013 Ud 71,820 72,75
(Medios auxiliares) 1,46
Costes indirectos 2,23

Total por Ud: 76,44
Son SETENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por Ud

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)

EX. PORCINA 2000 Página 21



70 GTA010 Ud Transporte de tierras con contenedor de 1,5 m³, a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.

(Maquinaria)
Carga y cambio de contenedor de 1,5 m³, para recogi… 1,013 Ud 44,200 44,77
(Medios auxiliares) 0,90
Costes indirectos 1,37

Total por Ud: 47,04
Son CUARENTA Y SIETE EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS por Ud

71 ICA010 Ud Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical,
resistencia blindada, capacidad 50 l, potencia 2 kW, de 553 mm
de altura y 450 mm de diámetro.

(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero. 0,737 h 18,590 13,70
Ayudante fontanero. 0,737 h 16,780 12,37
(Materiales)
Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2". 2,000 Ud 3,710 7,42
Válvula de seguridad antirretorno, de latón cromado, c… 1,000 Ud 5,430 5,43
Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de diámetro. 2,000 Ud 2,590 5,18
Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertic… 1,000 Ud 160,720 160,72
Material auxiliar para instalaciones de A.C.S. 1,000 Ud 1,320 1,32
(Medios auxiliares) 4,12
Costes indirectos 6,31

Total por Ud: 216,57
Son DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS por Ud

72 IEH010 m Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1
kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5
(-K) de 3G16 mm² de sección, con aislamiento de polietileno
reticulado (R) y cubierta de PVC (V).

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista. 0,047 h 18,590 0,87
Ayudante electricista. 0,047 h 16,780 0,79
(Materiales)
Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de … 1,000 m 5,480 5,48
(Medios auxiliares) 0,14
Costes indirectos 0,22

Total por m: 7,50
Son SIETE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS por m

73 IEH010b m Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1
kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5
(-K) de 3G2,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno
reticulado (R) y cubierta de PVC (V).

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista. 0,014 h 18,590 0,26
Ayudante electricista. 0,014 h 16,780 0,23
(Materiales)
Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de … 1,000 m 1,000 1,00
(Medios auxiliares) 0,03
Costes indirectos 0,05

Total por m: 1,57
Son UN EURO CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m
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74 IEH010c m Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1
kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5
(-K) de 3x25 mm² de sección, con aislamiento de polietileno
reticulado (R) y cubierta de PVC (V).

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista. 0,061 h 18,590 1,13
Ayudante electricista. 0,061 h 16,780 1,02
(Materiales)
Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de … 1,000 m 9,250 9,25
(Medios auxiliares) 0,23
Costes indirectos 0,35

Total por m: 11,98
Son ONCE EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m

75 IEH010d m Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1
kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5
(-K) de 3G6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno
reticulado (R) y cubierta de PVC (V).

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista. 0,038 h 18,590 0,71
Ayudante electricista. 0,038 h 16,780 0,64
(Materiales)
Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de … 1,000 m 2,180 2,18
(Medios auxiliares) 0,07
Costes indirectos 0,11

Total por m: 3,71
Son TRES EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS por m

76 IEH010e m Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1
kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5
(-K) de 3G10 mm² de sección, con aislamiento de polietileno
reticulado (R) y cubierta de PVC (V).

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista. 0,038 h 18,590 0,71
Ayudante electricista. 0,038 h 16,780 0,64
(Materiales)
Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de … 1,000 m 3,570 3,57
(Medios auxiliares) 0,10
Costes indirectos 0,15

Total por m: 5,17
Son CINCO EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS por m
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77 IEL010 m Línea general de alimentación enterrada formada por cables
unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1
4x240+1G120 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo
tubo protector de PVC.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista. 0,181 h 18,590 3,36
Oficial 1ª construcción. 0,113 h 17,990 2,03
Ayudante electricista. 0,160 h 16,780 2,68
Peón ordinario construcción. 0,113 h 15,220 1,72
(Maquinaria)
Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 0,002 h 39,050 0,08
Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa … 0,131 h 3,410 0,45
Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 0,017 h 8,990 0,15
(Materiales)
Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 0,170 m³ 11,470 1,95
Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de … 1,000 m 6,090 6,09
Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignad… 1,000 m 12,950 12,95
Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignad… 4,000 m 25,280 101,12
Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 0,200 Ud 1,330 0,27
(Medios auxiliares) 2,66
Costes indirectos 4,07

Total por m: 139,58
Son CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m

78 IEP025 m Conductor de tierra formado por cable rígido desnudo de
cobre trenzado, de 35 mm² de sección.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista. 0,097 h 18,590 1,80
(Materiales)
Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 1,000 m 2,520 2,52
Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra. 0,100 Ud 1,030 0,10
(Medios auxiliares) 0,09
Costes indirectos 0,14

Total por m: 4,65
Son CUATRO EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m

79 IEX207 Ud Interruptor automático en caja moldeada, con bloque
diferencial, tetrapolar (3P+N,4P,3P+N/2), intensidad nominal 250
A, poder de corte 36 kA a 400 V, ajuste de la intensidad de
disparo por sobrecarga entre 0,4 y 1 x In, ajuste de la intensidad
de disparo de corto retardo entre 1,5 y 10 x Ir, ajuste de la
intensidad de disparo de 0,03 a 10 A, ajuste del tiempo de
disparo de 0 a 310 ms, modelo Vigicompact NSX250F LV431980,
"SCHNEIDER ELECTRIC", unidad de control electrónica
Micrologic 2.2.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista. 0,590 h 18,590 10,97
(Materiales)
Interruptor automático en caja moldeada, con bloque d… 1,000 Ud 4.385,920 4.385,92
(Medios auxiliares) 87,94
Costes indirectos 134,54

Total por Ud: 4.619,37
Son CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
por Ud
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80 IEX405 Ud Armario de distribución metálico, de superficie, con puerta
transparente, grado de protección IP40, aislamiento clase II,
para 48 módulos, en 2 filas.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista. 0,244 h 18,590 4,54
(Materiales)
Armario de distribución metálico, de superficie, con pu… 1,000 Ud 259,660 259,66
(Medios auxiliares) 5,28
Costes indirectos 8,08

Total por Ud: 277,56
Son DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS por Ud

81 IFA010 Ud Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 2
m de longitud, formada por tubo de polietileno PE 100, de 90
mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 5,4 mm de espesor y llave
de corte alojada en arqueta prefabricada de polipropileno.

(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero. 5,634 h 18,590 104,74
Oficial 1ª construcción. 1,824 h 17,990 32,81
Ayudante fontanero. 2,831 h 16,780 47,50
Peón ordinario construcción. 0,983 h 15,220 14,96
(Maquinaria)
Martillo neumático. 0,587 h 3,920 2,30
Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal. 0,587 h 6,640 3,90
(Materiales)
Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 0,259 m³ 11,470 2,97
Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 0,335 m³ 57,090 19,13
Tapa de PVC, para arquetas de fontanería de 55x55 c… 1,000 Ud 105,880 105,88
Arqueta de polipropileno, 55x55x55 cm. 1,000 Ud 90,010 90,01
Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3"… 1,000 Ud 83,130 83,13
Acometida de polietileno PE 100, de 90 mm de diámet… 2,000 m 7,970 15,94
Collarín de toma en carga de PP, para tubo de polietil… 1,000 Ud 6,470 6,47
(Medios auxiliares) 21,19
Costes indirectos 16,53

Total por Ud: 567,46
Son QUINIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS por Ud

82 IFB005 m Tubería para alimentación de agua potable, colocada
superficialmente, formada por tubo de polietileno reticulado
(PE-Xa), serie 5, de 90 mm de diámetro exterior, PN=6 atm.

(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero. 0,105 h 18,590 1,95
Ayudante fontanero. 0,105 h 16,780 1,76
(Materiales)
Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 90 … 1,000 m 61,140 61,14
Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de l… 1,000 Ud 2,350 2,35
(Medios auxiliares) 1,34
Costes indirectos 2,06

Total por m: 70,60
Son SETENTA EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS por m
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83 IFB005b m Tubería para alimentación de agua potable, colocada
superficialmente, formada por tubo de polietileno reticulado
(PE-Xa), serie 5, de 32 mm de diámetro exterior, PN=6 atm.

(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero. 0,057 h 18,590 1,06
Ayudante fontanero. 0,057 h 16,780 0,96
(Materiales)
Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 32 … 1,000 m 7,060 7,06
Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de l… 1,000 Ud 0,270 0,27
(Medios auxiliares) 0,19
Costes indirectos 0,29

Total por m: 9,83
Son NUEVE EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS por m

84 IFB005c m Tubería para alimentación de agua potable, colocada
superficialmente, formada por tubo de polietileno reticulado
(PE-Xa), serie 5, de 75 mm de diámetro exterior, PN=6 atm.

(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero. 0,095 h 18,590 1,77
Ayudante fontanero. 0,095 h 16,780 1,59
(Materiales)
Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 75 … 1,000 m 42,480 42,48
Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de l… 1,000 Ud 1,630 1,63
(Medios auxiliares) 0,95
Costes indirectos 1,45

Total por m: 49,87
Son CUARENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m

85 IFB020 Ud Arqueta de paso, prefabricada de polipropileno, de sección
rectangular de 64x48 cm en la base y 30 cm de altura, con tapa y
llave de paso de compuerta.

(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero. 0,095 h 18,590 1,77
Oficial 1ª construcción. 0,732 h 17,990 13,17
Ayudante fontanero. 0,095 h 16,780 1,59
Peón ordinario construcción. 0,531 h 15,220 8,08
(Materiales)
Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central. 0,064 m³ 60,400 3,87
Arqueta de polipropileno, de sección rectangular, de 6… 1,000 Ud 28,150 28,15
Válvula de compuerta de latón fundido, para roscar, d… 1,000 Ud 5,220 5,22
Material auxiliar para instalaciones de fontanería. 1,000 Ud 1,260 1,26
(Medios auxiliares) 1,26
Costes indirectos 1,93

Total por Ud: 66,30
Son SESENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS por Ud
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86 IFC010 Ud Preinstalación de contador general de agua de 1/2" DN 15
mm, colocado en hornacina, con llave de corte general de
esfera.

(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero. 0,760 h 18,590 14,13
Ayudante fontanero. 0,380 h 16,780 6,38
(Materiales)
Marco y tapa de fundición dúctil de 30x30 cm, según … 1,000 Ud 10,630 10,63
Grifo de comprobación de latón, para roscar, de 1/2". 1,000 Ud 4,480 4,48
Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2". 2,000 Ud 3,710 7,42
Válvula de retención de latón para roscar de 1/2". 1,000 Ud 2,570 2,57
Material auxiliar para instalaciones de fontanería. 1,000 Ud 1,260 1,26
Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de ace… 1,000 Ud 4,470 4,47
(Medios auxiliares) 2,05
Costes indirectos 1,60

Total por Ud: 54,99
Son CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por Ud

87 IFC090 Ud Contador de agua fría de lectura directa, de chorro múltiple,
caudal nominal 1,5 m³/h, diámetro nominal 13 mm, temperatura
máxima 30°C, presión máxima 16 bar, con válvulas de esfera
con conexiones roscadas hembra de 1/2" de diámetro.

(Mano de obra)
Oficial 1ª calefactor. 0,380 h 18,590 7,06
(Materiales)
Contador de agua fría de lectura directa, de chorro mú… 1,000 Ud 69,590 69,59
Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de ace… 1,000 Ud 4,470 4,47
Válvula de esfera con conexiones roscadas hembra d… 2,000 Ud 5,430 10,86
Material auxiliar para instalaciones de calefacción y A.… 1,000 Ud 1,910 1,91
(Medios auxiliares) 1,88
Costes indirectos 2,87

Total por Ud: 98,64
Son NOVENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por Ud

88 IFI010 Ud Instalación interior de fontanería para aseo con dotación
para: inodoro, lavabo sencillo, realizada con polietileno
reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente.

(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero. 4,411 h 18,590 82,00
Ayudante fontanero. 4,411 h 16,780 74,02
(Materiales)
Válvula de asiento, de latón, de 20 mm de diámetro. 2,000 Ud 19,600 39,20
Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 16 … 8,100 m 1,710 13,85
Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 20 … 15,000 m 2,210 33,15
Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de l… 8,100 Ud 0,060 0,49
Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de l… 15,000 Ud 0,080 1,20
(Medios auxiliares) 4,88
Costes indirectos 7,46

Total por Ud: 256,25
Son DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS por Ud
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89 IFI010b Ud Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con
dotación para: inodoro, lavabo sencillo, ducha con columna,
bañera, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red
de agua fría y caliente.

(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero. 6,854 h 18,590 127,42
Ayudante fontanero. 6,854 h 16,780 115,01
(Materiales)
Válvula de asiento, de latón, de 25 mm de diámetro. 2,000 Ud 26,520 53,04
Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 16 … 8,100 m 1,710 13,85
Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 20 … 10,800 m 2,210 23,87
Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 25 … 17,000 m 3,700 62,90
Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de l… 8,100 Ud 0,060 0,49
Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de l… 10,800 Ud 0,080 0,86
Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de l… 17,000 Ud 0,140 2,38
(Medios auxiliares) 8,00
Costes indirectos 12,23

Total por Ud: 420,05
Son CUATROCIENTOS VEINTE EUROS CON CINCO CÉNTIMOS por Ud

90 IFW010 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 4".

(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero. 0,588 h 18,590 10,93
Ayudante fontanero. 0,588 h 16,780 9,87
(Materiales)
Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 4". 1,000 Ud 143,750 143,75
Material auxiliar para instalaciones de fontanería. 1,000 Ud 1,260 1,26
(Medios auxiliares) 3,32
Costes indirectos 5,07

Total por Ud: 174,20
Son CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS por Ud

91 IFW010b Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/2".

(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero. 0,293 h 18,590 5,45
Ayudante fontanero. 0,293 h 16,780 4,92
(Materiales)
Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 … 1,000 Ud 19,360 19,36
Material auxiliar para instalaciones de fontanería. 1,000 Ud 1,260 1,26
(Medios auxiliares) 0,62
Costes indirectos 0,95

Total por Ud: 32,56
Son TREINTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS por Ud

92 IFW010c Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2".

(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero. 0,095 h 18,590 1,77
Ayudante fontanero. 0,095 h 16,780 1,59
(Materiales)
Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2". 1,000 Ud 3,710 3,71
Material auxiliar para instalaciones de fontanería. 1,000 Ud 1,260 1,26
(Medios auxiliares) 0,17
Costes indirectos 0,26

Total por Ud: 8,76
Son OCHO EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS por Ud
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93 IN1 m Separador de polipropileno ciego o con huecos de 70 cm de
alto y reforzado con 50 mm, marca ERRA o similares.

(Sin clasificar)
Separadores polipropileno 1,000 m 11,780 11,78
Costes indirectos 0,35

Total por m: 12,13
Son DOCE EUROS CON TRECE CÉNTIMOS por m

94 IN2 Ud Puerta de polipropileno de 1 m de abertura para ambos
lados, fijaciones de las puertas a los separadores se realizarán
con acero inoxidable, al igual que los anclajes, siendo estos de
cerrojo.

(Sin clasificar)
Puerta de polipropileno 1 m 1,000 Ud 10,880 10,88
Costes indirectos 0,33

Total por Ud: 11,21
Son ONCE EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS por Ud

95 IN3 Ud Rejilla de hormigón prefabricado de 2x0.5 m y 100 mm de
espesor. Además de contar con una ranura de 18 mm. En el
precio está incluido el transporte y la colocación.

(Sin clasificar)
Rejilla de 18 mm de ranura de 2x0.5 m y 100 mm esp… 1,000 Ud 12,440 12,44
Costes indirectos 0,37

Total por Ud: 12,81
Son DOCE EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS por Ud

96 IN4 Ud Rejilla de hormigón prefabricado ciega de 2x0.65 m y 100
mm de espesor. En el precio se incluye el transporte y la
instalación.

(Sin clasificar)
Rejilla ciega de 2x0.5 m y 100 mm de espesor 1,000 Ud 12,670 12,67
Costes indirectos 0,38

Total por Ud: 13,05
Son TRECE EUROS CON CINCO CÉNTIMOS por Ud

97 IN5 Ud Bebedero de acazoleta en acero inoxidable regulable tanto la
altura del bebedero como del chupete de tal manera que se
adapta a la fisiología del animal. Incluye chupete.

(Sin clasificar)
Bebedero de cazoleta regulable 1,000 Ud 22,320 22,32
Costes indirectos 0,67

Total por Ud: 22,99
Son VEINTIDOS EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por Ud

98 IN6 Ud Pediluvio de 80x42x30 cm da unas medidas adecuadas para
una buena desinfección del calazado.

(Sin clasificar)
Pediluvio 80x42x30 cm 1,000 Ud 75,090 75,09
Costes indirectos 2,25

Total por Ud: 77,34
Son SETENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS por Ud
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99 IOS010 Ud Placa de señalización de equipos contra incendios, de
poliestireno fotoluminiscente, de 594x594 mm. Incluso
elementos de fijación.

(Mano de obra)
Peón ordinario construcción. 0,240 h 15,220 3,65
(Materiales)
Placa de señalización de equipos contra incendios, de… 1,000 Ud 8,470 8,47
(Medios auxiliares) 0,24
Costes indirectos 0,37

Total por Ud: 12,73
Son DOCE EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS por Ud

100 IOS010b Ud Placa de señalización de equipos contra incendios, de
poliestireno fotoluminiscente, de 420x420 mm. Incluso
elementos de fijación.

(Mano de obra)
Peón ordinario construcción. 0,211 h 15,220 3,21
(Materiales)
Placa de señalización de equipos contra incendios, de… 1,000 Ud 6,650 6,65
(Medios auxiliares) 0,20
Costes indirectos 0,30

Total por Ud: 10,36
Son DIEZ EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS por Ud

101 IOS020 Ud Placa de señalización de medios de evacuación, de
poliestireno fotoluminiscente, de 594x594 mm. Incluso
elementos de fijación.

(Mano de obra)
Peón ordinario construcción. 0,240 h 15,220 3,65
(Materiales)
Placa de señalización de medios de evacuación, de p… 1,000 Ud 8,470 8,47
(Medios auxiliares) 0,24
Costes indirectos 0,37

Total por Ud: 12,73
Son DOCE EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS por Ud

102 IOS020b Ud Placa de señalización de medios de evacuación, de
poliestireno fotoluminiscente, de 420x420 mm. Incluso
elementos de fijación.

(Mano de obra)
Peón ordinario construcción. 0,211 h 15,220 3,21
(Materiales)
Placa de señalización de medios de evacuación, de p… 1,000 Ud 6,650 6,65
(Medios auxiliares) 0,20
Costes indirectos 0,30

Total por Ud: 10,36
Son DIEZ EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS por Ud
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103 IOX010 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. Incluso soporte y accesorios de montaje.

(Mano de obra)
Peón ordinario construcción. 0,097 h 15,220 1,48
(Materiales)
Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente anti… 1,000 Ud 38,080 38,08
(Medios auxiliares) 0,79
Costes indirectos 1,21

Total por Ud: 41,56
Son CUARENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS por Ud

104 IPL1 Ud La instalación del canalón del 100 mm de diámetro incluye
todas las piezas, tanto bajantes, como canalón, codos y los
sistemas necesarios de anclaje.

(Sin clasificar)
Intstalación canalón 100 mm 1,000 Ud 28,640 28,64
Costes indirectos 0,86

Total por Ud: 29,50
Son VEINTINUEVE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS por Ud

105 IPL2 Ud La instalación del canalón del 125 mm de diámetro incluye
todas las piezas, tanto bajantes, como canalón, codos y los
sistemas necesarios de anclaje.

(Sin clasificar)
Instalación canalón 125 mm 1,000 Ud 34,850 34,85
Costes indirectos 1,05

Total por Ud: 35,90
Son TREINTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS por Ud

106 IPL3 Ud La instalación del canalón del 150 mm de diámetro incluye
todas las piezas, tanto bajantes, como canalón, codos y los
sistemas necesarios de anclaje.

(Sin clasificar)
Instalación canalón 150 mm 1,000 Ud 41,280 41,28
Costes indirectos 1,24

Total por Ud: 42,52
Son CUARENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS por Ud

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)

EX. PORCINA 2000 Página 31



107 ISD005 m Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de
PVC, serie B, de 50 mm de diámetro, unión pegada con
adhesivo.

(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero. 0,088 h 18,590 1,64
Ayudante fontanero. 0,044 h 16,780 0,74
(Materiales)
Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de t… 0,025 l 11,280 0,28
Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 0,013 l 17,190 0,22
Tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro y 3 mm … 1,050 m 4,100 4,31
Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de l… 1,000 Ud 0,560 0,56
(Medios auxiliares) 0,16
Costes indirectos 0,24

Total por m: 8,15
Son OCHO EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS por m

108 ISD005b m Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de
PVC, serie B, de 63 mm de diámetro, unión pegada con
adhesivo.

(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero. 0,097 h 18,590 1,80
Ayudante fontanero. 0,049 h 16,780 0,82
(Materiales)
Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de t… 0,028 l 11,280 0,32
Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 0,014 l 17,190 0,24
Tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm … 1,050 m 6,190 6,50
Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de l… 1,000 Ud 0,840 0,84
(Medios auxiliares) 0,21
Costes indirectos 0,32

Total por m: 11,05
Son ONCE EUROS CON CINCO CÉNTIMOS por m

109 ISD005c m Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de
PVC, serie B, de 110 mm de diámetro, unión pegada con
adhesivo.

(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero. 0,146 h 18,590 2,71
Ayudante fontanero. 0,073 h 16,780 1,22
(Materiales)
Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de t… 0,040 l 11,280 0,45
Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 0,020 l 17,190 0,34
Tubo de PVC de 125 mm con el precio incrementado … 1,050 m 11,740 12,33
Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de l… 1,000 Ud 1,300 1,30
(Medios auxiliares) 0,37
Costes indirectos 0,56

Total por m: 19,28
Son DIECINUEVE EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS por m
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110 ISD005d m Tubería de evacuación de PVC de 125 mm de diámetro.

(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero. 0,146 h 18,590 2,71
Ayudante fontanero. 0,073 h 16,780 1,22
(Materiales)
Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de t… 0,040 l 11,280 0,45
Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 0,020 l 17,190 0,34
Tubo de PVC de 125 mm con el precio incrementado … 1,050 m 11,740 12,33
Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de l… 1,000 Ud 1,300 1,30
(Medios auxiliares) 0,37
Costes indirectos 0,56

Total por m: 19,28
Son DIECINUEVE EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS por m

111 ISD007 Ud Válvula de ventilación de PVC, de 110 mm de diámetro,
pegada con adhesivo.

(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero. 0,195 h 18,590 3,63
Ayudante fontanero. 0,195 h 16,780 3,27
(Materiales)
Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de t… 0,008 l 11,280 0,09
Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 0,004 l 17,190 0,07
Válvula de ventilación de PVC, de 110 mm de diámetro. 1,000 Ud 17,480 17,48
(Medios auxiliares) 0,49
Costes indirectos 0,75

Total por Ud: 25,78
Son VEINTICINCO EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS por Ud

112 LCL060 Ud Carpintería de aluminio, anodizado natural, para conformado
de ventana, abisagrada practicable de apertura hacia el interior,
de 150x150 cm, serie básica, formada por dos hojas, y con
premarco. Cajón de persiana básico incorporado (monoblock),
persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento
manual con cinta y recogedor.

(Mano de obra)
Oficial 1ª cerrajero. 0,749 h 18,270 13,68
Ayudante cerrajero. 0,756 h 16,870 12,75
(Materiales)
Cartucho de masilla de silicona neutra. 0,210 Ud 3,010 0,63
Persiana enrollable de lamas de PVC, de 37 mm de a… 2,475 m² 53,750 133,03
Premarco de aluminio de 30x20x1,5 mm, ensamblado … 6,000 m 4,890 29,34
Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado… 6,000 m 6,950 41,70
Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado… 8,700 m 9,050 78,74
Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado… 7,980 m 2,840 22,66
Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado… 1,390 m 7,170 9,97
Guía de persiana de aluminio anodizado natural, con e… 3,000 m 10,280 30,84
Kit compuesto por escuadras, tapas de condensación … 1,000 Ud 27,140 27,14
(Medios auxiliares) 8,01
Costes indirectos 12,25

Total por Ud: 420,74
Son CUATROCIENTOS VEINTE EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por Ud
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113 LCL060b Ud Carpintería de aluminio, anodizado natural, para conformado
de ventana, abisagrada practicable de apertura hacia el interior,
de 80x150 cm, serie básica, formada por dos hojas, y con
premarco. Cajón de persiana básico incorporado (monoblock),
persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento
manual con cinta y recogedor.

(Mano de obra)
Oficial 1ª cerrajero. 0,684 h 18,270 12,50
Ayudante cerrajero. 0,691 h 16,870 11,66
(Materiales)
Cartucho de masilla de silicona neutra. 0,161 Ud 3,010 0,48
Persiana enrollable de lamas de PVC, de 37 mm de a… 1,320 m² 53,750 70,95
Premarco de aluminio de 30x20x1,5 mm, ensamblado … 4,600 m 4,890 22,49
Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado… 4,600 m 6,950 31,97
Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado… 7,300 m 9,050 66,07
Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado… 6,580 m 2,840 18,69
Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado… 1,390 m 7,170 9,97
Guía de persiana de aluminio anodizado natural, con e… 3,000 m 10,280 30,84
Kit compuesto por escuadras, tapas de condensación … 1,000 Ud 27,140 27,14
(Medios auxiliares) 6,06
Costes indirectos 9,26

Total por Ud: 318,08
Son TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON OCHO CÉNTIMOS por Ud

114 LCL060c Ud Carpintería de aluminio, anodizado natural, para conformado
de ventana, abisagrada abatible de apertura hacia el interior, de
60x70 cm, serie básica, formada por una hoja, y con premarco.

(Mano de obra)
Oficial 1ª cerrajero. 0,583 h 18,270 10,65
Ayudante cerrajero. 0,590 h 16,870 9,95
(Materiales)
Cartucho de masilla de silicona neutra. 0,091 Ud 3,010 0,27
Premarco de aluminio de 30x20x1,5 mm, ensamblado … 2,600 m 4,890 12,71
Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado… 2,600 m 6,950 18,07
Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado… 2,400 m 9,050 21,72
Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado… 2,040 m 2,840 5,79
Kit compuesto por escuadras, tapas de condensación … 1,000 Ud 24,100 24,10
(Medios auxiliares) 2,07
Costes indirectos 3,16

Total por Ud: 108,49
Son CIENTO OCHO EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por Ud
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115 LEC010 Ud Puerta de entrada a vivienda de panel macizo decorado,
realizado a base de espuma de PVC rígido y estructura celular
uniforme, de una hoja abatible, dimensiones 900x2100 mm, y
premarco.

(Mano de obra)
Oficial 1ª cerrajero. 0,810 h 18,270 14,80
Oficial 1ª construcción. 0,476 h 17,990 8,56
Ayudante cerrajero. 0,572 h 16,870 9,65
Peón ordinario construcción. 0,476 h 15,220 7,24
(Materiales)
Aerosol de 750 cm³ de espuma de poliuretano, de 22,… 0,100 Ud 6,920 0,69
Cartucho de masilla de silicona neutra. 0,200 Ud 3,010 0,60
Puerta de entrada a vivienda de panel macizo decorad… 1,000 Ud 1.126,060 1.126,06
Premarco de acero galvanizado, para puerta de entrad… 1,000 Ud 47,440 47,44
(Medios auxiliares) 24,30
Costes indirectos 37,18

Total por Ud: 1.276,52
Son MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS por
Ud

116 LEC010b Ud Puerta de entrada a vivienda de panel macizo decorado,
realizado a base de espuma de PVC rígido y estructura celular
uniforme, de una hoja abatible, dimensiones 1000x2100 mm, y
premarco.

(Mano de obra)
Oficial 1ª cerrajero. 0,810 h 18,270 14,80
Oficial 1ª construcción. 0,476 h 17,990 8,56
Ayudante cerrajero. 0,572 h 16,870 9,65
Peón ordinario construcción. 0,476 h 15,220 7,24
(Materiales)
Aerosol de 750 cm³ de espuma de poliuretano, de 22,… 0,100 Ud 6,920 0,69
Cartucho de masilla de silicona neutra. 0,200 Ud 3,010 0,60
Puerta de entrada a vivienda de panel macizo decorad… 1,000 Ud 1.135,010 1.135,01
Premarco de acero galvanizado, para puerta de entrad… 1,000 Ud 47,440 47,44
(Medios auxiliares) 24,48
Costes indirectos 37,45

Total por Ud: 1.285,92
Son MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS por
Ud

117 LIM010 Ud Puerta seccional industrial, de 3x3 m, formada por panel
sándwich, de 45 mm de espesor, de doble chapa de acero
zincado con núcleo aislante de espuma de poliuretano, acabado
lacado de color RAL 9016 en la cara exterior y de color RAL
9002 en la cara interior, con mirilla central de 610x180 mm,
formada por marco de material sintético y acristalamiento de
polimetilmetacrilato (PMMA).

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista. 0,963 h 18,590 17,90
Oficial 1ª montador. 13,484 h 18,590 250,67
Ayudante montador. 13,484 h 16,810 226,67
(Materiales)
Puerta seccional industrial, de 3x3 m, formada por pan… 1,000 Ud 2.676,160 2.676,16
(Medios auxiliares) 63,43
Costes indirectos 97,04

Total por Ud: 3.331,87
Son TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
por Ud
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118 LP001 m2 Lámina impermeable de polietileno de alta densidad de 2
mm de espesor para la retención de sólidos contaminantes
como en los casos de balsas de purines.

(Sin clasificar)
Lámina PEAD de 2 mm  de espesor 1,000 m2 3,895 3,90
Costes indirectos 0,12

Total por m2: 4,01
Son CUATRO EUROS CON UN CÉNTIMO por m2

119 LPA010 Ud Puerta interior de acero galvanizado de una hoja, 700x1945
mm de luz y altura de paso, acabado galvanizado, con rejillas de
ventilación.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción. 0,188 h 17,990 3,38
Ayudante construcción. 0,188 h 16,810 3,16
(Materiales)
Puerta interior de una hoja de 38 mm de espesor, 700… 1,000 Ud 76,070 76,07
(Medios auxiliares) 1,65
Costes indirectos 2,53

Total por Ud: 86,79
Son OCHENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por Ud

120 LPM010 Ud Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x72,5x3,5
cm, de tablero de fibras acabado en melamina de color blanco,
con alma alveolar de papel kraft; precerco de pino país de 90x35
mm; galces de MDF, con revestimiento de melamina, color
blanco de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con revestimiento de
melamina, color blanco de 70x10 mm; con herrajes de colgar y
de cierre.

(Mano de obra)
Oficial 1ª carpintero. 0,855 h 18,310 15,66
Ayudante carpintero. 0,855 h 16,940 14,48
(Materiales)
Precerco de madera de pino, 90x35 mm, para puerta … 1,000 Ud 16,720 16,72
Galce de MDF, acabado en melamina de color blanco,… 5,000 m 3,230 16,15
Tapajuntas de MDF, con acabado en melamina, de co… 10,200 m 1,310 13,36
Puerta interior ciega hueca, de tablero de fibras acaba… 1,000 Ud 42,400 42,40
Juego de manivela y escudo largo de latón plata mate,… 1,000 Ud 9,810 9,81
Pernio de 100x58 mm, con remate, en latón plata mat… 3,000 Ud 0,890 2,67
Tornillo de latón 21/35 mm. 18,000 Ud 0,060 1,08
Cerradura de embutir, frente, accesorios y tornillos de … 1,000 Ud 10,570 10,57
(Medios auxiliares) 2,86
Costes indirectos 4,37

Total por Ud: 150,13
Son CIENTO CINCUENTA EUROS CON TRECE CÉNTIMOS por Ud
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121 P001 ud Arqueta sinfóica registrable de 100x100x80 cm . de medidas
interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2
pie de espesor , recibido con mortero de cemento, colocado
sobre la solera de hormigón en masa HM-10/B/40, enfoscada y
bruñida por el interior con mortero de cemento, con tapa de
hormigón armado prefabricada totalmente terminada y con p.p
de medios auxiliares sin incluir la excavación ni el relleno.

(Mano de obra)
Oficial primera 2,000 h. 10,710 21,42
Peón especializado 1,000 h. 10,320 10,32
(Materiales)
Tapa arqueta HA 120X120X8 cm 1,000 ud 22,400 22,40
Horm.elem. no resist.HM-10/B/40 central 0,010 m3 36,220 0,36
Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 150,000 ud 0,090 13,50
Mortero 1/6 de central (M-40) 0,070 m3 40,090 2,81
Mortero cem.blanco 1/6 central 0,050 m3 48,370 2,42
Codo 87,5º PVC san.j.peg.200 mm. 1,000 ud 35,250 35,25
Costes indirectos 3,25

Total por ud: 111,73
Son CIENTO ONCE EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS por ud

122 P002 m2 Solera de 10 cm de espesor, realizada con hormigón
HA-30/P/25/IIb N/mm2, tamaño máximo del árido 20 mm,
elborado en central, i/vertido, colocación y armado con mallazo
electrosado de 15x15 cm y 5 mm, p.p de juntas, aserrado de las
mismas y fratesado. Según EHE

(Mano de obra)
Oficial de segunda 0,200 H 11,690 2,34
Peon ordinario 0,300 H 10,880 3,26
(Materiales)
Agua potable 0,030 M3 0,330 0,01
Horm.H-30/P/25/I-IIa elab.cent. 0,120 M3 86,000 10,32
Grava escantillada 0,150 M3 10,220 1,53
Acero electrosold.B-500 T malla 1,000 M2 0,910 0,91
(Medios auxiliares) 0,31
Costes indirectos 0,56

Total por m2: 19,24
Son DIECINUEVE EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS por m2

123 PV001 Ud Puerta cancela constituda por cercos y bastidor de tubo de
acero galvanizado y por malla de simple torsión, de 8 mm de
paso de malla y 1.1 mm de diámetro, fijada a los cercos, para
acceso de vehículos en vallado de parcela de malla metálica.

(Mano de obra)
Oficial 1ª cerrajero. 0,661 h 18,270 12,08
Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,189 h 17,990 3,40
Ayudante cerrajero. 0,661 h 16,870 11,15
Ayudante construcción de obra civil. 0,189 h 16,810 3,18
(Materiales)
Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central. 0,200 m³ 60,400 12,08
Poste en escuadra de tubo de acero galvanizado de 4… 4,000 Ud 14,100 56,40
Puerta cancela constituda por malla metálica 1,000 Ud 120,890 120,89
Costes indirectos 6,58

Total por Ud: 225,76
Son DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS por Ud
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124 QTM010 m² Cubierta inclinada de paneles sándwich aislantes de acero,
de 50 mm de espesor y 1150 mm de ancho, alma aislante de
lana de roca, con una pendiente mayor del 10%.

(Mano de obra)
Oficial 1ª montador de cerramientos industriales. 0,078 h 18,590 1,45
Ayudante montador de cerramientos industriales. 0,078 h 16,810 1,31
(Materiales)
Tornillo autorroscante de 6,5x70 mm de acero inoxida… 3,000 Ud 0,480 1,44
Panel sándwich aislante de acero, para cubiertas, de … 1,050 m² 36,010 37,81
(Medios auxiliares) 0,84
Costes indirectos 1,29

Total por m²: 44,14
Son CUARENTA Y CUATRO EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS por m²

125 RAG012 m² Alicatado con azulejo acabado liso, 20x20 cm, 8 €/m²,
capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII, resistencia
al deslizamiento Rd<=15, clase 0, colocado sobre una superficie
soporte de placas de yeso laminado, en paramentos interiores,
recibido con adhesivo cementoso de fraguado normal, C1
blanco, sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm); cantoneras de
PVC.

(Mano de obra)
Oficial 1ª alicatador. 0,290 h 17,990 5,22
Ayudante alicatador. 0,290 h 16,810 4,87
(Materiales)
Mortero de juntas cementoso tipo L, color blanco, para… 0,113 kg 1,540 0,17
Adhesivo cementoso de fraguado normal, C1 según U… 3,000 kg 0,390 1,17
Baldosa cerámica de azulejo liso, 20x20 cm, 8,00€/m²… 1,050 m² 8,000 8,40
Cantonera de PVC en esquinas alicatadas. 0,500 m 1,220 0,61
(Medios auxiliares) 0,41
Costes indirectos 0,63

Total por m²: 21,48
Son VEINTIUN EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m²

126 RAG012b m² Alicatado con gres esmaltado 30x30 cm, 8 €/m², capacidad
de absorción de agua E<3%, grupo BIb, resistencia al
deslizamiento Rd<=15, clase 0, colocado sobre una superficie
soporte de placas de yeso laminado, en paramentos interiores,
recibido con adhesivo cementoso de fraguado normal, C1 T,
con deslizamiento reducido, gris, sin junta (separación entre 1,5
y 3 mm); cantoneras de PVC.

(Mano de obra)
Oficial 1ª alicatador. 0,290 h 17,990 5,22
Ayudante alicatador. 0,290 h 16,810 4,87
(Materiales)
Mortero de juntas cementoso tipo L, color blanco, para… 0,075 kg 1,540 0,12
Adhesivo cementoso de fraguado normal, C1 T, con d… 3,000 kg 0,340 1,02
Baldosa cerámica de gres esmaltado, 30x30 cm, 8,00… 1,050 m² 8,000 8,40
Cantonera de PVC en esquinas alicatadas. 0,500 m 1,220 0,61
(Medios auxiliares) 0,40
Costes indirectos 0,62

Total por m²: 21,26
Son VEINTIUN EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS por m²

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)

EX. PORCINA 2000 Página 38



127 RBE050 m² Capa base de mortero de cemento, tipo GP CSIV W0, según
UNE-EN 998-1, color gris, de 10 mm de espesor, a buena vista,
con acabado rugoso, aplicado manualmente, sobre paramento
interior de fábrica cerámica, vertical, de hasta 3 m de altura.
Incluso junquillos de PVC, para formación de juntas.

(Mano de obra)
Oficial 1ª revocador. 0,297 h 17,990 5,34
Peón especializado revocador. 0,149 h 16,570 2,47
(Materiales)
Mortero de cemento, tipo GP CSIV W0, según UNE-E… 18,000 kg 0,160 2,88
Junquillo de PVC. 0,750 m 0,330 0,25
(Medios auxiliares) 0,22
Costes indirectos 0,33

Total por m²: 11,49
Son ONCE EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m²

128 RIP025 m² Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color
blanco, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con
un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,11 l/m²
cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación a
base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre
paramento interior de mortero de cemento, vertical, de hasta 3
m de altura.

(Mano de obra)
Oficial 1ª pintor. 0,088 h 17,990 1,58
Ayudante pintor. 0,088 h 16,810 1,48
(Materiales)
Imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspe… 0,125 l 2,960 0,37
Pintura plástica para interior, a base de copolímeros a… 0,220 l 4,220 0,93
(Medios auxiliares) 0,09
Costes indirectos 0,13

Total por m²: 4,58
Son CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m²

129 RSG011 m² Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, de 30x30
cm, 8 €/m², capacidad de absorción de agua E<3%, grupo BIb,
resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0, recibidas con
mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor y rejuntadas con
mortero de juntas cementoso tipo L, color blanco, para juntas
de hasta 3 mm.

(Mano de obra)
Oficial 1ª solador. 0,262 h 17,990 4,71
Ayudante solador. 0,131 h 16,810 2,20
(Materiales)
Mortero de juntas cementoso tipo L, color blanco, para… 0,150 kg 1,540 0,23
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, conf… 0,030 m³ 109,400 3,28
Baldosa cerámica de gres esmaltado, 30x30 cm, 8,00… 1,050 m² 8,000 8,40
(Medios auxiliares) 0,38
Costes indirectos 0,58

Total por m²: 19,78
Son DIECINUEVE EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m²
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130 RSR010 m² Pavimento continuo de microcemento, antideslizante, de 4
mm de espesor, realizado sobre superficie absorbente, con el
sistema Rustic "MICROESTIL", indicado para pavimentos con
nivel de tránsito medio o elevado, mediante la aplicación
sucesiva de: capa de imprimación monocomponente P541
"MICROESTIL", diluida en dos partes de agua; malla de fibra de
vidrio antiálcalis "MICROESTIL", de 80 g/m² de masa superficial;
cuatro capas (de 1 kg/m² cada capa) de microcemento
monocomponente Plus Base "MICROESTIL", textura lisa
ligeramente texturizada, color Blanco Neutro; capa de sellado
formada por dos manos de imprimación selladora transpirable
con resinas acrílicas en dispersión acuosa, Hidrolaca
"MICROESTIL" y dos manos de sellador de poliuretano alifático
de dos componentes Estilpur PU-20 "MICROESTIL", sin
disolventes, acabado brillante, la primera mezclada con
microesferas de vidrio V100 "MICROESTIL", incoloras.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción. 0,709 h 17,990 12,75
Peón ordinario construcción. 1,267 h 15,220 19,28
(Materiales)
Agua. 0,004 m³ 1,440 0,01
Malla de fibra de vidrio antiálcalis "MICROESTIL", de … 1,050 m² 1,190 1,25
Imprimación monocomponente P541 "MICROESTIL", … 0,135 l 8,300 1,12
Microcemento monocomponente Plus Base "MICROE… 2,000 kg 3,580 7,16
Microcemento monocomponente Plus Base "MICROE… 2,000 kg 3,580 7,16
Imprimación selladora transpirable con resinas acrílica… 0,120 l 10,460 1,26
Sellador de poliuretano alifático de dos componentes … 0,120 l 28,950 3,47
Microesferas de vidrio V100 "MICROESTIL", incoloras… 0,012 kg 16,220 0,19
(Medios auxiliares) 1,07
Costes indirectos 1,64

Total por m²: 56,36
Son CINCUENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS por m²

131 SADU001 Ud Plato de ducha de porcelana blanca de medidas 80x80 cm,
con mezclador cromado y válvula de desagüe sifónica con
salida de 40 mm. Todo ello completamente instalado.

(Sin clasificar)
Plato de ducha de 80x80 cm 1,000 Ud 205,180 205,18
Costes indirectos 6,16

Total por Ud: 211,34
Son DOSCIENTOS ONCE EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS por Ud

132 SAIN001 Ud Inodoro fabricado en cerámico color blanco con tapa de
madera de nogal. Cuenta con entrada inferior, salida horizontal
y doble cisterna para el ahorro de agua. Las medidas son 47 cm
de ancho; 80,5 cm de alto y 68 cm de fondo. Cuenta con los
mecanismos, las bisagras, llave de escuadra de 1/2", latiguillo
flexible de 20 cm, con empalme de 110 mm. Todo ello completa
instalación.

(Sin clasificar)
Inodoro cerámico blanco 1,000 Ud 299,000 299,00
Costes indirectos 8,97

Total por Ud: 307,97
Son TRESCIENTOS SIETE EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS por Ud
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133 SALAV001 Ud Lavabo en color blanco de porcelana de un seno con grifo
Presto 405 o similar, válvula de desagüe de 32 mm, llave de
escuadra de 1/2" y con sifón indivicual de 40 mm en PVC,
además del latiguillo de 20 cm. Instalación completa.

(Sin clasificar)
Lavabo de porcelana 1,000 Ud 124,590 124,59
Costes indirectos 3,74

Total por Ud: 128,33
Son CIENTO VEINTIOCHO EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS por Ud

134 SIAL1 Ud Silo de alimentación de acero galvanizado con caída central
de 26 000 kg completamente instalado.

(Sin clasificar)
Silo de acero galvanizado 26 000 kg 1,000 Ud 2.690,000 2.690,00
Costes indirectos 80,70

Total por Ud: 2.770,70
Son DOS MIL SETECIENTOS SETENTA EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS por Ud

135 SIAL2 Ud Motor encargado del accionamiento del sistrema de
transporte de pienso fabricado en aluminio con conexión
trifásica.

(Sin clasificar)
Motorreductor suministro alimentación 736 W 1,000 Ud 218,583 218,58
Costes indirectos 6,56

Total por Ud: 225,14
Son DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS por Ud

136 SIAL3 Ud Cajetín de una salida de inox

(Sin clasificar)
Cajetín de salida de inox una salida 1,000 Ud 150,000 150,00
Costes indirectos 4,50

Total por Ud: 154,50
Son CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS por Ud

137 SIAL4 m Tubo de PVC de 90 m.m. de diámetro especialmente diseñado
para el transporte de pienso, con la mayor resistencia al
desgaste por rozamiento.

(Sin clasificar)
Tubo PVC 90 mm 1,000 m 6,600 6,60
Costes indirectos 0,20

Total por m: 6,80
Son SEIS EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS por m

138 SIAL5 Ud UNIDADES DE CONTROL PARA MOTORES DE SISTEMAS DE
ALIMENTACION DE ESPIRAL

(Sin clasificar)
UNIDADES DE CONTROL 1,000 Ud 71,340 71,34
Costes indirectos 2,14

Total por Ud: 73,48
Son SETENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS por Ud
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139 SIAL6 m El tubo telescópico  colocado sobre el tubo de caída y con la
utilización del muelle telescópico, permite regular fácilmente el
llenado de la tolva.
Longitud: 75 cm

(Sin clasificar)
Bajante telescópica 75 mm 1,000 m 4,680 4,68
Costes indirectos 0,14

Total por m: 4,82
Son CUATRO EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS por m

140 SIAL7 Ud T derivación con cierre incorporado, de rápida colocación. 
Todo en una sola pieza. 
Sin tornillos de sujección. 
Apertura y cierre desde el suelo. 
Tubo general diámetro 90 m.m. 
Tubo de salida diámetro 75 m.m

(Sin clasificar)
Bajada T90 superfast 1,000 Ud 3,910 3,91
Costes indirectos 0,12

Total por Ud: 4,03
Son CUATRO EUROS CON TRES CÉNTIMOS por Ud

141 SIAL8 Ud Tolva para engorde, ideal para grupos amplios y
alimentación en seco

(Sin clasificar)
Tolva Erra engorde EP-300 (SECO) 1,000 Ud 239,000 239,00
Costes indirectos 7,17

Total por Ud: 246,17
Son DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS por Ud

142 SIAL9 m Espiral para la distribución del pienso, interior del tubo,
diámetro 90 mm.

(Sin clasificar)
SINFÍN FLEXIBLE 67x40x46 1,000 m 7,130 7,13
Costes indirectos 0,21

Total por m: 7,34
Son SIETE EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m

143 SIVE1 Ud Chimenea fabricada en politileno de alta densidad, con una
longitud de tubo de 200 cm y un diámetro de 630 mm, será de
tipo bola. Se incluye en el precio la instalación.

(Sin clasificar)
Chimenea polietileno 630 mm 1,000 Ud 235,580 235,58
Costes indirectos 7,07

Total por Ud: 242,65
Son DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS por Ud
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144 SIVE2 Ud Ventana de policabronato de cierre estilo guillotina de 2x1m
con malla antipájaros, se puede accionar de manera manual o
automática. El precio incluye la instalación.

(Sin clasificar)
Ventana policarbonato de 2x1 m 1,000 Ud 120,878 120,88
Costes indirectos 3,62

Total por Ud: 124,50
Son CIENTO VEINTICUATRO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS por Ud

145 SIVE3 Ud Regulador de intensidad máxima de 4 A, incluye las sondas
de temperatura y aire.

(Sin clasificar)
Regulador con sondas de temperatura y aire 1,000 Ud 243,120 243,12
Costes indirectos 7,29

Total por Ud: 250,41
Son DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS por Ud

146 SIVE4 Ud Motor para el accionamiento de las ventanas ya sea de
subida o de baja. Conexión trifásica.

(Sin clasificar)
Motor accionador ventanas 1,000 Ud 119,650 119,65
Costes indirectos 3,59

Total por Ud: 123,24
Son CIENTO VEINTITRES EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS por Ud

147 TCBTM1 Ud Base enchufe Schuko Legrand Valena 2p+tt 774421 gris

(Sin clasificar)
Base enchufe monofásica gris 1,000 Ud 6,388 6,39
Costes indirectos 0,19

Total por Ud: 6,58
Son SEIS EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS por Ud

148 TCBTM2 Ud Interruptor conmutador estanco gris Legrand, mecanismo
completo, caja equipada con membrana superior e inferior para
entrada de tubo de diámetro hasta 25 mm.

(Sin clasificar)
Conmutador Legrand blanco 1,000 Ud 7,480 7,48
Costes indirectos 0,22

Total por Ud: 7,70
Son SIETE EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS por Ud

149 TCBTT1 Ud ENCHUFE INDUSTRIAL P17 EMBUTIDO 3P+N+T 16 A

(Sin clasificar)
ENCHUFE INDUSTRIAL P17 EMBUTIDO 3P+N+T 1,000 Ud 24,780 24,78
Costes indirectos 0,74

Total por Ud: 25,52
Son VEINTICINCO EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS por Ud
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150 TGP001 m Tubería de politileno reticulado para suministro de agua para
ganado de diámetro nominal 12 mm.

(Sin clasificar)
Tubería suministro de agua 12 mm 1,000 m 5,590 5,59
Costes indirectos 0,17

Total por m: 5,76
Son CINCO EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m

151 UVP020 Ud Puerta cancela constituida por cercos y bastidor de tubo de
acero galvanizado y por malla de simple torsión, de 8 mm de
paso de malla y 1,1 mm de diámetro, fijada a los cercos, para
acceso peatonal en vallado de parcela de malla metálica.

(Mano de obra)
Oficial 1ª cerrajero. 0,661 h 18,270 12,08
Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,189 h 17,990 3,40
Ayudante cerrajero. 0,661 h 16,870 11,15
Ayudante construcción de obra civil. 0,189 h 16,810 3,18
(Materiales)
Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central. 0,100 m³ 60,400 6,04
Poste interior de refuerzo de tubo de acero galvanizad… 2,000 Ud 10,850 21,70
Puerta cancela constituida por cercos de tubo de acer… 1,000 Ud 93,650 93,65
(Medios auxiliares) 3,02
Costes indirectos 4,63

Total por Ud: 158,85
Son CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS por Ud

152 UVS010 m Vallado de parcela formado por tela metálica de alambre
ondulado diagonal, de 10 mm de paso de malla y 1,3 mm de
diámetro, acabado galvanizado y postes de acero galvanizado,
de 48 mm de diámetro y 2 m de altura.

(Mano de obra)
Oficial 1ª montador. 0,085 h 18,590 1,58
Ayudante montador. 0,085 h 16,810 1,43
Ayudante construcción de obra civil. 0,094 h 16,810 1,58
(Materiales)
Tela metálica de alambre ondulado diagonal, de 10 m… 2,400 m² 8,910 21,38
Poste en escuadra de tubo de acero galvanizado de 4… 0,200 Ud 14,100 2,82
Poste intermedio de tubo de acero galvanizado de 48 … 0,220 Ud 10,220 2,25
Poste interior de refuerzo de tubo de acero galvanizad… 0,060 Ud 10,850 0,65
Poste extremo de tubo de acero galvanizado de 48 m… 0,040 Ud 13,120 0,52
(Medios auxiliares) 0,97
Costes indirectos 1,00

Total por m: 34,18
Son TREINTA Y CUATRO EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS por m
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153 YCB070 m Protección de personas en bordes de excavación mediante
barandilla de seguridad de 1 m de altura, formada por barra
horizontal superior corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S
de 16 mm de diámetro, barra horizontal intermedia corrugada de
acero UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diámetro y rodapié de
tabloncillo de madera de pino de 15x5,2 cm, todo ello sujeto
mediante bridas de nylon y alambre a montantes de barra
corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 20 mm de
diámetro, hincados en el terreno cada 1,00 m. Incluso tapones
de PVC, tipo seta, para la protección de los extremos de las
armaduras. Amortizable las barras en 3 usos, la madera en 4
usos y los tapones protectores en 15 usos.

(Mano de obra)
Oficial 1ª Seguridad y Salud. 0,190 h 17,990 3,42
Peón Seguridad y Salud. 0,190 h 15,220 2,89
(Materiales)
Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, … 2,869 kg 0,590 1,69
Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámet… 0,050 kg 1,060 0,05
Tabloncillo de madera de pino, dimensiones 15x5,2 cm. 0,002 m³ 279,900 0,56
Tapón protector de PVC, tipo seta, de color rojo, para … 0,084 Ud 0,080 0,01
Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 2,520 Ud 0,030 0,08
(Medios auxiliares) 0,17
Costes indirectos 0,27

Total por m: 9,14
Son NUEVE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS por m

154 YCI030 m² Red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 Q M, de
poliamida de alta tenacidad, anudada, de color blanco, bajo
forjado unidireccional o reticular con sistema de encofrado
continuo, para una altura máxima de caída de 1 m, amortizable
en 10 puestas, sujeta a los puntales que soportan el encofrado
mediante ganchos tipo S de acero galvanizado, amortizables en
8 usos. Incluso cuerda de unión de polipropileno, para unir las
redes.

(Mano de obra)
Oficial 1ª Seguridad y Salud. 0,119 h 17,990 2,14
Peón Seguridad y Salud. 0,119 h 15,220 1,81
(Materiales)
Red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 Q M, d… 0,100 m² 2,490 0,25
Gancho de fijación tipo S de 7 mm de diámetro, de ac… 0,500 Ud 0,420 0,21
Cuerda de unión UNE-EN 1263-1 N de polipropileno d… 0,200 m 0,140 0,03
(Medios auxiliares) 0,09
Costes indirectos 0,14

Total por m²: 4,67
Son CUATRO EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m²
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155 YCN010 m Protección perimetral de cubierta mediante pasarela peatonal
en voladizo, de 0,60 m de anchura útil, formada por: plataforma
de chapa perforada de acero galvanizado con perforaciones
redondas paralelas de diámetro 8 mm, amortizable en 20 usos,
anclada sobre soportes retráctiles metálicos empotrados en el
frente de forjado de la planta de cubierta cada 2 m, permitiendo
extraer de cada uno de ellos un perfil portante para su apoyo y
el de los guardacuerpos; barandilla principal de tubo de acero
de 25 mm de diámetro y 2500 mm de longitud, amortizable en
150 usos; barandilla intermedia de tubo de acero de 25 mm de
diámetro y 2500 mm de longitud, amortizable en 150 usos;
rodapié metálico de 3 m de longitud, que tenga el borde
superior al menos 15 cm por encima de la superficie de trabajo,
amortizable en 150 usos y guardacuerpos telescópicos de
seguridad fabricados en acero de primera calidad pintado al
horno en epoxi-poliéster, de 35x35 mm y 1500 mm de longitud,
separados entre sí una distancia máxima de 2 m y fijados
individualmente a cada soporte retráctil, amortizables en 20
usos. Incluso piezas especiales de principio y final de tramo y
anillas para la fijación de la plataforma a los soportes.

(Mano de obra)
Oficial 1ª Seguridad y Salud. 0,474 h 17,990 8,53
Peón Seguridad y Salud. 0,474 h 15,220 7,21
(Materiales)
Chapa perforada de acero galvanizado, con perforacio… 0,030 m² 20,720 0,62
Guardacuerpos telescópico de seguridad fabricado en … 0,035 Ud 15,870 0,56
Soporte retráctil metálico de 110 cm de empotramient… 0,650 Ud 77,140 50,14
Barandilla para guardacuerpos matrizada, de tubo de … 0,005 Ud 4,540 0,02
Rodapié metálico de 3 m de longitud y 150 mm de altu… 0,002 Ud 15,850 0,03
(Medios auxiliares) 1,34
Costes indirectos 2,05

Total por m: 70,50
Son SETENTA EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS por m

156 YCR030 m Vallado provisional de solar compuesto por vallas
trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por panel de malla
electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de
paso de malla, con alambres horizontales de 5 mm de diámetro
y verticales de 4 mm, soldados en los extremos a postes
verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado,
amortizables en 5 usos y bases prefabricadas de hormigón, de
65x24x12 cm, con 8 orificios, para soporte de los postes,
amortizables en 5 usos, fijadas al pavimento con pletinas de
20x4 mm y tacos de expansión de acero. Malla de ocultación de
polietileno de alta densidad, color verde, colocada sobre las
vallas.

(Mano de obra)
Oficial 1ª Seguridad y Salud. 0,093 h 17,990 1,67
Peón Seguridad y Salud. 0,278 h 15,220 4,23
(Materiales)
Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en… 0,096 m 0,750 0,07
Anclaje mecánico con taco de expansión de acero gal… 0,192 Ud 1,390 0,27
Malla tupida de polietileno de alta densidad, con trata… 2,000 m² 0,420 0,84
Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel d… 0,060 Ud 29,180 1,75
Base prefabricada de hormigón, de 65x24x12 cm, con … 0,080 Ud 4,550 0,36
(Medios auxiliares) 0,18
Costes indirectos 0,28
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Total por m: 9,65
Son NUEVE EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m

157 YIC010 Ud Suministro de casco contra golpes, destinado a proteger al
usuario de los efectos de golpes de su cabeza contra objetos
duros e inmóviles, amortizable en 10 usos.

(Materiales)
Casco contra golpes, EPI de categoría II, según EN 8… 0,100 Ud 2,190 0,22
Costes indirectos 0,01

Total por Ud: 0,23
Son VEINTITRES CÉNTIMOS por Ud

158 YID010 Ud Suministro de sistema anticaídas compuesto por un
conector multiuso (clase M) que permite ensamblar el sistema
con un dispositivo de anclaje, amortizable en 4 usos; un
dispositivo anticaídas deslizante sobre línea de anclaje flexible
con función de bloqueo automático y un sistema de guía,
amortizable en 4 usos; una cuerda de fibra de longitud fija como
elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de
energía encargado de disipar la energía cinética desarrollada
durante una caída desde una altura determinada, amortizable en
4 usos y un arnés anticaídas con un punto de amarre
constituido por bandas, elementos de ajuste y hebillas,
dispuestos y ajustados de forma adecuada sobre el cuerpo de
una persona para sujetarla durante una caída y después de la
parada de ésta, amortizable en 4 usos.

(Materiales)
Conector multiuso (clase M), EPI de categoría III, seg… 0,250 Ud 17,280 4,32
Dispositivo anticaídas deslizante sobre línea de anclaj… 0,250 Ud 80,990 20,25
Cuerda de fibra como elemento de amarre, de longitu… 0,250 Ud 60,540 15,14
Absorbedor de energía, EPI de categoría III, según U… 0,250 Ud 86,400 21,60
Arnés anticaídas, con un punto de amarre, EPI de cat… 0,250 Ud 26,880 6,72
(Medios auxiliares) 1,36
Costes indirectos 2,08

Total por Ud: 71,47
Son SETENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS por Ud

159 YIJ010 Ud Suministro de máscara de protección facial, para
soldadores, con armazón opaco y mirilla fija, con fijación en la
cabeza y con filtros de soldadura, amortizable en 5 usos.

(Materiales)
Máscara de protección facial, con fijación en la cabeza… 0,200 Ud 23,010 4,60
(Medios auxiliares) 0,09
Costes indirectos 0,14

Total por Ud: 4,83
Son CUATRO EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS por Ud

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)

EX. PORCINA 2000 Página 47



160 YIJ010b Ud Suministro de gafas de protección con montura universal,
con resistencia a impactos de partículas a gran velocidad y baja
energía, a temperaturas extremas, con dos oculares integrados
en una montura de gafa convencional con protección lateral,
amortizable en 5 usos.

(Materiales)
Gafas de protección con montura universal, EPI de ca… 0,200 Ud 12,500 2,50
(Medios auxiliares) 0,05
Costes indirectos 0,08

Total por Ud: 2,63
Son DOS EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS por Ud

161 YIJ010c Ud Suministro de gafas de protección con montura integral, con
resistencia a polvo grueso, con ocular único sobre una montura
flexible y cinta elástica, amortizable en 5 usos.

(Materiales)
Gafas de protección con montura integral, EPI de cate… 0,200 Ud 16,660 3,33
(Medios auxiliares) 0,07
Costes indirectos 0,10

Total por Ud: 3,50
Son TRES EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS por Ud

162 YIJ010d Ud Suministro de gafas de protección con montura universal, de
uso básico, con dos oculares integrados en una montura de
gafa convencional con protección lateral, amortizable en 5 usos.

(Materiales)
Gafas de protección con montura universal, EPI de ca… 0,200 Ud 12,270 2,45
(Medios auxiliares) 0,05
Costes indirectos 0,08

Total por Ud: 2,58
Son DOS EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS por Ud

163 YIM010 Ud Suministro de par de guantes contra riesgos mecánicos, de
algodón con refuerzo de serraje vacuno en la palma, resistente
a la abrasión, al corte por cuchilla, al rasgado y a la perforación,
amortizable en 4 usos.

(Materiales)
Par de guantes contra riesgos mecánicos, EPI de cate… 0,250 Ud 12,680 3,17
(Medios auxiliares) 0,06
Costes indirectos 0,10

Total por Ud: 3,33
Son TRES EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS por Ud

164 YIM010b Ud Suministro de par de guantes para trabajos eléctricos, de
baja tensión, amortizable en 4 usos.

(Materiales)
Par de guantes para trabajos eléctricos de baja tensió… 0,250 Ud 39,430 9,86
(Medios auxiliares) 0,20
Costes indirectos 0,30

Total por Ud: 10,36
Son DIEZ EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS por Ud
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165 YIM010c Ud Suministro de par de guantes para soldadores, de serraje
vacuno, amortizable en 4 usos.

(Materiales)
Par de guantes para soldadores, EPI de categoría II, s… 0,250 Ud 8,540 2,14
(Medios auxiliares) 0,04
Costes indirectos 0,07

Total por Ud: 2,25
Son DOS EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS por Ud

166 YIO010 Ud Suministro de juego de orejeras, con reducción activa del
ruido, compuesto por un casquete diseñado para producir
presión sobre la cabeza mediante un arnés y ajuste con
almohadillado central, con atenuación acústica de 15 dB,
amortizable en 10 usos.

(Materiales)
Juego de orejeras, con reducción activa del ruido, con … 0,100 Ud 12,310 1,23
(Medios auxiliares) 0,02
Costes indirectos 0,04

Total por Ud: 1,29
Son UN EURO CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS por Ud

167 YIP010 Ud Suministro de par de botas bajas de seguridad, con puntera
resistente a un impacto de hasta 200 J y a una compresión de
hasta 15 kN, de tipo aislante, con resistencia al deslizamiento y
a la perforación, con código de designación SB, amortizable en
2 usos.

(Materiales)
Par de botas bajas de seguridad, con puntera resisten… 0,500 Ud 169,490 84,75
(Medios auxiliares) 1,70
Costes indirectos 2,59

Total por Ud: 89,04
Son OCHENTA Y NUEVE EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS por Ud

168 YIU005 Ud Suministro de mono de protección, amortizable en 5 usos.

(Materiales)
Mono de protección, EPI de categoría I, según UNE-E… 0,200 Ud 36,810 7,36
(Medios auxiliares) 0,15
Costes indirectos 0,23

Total por Ud: 7,74
Son SIETE EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por Ud

169 YIU010 Ud Suministro de mandil de protección para trabajos de soldeo,
con propagación limitada de la llama y resistencia a la
electricidad, sometidos a una temperatura ambiente hasta
100°C, amortizable en 3 usos.

(Materiales)
Mandil de protección para trabajos de soldeo, sometid… 0,330 Ud 11,590 3,82
(Medios auxiliares) 0,08
Costes indirectos 0,12

Total por Ud: 4,02
Son CUATRO EUROS CON DOS CÉNTIMOS por Ud
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170 YMM010 Ud Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta
de obra, 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, fijado al paramento con
tornillos y tacos.

(Mano de obra)
Peón Seguridad y Salud. 0,188 h 15,220 2,86
(Materiales)
Botiquín de urgencia provisto de desinfectantes y antis… 1,000 Ud 91,240 91,24
(Medios auxiliares) 1,88
Costes indirectos 2,88

Total por Ud: 98,86
Son NOVENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS por Ud

171 YPC010 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra,
de dimensiones 3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta por:
estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de
pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior,
instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad, tubos
fluorescentes y punto de luz exterior, termo eléctrico, ventanas
de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo
contrachapado hidrófugo con capa antideslizante, revestimiento
de tablero en paredes, inodoro, dos platos de ducha y lavabo de
tres grifos y puerta de madera en inodoro y cortina en ducha.

(Materiales)
Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en … 1,000 Ud 152,280 152,28
(Medios auxiliares) 3,05
Costes indirectos 4,66

Total por Ud: 159,99
Son CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por Ud

172 YPC020 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en
obra, de dimensiones 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²), compuesta
por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación
de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior,
instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz
exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de
entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC
continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y
revestimiento de tablero en paredes.

(Materiales)
Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuario… 1,000 Ud 116,300 116,30
(Medios auxiliares) 2,33
Costes indirectos 3,56

Total por Ud: 122,19
Son CIENTO VEINTIDOS EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS por Ud
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173 YPC030 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en
obra, de dimensiones 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²), compuesta
por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación
de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior,
instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz
exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de
entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC
continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y
revestimiento de tablero en paredes.

(Materiales)
Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor … 1,000 Ud 173,920 173,92
(Medios auxiliares) 3,48
Costes indirectos 5,32

Total por Ud: 182,72
Son CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS por Ud

174 YSB050 m Cinta reflectante para balizamiento, de material plástico, de 10
cm de anchura, impresa por ambas caras en franjas de color
amarillo y negro.

(Mano de obra)
Peón Seguridad y Salud. 0,060 h 15,220 0,91
(Materiales)
Cinta reflectante para balizamiento, de material plástic… 1,100 m 0,190 0,21
(Medios auxiliares) 0,02
Costes indirectos 0,03

Total por m: 1,17
Son UN EURO CON DIECISIETE CÉNTIMOS por m

175 YSB060 Ud Cono de balizamiento reflectante de 75 cm de altura, de 2
piezas, con cuerpo de polietileno y base de caucho, con 1 banda
reflectante de 300 mm de anchura y retrorreflectancia nivel 1
(E.G.), amortizable en 10 usos.

(Mano de obra)
Peón Seguridad y Salud. 0,019 h 15,220 0,29
(Materiales)
Cono de balizamiento reflectante de 75 cm de altura, … 0,100 Ud 14,660 1,47
(Medios auxiliares) 0,04
Costes indirectos 0,05

Total por Ud: 1,85
Son UN EURO CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS por Ud

176 YSS020 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de
990x670 mm, amortizable en 3 usos, fijado con bridas.

(Mano de obra)
Peón Seguridad y Salud. 0,186 h 15,220 2,83
(Materiales)
Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafia… 0,333 Ud 10,200 3,40
Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 6,000 Ud 0,030 0,18
(Medios auxiliares) 0,13
Costes indirectos 0,20

Total por Ud: 6,74
Son SEIS EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por Ud
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177 YSS030 Ud Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 420x297 mm,
con pictograma negro de forma triangular sobre fondo amarillo,
amortizable en 3 usos, fijada con bridas.

(Mano de obra)
Peón Seguridad y Salud. 0,139 h 15,220 2,12
(Materiales)
Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 420x29… 0,333 Ud 5,790 1,93
Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 4,000 Ud 0,030 0,12
(Medios auxiliares) 0,08
Costes indirectos 0,13

Total por Ud: 4,38
Son CUATRO EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS por Ud

178 YSS031 Ud Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 420x297 mm,
con pictograma negro de forma circular sobre fondo blanco,
amortizable en 3 usos, fijada con bridas.

(Mano de obra)
Peón Seguridad y Salud. 0,139 h 15,220 2,12
(Materiales)
Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 420x29… 0,333 Ud 5,790 1,93
Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 4,000 Ud 0,030 0,12
(Medios auxiliares) 0,08
Costes indirectos 0,13

Total por Ud: 4,38
Son CUATRO EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS por Ud

179 YSS032 Ud Señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 420x297 mm,
con pictograma blanco de forma circular sobre fondo azul,
amortizable en 3 usos, fijada con bridas.

(Mano de obra)
Peón Seguridad y Salud. 0,139 h 15,220 2,12
(Materiales)
Señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 420x297 … 0,333 Ud 5,790 1,93
Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 4,000 Ud 0,030 0,12
(Medios auxiliares) 0,08
Costes indirectos 0,13

Total por Ud: 4,38
Son CUATRO EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS por Ud

180 YSS033 Ud Señal de extinción, de PVC serigrafiado, de 420x297 mm, con
pictograma blanco de forma rectangular sobre fondo rojo,
amortizable en 3 usos, fijada con bridas.

(Mano de obra)
Peón Seguridad y Salud. 0,139 h 15,220 2,12
(Materiales)
Señal de extinción, de PVC serigrafiado, de 420x297 … 0,333 Ud 9,490 3,16
Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 4,000 Ud 0,030 0,12
(Medios auxiliares) 0,11
Costes indirectos 0,17

Total por Ud: 5,68
Son CINCO EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS por Ud
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181 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 3 usos, fijada con
bridas.

(Mano de obra)
Peón Seguridad y Salud. 0,139 h 15,220 2,12
(Materiales)
Señal de evacuación, salvamento y socorro, de PVC s… 0,333 Ud 3,940 1,31
Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 4,000 Ud 0,030 0,12
(Medios auxiliares) 0,07
Costes indirectos 0,11

Total por Ud: 3,73
Son TRES EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS por Ud

Valencia de Don Juan, 10/11/2018
Ingeniero Agrícola

Esther Valderrey
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PROYECTO DE NAVE PORCINA DE CEBO DE 2000 PLAZAS POR CICLO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN
MILLÁN DE LOS CABALLEROS (LEÓN)

MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

4.- PRESUPUESTO

Esther Valderrey Reñones
UNIVERSIDAD DE LEÓN-ESCUELA DE INGENIERÍA AGRARIA Y FORESTAL
Grado en Ingeniería Agraria



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. 110.784,000 0,33 36.558,72

1.2 E02EZM020 m3 Excavación en zanjas, en terrenos
flojos, por medios mecánicos, con
extracción de tierras a los bordes, sin
carga ni transporte al vertedero y con
p.p. de medios auxiliares. 3.792,030 6,18 23.434,75

1.3 E02EZS010 m3 Excavación en zanjas de saneamiento,
en terrenos de consistencia floja, por
medios manuales, 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. 427,873 20,78 8.891,20

1.4 E02ESA060 m3 Relleno extendido y apisonado de tierras
propias a cielo abierto, por medios
mecánicos, en tongadas de 30 cm. de
espesor, hasta conseguir un grado de
compactación del 95% del proctor
normal, sin aporte de tierras, incluso
regado de las mismas y refino de
taludes, y con p.p. de medios auxiliares. 2.476,096 3,44 8.517,77

Total presupuesto parcial nº 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS : 77.402,44

EX. PORCINA 2000 Página 1
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2.1 E03AAS030 ud Arqueta sifónica registrable de 63x63x80
cm. de medidas interiores, construida
con fábrica de ladrillo macizo tosco de
1/2 pie de espesor, recibido con mortero
de cemento, colocado sobre solera de
hormigón en masa HM-10/B/40,
enfoscada y bruñida por el interior con
mortero de cemento, con sifón formado
por un codo de 87,5º de PVC largo, y
con tapa de hormigón armado
prefabricada, totalmente terminada y
con p.p. de medios auxiliares, sin incluir
la excavación, ni el relleno perimetral
posterior. 4,000 79,08 316,32

2.2 E03CPE070 m. Tubería enterrada de PVC liso de
saneamiento, de unión en copa lisa
pegada, de 315 mm. de diámetro
exterior, espesor de pared 7'7 mm.,
colocado sobre cama de arena de río,
con p.p. de piezas especiales, sin incluir
la excavación ni el tapado posterior de
las zanjas, y con p.p. de medios
auxiliares. 175,800 25,03 4.400,27

2.3 E03CPE100 m. Tubería enterrada de PVC liso de
saneamiento, de unión en copa lisa
pegada, de 630 mm. de diámetro
exterior, espesor dde pared 15'4 mm.,
colocado sobre cama de arena de río,
con p.p. de piezas especiales, sin incluir
la excavación ni el tapado posterior de
las zanjas, y con p.p. de medios
auxiliares. 133,000 124,28 16.529,24

2.4 P001 ud Arqueta sinfóica registrable de
100x100x80 cm . de medidas interiores,
construida con fábrica de ladrillo macizo
tosco de 1/2 pie de espesor , recibido
con mortero de cemento, colocado
sobre la solera de hormigón en masa
HM-10/B/40, enfoscada y bruñida por el
interior con mortero de cemento, con
tapa de hormigón armado prefabricada
totalmente terminada y con p.p de
medios auxiliares sin incluir la
excavación ni el relleno. 10,000 111,73 1.117,30

2.5 ISD005 m Red de pequeña evacuación, colocada
superficialmente, de PVC, serie B, de 50
mm de diámetro, unión pegada con
adhesivo. 20,000 8,15 163,00

2.6 ISD005b m Red de pequeña evacuación, colocada
superficialmente, de PVC, serie B, de 63
mm de diámetro, unión pegada con
adhesivo. 20,000 11,05 221,00

2.7 ISD005c m Red de pequeña evacuación, colocada
superficialmente, de PVC, serie B, de
110 mm de diámetro, unión pegada con
adhesivo. 20,000 19,28 385,60

2.8 ISD007 Ud Válvula de ventilación de PVC, de 110
mm de diámetro, pegada con adhesivo. 4,000 25,78 103,12

EX. PORCINA 2000 Página 2
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2.9 E03AAW040 m. Arqueta sumidero sifónica de 25x50 cm.
de sección útil, construida con fábrica de
ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de
espesor, recibido con mortero de
cemento, colocado sobre solera de
hormigón en masa HM-10/B/40,
enfoscada y bruñida por el interior con
mortero de cemento, e incluso con cerco
y rejilla plana desmontable de fundición,
totalmente terminada y con p.p. de
medios auxiliares, sin incluir la
excavación, ni el relleno perimetral
posterior. 1,000 73,56 73,56

2.10 ISD005d m Tubería de evacuación de PVC de 125
mm de diámetro. 200,000 19,28 3.856,00

Total presupuesto parcial nº 2 SANEAMIENTO : 27.165,41

EX. PORCINA 2000 Página 3
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3.1 P002 m2 Solera de 10 cm de espesor, realizada
con hormigón HA-30/P/25/IIb N/mm2,
tamaño máximo del árido 20 mm,
elborado en central, i/vertido, colocación
y armado con mallazo electrosado de
15x15 cm y 5 mm, p.p de juntas,
aserrado de las mismas y fratesado.
Según EHE 2.300,650 19,24 44.264,51

3.2 E0402 M3 Hormigón de limpieza H-20 N/mm2 en
elementos de cimentación, elaborado en
central con cemento CEM II/A-V 42,5 R,
consistencia plástica y árido de diámetro
máximo 45 mm, puesto en obra según
EHE, picado y alisado de superficies.
Medido el volumen teórico. 260,363 102,61 26.715,85

3.3 CHH030d m³ Hormigón HA-30/P/20/IIb+Qb fabricado
en central con cemento MR, y vertido
desde camión para formación de zapata
de cimentación. 400,000 102,70 41.080,00

3.4 CHH030 m³ Hormigón HA-30/P/20/IIb+Qb fabricado
en central con cemento MR, y vertido
desde camión para formación de viga
entre zapatas. 226,000 98,33 22.222,58

3.5 CHH030c m³ Hormigón HA-30/P/20/IIb fabricado en
central, y vertido desde camión para
formación de viga entre zapatas. 12,000 78,03 936,36

3.6 CHH030b m³ Hormigón HA-30/P/20/IIb fabricado en
central, y vertido desde camión para
formación de zapata de cimentación. 7,430 81,42 604,95

3.7 E3217 Ud Toma de muestras de hormigón fresco,
incluyendo muestreo del hormigón,
medida del asiento del cono de
Abrahams, fabricación de cinco
probetas cilíndricas de 15*30, curado
refrentado y rotura de las mismas según
UNE 83300-84, 83301-91, 83303-84,
83304-84 y 83313-90 realizado por
laboratorio homologado. Se incluye
desplazamiento a obra, toma de
muestras y elaboración de informes. 4,000 96,54 386,16

Total presupuesto parcial nº 3 SOLERA Y CIMENTACIÓN : 136.210,41

EX. PORCINA 2000 Página 4
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4.1 EHS010 m³ Pilar de sección rectangular o cuadrada
de hormigón armado, de 40x40 cm de
sección media, realizado con hormigón
HA-30/B/20/IIb fabricado en central, y
vertido con cubilote, y acero UNE-EN
10080 B 500 S, con una cuantía
aproximada de 120 kg/m³; montaje y
desmontaje de sistema de encofrado,
con acabado tipo industrial para revestir,
en planta de entre 3 y 4 m de altura
libre, formado por: superficie encofrante
de chapas metálicas, amortizables en
50 usos y estructura soporte vertical de
puntales metálicos, amortizables en 150
usos. Incluso berenjenos, alambre de
atar, separadores y líquido
desencofrante para evitar la adherencia
del hormigón al encofrado. 5,952 407,41 2.424,90

4.2 EHV010b m³ Viga descolgada, inclinada, de hormigón
armado, de 40x40 cm, realizada con
hormigón HA-30/B/20/IIb fabricado en
central, y vertido con cubilote, y acero
UNE-EN 10080 B 500 S, con una
cuantía aproximada de 150 kg/m³;
montaje y desmontaje del sistema de
encofrado, con acabado tipo industrial
para revestir, en planta de entre 3 y 4 m
de altura libre, formado por: superficie
encofrante de tableros de madera
tratada, reforzados con varillas y
perfiles, amortizables en 25 usos;
estructura soporte horizontal de
sopandas metálicas y accesorios de
montaje, amortizables en 150 usos y
estructura soporte vertical de puntales
metálicos, amortizables en 150 usos.
Incluso alambre de atar, separadores y
líquido desencofrante para evitar la
adherencia del hormigón al encofrado. 8,000 384,39 3.075,12

4.3 EHV010 m³ Viga plana, recta, de hormigón armado,
de 40x40 cm, realizada con hormigón
HA-30/B/20/IIb fabricado en central, y
vertido con cubilote, y acero UNE-EN
10080 B 500 S, con una cuantía
aproximada de 150 kg/m³; montaje y
desmontaje del sistema de encofrado,
con acabado tipo industrial para revestir,
en planta de entre 3 y 4 m de altura
libre, formado por: superficie encofrante
de tableros de madera tratada,
reforzados con varillas y perfiles,
amortizables en 25 usos; estructura
soporte horizontal de sopandas
metálicas y accesorios de montaje,
amortizables en 150 usos y estructura
soporte vertical de puntales metálicos,
amortizables en 150 usos. Incluso
alambre de atar, separadores y líquido
desencofrante para evitar la adherencia
del hormigón al encofrado. 6,400 318,65 2.039,36

EX. PORCINA 2000 Página 5
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4.4 EHM010 m³ Muro de hormigón armado 2C, de hasta
3 m de altura, espesor 40 cm, superficie
plana, realizado con hormigón
HA-30/B/20/IIb fabricado en central, y
vertido con cubilote, y acero UNE-EN
10080 B 500 S, con una cuantía
aproximada de 50 kg/m³, ejecutado en
condiciones complejas; montaje y
desmontaje de sistema de encofrado
con acabado tipo industrial para revestir,
realizado con paneles metálicos
modulares, amortizables en 150 usos.
Incluso alambre de atar, separadores,
pasamuros para paso de los tensores y
líquido desencofrante para evitar la
adherencia del hormigón al encofrado. 11,600 216,30 2.509,08

4.6 EPHP001 m2 Estructura de pórticos de hormigón
prefabricado GILVA o similares de 4
piezas de divididas en dos partes, dos
pilares y dos dinteles. Las patas de
dimensiones de 50 x 30 cm. Los dinteles
van a ser de canto variable de pisada de
37 cm. Los pilares tendrán unas
dimensiones hastiales de 40 x 40 cm.
Son pórticos especializados para
granjas de ganado. De una altura libre
de hasta 6 m y una luz que puede ir de
los 12 a los 18 m. 2.065,000 26,89 55.527,85

4.7 CHP001 MI Correa de hormigón prefabricada de
sección doble T para cubiertas de
GILVA o similares para pórticos de luz
de 12 a 18 m. 1.200,000 23,18 27.816,00

Total presupuesto parcial nº 4 ESTRUCTURA : 93.392,31

EX. PORCINA 2000 Página 6
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5.1 E0632 M2 Forjado con viguetas autorresistentes de
armaduras pretensadas, bovedillas de
poliestireno expandido calidad
autoextinguible M1, capa de compresión
de hormigón H-25/P/25/I-IIa elaborado
en central y armaduras
complementarias logitudinales y
transversales con acero B 400 S,incluso
p.p. de macizado de apoyos, encofrado,
desencofrado, apeos, vibrado y curado,
con pasatubos y reservas necesarias,
construido según EHE y EFHE. Canto
25+5, intereje 0,70 y carga total 700
Kg/m2. 200,000 50,68 10.136,00

5.2 QTM010 m² Cubierta inclinada de paneles sándwich
aislantes de acero, de 50 mm de
espesor y 1150 mm de ancho, alma
aislante de lana de roca, con una
pendiente mayor del 10%. 200,000 44,14 8.828,00

5.3 E0830 M2 Cubierta de placas de fibrocemento mini
onda en color asentadas sobre correas
metálicas o prefabricadas con ganchos
de acero galvanizado con junta estanca,
incluso p.p. de remates y cortes,
ejecutada de acuerdo a NTE-QTF 17.
Medida la superficie real cubierta. 3.491,600 12,83 44.797,23

5.4 E09ATC110 m2 Aislamiento e impermeabilización
mediante espuma rígida de poliuretano
con una densidad mínima de 50 kg/m3,
espesor medio 3 cm., fabricado in situ y
proyectada sobre cubierta de teja plana,
acabado con poliuretano densidadd
1.000 kg/m3., pigmentado en color rojo,
incluso maquinaria de proyección y
medios auxiliares, medido a cinta
corrida. 3.491,600 15,72 54.887,95

5.5 E39AE010 ud Ensayo para determinación in situ del
espesor de la capa de aislamiento
proyectado de espuma de poliuretano,
con criterios según condiciones
reguladoras del sello INCE ( art. 3.2.3 de
la Resolución 21927 BOE 224 ); incluso
emisión del acta de resultados. 1,000 35,27 35,27

Total presupuesto parcial nº 5 CUBIERTA : 118.684,45

EX. PORCINA 2000 Página 7
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6.1 E06BAT020 m2 Fábrica de bloques de termoarcilla de
30x19x19 cm. de baja densidad, para
ejecución de muros autoportantes o
cerramiento, constituidos por una
mezcla de arcilla, esferas de poliestireno
expandido y otros materiales granulares
para revestir, recibidos con mortero de
cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de
río 1/4, rellenos de hormigón
HA-25/B/20/I y armaduras según
normativa, i/p.p. de formación de
dinteles, zunchos, jambas, ejecución de
encuentros y piezas especiales, roturas,
replanteo, nivelación, aplomado,
rejuntado, limpieza y medios auxiliares,
medida deduciendo huecos superiores a
1 m2. 161,007 20,51 3.302,25

6.2 E06DBL010 m2 Tabique de ladrillo hueco sencillo de
24x12x4 cm. en divisiones, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R
y arena de río 1/6, i/replanteo, aplomado
y recibido de cercos, roturas,
humedecido de las piezas, limpieza y
medios auxiliares, s/NBE-FL-90, medido
deduciendo huecos superiores a 2 m2. 64,000 12,05 771,20

6.3 FPP030 m² Cerramiento de fachada formado por
paneles alveolares prefabricados de
hormigón pretensado, de 16 cm de
espesor, 1,2 m de anchura y 9 m de
longitud máxima, acabado liso, de color
gris, dispuestos en posición horizontal. 907,200 22,10 20.049,12

Total presupuesto parcial nº 6 ALBAÑILERÍA : 24.122,57

EX. PORCINA 2000 Página 8
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7.1 E1403 M2 Falso techo de planchas de escayola
lisa aligerada 1200*600 mm de
dimensiones, colocada con fijaciones de
caña, incluso p.p. de encuentros, cortes,
nivelación y pasteado final con pasta de
escayola, preparada para recibir pintura,
realizado de acuerdo a NTE-RTC 16.
Medida la superficie ejecutada. 50,000 10,17 508,50

7.2 E28EL010 m2 Revestimiento liso aplicado con pistola,
en paramentos verticales y horizontales
de fachada, i/limpieza de superficie,
mano de fondo con plástico diluido y
acabado con dos manos. 161,007 5,30 853,34

7.3 RBE050 m² Capa base de mortero de cemento, tipo
GP CSIV W0, según UNE-EN 998-1,
color gris, de 10 mm de espesor, a
buena vista, con acabado rugoso,
aplicado manualmente, sobre
paramento interior de fábrica cerámica,
vertical, de hasta 3 m de altura. Incluso
junquillos de PVC, para formación de
juntas. 112,517 11,49 1.292,82

7.4 RIP025 m² Aplicación manual de dos manos de
pintura plástica color blanco, acabado
mate, textura lisa, la primera mano
diluida con un 20% de agua y la
siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,11
l/m² cada mano); previa aplicación de
una mano de imprimación a base de
copolímeros acrílicos en suspensión
acuosa, sobre paramento interior de
mortero de cemento, vertical, de hasta 3
m de altura. 106,842 4,58 489,34

7.5 RSR010 m² Pavimento continuo de microcemento,
antideslizante, de 4 mm de espesor,
realizado sobre superficie absorbente,
con el sistema Rustic "MICROESTIL",
indicado para pavimentos con nivel de
tránsito medio o elevado, mediante la
aplicación sucesiva de: capa de
imprimación monocomponente P541
"MICROESTIL", diluida en dos partes de
agua; malla de fibra de vidrio antiálcalis
"MICROESTIL", de 80 g/m² de masa
superficial; cuatro capas (de 1 kg/m²
cada capa) de microcemento
monocomponente Plus Base
"MICROESTIL", textura lisa ligeramente
texturizada, color Blanco Neutro; capa
de sellado formada por dos manos de
imprimación selladora transpirable con
resinas acrílicas en dispersión acuosa,
Hidrolaca "MICROESTIL" y dos manos
de sellador de poliuretano alifático de
dos componentes Estilpur PU-20
"MICROESTIL", sin disolventes,
acabado brillante, la primera mezclada
con microesferas de vidrio V100
"MICROESTIL", incoloras. 137,750 56,36 7.763,59

7.6 RAG012 m² Alicatado con azulejo acabado liso,
20x20 cm, 8 €/m², capacidad de
absorción de agua E>10%, grupo BIII,
resistencia al deslizamiento Rd<=15,
clase 0, colocado sobre una superficie
soporte de placas de yeso laminado, en
paramentos interiores, recibido con
adhesivo cementoso de fraguado
normal, C1 blanco, sin junta (separación
entre 1,5 y 3 mm); cantoneras de PVC. 96,220 21,48 2.066,81

EX. PORCINA 2000 Página 9
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7.7 RAG012b m² Alicatado con gres esmaltado 30x30 cm,
8 €/m², capacidad de absorción de agua
E<3%, grupo BIb, resistencia al
deslizamiento Rd<=15, clase 0,
colocado sobre una superficie soporte
de placas de yeso laminado, en
paramentos interiores, recibido con
adhesivo cementoso de fraguado
normal, C1 T, con deslizamiento
reducido, gris, sin junta (separación
entre 1,5 y 3 mm); cantoneras de PVC. 24,340 21,26 517,47

7.8 RSG011 m² Solado de baldosas cerámicas de gres
esmaltado, de 30x30 cm, 8 €/m²,
capacidad de absorción de agua E<3%,
grupo BIb, resistencia al deslizamiento
Rd<=15, clase 0, recibidas con mortero
de cemento M-5 de 3 cm de espesor y
rejuntadas con mortero de juntas
cementoso tipo L, color blanco, para
juntas de hasta 3 mm. 21,390 19,78 423,09

Total presupuesto parcial nº 7 REVESTIMIENTO : 13.914,96

EX. PORCINA 2000 Página 10
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8.1 LCL060 Ud Carpintería de aluminio, anodizado
natural, para conformado de ventana,
abisagrada practicable de apertura hacia
el interior, de 150x150 cm, serie básica,
formada por dos hojas, y con premarco.
Cajón de persiana básico incorporado
(monoblock), persiana enrollable de
lamas de PVC, con accionamiento
manual con cinta y recogedor. 2,000 420,74 841,48

8.2 LCL060b Ud Carpintería de aluminio, anodizado
natural, para conformado de ventana,
abisagrada practicable de apertura hacia
el interior, de 80x150 cm, serie básica,
formada por dos hojas, y con premarco.
Cajón de persiana básico incorporado
(monoblock), persiana enrollable de
lamas de PVC, con accionamiento
manual con cinta y recogedor. 1,000 318,08 318,08

8.3 LCL060c Ud Carpintería de aluminio, anodizado
natural, para conformado de ventana,
abisagrada abatible de apertura hacia el
interior, de 60x70 cm, serie básica,
formada por una hoja, y con premarco. 4,000 108,49 433,96

8.4 LEC010 Ud Puerta de entrada a vivienda de panel
macizo decorado, realizado a base de
espuma de PVC rígido y estructura
celular uniforme, de una hoja abatible,
dimensiones 900x2100 mm, y premarco. 1,000 1.276,52 1.276,52

8.5 LEC010b Ud Puerta de entrada a vivienda de panel
macizo decorado, realizado a base de
espuma de PVC rígido y estructura
celular uniforme, de una hoja abatible,
dimensiones 1000x2100 mm, y
premarco. 8,000 1.285,92 10.287,36

8.6 LPA010 Ud Puerta interior de acero galvanizado de
una hoja, 700x1945 mm de luz y altura
de paso, acabado galvanizado, con
rejillas de ventilación. 3,000 86,79 260,37

8.7 LPM010 Ud Puerta interior abatible, ciega, de una
hoja de 203x72,5x3,5 cm, de tablero de
fibras acabado en melamina de color
blanco, con alma alveolar de papel kraft;
precerco de pino país de 90x35 mm;
galces de MDF, con revestimiento de
melamina, color blanco de 90x20 mm;
tapajuntas de MDF, con revestimiento
de melamina, color blanco de 70x10
mm; con herrajes de colgar y de cierre. 4,000 150,13 600,52

8.8 LIM010 Ud Puerta seccional industrial, de 3x3 m,
formada por panel sándwich, de 45 mm
de espesor, de doble chapa de acero
zincado con núcleo aislante de espuma
de poliuretano, acabado lacado de color
RAL 9016 en la cara exterior y de color
RAL 9002 en la cara interior, con mirilla
central de 610x180 mm, formada por
marco de material sintético y
acristalamiento de polimetilmetacrilato
(PMMA). 1,000 3.331,87 3.331,87

Total presupuesto parcial nº 8 CARPINTERÍA : 17.350,16
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9.1 A01RH100 m3 Hormigón HM-15/B/40, de 15 N/mm2.,
con cemento CEM II/B-M 32,5 R, arena
de río y árido rodado Tmáx. 40 mm., con
hormigonera de 250 l., para vibrar. 2,736 55,08 150,70

9.2 UVS010 m Vallado de parcela formado por tela
metálica de alambre ondulado diagonal,
de 10 mm de paso de malla y 1,3 mm
de diámetro, acabado galvanizado y
postes de acero galvanizado, de 48 mm
de diámetro y 2 m de altura. 490,000 34,18 16.748,20

9.3 UVP020 Ud Puerta cancela constituida por cercos y
bastidor de tubo de acero galvanizado y
por malla de simple torsión, de 8 mm de
paso de malla y 1,1 mm de diámetro,
fijada a los cercos, para acceso
peatonal en vallado de parcela de malla
metálica. 1,000 158,85 158,85

9.4 PV001 Ud Puerta cancela constituda por cercos y
bastidor de tubo de acero galvanizado y
por malla de simple torsión, de 8 mm de
paso de malla y 1.1 mm de diámetro,
fijada a los cercos, para acceso de
vehículos en vallado de parcela de malla
metálica. 3,000 225,76 677,28

Total presupuesto parcial nº 9 VALLA PERIMETRAL : 17.735,03
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10.1 IFA010 Ud Acometida enterrada de abastecimiento
de agua potable de 2 m de longitud,
formada por tubo de polietileno PE 100,
de 90 mm de diámetro exterior, PN=10
atm y 5,4 mm de espesor y llave de
corte alojada en arqueta prefabricada de
polipropileno. 124,000 567,46 70.365,04

10.2 CSL010 m³ Losa de cimentación de hormigón
armado, realizada con hormigón
HA-30/B/20/IIb fabricado en central, y
vertido con cubilote, y acero UNE-EN
10080 B 500 S, con una cuantía
aproximada de 85 kg/m³; acabado
superficial liso mediante regla vibrante.
Incluso armaduras para formación de
foso de ascensor, refuerzos, pliegues,
encuentros, arranques y esperas en
muros, escaleras y rampas, cambios de
nivel, alambre de atar, y separadores. 12,500 170,13 2.126,63

10.3 EAS010 kg Acero S275JR en pilares, con piezas
simples de perfiles laminados en
caliente de las series IPN, IPE, UPN,
HEA, HEB o HEM con uniones
soldadas. 1.226,000 2,06 2.525,56

10.4 CHA020 m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, colocada
en obra, en losa de cimentación. Incluso
alambre de atar y separadores. 25,000 3,13 78,25

10.5 DEPAG001 Ud Depósito fabricado en poliérter para
agua con una base plana y una
capacidad de 40000 litros. 1,000 5.211,12 5.211,12

10.6 ICA010 Ud Termo eléctrico para el servicio de
A.C.S., mural vertical, resistencia
blindada, capacidad 50 l, potencia 2 kW,
de 553 mm de altura y 450 mm de
diámetro. 1,000 216,57 216,57

10.7 IFB005 m Tubería para alimentación de agua
potable, colocada superficialmente,
formada por tubo de polietileno
reticulado (PE-Xa), serie 5, de 90 mm de
diámetro exterior, PN=6 atm. 46,830 70,60 3.306,20

10.8 IFB005b m Tubería para alimentación de agua
potable, colocada superficialmente,
formada por tubo de polietileno
reticulado (PE-Xa), serie 5, de 32 mm de
diámetro exterior, PN=6 atm. 276,000 9,83 2.713,08

10.9 IFB005c m Tubería para alimentación de agua
potable, colocada superficialmente,
formada por tubo de polietileno
reticulado (PE-Xa), serie 5, de 75 mm de
diámetro exterior, PN=6 atm. 151,000 49,87 7.530,37

10.10 TGP001 m Tubería de politileno reticulado para
suministro de agua para ganado de
diámetro nominal 12 mm. 92,000 5,76 529,92

10.11 IFB020 Ud Arqueta de paso, prefabricada de
polipropileno, de sección rectangular de
64x48 cm en la base y 30 cm de altura,
con tapa y llave de paso de compuerta. 1,000 66,30 66,30

10.12 IFW010 Ud Válvula de esfera de latón niquelado
para roscar de 4". 2,000 174,20 348,40
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10.13 IFW010b Ud Válvula de esfera de latón niquelado
para roscar de 1 1/2". 2,000 32,56 65,12

10.14 IFW010c Ud Válvula de esfera de latón niquelado
para roscar de 1/2". 92,000 8,76 805,92

10.15 SALAV001 Ud Lavabo en color blanco de porcelana de
un seno con grifo Presto 405 o similar,
válvula de desagüe de 32 mm, llave de
escuadra de 1/2" y con sifón indivicual
de 40 mm en PVC, además del latiguillo
de 20 cm. Instalación completa. 4,000 128,33 513,32

10.16 SAIN001 Ud Inodoro fabricado en cerámico color
blanco con tapa de madera de nogal.
Cuenta con entrada inferior, salida
horizontal y doble cisterna para el ahorro
de agua. Las medidas son 47 cm de
ancho; 80,5 cm de alto y 68 cm de
fondo. Cuenta con los mecanismos, las
bisagras, llave de escuadra de 1/2",
latiguillo flexible de 20 cm, con empalme
de 110 mm. Todo ello completa
instalación. 4,000 307,97 1.231,88

10.17 SADU001 Ud Plato de ducha de porcelana blanca de
medidas 80x80 cm, con mezclador
cromado y válvula de desagüe sifónica
con salida de 40 mm. Todo ello
completamente instalado. 2,000 211,34 422,68

10.18 IFI010 Ud Instalación interior de fontanería para
aseo con dotación para: inodoro, lavabo
sencillo, realizada con polietileno
reticulado (PE-X), para la red de agua
fría y caliente. 1,000 256,25 256,25

10.19 IFI010b Ud Instalación interior de fontanería para
cuarto de baño con dotación para:
inodoro, lavabo sencillo, ducha con
columna, bañera, realizada con
polietileno reticulado (PE-X), para la red
de agua fría y caliente. 1,000 420,05 420,05

10.20 IFC010 Ud Preinstalación de contador general de
agua de 1/2" DN 15 mm, colocado en
hornacina, con llave de corte general de
esfera. 1,000 54,99 54,99

10.21 IFC090 Ud Contador de agua fría de lectura directa,
de chorro múltiple, caudal nominal 1,5
m³/h, diámetro nominal 13 mm,
temperatura máxima 30°C, presión
máxima 16 bar, con válvulas de esfera
con conexiones roscadas hembra de
1/2" de diámetro. 1,000 98,64 98,64

Total presupuesto parcial nº 10 FONTANERÍA : 98.886,29
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11.1 IEL010 m Línea general de alimentación enterrada
formada por cables unipolares con
conductores de cobre, RZ1-K (AS)
Cca-s1b,d1,a1 4x240+1G120 mm²,
siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV,
bajo tubo protector de PVC. 350,000 139,58 48.853,00

11.2 ABTCLD1 Ud Luminaria Philips DN 135C D215 1XLED
20s/840 de 28 W y 2000 lm. 10,000 59,74 597,40

11.3 ABTCLD2 Ud Luminaria Philips características
DN130B D217 1xLED20S/830 de 22 W
y 2400 lm 8,000 92,70 741,60

11.4 ABTCLB1 Ud Luminaria Philips características BN
120C L1200 1XLED 38s/840 de 40 W y
3800 lm. 154,000 82,40 12.689,60

11.5 ABTAR1 Ud Luminaria Philips características
SRP221 1XHPL-N50W de 58 W y 1800
lm. 6,000 164,80 988,80

11.6 TCBTM1 Ud Base enchufe Schuko Legrand Valena
2p+tt 774421 gris 42,000 6,58 276,36

11.7 TCBTM2 Ud Interruptor conmutador estanco gris
Legrand, mecanismo completo, caja
equipada con membrana superior e
inferior para entrada de tubo de
diámetro hasta 25 mm. 15,000 7,70 115,50

11.8 TCBTT1 Ud ENCHUFE INDUSTRIAL P17
EMBUTIDO 3P+N+T 16 A 23,000 25,52 586,96

11.9 IEP025 m Conductor de tierra formado por cable
rígido desnudo de cobre trenzado, de 35
mm² de sección. 60,000 4,65 279,00

11.10 ELTR001 Ud En el precio viene reflejado la caseta
para el transformados y su montaje al
igual que la completa instalación del
trasformador. 1,000 5.617,86 5.617,86

11.11 IEH010c m Cable multipolar RV-K, siendo su
tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción
al fuego clase Eca, con conductor de
cobre clase 5 (-K) de 3x25 mm² de
sección, con aislamiento de polietileno
reticulado (R) y cubierta de PVC (V). 190,000 11,98 2.276,20

11.12 IEH010d m Cable multipolar RV-K, siendo su
tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción
al fuego clase Eca, con conductor de
cobre clase 5 (-K) de 3G6 mm² de
sección, con aislamiento de polietileno
reticulado (R) y cubierta de PVC (V). 49,000 3,71 181,79

11.13 IEH010 m Cable multipolar RV-K, siendo su
tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción
al fuego clase Eca, con conductor de
cobre clase 5 (-K) de 3G16 mm² de
sección, con aislamiento de polietileno
reticulado (R) y cubierta de PVC (V). 45,000 7,50 337,50

11.14 IEH010b m Cable multipolar RV-K, siendo su
tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción
al fuego clase Eca, con conductor de
cobre clase 5 (-K) de 3G2,5 mm² de
sección, con aislamiento de polietileno
reticulado (R) y cubierta de PVC (V). 303,000 1,57 475,71
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11.15 IEH010e m Cable multipolar RV-K, siendo su
tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción
al fuego clase Eca, con conductor de
cobre clase 5 (-K) de 3G10 mm² de
sección, con aislamiento de polietileno
reticulado (R) y cubierta de PVC (V). 13,000 5,17 67,21

11.16 ELCA001 m Sección de 1.5 mm cuadrados. El precio
es cada 25 metros de cable 6,920 26,37 182,48

11.17 ELCA002 m 2.5 mm cuadradados de sección. Precio
por cada 100 m. 2,350 21,20 49,82

11.18 ELCA003 m 4 mm cuadrados de sección. El precio
es por cada 25 metros. 16,200 11,28 182,74

11.19 IEX207 Ud Interruptor automático en caja
moldeada, con bloque diferencial,
tetrapolar (3P+N,4P,3P+N/2), intensidad
nominal 250 A, poder de corte 36 kA a
400 V, ajuste de la intensidad de disparo
por sobrecarga entre 0,4 y 1 x In, ajuste
de la intensidad de disparo de corto
retardo entre 1,5 y 10 x Ir, ajuste de la
intensidad de disparo de 0,03 a 10 A,
ajuste del tiempo de disparo de 0 a 310
ms, modelo Vigicompact NSX250F
LV431980, "SCHNEIDER ELECTRIC",
unidad de control electrónica Micrologic
2.2. 1,000 4.619,37 4.619,37

11.20 ELAP002 Ud Interruptor automático magnetotérmico
serie N, 3P, 25A, curva C, 10/15kA
Hager 1,000 111,06 111,06

11.21 ElAP001 Ud Interruptor automático magnetotérmico
serie N, 3P, 40A, curva C, 10/15kA 1,000 138,72 138,72

11.22 ELAP003 Ud Interruptor automático magnetotérmico
serie N, 4P, 10A, curva C, 10/15kA 5,000 145,70 728,50

11.23 ELPA004 Ud Interruptor automático magnetotérmico
serie N, 2P, 10A, curva C, 10/15kA 14,000 80,55 1.127,70

11.24 ELPA005 Ud Interruptor automático magnetotérmico
serie N, 2P, 6A, curva C, 10/15kA 4,000 87,85 351,40

11.25 ELPA006 Ud Interruptor automático magnetotérmico
serie N, 2P, 16A, curva C, 10/15kA 1,000 81,96 81,96

11.26 ELPA007 Ud Interruptor automático magnetotérmico
serie N, 4P, 50A, curva C, 10/15kA 3,000 300,49 901,47

11.27 ELPA008 Ud Interruptor automático magnetotérmico
serie N, 4P, 32A, curva C, 10/15kA 1,000 165,08 165,08

11.28 ELPA009 Ud Interruptor automático magnetotérmico
serie N, 4P, 20A, curva C, 10/15kA 1,000 152,98 152,98

11.29 ELPA010 Ud Interruptor diferencial tipo AC, 4P, 63A,
300mA 2,000 418,80 837,60

11.30 ELPA011 Ud Interruptor diferencial tipo AC, 4P, 25A,
300mA 3,000 308,39 925,17

11.31 ELPA012 Ud Interruptor diferencial tipo AC, 4P, 40A,
300mA 2,000 317,89 635,78
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11.32 IEX405 Ud Armario de distribución metálico, de
superficie, con puerta transparente,
grado de protección IP40, aislamiento
clase II, para 48 módulos, en 2 filas. 4,000 277,56 1.110,24

11.33 ELPA013 Ud CFC490M 1,000 1.038,76 1.038,76

Total presupuesto parcial nº 11 ELECTRICIDAD : 87.425,32
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12.1 CSL010b m³ Losa de cimentación de hormigón
armado, realizada con hormigón
HA-30/B/20/IIb fabricado en central, y
vertido con cubilote, y acero UNE-EN
10080 B 500 S, con una cuantía
aproximada de 85 kg/m³; acabado
superficial liso mediante regla vibrante.
Incluso armaduras para formación de
foso de ascensor, refuerzos, pliegues,
encuentros, arranques y esperas en
muros, escaleras y rampas, cambios de
nivel, alambre de atar, y separadores. 32,000 170,13 5.444,16

12.2 EAS010b kg Acero S275JR en pilares, con piezas
simples de perfiles laminados en
caliente de las series IPN, IPE, UPN,
HEA, HEB o HEM con uniones
soldadas. 980,800 2,06 2.020,45

12.3 SIAL1 Ud Silo de alimentación de acero
galvanizado con caída central de 26 000
kg completamente instalado. 4,000 2.770,70 11.082,80

12.4 SIAL2 Ud Motor encargado del accionamiento del
sistrema de transporte de pienso
fabricado en aluminio con conexión
trifásica. 4,000 225,14 900,56

12.5 SIAL3 Ud Cajetín de una salida de inox 4,000 154,50 618,00

12.6 SIAL4 m Tubo de PVC de 90 m.m. de diámetro
especialmente diseñado para el
transporte de pienso, con la mayor
resistencia al desgaste por rozamiento. 240,000 6,80 1.632,00

12.7 SIAL5 Ud UNIDADES DE CONTROL PARA
MOTORES DE SISTEMAS DE
ALIMENTACION DE ESPIRAL 4,000 73,48 293,92

12.8 SIAL6 m El tubo telescópico  colocado sobre el
tubo de caída y con la utilización del
muelle telescópico, permite regular
fácilmente el llenado de la tolva.
Longitud: 75 cm 144,000 4,82 694,08

12.9 SIAL7 Ud T derivación con cierre incorporado, de
rápida colocación. 
Todo en una sola pieza. 
Sin tornillos de sujección. 
Apertura y cierre desde el suelo. 
Tubo general diámetro 90 m.m. 
Tubo de salida diámetro 75 m.m 80,000 4,03 322,40

12.10 SIAL8 Ud Tolva para engorde, ideal para grupos
amplios y alimentación en seco 80,000 246,17 19.693,60

12.11 SIAL9 m Espiral para la distribución del pienso,
interior del tubo, diámetro 90 mm. 240,000 7,34 1.761,60

Total presupuesto parcial nº 12 INSTALACIÓN ALIMENTACIÓN : 44.463,57
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13.1 IN1 m Separador de polipropileno ciego o con
huecos de 70 cm de alto y reforzado con
50 mm, marca ERRA o similares. 960,000 12,13 11.644,80

13.2 IN2 Ud Puerta de polipropileno de 1 m de
abertura para ambos lados, fijaciones de
las puertas a los separadores se
realizarán con acero inoxidable, al igual
que los anclajes, siendo estos de
cerrojo. 160,000 11,21 1.793,60

13.3 IN3 Ud Rejilla de hormigón prefabricado de
2x0.5 m y 100 mm de espesor. Además
de contar con una ranura de 18 mm. En
el precio está incluido el transporte y la
colocación. 1.200,000 12,81 15.372,00

13.4 IN4 Ud Rejilla de hormigón prefabricado ciega
de 2x0.65 m y 100 mm de espesor. En
el precio se incluye el transporte y la
instalación. 640,000 13,05 8.352,00

13.5 IN5 Ud Bebedero de acazoleta en acero
inoxidable regulable tanto la altura del
bebedero como del chupete de tal
manera que se adapta a la fisiología del
animal. Incluye chupete. 160,000 22,99 3.678,40

13.6 IN6 Ud Pediluvio de 80x42x30 cm da unas
medidas adecuadas para una buena
desinfección del calazado. 8,000 77,34 618,72

Total presupuesto parcial nº 13 INSTALACIÓN NAVES : 41.459,52
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14.1 SIVE1 Ud Chimenea fabricada en politileno de alta
densidad, con una longitud de tubo de
200 cm y un diámetro de 630 mm, será
de tipo bola. Se incluye en el precio la
instalación. 100,000 242,65 24.265,00

14.2 SIVE2 Ud Ventana de policabronato de cierre
estilo guillotina de 2x1m con malla
antipájaros, se puede accionar de
manera manual o automática. El precio
incluye la instalación. 80,000 124,50 9.960,00

14.3 SIVE3 Ud Regulador de intensidad máxima de 4 A,
incluye las sondas de temperatura y
aire. 4,000 250,41 1.001,64

14.4 SIVE4 Ud Motor para el accionamiento de las
ventanas ya sea de subida o de baja.
Conexión trifásica. 4,000 123,24 492,96

Total presupuesto parcial nº 14 INTALACIÓN VENTILACIÓN : 35.719,60
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15.1 ADP010 m³ Terraplenado para cimiento de terraplén,
mediante el extendido en tongadas de
espesor no superior a 30 cm de material
de la propia excavación, que cumple los
requisitos expuestos en el art. 330.3.1
del PG-3 y posterior compactación con
medios mecánicos hasta alcanzar una
densidad seca no inferior al 95% de la
máxima obtenida en el ensayo Proctor
Modificado, realizado según UNE
103501, y ello cuantas veces sea
necesario, hasta conseguir la cota de
subrasante. 3.150,000 9,09 28.633,50

15.2 P002 m2 Solera de 10 cm de espesor, realizada
con hormigón HA-30/P/25/IIb N/mm2,
tamaño máximo del árido 20 mm,
elborado en central, i/vertido, colocación
y armado con mallazo electrosado de
15x15 cm y 5 mm, p.p de juntas,
aserrado de las mismas y fratesado.
Según EHE 1.050,000 19,24 20.202,00

15.3 EHM010c m³ Muro de hormigón armado 2C, de hasta
3 m de altura, espesor 30 cm, superficie
plana, realizado con hormigón
HAF-30/CR/B/20/IIa+Qa con cemento
MR, con un contenido de fibras de
refuerzo Sikafiber M-12 "SIKA" de 0,6
kg/m³ y vertido con cubilote, y acero
UNE-EN 10080 B 500 S, con una
cuantía aproximada de 50 kg/m³,
ejecutado en condiciones complejas;
montaje y desmontaje de sistema de
encofrado con acabado tipo industrial
para revestir, realizado con paneles
metálicos modulares, amortizables en
150 usos. Incluso alambre de atar,
separadores, pasamuros para paso de
los tensores y líquido desencofrante
para evitar la adherencia del hormigón al
encofrado. 144,000 261,27 37.622,88

15.4 CSV010 m³ Zapata corrida de cimentación, de
hormigón armado, realizada en
excavación previa, con hormigón
HA-30/B/20/IIb+Qb fabricado en central
con cemento MR, y vertido desde
camión, y acero UNE-EN 10080 B 500
S, con una cuantía aproximada de 100
kg/m³. Incluso armaduras de espera de
los pilares u otros elementos, alambre
de atar, y separadores. 60,000 193,67 11.620,20

15.5 LP001 m2 Lámina impermeable de polietileno de
alta densidad de 2 mm de espesor para
la retención de sólidos contaminantes
como en los casos de balsas de purines. 325,000 4,01 1.303,25
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15.6 EHS010b m³ Pilar de sección rectangular o cuadrada
de hormigón armado, de 40x40 cm de
sección media, realizado con hormigón
HA-30/P/20/IIIb fabricado en central con
cemento MR, y vertido con cubilote, y
acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una
cuantía aproximada de 120 kg/m³;
montaje y desmontaje de sistema de
encofrado, con acabado tipo industrial
para revestir, en planta de hasta 3 m de
altura libre, formado por: superficie
encofrante de chapas metálicas,
amortizables en 50 usos y estructura
soporte vertical de puntales metálicos,
amortizables en 150 usos. Incluso
berenjenos, alambre de atar,
separadores y líquido desencofrante
para evitar la adherencia del hormigón al
encofrado. 12,480 412,53 5.148,37

Total presupuesto parcial nº 15 BALSA DE PURIN : 104.530,20
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16.1 IPL1 Ud La instalación del canalón del 100 mm
de diámetro incluye todas las piezas,
tanto bajantes, como canalón, codos y
los sistemas necesarios de anclaje. 2,000 29,50 59,00

16.2 IPL2 Ud La instalación del canalón del 125 mm
de diámetro incluye todas las piezas,
tanto bajantes, como canalón, codos y
los sistemas necesarios de anclaje. 2,000 35,90 71,80

16.3 IPL3 Ud La instalación del canalón del 150 mm
de diámetro incluye todas las piezas,
tanto bajantes, como canalón, codos y
los sistemas necesarios de anclaje. 6,000 42,52 255,12

Total presupuesto parcial nº 16 PLUVIALES : 385,92
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17.1 IOS020 Ud Placa de señalización de medios de
evacuación, de poliestireno
fotoluminiscente, de 594x594 mm.
Incluso elementos de fijación. 6,000 12,73 76,38

17.2 IOS010 Ud Placa de señalización de equipos contra
incendios, de poliestireno
fotoluminiscente, de 594x594 mm.
Incluso elementos de fijación. 4,000 12,73 50,92

17.3 IOS010b Ud Placa de señalización de equipos contra
incendios, de poliestireno
fotoluminiscente, de 420x420 mm.
Incluso elementos de fijación. 4,000 10,36 41,44

17.4 IOS020b Ud Placa de señalización de medios de
evacuación, de poliestireno
fotoluminiscente, de 420x420 mm.
Incluso elementos de fijación. 9,000 10,36 93,24

17.5 IOX010 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. Incluso soporte y accesorios
de montaje. 8,000 41,56 332,48

Total presupuesto parcial nº 17 PCI : 594,46
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18.1 INSTALACIONES PROVISIONALES
18.1.1 YPC020 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada

para vestuarios en obra, de dimensiones
6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²),
compuesta por: estructura metálica,
cerramiento de chapa con terminación
de pintura prelacada, cubierta de chapa,
aislamiento interior, instalación de
electricidad, tubos fluorescentes y punto
de luz exterior, ventanas de aluminio
con luna y rejas, puerta de entrada de
chapa, suelo de aglomerado revestido
con PVC continuo y poliestireno con
apoyo en base de chapa y revestimiento
de tablero en paredes. 11,000 122,19 1.344,09

18.1.2 YCR030 m Vallado provisional de solar compuesto
por vallas trasladables de 3,50x2,00 m,
formadas por panel de malla
electrosoldada con pliegues de refuerzo,
de 200x100 mm de paso de malla, con
alambres horizontales de 5 mm de
diámetro y verticales de 4 mm, soldados
en los extremos a postes verticales de
40 mm de diámetro, acabado
galvanizado, amortizables en 5 usos y
bases prefabricadas de hormigón, de
65x24x12 cm, con 8 orificios, para
soporte de los postes, amortizables en 5
usos, fijadas al pavimento con pletinas
de 20x4 mm y tacos de expansión de
acero. Malla de ocultación de polietileno
de alta densidad, color verde, colocada
sobre las vallas. 500,000 9,65 4.825,00

18.1.3 YPC010 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada
para aseos en obra, de dimensiones
3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta
por: estructura metálica, cerramiento de
chapa con terminación de pintura
prelacada, cubierta de chapa,
aislamiento interior, instalaciones de
fontanería, saneamiento y electricidad,
tubos fluorescentes y punto de luz
exterior, termo eléctrico, ventanas de
aluminio con luna y rejas, puerta de
entrada de chapa, suelo contrachapado
hidrófugo con capa antideslizante,
revestimiento de tablero en paredes,
inodoro, dos platos de ducha y lavabo
de tres grifos y puerta de madera en
inodoro y cortina en ducha. 11,000 159,99 1.759,89

18.1.4 YPC030 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada
para comedor en obra, de dimensiones
7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²),
compuesta por: estructura metálica,
cerramiento de chapa con terminación
de pintura prelacada, cubierta de chapa,
aislamiento interior, instalación de
electricidad, tubos fluorescentes y punto
de luz exterior, ventanas de aluminio
con luna y rejas, puerta de entrada de
chapa, suelo de aglomerado revestido
con PVC continuo y poliestireno con
apoyo en base de chapa y revestimiento
de tablero en paredes. 11,000 182,72 2.009,92

18.2 PROTECCIONES COLECTIVAS
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18.2.1 YMM010 Ud Suministro y colocación de botiquín de
urgencia para caseta de obra, 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, fijado
al paramento con tornillos y tacos. 1,000 98,86 98,86

18.2.2 YCB070 m Protección de personas en bordes de
excavación mediante barandilla de
seguridad de 1 m de altura, formada por
barra horizontal superior corrugada de
acero UNE-EN 10080 B 500 S de 16
mm de diámetro, barra horizontal
intermedia corrugada de acero UNE-EN
10080 B 500 S de 16 mm de diámetro y
rodapié de tabloncillo de madera de pino
de 15x5,2 cm, todo ello sujeto mediante
bridas de nylon y alambre a montantes
de barra corrugada de acero UNE-EN
10080 B 500 S de 20 mm de diámetro,
hincados en el terreno cada 1,00 m.
Incluso tapones de PVC, tipo seta, para
la protección de los extremos de las
armaduras. Amortizable las barras en 3
usos, la madera en 4 usos y los tapones
protectores en 15 usos. 130,000 9,14 1.188,20

18.2.3 YCI030 m² Red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2
M100 Q M, de poliamida de alta
tenacidad, anudada, de color blanco,
bajo forjado unidireccional o reticular
con sistema de encofrado continuo, para
una altura máxima de caída de 1 m,
amortizable en 10 puestas, sujeta a los
puntales que soportan el encofrado
mediante ganchos tipo S de acero
galvanizado, amortizables en 8 usos.
Incluso cuerda de unión de
polipropileno, para unir las redes. 252,000 4,67 1.176,84
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18.2.4 YCN010 m Protección perimetral de cubierta
mediante pasarela peatonal en voladizo,
de 0,60 m de anchura útil, formada por:
plataforma de chapa perforada de acero
galvanizado con perforaciones redondas
paralelas de diámetro 8 mm,
amortizable en 20 usos, anclada sobre
soportes retráctiles metálicos
empotrados en el frente de forjado de la
planta de cubierta cada 2 m,
permitiendo extraer de cada uno de ellos
un perfil portante para su apoyo y el de
los guardacuerpos; barandilla principal
de tubo de acero de 25 mm de diámetro
y 2500 mm de longitud, amortizable en
150 usos; barandilla intermedia de tubo
de acero de 25 mm de diámetro y 2500
mm de longitud, amortizable en 150
usos; rodapié metálico de 3 m de
longitud, que tenga el borde superior al
menos 15 cm por encima de la
superficie de trabajo, amortizable en 150
usos y guardacuerpos telescópicos de
seguridad fabricados en acero de
primera calidad pintado al horno en
epoxi-poliéster, de 35x35 mm y 1500
mm de longitud, separados entre sí una
distancia máxima de 2 m y fijados
individualmente a cada soporte retráctil,
amortizables en 20 usos. Incluso piezas
especiales de principio y final de tramo y
anillas para la fijación de la plataforma a
los soportes. 35,000 70,50 2.467,50

18.3 PROTECCIONES PERSONALES
18.3.1 YIC010 Ud Suministro de casco contra golpes,

destinado a proteger al usuario de los
efectos de golpes de su cabeza contra
objetos duros e inmóviles, amortizable
en 10 usos. 20,000 0,23 4,60

18.3.2 YID010 Ud Suministro de sistema anticaídas
compuesto por un conector multiuso
(clase M) que permite ensamblar el
sistema con un dispositivo de anclaje,
amortizable en 4 usos; un dispositivo
anticaídas deslizante sobre línea de
anclaje flexible con función de bloqueo
automático y un sistema de guía,
amortizable en 4 usos; una cuerda de
fibra de longitud fija como elemento de
amarre, amortizable en 4 usos; un
absorbedor de energía encargado de
disipar la energía cinética desarrollada
durante una caída desde una altura
determinada, amortizable en 4 usos y un
arnés anticaídas con un punto de
amarre constituido por bandas,
elementos de ajuste y hebillas,
dispuestos y ajustados de forma
adecuada sobre el cuerpo de una
persona para sujetarla durante una
caída y después de la parada de ésta,
amortizable en 4 usos. 10,000 71,47 714,70

18.3.3 YIJ010 Ud Suministro de máscara de protección
facial, para soldadores, con armazón
opaco y mirilla fija, con fijación en la
cabeza y con filtros de soldadura,
amortizable en 5 usos. 20,000 4,83 96,60
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18.3.4 YIJ010b Ud Suministro de gafas de protección con
montura universal, con resistencia a
impactos de partículas a gran velocidad
y baja energía, a temperaturas
extremas, con dos oculares integrados
en una montura de gafa convencional
con protección lateral, amortizable en 5
usos. 20,000 2,63 52,60

18.3.5 YIJ010c Ud Suministro de gafas de protección con
montura integral, con resistencia a polvo
grueso, con ocular único sobre una
montura flexible y cinta elástica,
amortizable en 5 usos. 20,000 3,50 70,00

18.3.6 YIJ010d Ud Suministro de gafas de protección con
montura universal, de uso básico, con
dos oculares integrados en una montura
de gafa convencional con protección
lateral, amortizable en 5 usos. 20,000 2,58 51,60

18.3.7 YIM010 Ud Suministro de par de guantes contra
riesgos mecánicos, de algodón con
refuerzo de serraje vacuno en la palma,
resistente a la abrasión, al corte por
cuchilla, al rasgado y a la perforación,
amortizable en 4 usos. 20,000 3,33 66,60

18.3.8 YIM010b Ud Suministro de par de guantes para
trabajos eléctricos, de baja tensión,
amortizable en 4 usos. 2,000 10,36 20,72

18.3.9 YIM010c Ud Suministro de par de guantes para
soldadores, de serraje vacuno,
amortizable en 4 usos. 2,000 2,25 4,50

18.3.10 YIO010 Ud Suministro de juego de orejeras, con
reducción activa del ruido, compuesto
por un casquete diseñado para producir
presión sobre la cabeza mediante un
arnés y ajuste con almohadillado central,
con atenuación acústica de 15 dB,
amortizable en 10 usos. 20,000 1,29 25,80

18.3.11 YIP010 Ud Suministro de par de botas bajas de
seguridad, con puntera resistente a un
impacto de hasta 200 J y a una
compresión de hasta 15 kN, de tipo
aislante, con resistencia al
deslizamiento y a la perforación, con
código de designación SB, amortizable
en 2 usos. 20,000 89,04 1.780,80

18.3.12 YIU005 Ud Suministro de mono de protección,
amortizable en 5 usos. 20,000 7,74 154,80

18.3.13 YIU010 Ud Suministro de mandil de protección para
trabajos de soldeo, con propagación
limitada de la llama y resistencia a la
electricidad, sometidos a una
temperatura ambiente hasta 100°C,
amortizable en 3 usos. 2,000 4,02 8,04

18.4 SEÑALIZACIÓN
18.4.1 YSS020 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de

PVC serigrafiado, de 990x670 mm,
amortizable en 3 usos, fijado con bridas. 1,000 6,74 6,74
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18.4.2 YSB060 Ud Cono de balizamiento reflectante de 75
cm de altura, de 2 piezas, con cuerpo de
polietileno y base de caucho, con 1
banda reflectante de 300 mm de
anchura y retrorreflectancia nivel 1
(E.G.), amortizable en 10 usos. 20,000 1,85 37,00

18.4.3 YSB050 m Cinta reflectante para balizamiento, de
material plástico, de 10 cm de anchura,
impresa por ambas caras en franjas de
color amarillo y negro. 300,000 1,17 351,00

18.4.4 YSS030 Ud Señal de advertencia, de PVC
serigrafiado, de 420x297 mm, con
pictograma negro de forma triangular
sobre fondo amarillo, amortizable en 3
usos, fijada con bridas. 2,000 4,38 8,76

18.4.5 YSS031 Ud Señal de prohibición, de PVC
serigrafiado, de 420x297 mm, con
pictograma negro de forma circular
sobre fondo blanco, amortizable en 3
usos, fijada con bridas. 2,000 4,38 8,76

18.4.6 YSS032 Ud Señal de obligación, de PVC
serigrafiado, de 420x297 mm, con
pictograma blanco de forma circular
sobre fondo azul, amortizable en 3 usos,
fijada con bridas. 2,000 4,38 8,76

18.4.7 YSS033 Ud Señal de extinción, de PVC serigrafiado,
de 420x297 mm, con pictograma blanco
de forma rectangular sobre fondo rojo,
amortizable en 3 usos, fijada con bridas. 2,000 5,68 11,36

18.4.8 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 3 usos, fijada con bridas. 2,000 3,73 7,46

Total presupuesto parcial nº 18 SEGURIDAD Y SALUD : 18.361,50
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19.2 TRANSPORTE DE TIERRAS
19.2.1 GTA010 Ud Transporte de tierras con contenedor de

1,5 m³, a vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos
de construcción y demolición externa a
la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos. 1,000 47,04 47,04

19.3 TRANSPORTE DE RESIDUOS INERTES
19.3.1 GRA010 Ud Transporte de residuos inertes de

hormigones, morteros y prefabricados
producidos en obras de construcción y/o
demolición, con contenedor de 7 m³, a
vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción
y demolición externa a la obra o centro
de valorización o eliminación de
residuos. 2,000 94,08 188,16

19.3.2 GRA010b Ud Transporte de residuos inertes de
hormigones, morteros y prefabricados
producidos en obras de construcción y/o
demolición, con contenedor de 4,2 m³, a
vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción
y demolición externa a la obra o centro
de valorización o eliminación de
residuos. 2,000 70,56 141,12

19.3.3 GRA010c Ud Transporte de residuos inertes de
ladrillos, tejas y materiales cerámicos,
producidos en obras de construcción y/o
demolición, con contenedor de 1,5 m³, a
vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción
y demolición externa a la obra o centro
de valorización o eliminación de
residuos. 1,000 47,04 47,04

19.3.4 GRA010d Ud Transporte de residuos inertes de
madera producidos en obras de
construcción y/o demolición, con
contenedor de 1,5 m³, a vertedero
específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos. 1,000 76,44 76,44

19.3.5 GRA010e Ud Transporte de residuos inertes plásticos
producidos en obras de construcción y/o
demolición, con contenedor de 1,5 m³, a
vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción
y demolición externa a la obra o centro
de valorización o eliminación de
residuos. 1,000 76,44 76,44

19.3.6 GRA010f Ud Transporte de residuos inertes metálicos
producidos en obras de construcción y/o
demolición, con contenedor de 1,5 m³, a
vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción
y demolición externa a la obra o centro
de valorización o eliminación de
residuos. 1,000 76,44 76,44

19.4 GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS
19.4.1 GEA010 Ud Bidón de 60 litros de capacidad para

residuos peligrosos, apto para
almacenar residuos de pintura y barniz
que contienen disolventes orgánicos u
otras sustancias peligrosas. 1,000 41,91 41,91

Total presupuesto parcial nº 19 GESTIÓN DE RESIDUOS : 694,59
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Presupuesto de ejecución material
Importe (€)

1 MOVIMIENTO DE TIERRAS ..........................................… 77.402,44
2 SANEAMIENTO ....................................................… 27.165,41
3 SOLERA Y CIMENTACIÓN ...........................................… 136.210,41
4 ESTRUCTURA .....................................................… 93.392,31
5 CUBIERTA .......................................................… 118.684,45
6 ALBAÑILERÍA ....................................................… 24.122,57
7 REVESTIMIENTO ..................................................… 13.914,96
8 CARPINTERÍA ....................................................… 17.350,16
9 VALLA PERIMETRAL ...............................................… 17.735,03
10 FONTANERÍA ....................................................… 98.886,29
11 ELECTRICIDAD ..................................................… 87.425,32
12 INSTALACIÓN ALIMENTACIÓN ......................................… 44.463,57
13 INSTALACIÓN NAVES .............................................… 41.459,52
14 INTALACIÓN VENTILACIÓN ........................................… 35.719,60
15 BALSA DE PURIN ................................................… 104.530,20
16 PLUVIALES .....................................................… 385,92
17 PCI ...........................................................… 594,46
18 SEGURIDAD Y SALUD .............................................… 18.361,50
19 GESTIÓN DE RESIDUOS ...........................................… 694,59

Total ................… 958.498,71

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA
Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS.

Valencia de Don Juan, 10/11/2018
Ingeniero Agrícola

Esther Valderrey
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Capítulo 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 77.402,44
Capítulo 2 SANEAMIENTO 27.165,41
Capítulo 3 SOLERA Y CIMENTACIÓN 136.210,41
Capítulo 4 ESTRUCTURA 93.392,31
Capítulo 5 CUBIERTA 118.684,45
Capítulo 6 ALBAÑILERÍA 24.122,57
Capítulo 7 REVESTIMIENTO 13.914,96
Capítulo 8 CARPINTERÍA 17.350,16
Capítulo 9 VALLA PERIMETRAL 17.735,03
Capítulo 10 FONTANERÍA 98.886,29
Capítulo 11 ELECTRICIDAD 87.425,32
Capítulo 12 INSTALACIÓN ALIMENTACIÓN 44.463,57
Capítulo 13 INSTALACIÓN NAVES 41.459,52
Capítulo 14 INTALACIÓN VENTILACIÓN 35.719,60
Capítulo 15 BALSA DE PURIN 104.530,20
Capítulo 16 PLUVIALES 385,92
Capítulo 17 PCI 594,46
Capítulo 18 SEGURIDAD Y SALUD 18.361,50
Capítulo 18.1 INSTALACIONES PROVISIONALES 9.938,90
Capítulo 18.2 PROTECCIONES COLECTIVAS 4.931,40
Capítulo 18.3 PROTECCIONES PERSONALES 3.051,36
Capítulo 18.4 SEÑALIZACIÓN 439,84
Capítulo 19 GESTIÓN DE RESIDUOS 694,59
Capítulo 19.2 TRANSPORTE DE TIERRAS 47,04
Capítulo 19.3 TRANSPORTE DE RESIDUOS INERTES 605,64
Capítulo 19.4 GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS 41,91
Presupuesto de ejecución material 958.498,71
12% de gastos generales 115.019,85
6% de beneficio industrial 57.509,92
Suma 1.131.028,48
21% IVA 237.515,98
Presupuesto de ejecución por contrata 1.368.544,46

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de UN MILLÓN TRESCIENTOS
SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Valencia de Don Juan, 10/11/2018
Ingeniero Agrícola

Esther Valderrey
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1. INTRODUCCIÓN

1.1.- Justificafiión

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.

1.2.- 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
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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

sona

• Garantizar la salud e integridad fsica 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.
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1.2.-   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

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  documentosa  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.

Memorica

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.
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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 fiondifiiones pcartfiulcares

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.

Medifiiones 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.
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Anejos

En  este  apartado  se  recogen  aquellos  documentos  complementarios  que

ayudan a clarificar la información contenida en los apartados anteriores.

Plcanos

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.

1.4.-   Ámbito de caplificafiión  

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.

1.5.-   Vcaricafiiones  

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.

1.6.- Agentes intervinientes

Entre los gentes que intervienen en materia de seguridad y salud en la obra

objeto del presente estudio, se reseñana
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Autores del Estudio de Seguridad y Salud Esther Valderrey 

Reñones

Coordinador en materia d 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

2.- DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA OBRA

2.1.-   Dcatos genercales  

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 EX. PORCINA 2000

• Emplazamiento Término Munipal de San Millán de los Caballeros (León), León

(León)

• Superficie de la parcela (m²) 110.784,00

• Superficies de actuación (m²) 16.452,60

• Número de plantas sobre rasante 1

• Número de plantas bajo rasante 0

• Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 958.498,71€

• Presupuesto del ESS 18.361,61€
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2.2.-   Número medio mensucal de trcabcajcadores previstos en lca obrca  

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 20.

2.3.-   Plcazo previsto de ejefiufiión de lca obrca  

El plazo previsto de ejecución de la obra es de 11 meses.

2.4.-   Tipologíca de lca obrca ca fionstruir  

El proyecto que se desarrolla se trata es de índole agrícola, siendo este una

nave porcina de cebo de 2000 plazas por ciclo en el Término Municipal de San Millán

de los Caballeros (León).

3.- CONDICIONES DEL SOLAR EN EL QUE SE VA A REALIZAR LA OBRA

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.

3.1.-   Afifiesos ca lca obrca y vícas de fiirfiulcafiión  

El  acceso a las obra se va a realizar  a partir de los caminos que hay en la

proximidad de esta parcela, siendo esta la parcela 98 del polígono 619.
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3.2.-   Existenfiica de servifiios urbcanos  

En la cabecera de la parcela se va a encontrar el suministro de la red municipal

de agua,  así  como suministro  de luz  y  de teléfono.  Esto  estará alejado del  centro

donde se va a realizar la obra, por lo que no impedirá el desarrollo de los trabajos.

3.3.-   Presenfiica de tráifio rodcado en víca urbcanca e interferenfiicas fion el mismo  

No se va a encontrar presencia de tráfico rododado, ya que nos encontramos

en el campo y no el las vías urbanas.

3.4.-   Interferenfiicas fion lca fiirfiulcafiión pecatoncal en víca urbcanca  

No se encuentra interferencia peatonal, ya que las obras se sitúan sobre una

parcela agrícola.

3.5.-   Cirfiulcafiión de pecatones y vehífiulos en el interior de lca obrca  

En el interior de la obra los vehículos y los peatones que existan será todo ello

propio de los trabajos de las obras, estando todo ello en buenas condiciones. Todos los

materiales  estarán  de  la  manera  más  recogida  posible  para  facilitar  un  buen

funcionamiento de la obras.

3.6.-   Existenfiica de línecas eléfitrificas caérecas y enterrcadcas en tensión  

Las líneas eléctricas aéreas o enterradas no afectan a la obra ya que no pasarán

por los límites de la parcela.

3.7.-   Existenfiica de ficancalizcafiiones enterrcadcas que catrcaviescan el solcar  

No existen canalizaciones enterradas en la parcela.
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3.8.-   Interferenfiicas fion medicanercas de ediifiios fiolindcantes  

No hay interferencia con medianeras de edificios colindantes,  ya que es un

edifico aislado.

3.9.-   Tipo de fiubiertca  

Todas las cubiertas que se van a realizar serán a dos aguas con un determinada

pendiente, siendo estas entre el 0% y el 30 %. En el caso de las naves la cubierta se

realizará de placas prefabricadas de cemento con fibras mas poliuretano y en el caso

de la nave almacén la cubierta se realizará sobre forjado y de plancha sándwich con

aislamiento.

3.10.-   Interferenfiicas fion otrcas ediificafiiones  

No hay interferencias con otras edificaciones, ya que es un edifico aislado.

3.11.-   Servidumbres de pcaso  

No hay servidumbre de paso en el interior de la parcela, ya que todas la parcela

es del promotor.

3.12.-   Topogrcafca del terreno  

La topografa del  terreno es la característica de la zona del  Páramo Leonés,

pero este será totalmente plano, estando toda la parcela al mismo nivel.

3.13.-   Ccarcafiterístficas del terreno  

Nivel freátfio:
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Una vez finalizado el estudio, no fue detectado nivel freático en ninguno de los

sondeos realizados, con lo que se establece que está por debajo de los 6,10 metros

alcanzados en el sondeo mecánico.

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 sona

• Necesidad de sistemas de impermeabilización y drenaje.

Contenido en sulfcatos:

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.

Sismifiidcad

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

3.14.-   Condifiiones filimátficas y cambientcales  

La  obra  se  va  a  desarrollar  en  la  zona  del  Páramo  de  León.  Esta  zona  es

características por no presentar fuertes lluvias.
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Lo normal es que se den temperaturas muy bajas en invierno con posibilidades

de que muchos días se esté a bajo cero; y en verano que se den altas temperaturas

sobre todo en los meses de julio y agosto. El otoño y la primavera en esta zona

son suaves, dándose temperaturas intermedias entre el invierno y el verano en

ambos casos.

4.- SISTEMAS DE CONTROL Y SEÑALIZACIÓN DE ACCESO A LA OBRA

4.1.-   Vcallcado del solcar  

Resulta especialmente importante restringir el acceso a la obra de personal no

autorizado, de manera que todo el  recinto de la obra quede inaccesible para toda

persona ajena a ella.

Para ello se dispondrá un vallado provisional de solar con vallas trasladables, de

altura no inferior a dos metros, delimitando la zona de la obra.

4.2.-   Señcalizcafiión de cafifiesos  

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.

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
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protección aislante dotado de llave de seguridad, que constará de un cuadro general,

toma de tierra y las debidas protecciones de seguridad.

Con  anterioridad  al  inicio  de  las  obras,  deberán  realizarse  las  siguientes

instalaciones provisionales de obraa

6.- OTRAS INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA

Con antelación al inicio de las obras, se realizarán las siguientes instalaciones

provisionales.

6.1.-   Zonca de calmcafiencamiento y cafiopio de mcatericales  

En  la  zona  de  almacenamiento  y  acopio  de  materiales  se  adoptarán  las

siguientes medidas de carácter preventivoa

• 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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6.2.-   Zonca de calmcafiencamiento 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 preventivoa

• 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.

7.- SERVICIO 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

Esther Valderrey Reñones
UNIVERSIDAD DE LEÓN – ESCUELA DE INGENIERÍA AGRARIA Y FORESTAL
Grado en Ingeniería Agraria

24



PROYECTO DE NAVE PORCINA DE CEBO DE 2000 PLAZAS POR CICLO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE
SAN MILLÁN DE LOS CABALLEROS (LEÓN)

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

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.

7.1.-   Vestucarios  

Serán de fácil acceso y estarán próximos al área de trabajo.

• La dotación mínima prevista para los vestuarios es dea

• 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.

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 dea

• 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
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• 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.

7.3.-   Comedor  

La dotación mínima prevista para el comedor es dea

• 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
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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.

8.- INSTALACIÓN DE ASISTENCIA A ACCIDENTES 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.

8.1.-   Medios de cauxilio en obrca  

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 dea

• Un frasco conteniendo agua oxigenada.

• Un frasco conteniendo alcohol de 96°.

Esther Valderrey Reñones
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• 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.

Esther Valderrey Reñones
UNIVERSIDAD DE LEÓN – ESCUELA DE INGENIERÍA AGRARIA Y FORESTAL
Grado en Ingeniería Agraria

28



PROYECTO DE NAVE PORCINA DE CEBO DE 2000 PLAZAS POR CICLO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE
SAN MILLÁN DE LOS CABALLEROS (LEÓN)

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

8.2.-   Medidcas en ficaso de emergenfiica  

El contratista deberá refejar 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.

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.

8.3.-   Presenfiica de los refiursos preventvos del fiontrcatstca  

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
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preventivas, debiendo poner tales circunstancias en conocimiento del empresario para

que éste adopte las medidas oportunas para corregir las deficiencias observadas.

8.4.- Llcamcadcas en ficaso de emergenfiica

En caso de emergencia por accidente, incendio, etc.

112

Centro de Salud de Valencia de Don Juan

Calle Ramón y Cajal s/n, 24200

987 75 23 76

Tiempo estimadoa 60 min

Notaa Se deberán situar copias de esta hoja en lugares fácilmente visibles de la

obra, para la información y conocimiento de todo el personal.

Esther Valderrey Reñones
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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 implícitas y heridos, acciones emprendidas, etc

COMUNICACIÓN A LOS EQUIPOS DE SALVAMENTO
Ambulancias 112
Bomberos 112
Policía nacional 112
Policía local 112
Guardia Civil 112
Mutua de accidentes de trabajo Asepeyo

COMUNICACIÓN AL EQUIPO TÉCNICO
Jefe de obra Esther Valderrey Reñones 665054746
Responsable de seguridad de la empresa Alberto Seco Miñambres 685423854
Coordinador de seguridad y salud Jonathan Herreros Ferruelo 641987214
Servicio de prevención de la obra Julia Escudero Benavides 658741369
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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 infamables,  se adoptarán las siguientes medidas de carácter

preventivoa

• 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.

Esther Valderrey Reñones
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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 infamables.

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.

9.1.- Cucadro eléfitrifio

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.

9.2.- Zoncas de calmcafiencamiento

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.

Esther Valderrey Reñones
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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 tipo de material almacenado, situado en la puerta de acceso con

una señal de peligro de incendio y otra de prohibido fumar.

Clcase de fuego Mcatericales ca extnguir Extntor refiomendcado
A Materiales sólidos que forman brasas Polvo ABC, Agua, Espuma y CO2

B Combustibles líquidos (gasolinas, aceites, barnices, 

pinturas, etc.)

Sólidos que funden sin arder (polietileno 

expandido, plásticos termoplásticos, PVC, etc.)

Polvo ABC, Polvo BC, Espuma y CO2

C Fuegos originados por combustibles gaseosos (gas 

natural, gas propano, gas butano, etc.)

Fuegos originados por combustibles líquidos bajo 

presión (aceite de circuitos hidráulicos, etc.)

Polvo ABC, Polvo BC y CO2

D

Fuegos originados por la combustión de metales 

infamables y compuestos químicos (magnesio, 

aluminio en polvo, sodio, litio, etc.)

Consultar con el proveedor en función del 

material o materiales a extinguir

9.3.- Ccasetcas de obrca

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.
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10.- SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE SEGURIDAD

10.1.- Señcalizcafiión

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 señalizacióna

• 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 infamables, 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.

11.- RIESGOS LABORALES

11.1.- Relcafiión de riesgos fionsidercados en estca obrca

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.
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Secretaría General Técnica de la Subdirección General de Estadísticas Sociales y

Laborales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales".

11.2. Relcafiión de riesgos evitcables

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 elimincado Medidcas preventvcas previstcas

Los originados por el uso de máquinas sin 

mantenimiento preventivo.

Control de sus libros de mantenimiento.

Las 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.

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.

11.3.- Relcafiión de riesgos no evitcables

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.
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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 destacara

• 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.

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
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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 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 tpicos

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.

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
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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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PLIEGO DE

CONDICIONES

PARTICULARES
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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  "EX.  PORCINA

2000", situada en Término Municipal  de San Millán de los Caballeros, León (León),

según el proyecto redactado por Esther Valderrey Reñones. 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. LEGISLACIÓN VIGENTE APLICABLE A ESTA OBRA

A continuación se expone la normativa y legislación en materia de seguridad y

salud aplicable a esta obra.

2.1. Y. Seguridcad y scalud

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.a 10 de noviembre de 1995

Completada pora

Protefifiión  de  los  trcabcajcadores  fiontrca  los  riesgos  relcafiioncados  fion  lca

exposifiión ca cagentes ficanfierígenos durcante el trcabcajo

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
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B.O.E.a 24 de mayo de 1997

Modificada pora

Ley de Medidcas Fisficales, Administrcatvcas y del Orden Sofiical

Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado.

Modificación de los artculos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995.

B.O.E.a 31 de diciembre de 1998

Completada pora

Disposifiiones mínimcas de seguridcad y scalud en el trcabcajo en el ámbito de lcas

emprescas de trcabcajo temporcal

Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos

Sociales.

B.O.E.a 24 de febrero de 1999

Completada pora

Protefifiión  de  lca  scalud  y  seguridcad  de  los  trcabcajcadores  fiontrca  los  riesgos

relcafiioncados fion los cagentes químifios durcante el trcabcajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.a 1 de mayo de 2001

Completada pora

Disposifiiones  mínimcas  pcarca  lca  protefifiión  de  lca  scalud  y  seguridcad  de  los

trcabcajcadores frente cal riesgo eléfitrifio

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.a 21 de junio de 2001
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Completada pora

Protefifiión de lca  scalud y  lca  seguridcad de los  trcabcajcadores  expuestos  ca  los

riesgos derivcados de catmósfercas explosivcas en el lugcar de trcabcajo

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.a 18 de junio de 2003

Modificada pora

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.a 13 de diciembre de 2003

Desarrollada pora

Descarrollo  del  cartfiulo  24  de  lca  Ley  31/1995  de  Prevenfiión  de  Riesgos

Lcaborcales, en mcaterica de fioordincafiión de cafitvidcades emprescaricales

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos

Sociales.

B.O.E.a 31 de enero de 2004

Completada pora

Protefifiión de lca scalud y lca seguridcad de los trcabcajcadores frente ca los riesgos

que puedcan derivcarse de lca exposifiión ca vibrcafiiones mefiánificas

Real  Decreto  1311/2005,  de  4  de  noviembre,  del  Ministerio  de  Trabajo  y

Asuntos Sociales.

B.O.E.a 5 de noviembre de 2005

Completada pora
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Protefifiión de lca scalud y lca seguridcad de los trcabcajcadores fiontrca los riesgos

relcafiioncados fion lca exposifiión cal ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.a 11 de marzo de 2006

Completada pora

Disposifiiones  mínimcas  de  seguridcad  y  scalud  caplificables  ca  los  trcabcajos  fion

riesgo de exposifiión cal camicanto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.a 11 de abril de 2006

Modificada pora

Modiificafiión de diverscas  leyes  pcarca  su  cadcaptcafiión ca  lca  Ley sobre  el  libre

cafifieso ca lcas cafitvidcades de servifiios y su ejerfiifiio

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.a 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.a 31 de enero de 1997

Completado pora

Protefifiión  de  los  trcabcajcadores  fiontrca  los  riesgos  relcafiioncados  fion  lca

exposifiión ca cagentes ficanfierígenos durcante el trcabcajo

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.a 24 de mayo de 1997

Esther Valderrey Reñones
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Modificado pora

Modiificafiión del Reglcamento de los Servifiios de Prevenfiión

Real Decreto 780/1998, de 30 de abril,  del  Ministerio de Trabajo y Asuntos

Sociales.

B.O.E.a 1 de mayo de 1998

Completado pora

Protefifiión  de  lca  scalud  y  seguridcad  de  los  trcabcajcadores  fiontrca  los  riesgos

relcafiioncados fion los cagentes químifios durcante el trcabcajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.a 1 de mayo de 2001

Completado pora

Disposifiiones  mínimcas  pcarca  lca  protefifiión  de  lca  scalud  y  seguridcad  de  los

trcabcajcadores frente cal riesgo eléfitrifio

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.a 21 de junio de 2001

Completado pora

Protefifiión de lca scalud y lca seguridcad de los trcabcajcadores frente ca los riesgos

que puedcan derivcarse de lca exposifiión ca vibrcafiiones mefiánificas

Real  Decreto  1311/2005,  de  4  de  noviembre,  del  Ministerio  de  Trabajo  y

Asuntos Sociales.

B.O.E.a 5 de noviembre de 2005

Completado pora

Esther Valderrey Reñones
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Protefifiión de lca scalud y lca seguridcad de los trcabcajcadores fiontrca los riesgos

relcafiioncados fion lca exposifiión cal ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.a 11 de marzo de 2006

Completado pora

Disposifiiones  mínimcas  de  seguridcad  y  scalud  caplificables  ca  los  trcabcajos  fion

riesgo de exposifiión cal camicanto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.a 11 de abril de 2006

Modificado pora

Modiificafiión  del  Reglcamento  de  los  Servifiios  de  Prevenfiión  y  de  lcas

Disposifiiones mínimcas de seguridcad y de scalud en lcas obrcas de fionstrufifiión

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos

Sociales.

B.O.E.a 29 de mayo de 2006

Modificado pora

Modiificafiión  del  Recal  Defireto  39/1997,  de  17  de  enero,  por  el  que  se

capruebca el Reglcamento de los Servifiios de Prevenfiión

Real  Decreto  337/2010,  de  19  de  marzo,  del  Ministerio  de  Trabajo  e

Inmigración.

B.O.E.a 23 de marzo de 2010

Modificado pora
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Recal Defireto por el que se modiifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el

que se capruebca el Reglcamento de los servifiios de prevenfiión; el R.D. 485/1997, de

14 de cabril, sobre disposifiiones mínimcas en mcaterica de señcalizcafiión de seguridcad y

scalud en el trcabcajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mcayo, sobre lca protefifiión de los

trcabcajcadores  fiontrca  los  riesgos  relcafiioncados  fion  lca  exposifiión  ca  cagentes

ficanfierígenos durcante el trcabcajo y el R.D. 374/2001, de 6 de cabril, sobre lca protefifiión

de lca scalud y seguridcad de los trcabcajcadores fiontrca los riesgos relcafiioncados fion los

cagentes químifios durcante el trcabcajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.a 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.a 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.a 23 de abril de 1997

Protefifiión  de  los  trcabcajcadores  fiontrca  los  riesgos  relcafiioncados  fion  lca

exposifiión ca cagentes ficanfierígenos durcante el trcabcajo

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.a 24 de mayo de 1997

Modificado pora

Esther Valderrey Reñones
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Modiificafiión del Recal Defireto 665/1997, de 12 de mcayo, sobre lca protefifiión

de  los  trcabcajcadores  fiontrca  los  riesgos  relcafiioncados  fion  lca  exposifiión  ca  cagentes

ficanfierígenos  durcante  el  trcabcajo  y  camplicafiión  de  su  ámbito  de  caplificafiión  ca  los

cagentes mutágenos

Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.a 5 de abril de 2003

Completado pora

Disposifiiones  mínimcas  de  seguridcad  y  scalud  caplificables  ca  los  trcabcajos  fion

riesgo de exposifiión cal camicanto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.a 11 de abril de 2006

Modificado pora

Recal Defireto por el que se modiifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el

que se capruebca el Reglcamento de los servifiios de prevenfiión; el R.D. 485/1997, de

14 de cabril, sobre disposifiiones mínimcas en mcaterica de señcalizcafiión de seguridcad y

scalud en el trcabcajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mcayo, sobre lca protefifiión de los

trcabcajcadores  fiontrca  los  riesgos  relcafiioncados  fion  lca  exposifiión  ca  cagentes

ficanfierígenos durcante el trcabcajo y el R.D. 374/2001, de 6 de cabril, sobre lca protefifiión

de lca scalud y seguridcad de los trcabcajcadores fiontrca los riesgos relcafiioncados fion los

cagentes químifios durcante el trcabcajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.a 4 de julio de 2015

Esther Valderrey Reñones
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UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos

Sociales.

B.O.E.a 7 de agosto de 1997

Modificado pora

Modiificafiión  del  Recal  Defireto  1215/1997,  de  18  de  julio,  por  el  que  se

estcablefien lcas disposifiiones mínimcas de seguridcad y scalud pcarca lca utlizcafiión por los

trcabcajcadores de los equipos de trcabcajo, en mcaterica de trcabcajos temporcales en calturca

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.a 13 de noviembre de 2004

DISPOSICIONES  MÍNIMAS  DE  SEGURIDAD  Y  SALUD  EN  LAS  OBRAS  DE

CONSTRUCCIÓN

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.a 25 de octubre de 1997

Completado pora

Disposifiiones  mínimcas  de  seguridcad  y  scalud  caplificables  ca  los  trcabcajos  fion

riesgo de exposifiión cal camicanto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.a 11 de abril de 2006

Modificado pora

Modiificafiión  del  Reglcamento  de  los  Servifiios  de  Prevenfiión  y  de  lcas

Disposifiiones mínimcas de seguridcad y de scalud en lcas obrcas de fionstrufifiión

Esther Valderrey Reñones
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Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos

Sociales.

B.O.E.a 29 de mayo de 2006

Modificado pora

Descarrollo  de  lca  Ley  32/2006,  de  18  de  ofitubre,  regulcadorca  de  lca

subfiontrcatcafiión en el sefitor de lca fionstrufifiión

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos

Sociales.

Disposición final tercera. Modificación de los artculos 13 y 18 del Real Decreto

1627/1997.

B.O.E.a 25 de agosto de 2007

Corrección de errores.

B.O.E.a 12 de septiembre de 2007

2.1.1. YI. Equipos de protección individual

Recal Defireto por el que se regulcan lcas fiondifiiones pcarca lca fiomerfiicalizcafiión y

libre fiirfiulcafiión intrcafiomunitcarica de los equipos de protefifiión individucal

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con

la Cortes y de la Secretaría del Gobierno.

B.O.E.a 28 de diciembre de 1992

Modificado pora

Modiificafiión del Recal Defireto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se

regulcan lcas fiondifiiones pcarca lca fiomerfiicalizcafiión y libre fiirfiulcafiión intrcafiomunitcarica

de los equipos de protefifiión individucal

Esther Valderrey Reñones
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Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.a 8 de marzo de 1995

Corrección de erroresa

Correfifiión de errcatcas del Recal Defireto 159/1995, de 3 de febrero, por el que

se modiifica el Recal Defireto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulcan

lcas fiondifiiones pcarca lca fiomerfiicalizcafiión y libre fiirfiulcafiión intrcafiomunitcarica de los

equipos de protefifiión individucal

B.O.E.a 22 de marzo de 1995

Completado pora

Resolufiión  por  lca  que  se  publifica,  ca  ttulo  informcatvo,  informcafiión

fiomplementcarica estcablefiidca por el Recal Defireto 1407/1992, de 20 de noviembre,

por  el  que se regulcan lcas fiondifiiones  pcarca lca  fiomerfiicalizcafiión y libre fiirfiulcafiión

intrcafiomunitcarica de los equipos de protefifiión individucal.

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.a 28 de mayo de 1996

Modificado pora

Modiificafiión  del  canexo  del  Recal  Defireto  159/1995,  de  3  de  febrero,  que

modiifió ca su vez el Recal Defireto 1407/1992, de 20 de noviembre, relcatvo ca lcas

fiondifiiones  pcarca  lca  fiomerfiicalizcafiión  y  libre  fiirfiulcafiión  intrcafiomunitcarica  de  los

equipos de protefifiión individucal

Orden de 20 de febrero de 1997, del Ministerio de Industria y Energía.

B.O.E.a 6 de marzo de 1997

Completado pora
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Resolufiión por lca  que se cafitucalizca  el  canexo IV de lca  Resolufiión de 18 de

mcarzo de 1998, de lca Direfifiión Genercal de Tefinologíca y Seguridcad Industrical

Resolución de 29 de abril de 1999 del Ministerio de Industria y Energía.

B.O.E.a 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.a 12 de junio de 1997

Corrección de erroresa

Correfifiión  de  errcatcas  del  Recal  Defireto  773/1997,  de  30  de  mcayo,  sobre

disposifiiones de seguridcad y scalud relcatvcas ca lca utlizcafiión por los trcabcajcadores de

equipos de protefifiión individucal

Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.a 18 de julio de 1997

Completado pora

Protefifiión de lca scalud y lca seguridcad de los trcabcajcadores fiontrca los riesgos

relcafiioncados fion lca exposifiión cal ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.a 11 de marzo de 2006

Completado pora

Disposifiiones  mínimcas  de  seguridcad  y  scalud  caplificables  ca  los  trcabcajos  fion

riesgo de exposifiión cal camicanto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

Esther Valderrey Reñones
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B.O.E.a 11 de abril de 2006

2.1.2. YM. Medicina preventva   primeros auxilios

          2.1.2.1. YMM. Material médico

Orden por lca que se estcablefie el suministro ca lcas emprescas de botquines fion

mcaterical  de primeros cauxilios en ficaso de cafifiidente de trcabcajo, fiomo pcarte de lca

cafifiión protefitorca del sistemca de lca Seguridcad Sofiical

Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos

Sociales.

B.O.E.a 11 de octubre de 2007

2.1.3. YP. Instalaciones provisionales de higiene   bienestar

DB-HS Scalubridcad

Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico HS.

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.

B.O.E.a 28 de marzo de 2006

Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de

Vivienda.

B.O.E.a 23 de octubre de 2007

Corrección de errores.

B.O.E.a 25 de enero de 2008

Modificado pora

Esther Valderrey Reñones
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Modiificafiión de determincados dofiumentos básifios del Código Téfinifio de lca

Ediificafiión  caprobcados  por  el  Recal  Defireto  314/2006,  de  17  de  mcarzo,  y  el  Recal

Defireto 1371/2007, de 19 de ofitubre

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda.

B.O.E.a 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.a 21 de febrero de 2003

CRITERIOS HIGIENICO-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.a 18 de julio de 2003

REGLAMENTO  ELECTROTÉCNICO  PARA  BAJA  TENSIÓN  E  INSTRUCCIONES

COMPLEMENTARIAS (ITC) BT01 A BT51

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

B.O.E.a Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002

Modificado pora

Anulcado el infiiso 4.2.C.2 de lca ITC-BT-03

Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

B.O.E.a 5 de abril de 2004

Completado pora

Autorizcafiión pcarca el empleo de sistemcas de instcalcafiiones fion fiondufitores

caislcados bcajo ficancales protefitores de mcaterical plástfio

Esther Valderrey Reñones
UNIVERSIDAD DE LEÓN – ESCUELA DE INGENIERÍA AGRARIA Y FORESTAL
Grado en Ingeniería Agraria

57



PROYECTO DE NAVE PORCINA DE CEBO DE 2000 PLAZAS POR CICLO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE
SAN MILLÁN DE LOS CABALLEROS (LEÓN)

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General  de Innovación

Industrial.

B.O.E.a 19 de febrero de 1988

Modificado pora

Recal  Defireto  por  el  que  se  modiifican  diverscas  normcas  reglcamentcaricas  en

mcaterica  de  seguridcad  industrical  pcarca  cadefiucarlcas  ca  lca  Ley  17/2009,  de  23  de

noviembre, sobre el libre cafifieso ca lcas cafitvidcades de servifiios y su ejerfiifiio, y ca lca

Ley  25/2009,  de  22  de  difiiembre,  de  modiificafiión  de  diverscas  leyes  pcarca  su

cadcaptcafiión ca lca Ley sobre el libre cafifieso ca lcas cafitvidcades de servifiios y su ejerfiifiio

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y

Comercio.

B.O.E.a 22 de mayo de 2010

Texto consolidado

Modificado pora

Recal  Defireto  por  el  que  se  capruebca  unca  nuevca  Instrufifiión  Téfinifica

Complementcarica (ITC) BT 52 "Instcalcafiiones fion ines espefiicales. Infrcaestrufiturca pcarca

lca reficargca de vehífiulos eléfitrifios", del Reglcamento elefitrotéfinifio pcarca bcajca tensión,

caprobcado  por  Recal  Defireto  842/2002,  de  2  de  cagosto,  y  se  modiifican  otrcas

instrufifiiones téfinificas fiomplementcaricas del mismo

Real  Decreto  1053/2014,  de  12  de  diciembre,  del  Ministerio  de  Industria,

Energía y Turismo.

B.O.E.a 31 de diciembre de 2014

Reglcamento  regulcador  de  lcas  infrcaestrufiturcas  fiomunes  de

telefiomunificafiiones pcarca el cafifieso ca los servifiios de telefiomunificafiión en el interior

de lcas ediificafiiones
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Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y

Comercio.

B.O.E.a 1 de abril de 2011

Desarrollado pora

Orden  por  lca  que  se  descarrollca  el  Reglcamento  regulcador  de  lcas

infrcaestrufiturcas fiomunes de telefiomunificafiiones pcarca el  cafifieso ca los servifiios de

telefiomunificafiión en el interior de lcas ediificafiiones, caprobcado por el Recal Defireto

346/2011, de 11 de mcarzo

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.a 16 de junio de 2011

Modificado pora

Plcan  téfinifio  ncafiioncal  de  lca  televisión  digitcal  terrestre  y  regulcafiión  de

determincados caspefitos pcarca lca libercafiión del dividendo digitcal

Real  Decreto  805/2014,  de  19  de  septiembre,  del  Ministerio  de  Industria,

Energía y Turismo.

B.O.E.a 24 de septiembre de 2014

2.1.4. YS. Señalización provisional de obras

         2.1.4.1. YSB. Balizamiento

INSTRUCCIÓN 8,3-IC SEÑALIZACIÓN DE OBRAS

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

B.O.E.a 18 de septiembre de 1987
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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.a 23 de abril de 1997

Completado pora

Protefifiión  de  lca  scalud  y  seguridcad  de  los  trcabcajcadores  fiontrca  los  riesgos

relcafiioncados fion los cagentes químifios durcante el trcabcajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.a 1 de mayo de 2001

Completado pora

Protefifiión de lca scalud y lca seguridcad de los trcabcajcadores fiontrca los riesgos

relcafiioncados fion lca exposifiión cal ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.a 11 de marzo de 2006

Modificado pora

Recal Defireto por el que se modiifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el

que se capruebca el Reglcamento de los servifiios de prevenfiión; el R.D. 485/1997, de

14 de cabril, sobre disposifiiones mínimcas en mcaterica de señcalizcafiión de seguridcad y

scalud en el trcabcajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mcayo, sobre lca protefifiión de los

trcabcajcadores  fiontrca  los  riesgos  relcafiioncados  fion  lca  exposifiión  ca  cagentes

ficanfierígenos durcante el trcabcajo y el R.D. 374/2001, de 6 de cabril, sobre lca protefifiión

de lca scalud y seguridcad de los trcabcajcadores fiontrca los riesgos relcafiioncados fion los

cagentes químifios durcante el trcabcajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
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B.O.E.a 4 de julio de 2015

2.1.4.2. YSS. Señalización de seguridad   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.a 23 de abril de 1997

Completado pora

Protefifiión  de  lca  scalud  y  seguridcad  de  los  trcabcajcadores  fiontrca  los  riesgos

relcafiioncados fion los cagentes químifios durcante el trcabcajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.a 1 de mayo de 2001

Completado pora

Protefifiión de lca scalud y lca seguridcad de los trcabcajcadores fiontrca los riesgos

relcafiioncados fion lca exposifiión cal ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.a 11 de marzo de 2006

Modificado pora

Recal Defireto por el que se modiifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el

que se capruebca el Reglcamento de los servifiios de prevenfiión; el R.D. 485/1997, de

14 de cabril, sobre disposifiiones mínimcas en mcaterica de señcalizcafiión de seguridcad y

scalud en el trcabcajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mcayo, sobre lca protefifiión de los

trcabcajcadores  fiontrca  los  riesgos  relcafiioncados  fion  lca  exposifiión  ca  cagentes
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ficanfierígenos durcante el trcabcajo y el R.D. 374/2001, de 6 de cabril, sobre lca protefifiión

de lca scalud y seguridcad de los trcabcajcadores fiontrca los riesgos relcafiioncados fion los

cagentes químifios durcante el trcabcajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.a 4 de julio de 2015

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 generala

3.1. Orgcanizcafiión de lca cafitvidcad preventvca de lcas emprescas

     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 consideracióna

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.
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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.

     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.

     3.1.3. Comité de Seguridad   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 y el coordinador en materia de seguridad y salud durante la

ejecución de la obra, designado por el promotor.

     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.
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      3.1.5. Formación de los trabajadores en materia preventva

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.

      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.

3.2. Reuniones de fioordincafiión de seguridcad

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
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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.

3.3.  Coordincador  en mcaterica  de  seguridcad y  de scalud durcante  lca  elcaborcafiión del

proyefito de ejefiufiión

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.

3.4. Coordincador en mcaterica de seguridcad y de scalud durcante lca ejefiufiión de lca obrca

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

siguientesa

• Coordinar  la  aplicación  de  los  principios  generales  de  prevención  y  de

seguridad, tomando las decisiones técnicas y
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• 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.

• 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.

3.5. Prinfiipios genercales caplificables durcante lca ejefiufiión de lca obrca

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 obraa

El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.
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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.

3.6. Deberes de informcafiión del promotor, de los fiontrcatstcas y de otros emprescarios

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.
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3.7. Obligcafiiones de los fiontrcatstcas y subfiontrcatstcas

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.

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.

3.8. Obligcafiiones de los trcabcajcadores cautónomos y de los emprescarios que ejerzcan

personcalmente unca cafitvidcad profesioncal en lca obrca

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.
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3.9. Responscabilidcad, derefihos y deberes de los trcabcajcadores

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 saluda

• 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

saluda

• 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.
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• 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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3.10.  Normcas  preventvcas  de  ficaráfiter  genercal  ca  cadoptcar  por  pcarte  de  los

trcabcajcadores durcante lca ejefiufiión de estca obrca

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 conozcana

• 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.

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 estara

• Colocadas las protecciones colectivas necesarias y comprobadas por personal

cualificado.
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• 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 medidasa

• 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 medidasa
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• 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.

 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 comprobara

• El número de trabajadores que los van a ocupar.

• Las cargas máximas a soportar y su distribución en superficie.

• Las acciones exteriores que puedan infuirles.

• 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.
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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.

3.10.4. Zonas de riesgo especial

Las zonas de la obra que entrañen riesgos especiales, tales como almacenes de

productos  infamables  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.

3.10.5. Zonas de tránsito, comunicación   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.
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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.

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.

3.10.6. Orden   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
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mantenerse siempre en buen estado de salubridad, para lo cual se realizará la limpieza

periódica de los mismos.

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.

4.1. Promotor de lcas obrcas

Es  la  persona  fsica  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 ttulo.

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.
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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.

4.2. Contrcatstca

Contratista es la persona fsica 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.
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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.

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.
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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.

4.3. Subfiontrcatstca

Subcontratista es la persona fsica 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.

4.4. Trcabcajcador cautónomo

Es  la  persona fsica,  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.
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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.

4.5. Trcabcajcadores por fiuentca cajenca

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.

4.6.  Fcabrificantes  y  suministrcadores  de  equipos  de  protefifiión  y  mcatericales  de

fionstrufifiión

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.

4.7. Proyefitstca

Es  el  agente que,  por  encargo del  promotor  y  con sujeción a  la  normativa

técnica y urbanística correspondiente, redacta el proyecto.
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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.

4.8. Direfifiión fcafiultcatvca

Se entiende como dirección facultativaa

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.

4.9.  Coordincador  en mcaterica  de  seguridcad y  de scalud durcante  lca  elcaborcafiión del

proyefito de ejefiufiión

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.

4.10. Coordincador en mcaterica de seguridcad y de scalud durcante lca ejefiufiión de lca obrca

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 funcionesa
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• 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

5.1. Estudio de seguridcad y scalud

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  identificación  de  los  riesgos  laborales  que  puedan  ser  evitados,

indicando las medidas técnicas necesarias para ello.
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5.2. Plcan de seguridcad y scalud

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.

5.3. Afitca de caprobcafiión del plcan de seguridcad y scalud

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

Esther Valderrey Reñones
UNIVERSIDAD DE LEÓN – ESCUELA DE INGENIERÍA AGRARIA Y FORESTAL
Grado en Ingeniería Agraria

83



PROYECTO DE NAVE PORCINA DE CEBO DE 2000 PLAZAS POR CICLO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE
SAN MILLÁN DE LOS CABALLEROS (LEÓN)

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

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.

5.4. Comunificafiión de caperturca de fientro de trcabcajo

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.

5.5. Libro de infiidenfiicas

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
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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.

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.

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.

5.7. Libro de visitcas

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
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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.

5.8. Libro de subfiontrcatcafiión

El  contratista  deberá  disponer  de  un  libro  de  subcontratación,  que

permanecerá en todo momento en la obra, refejando 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.

6.- CRITERIOS DE MEDICIÓN, VALORACIÓN, CERTIFICACIÓN Y ABONO DE

LAS UNIDADES DE OBRA DE SEGURIDAD Y SALUD

6.1. Medifiiones 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.
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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.

6.2. Certificafiiones

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.

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.
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6.3. Disposifiiones Efionómificas

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 siguientesa

• 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 garanta

• Plazos de ejecución y plan de obra

• Liquidación económica de las obras

• Liquidación final de la obra
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7.- CONDICIONES TÉCNICAS

7.1.  Mcaquincarica,  candcamicajes,  pequeñca  mcaquincarica,  equipos  cauxilicares  y

herrcamientcas mcanucales

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.
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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.

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.

7.2. Medios de protefifiión individucal

 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

condicionesa

• 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.
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• 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 incluídas en los anejos.
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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 datosa

• 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.

7.3. Medios de protefifiión fiolefitvca

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

generala
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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.
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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.
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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 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.

 7.3.2. Mantenimiento, cambios de posición, reparación   susttución

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
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las  personas  autorizadas  puedan  acceder  a  la  obra.  Para  ello,  el  contratista  o  los

contratistas elaborarán una relación dea

• 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.

7.4. Instcalcafiión eléfitrifica provisioncal de obrca

 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 infuencia 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.
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7.4.2. Personal instalador

El montaje de la instalación deberá ser realizado necesariamente por personal

especializado. Podrá dirigirlo un instalador autorizado sin ttulo 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.

7.4.3. Ubicación   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 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.
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7.5. Otrcas instcalcafiiones provisioncales de obrca

7.5.1. Instalación de agua potable   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.

7.5.2. Almacenamiento   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,  infamables,  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 señalizara

• 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.
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7.6. Servifiios de higiene y bienestcar de los trcabcajcadores

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.

7.7. Asistenfiica ca cafifiidentcados y primeros cauxilios

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 ena

• 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.

7.8. Instcalcafiión fiontrca infiendios

Para  evitar  posibles  riesgos  de  incendio,  queda  totalmente  prohibida  en

presencia  de  materiales  infamables  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  lugaresa  local  de  primeros  auxilios,  oficinas  de  obra,  almacenes  con

productos  infamables,  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.
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7.9. Señcalizcafiión e ilumincafiión de seguridcad

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.

7.9.2. Señalización de las vías de circulación de máquinas   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.
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 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.

 7.9.4. Iluminación de los lugares de trabajo   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  refectantes  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
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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 serána

• En patios, galerías y lugares de pasoa 20 lux.

• En las zonas de carga y descargaa 50 lux.

• En almacenes, depósitos, vestuarios y aseosa 100 lux.

• En trabajos con máquinasa 200 lux.

• En las zonas de oficinasa 300 a 500 lux.

• En  los  locales  y  lugares  de  trabajo  con  riesgo  de  incendio  o  explosión,  la

iluminación será antidefagrante.

• 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.

7.10. Mcatericales, produfitos y sustcanfiicas peligroscas

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
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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.

7.11. Ergonomíca. Mcanejo mcanucal de ficargcas

Condiciones de aplicación del R.D. 487/2007 a la obra.

7.12. Exposifiión cal ruido

Condiciones de aplicación del R.D. 286/2006 a la obra.

7.13. Condifiiones téfinificas de lca orgcanizcafiión e implcantcafiión

Procedimientos  para  el  control  general  de  vallados,  accesos,  circulación

interior, extintores, etc.
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PRESUPUESTO DE

EJECUCIÓN MATERIAL
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ANEJOS:

FICHAS DE

PREVENCIÓN DE RIESGOS
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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, las

recomendaciones  contenidas  en  las  fichas,  pretenden  elegir  entre  las  alternativas

posibles,  aquellas  que  constituyen  un  procedimiento  adecuado  para  realizar  los

referidos trabajos.

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 segúna

• Maquinaria

• Andamiajes
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• Pequeña maquinaria

• Equipos auxiliares

• Herramientas manuales

• Protecciones individuales (EPIs)

• Protecciones colectivas

• Oficios previstos

• Unidades de obra

Advertenfiica importcante:

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.

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',
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considerando los siguientes puntosa 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  puntosa  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.

Advertenfiica importcante:

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.
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2.1.- Mcaquincarica en genercal
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2.2.- Mcaquincarica móvil fion fiondufitor
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2.3.- Ccargca y ficambio de fiontenedor
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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.

Advertenfiica importcante:

Únicamente se utilizarán en esta obra modelos comercializados, que cumplan

con la normativa vigente.
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3.1.- Esficalerca mcanucal de capoyo
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3.2.- Esficalerca mcanucal de tjerca
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3.3.- Eslingca de ficable de cafiero
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3.4.- Ccarretllca mcanucal 
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3.5.- Puntcal metálifio
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3.6.- Mcaquinillo
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3.7.- Andcamio de borriquetcas
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3.8.- Andcamio de mcafihincales
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3.9.- Trcanspcaletca

Esther Valderrey Reñones
UNIVERSIDAD DE LEÓN – ESCUELA DE INGENIERÍA AGRARIA Y FORESTAL
Grado en Ingeniería Agraria

131



PROYECTO DE NAVE PORCINA DE CEBO DE 2000 PLAZAS POR CICLO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE
SAN MILLÁN DE LOS CABALLEROS (LEÓN)

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

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.

Advertenfiica importcante:

Únicamente se utilizarán en esta obra modelos comercializados, que cumplan

con la normativa vigente.
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4.1.- Herrcamientcas mcanucales de golpe
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4.2.- Herrcamientcas mcanucales de fiorte
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4.3.- Herrcamientcas mcanucales de torsión
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4.4.- Herrcamientcas mcanucales de caficabcado
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4.5.- Herrcamientcas mcanucales de medifiión y replcanteo
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4.6.- Herrcamientcas mcanucales pcarca rcasficar
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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.

Advertenfiica importcante:

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.- Bcarcandillca de seguridcad pcarca protefifiión de bordes de exficavcafiión
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5.2. Red de seguridcad bcajo forjcado fion sistemca de enfiofrcado fiontnuo.
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5.3. Pcascarelca pecatoncal en volcadizo de protefifiión perimetrcal de fiubiertca.
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5.4. Vcallcado provisioncal de solcar fion vcallcas trcaslcadcables.
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5.5.- Cintca bifiolor

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

específicosa 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.
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Advertenfiica importcante:

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.

6.1.- Mcano de obrca en genercal
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6.2.- Construfifiión
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6.3.- Seguridcad y scalud

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
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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 refejados con carácter general para su uso durante toda la obra en las

fichas correspondientes.

Advertenfiica importcante:

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
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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.

7.1.- Terrcaplencado y fiompcafitcafiión pcarca fiimentcafiión de terrcaplén
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7.2.- Mcallca elefitroscadca en losca de fiimentcafiión
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7.3.-  Hormigón  pcarca  carmcar  prefcabrificado  en  fientrcal,  vertdo  desde  ficamión,  pcarca

formcafiión de vigca entre zcapcatcas
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7.4.-  Hormigón  pcarca  carmcar  fcabrificado  en  fientrcal,  vertdo  desde  ficamión,  pcarca

formcafiión de zcapcatcas de fiimentcafiión

7.5.-    Losa de cimentación de hormigón armado, con hormigón fabricado en central,  vertdo con  

cubilote, acabado superfcial liso mediante regla vibrante.
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7.6.- Zcapcatca fiorridca de fiimentcafiión, de hormigón carmcado, fion hormigón fcabrificado

en fientrcal, vertdo desde ficamión
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7.7.-  Afiero  en  picalres,  fion piezcas  simples  de  periles  lcamincados  en  ficaliente  fion

uniones soldcadcas
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7.8.- Muro de hormigón carmcado
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7.9.- Muro de hormigón carmcado
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7.10.- Pilcar de sefifiión refitcangulcar o fiucadrcadca de hormigón carmcado.
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7.11.-Pilcar de sefifiión refitcangulcar o fiucadrcado de hormigón carmcado
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7.12.- Vigca plcanca refitca
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7.13.- Vigca desfiolgcadca, infilincadca
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7.14.- Pilcar prefcabrificado de hormigón carmcado
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7.15.- Cerrcamientos en fcafihcadcas
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7.16.- Bidón pcarca residuos peligrosos

7.17.- Trcansporte de residuos inertes de hormigón
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