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1.1.- AGENTES DEL PROYECTO
- Promotor: D. MARIO NEGRETE GARCÍA con N.I.F.: 70.811.680-Q y con domicilio en la
C/ Lagares nº 54, de Madrigal de las Altas Torres (AVILA).
- Proyectista: D. Eusebio Cáceres Marcos, Ingeniero Técnico Industrial colegiado
nº2262 del Colegio Oficial de Ingeniero Técnico Industriales de Valladolid.

1.2.- INFORMACIÓN PREVIA
1.2.1.- Antecedentes
El promotor pretende establecerse como nuevo ganadero con una explotación avícola
de engorde de pollos con capacidad para 28.928 pollos por partida.
Este Proyecto permitirá tramitar las correspondientes Licencias de Obra de la nueva
construcción, la Licencia Ambiental de toda su explotación y conseguir la financiación para su
ejecución.
Se trata de una obra de nueva planta.

1.2.2.- Emplazamiento
La obra que se describe en este Anteproyecto se construirá en la parcela nº 755 del
polígono nº 9 del término municipal de Madrigal de las Altas Torres (Ávila) y propiedad del
promotor.
La finca tiene una superficie catastral de 9.974 m2.
La finca linda:
Norte: Parcela nº 41
Sur: Parcela nº 37
Este: Con el camino de acceso
Oeste: Con el camino denominado de “La Caldera”
La finca dista unos 1,8 km. del casco urbano de Madrigal de las Altas Torres, y se
clasifica urbanísticamente como suelo rústico común No Urbanizable, apto para
construcciones agrícolas y ganaderas.
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La nave objeto del proyecto estará situada en las siguientes coordenadas UTM (Huso:30):
X: 334.900 m
Y: 4.549.825 m
Altitud: 808 m
La finca dispondrá de suministro de energía eléctrica y agua.
En esta finca no existe ninguna otra construcción.
1.2.3.- Normativa Urbanística
En el Ayuntamiento de Madrigal de las Altas Torres cuenta con Normas Urbanísticas
Municipales que regulan el suelo rústico no urbanizable.
Por lo tanto son de aplicación las Normas Urbanísticas Municipales de Madrigal de las
Altas Torres.
De acuerdo a esta Ordenanza la explotación prevista se considera industrial por tener
una capacidad de más de 20.000 aves, y por tanto deberá situarse a más de 500 metros del
casco urbano, condición que se cumple.
Las Normas urbanísticas Municipales del municipio fijan entre otras cosas las alturas,
retranqueos, ocupación, colores de fachadas y cubiertas, a respetar por las nuevas
edificaciones. Se adjunta ficha urbanística donde se describe el cumplimiento de la normativa
urbanística.
La superficie mínima de la parcela ha de ser de 5.000 m2, y la finca donde ubicaremos
la obra tiene 9.957,00 m2.
Se permite la construcción de 1.991,40 m2 (20% de la superficie), la superficie ocupada
por la obra proyectada será de 1.844,00 m2, inferior al máximo permitido, la nave será de
115,25 metros de largo por 16 metros de ancho
La ley de Prevención Ambiental de Castilla y León regula la tramitación de la Licencia
Ambiental para una actividad agrícola ganadera ante la Comisión Provincial de Prevención
Ambiental.
A juicio de este técnico no se encuentra inconveniente en la realización de la obra
descrita en este Proyecto en la parcela 755 del Polígono Nº 9 de Madrigal de las Altas Torres.
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FICHA URBANÍSTICA:
PROYECTO

EXPLOTACIÓN AVÍCOLA DE ENGORDE DE POLLOS

SITUACIÓN

MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES (ÁVILA)

EMPLAZAMIENTO

Parcela 755, Polígono 9

PROPIETARIO

D. MARIO NEGRETE GARCÍA

ING. TÉC. INDUSTRIAL

D. EUSEBIO CÁCERES MARCOS

Planeamiento

Delimitación de suelo urbano

Normativa Vigente

Normas Subsidiarias Provinciales
Suelo Rústico, No urbanizable, con protección
Agropecuaria
Distancias de explotaciones ganaderas al casco urbano

Clasificación del suelo
Ordenanzas

CONDICIONES

EN PLANEAMIENTO

EN PROYECTO

Usos del suelo

Agrícola

Agrícola

Distancia casco urbano
Parcela mínima

+ 500 m
5.000 m2

1.800
9.957

Altura de edificación

5,0 al alero
+ 7,0 a la cumbre
Fachadas color terroso y
cubierta roja
1
20% s/
1.991,40 m2
5 m a linderos interiores
10 m a linderos exteriores

3,00 al alero
5,00 a la cumbre
Fachadas color terroso y
cubierta roja
1
18,92 % s/ 0,9957 Has
1.844,00 m2
5 m a linderos interiores
10 m a linderos exteriores

Condiciones estéticas
Nº Plantas s/r
Ocupación de parcela
Superficie const. Máx
Retranqueo linderos

OBSERVACIONES.
Declaración que formula el Ingeniero Técnico que suscribe bajo su responsabilidad, sobre las
circunstancias y la Normativa Urbanística de aplicación (art. 47.1 del Reglamento de Disciplina
Urbanística).
VALLADOLID, SEPTIEMBRE DE 2018

Fdo.: Eusebio Cáceres Marcos
Ingeniero Técnico Industrial
Col. nº 2262
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1.3.- CONSTRUCCIONES ACTUALES
Como se ha indicado anteriormente no existe ninguna construcción en la finca.

1.4.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA NUEVA
Las obras a realizar consistirán en una nave de 115,25 metros de largo por 16 metros
de ancho, dando una superficie construida de 1.844,00 m2. Distribuida la nave en la zona más
amplia dedicada al engorde de pollos, y dos cuarto técnico al inicio de la misma, uno de ellos
para el tratamiento de agua y alojamiento del cuadro eléctrico de protección y maniobra, el
segundo cuarto alojará el grupo electrógeno de seguridad. Y todo ello según se refleja en el
siguiente cuadro de superficies:
Nave
1

Zona
Nave Engorde Pollos
Cuarto Técnico Agua 01
Cuarto Grupo Electrógeno 02
Total

M2 Construidos
1.844,00

1.844,00

M2 Útiles
1.748,32
27,96
27,96
1804,24

La estructura será de pórticos de estructura metálica tanto para toda la nave de
engorde de pollo, como para la zona correspondiente a los cuartos técnicos.
Las cubierta, a 2 aguas a lo largo de toda la nave, con pendientes del 25% con placas de
chapa pre-lacada de color rojo tipo sándwich con un espesor de 3 centímetros y aislante de
poliuretano.
Se ejecutará un solera de hormigón en toda la nave, cerramientos de panel sándwich
de 5 centímetros de espesor con aislamiento de poliuretano de color blanco por ambas caras y
acabado superficial lo más liso posible para favorecer la limpieza.
Toda la nave dispondrá de suministro de energía eléctrica, abastecimiento de agua y
saneamiento.
Como medidas complementarias a la explotación se construirá un recinto para
contener el cuadro general de distribución eléctrica y contador de energía, así como el grupo
electrógeno a instalar como medida de seguridad.
Los retranqueos con las fincas colindantes serán de 5 metros mínimos, y de 10 metros
al camino exterior de acceso a la finca.
Como medida complementaria a la explotación se construirá un estercolero de
120,00m2 destinado a contener la gallinaza producida en un periodo de tres meses.
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En la redacción de este proyecto se han tenido en cuenta todas las normas y
disposiciones legales vigentes, que pudieran incidir directa o indirectamente en el mismo, y
en especial las Normas y Reglamentos que a continuación se relacionan:
- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, Instrucciones Complementarias (Real
Decreto 842/2002), así como su Guía Técnica de Aplicación y las Disposiciones de la
Dirección General de Industria e Innovación Tecnológica de la Junta de Castilla y León.
- Ley 37/2003 de 17 de noviembre de 2003, del Ruido y el Real Decreto 1513/2005 por
el que se desarrolla dicha ley.
- Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, así como en
el Anejo 1 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la
contaminación.
- Protección del Ambiente Atmosférico. Ley 38/1972 de la Jefatura del Estado.
- Desarrollo de la Ley de protección del ambiente atmosférico. Decreto 833/1985 del Mº
de Planificación y Desarrollo.
- Real Decreto 833/1988, de 20 de julio por el que se aprueba el reglamento de la Ley
20/1986 de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos.
- Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo RD 1627/1997, así como los
reglamentos de riesgos relativos a la utilización de lugares de trabajo, Real Decreto
486/1997 de 14 de abril.
- Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales (B.O.E. nº 269
de 10 de Noviembre de 1995 y su Reglamento de aplicación, aprobado por el Decreto
39/1997 de 17 de Enero (B.O.E. nº 27 de 30 de Enero de 1997).
- Ley 5-2009, de 4 de Junio, del ruido de Castilla y León.
-Real Decreto 2.267/2004. Reglamento de seguridad contra incendios en los
establecimientos industriales. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
- Cumplimiento del CTE en lo referente al documento de Seguridad de utilización (CTEDB-SU).
- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción.
- Código Alimentación Español, Decreto 2484/67 de 21 de Septiembre.
- Aplicación y desarrollo del mencionado Código, Decreto 2519/74 de 9 de Agosto.
- Real Decreto 2207/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas de
higiene relativas a los productos alimenticios.
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- Real Decreto 486/97, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
- Real Decreto 31472006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de
la Edificación.
- Ley 8/2003 de Sanidad Animal.
- Ley 6/1994 de Sanidad Animal de Castilla y León.
- R.D. 479/04 Se establece y regula el Registro general de explotaciones ganaderas
- Directiva 98/58/CE

Protección de los animales en las explotaciones ganaderas

(DOCE 221-L-98).

MARCO NORMATIVO
- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de Octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.
- Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.
-Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad de
Castilla y León.
- Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León.
- Decreto 22/2004, de 29 de enero, Reglamento de Urbanismo de Castilla y León,
modificado por el Decreto 6/2008, Decreto 68/2006 y Decreto 45/2009.
PLANEAMIENTO URBANÍSTICO DE APLICACIÓN
- Es de aplicación el Plan General de Ordenación Urbana del Excmo. Ayuntamiento de
Madrigal de las Altas Torres (Ávila).
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EL Presupuesto de Ejecución Material de la Obra Civil y su maquinaria descritas para la
Explotación Avícola de Engorde de Pollos en Madrigal de las Altas Torres (Ávila) asciende a la
cantidad de: DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTO TREINTA Y CINCO EUROS CON
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (281.335,89 €).
EL Presupuesto de Ejecución por Contrata de la Obra Civil y su maquinaria descritas
para la Explotación Avícola de Engorde de Pollos en Madrigal de las Altas Torres (Ávila)
asciende a la cantidad de: TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y
NUEVE EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS (334.789,71 €).

VALLADOLID, SEPTIEMBRE DE 2018

Fdo.: Eusebio Cáceres Marcos
Ingeniero Técnico Industrial
Col. nº 2262
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2.1.- MOVIMIENTO DE TIERRA
La finca tiene una tipografía regular con una zona central más alta y los extremos este
y oeste más bajos con una diferencia de altura inferior a 0,3 metros, por lo que se la considera
plana.
La nave se ubicará en la zona izquierda de la finca, según el sentido de entrada del
camino principal, y será necesario realizar un pequeño desmonte hasta dejar una plataforma
suficiente para situar la nave.
El material procedente del desmonte se echará dentro de la finca, para rellenar las
zonas bajas.
Una vez igualado el terreno se procederá a la excavación de las zapatas y zanjas de
cimentación, así como la cimentación del recinto destinado a contener el grupo electrógeno de
acuerdo a las dimensiones reflejadas en los correspondientes planos.

2.2. CIMENTACIÓN
Los materiales a emplear serán hormigón armado HA-25/P/20/IIA y acero corrugado B500-S.
La excavación de la cimentación será 10 cm más profunda de lo indicado para poder
echar una capa de hormigón de limpieza.
Para la ejecución de la cimentación se tendrá en cuenta el CTE en particular el DB SE-C,
y específicamente en lo correspondiente a cimentación superficial zapatas corridas y
cimentación superficial zapatas.
2.2.1.- Nave.- Engorde de pollos
La cimentación de la nave consiste en 44 zapatas excéntricas unidas todas ellas por
vigas riostras en todo el perímetro, más 4 zapatas centradas en cada uno de los hastiales,
también, unidas por una viga riostra en todo el perímetro de la nave.
Esta viga riostra tendrá unas dimensiones de 0,4 x 0,4 m, y estará armada con 4D12 e
D8 cada 25 cm.
En la nave habrá tres tipos de zapatas con las siguientes dimensiones.

ingenierosVA Visado Nº:

2217/18E Fecha: 15/10/2018 Colegiado/s Nº: 2262 -

Cód. Verificación Electrónica: SERR-B5JSUG

PROYECTO EJECUCIÓN EXPLOTACIÓN AVÍCOLA DE ENGORDE DE POLLOS
MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES (ÁVILA)
MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA ACTIVIDAD 14

VISADO
2217/18E
15/10/2018
Pág. 14 de 334

Zapata
Cimentación Zapatas

Dimensiones (cm)
160x200x70

Tipo
Descentradas

Cimentación Zapatas
Cimentación Zapatas

75x75x40
90x90x40

Centradas
De Esquina

La armadura de las zapatas se detalla en el plano correspondiente Nº de cimentación.

2.2.2.- Cuartos técnicos - Grupo Electrógeno y Tratamiento Agua
La cimentación de esta parte de la nave está integrada en la estructura general de la
granja, ya que estos cuartos se montan en el interior del conjunto estructural de la nave, tal y
como se indica en el plano Nº 3 de Distribución General.
2.3.- ESTRUCTURA PORTANTE
2.3.1.- Nave.- Engorde de pollos
La estructura de esta nave se ejecuta con 24 pórticos prefabricados de acero
estructural, cada uno con una luz exterior de 16,50 m y altura al alero de 4,05 m, con una
separación entre todos ellos de 5,00 m La nave tendrá pórticos terminales, de forma que
cierran de igual manera con panel sándwich aislante los hastiales.
Los pórticos estarán formados por pilares de acero IPE 270 y dinteles IPE 240.
La estructura de la cubierta estará formada toda ella por 12 correas, 6 a cada lado de la
cubierta, en acero conformado ZF-240x2,5 separadas a 1,37 m como máximo.
- Cuarto Grupo Electrógeno y Sala Técnica.
La estructura de esta zona de la nave es igual al resto, corresponden al último vano de
la estructura, ya que se mantiene el tipo de cerramiento mediante panel sándwich de 5
centímetros de espesor con aislamiento de poliuretano en los laterales y de 3 centímetros para
la cubierta.

2.4.- ALBAÑILERÍA
La albañilería de esta nave corresponde a la cimentación, losa interior y muros
perimetrales de protección en el perímetro interior de la nave.
En la parte inferior de los muros desde la cota de cimentación (+0,00) hasta una cota
de (+0,50) por encima del nivel de la solera acabada se levantará un muro de hormigón
armado HA-25 de 15 cm de espesor.
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La colocación del cerramiento atendrá a la NTE-FFL: Fachadas de ladrillo, a la NTE-PTL:
Tabiques de ladrillo, a la NTE-RPE: Revestimiento de parámetros. Enfoscado.

La colocación del cerramiento se atendrá al CTE DB-SE-F: Seguridad Estructural;
Fábrica.

2.5.-CUBIERTA
La cubierta de toda la nave será a dos aguas con una pendiente del 25% y estará
formada por placas de chapa pre-lacada de color rojo tipo sándwich de 5 centímetros de
espesor, unidas a las correas mediante tornillos.
La colocación de la cubierta se atendrá a la NBE-MV-111-1981 sobre placas y paneles
de chapa conformada de acero.
Las aguas pluviales se recogerán en canalones de chapa pre-lacada de 15 x 15 cm.
La nave de engorde de pollos llevará 8 bajantes de 90 mm de diámetro de PVC a cada
lado.

2.6.- SOLERA
2.6.1.- Nave.- Engorde de pollos
Toda la nave tendrá una solera de hormigón en masa de 15 centímetros de espesor de
hormigón armado HA-20/IIa, con un mallazo de 30x40x4, que servirá como base para la cama
sobre la que se asentarán los animales.
La solera se extenderá por los cuartos técnicos y la zona sotechado de carga y descarga
para los animales situada entre los dos cuartos técnicos, la losa se podrá extender por el
exterior en un ancho de 1 metros por todo el perímetro.

2.7.- ELECTRICIDAD
La finca dispondrá de suministro de energía eléctrica en baja tensión.
La distribución de las líneas eléctricas será exterior y protegida con tubo rígido o
bandejas de pvc, y consistirá en la instalación de la iluminación con pantallas fluorescentes de
2 tubos de 40 w o pantallas de tecnología LED (siendo obligatorio que alcancen el cero en
iluminación). La iluminación mínima será de 100 Lux.
También se colocarán varias tomas de corriente estancas de 16 A, repartidas a lo largo
de la nave para dar servicio a la nave.
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La estructura de la nave se conectará a una pica de toma de tierra, así como la
instalación eléctrica en baja tensión que dispondrá de toma de tierra.

La instalación eléctrica permitirá la iluminación de las dependencias y el
funcionamiento de los equipos de alimentación, limpieza, y tomas de corriente estancas
suficientes.
La instalación contará con un cuadro general de distribución, con una protección
general y protecciones en los circuitos derivados.
Los dispositivos de protección serán:
- Interruptor automático magneto térmico general y para la protección contra sobre
intensidades.
- Interruptor diferencial para la protección contra contactos indirectos.
Interruptor automático magneto térmico para la protección de los circuitos derivados.
También se colocará una luz de emergencia sobre las puertas de salida y cuadro
eléctrico.
La instalación se ajustará al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y a las normas
de la compañía suministradora.
2.8.- FONTANERÍA
La fontanería permitirá el suministro de agua potable para suministro de los animales y
la limpieza de los locales.
Al inicio de la red de suministro se colocará un potabilizador que asegure la calidad del
agua utilizada para el consumo animal.
La instalación distribuye el agua por los bebederos colocados en el sistema de
distribución y a las tomas de agua para la limpieza.
La instalación de Fontanería se ajustará al CTE DB-HS4; Suministro de Agua.
2.9.- CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA
Se colocará las siguientes puertas:
Zona ganadería

2 Traseras 2 hojas de 4,0x3,5
6 puertas peatonales de chapa de 0,90 x 2,10
44 Ventanas de 1,00 x 0,80 m

Cuarto Grupo Electrógeno y Sala Técnica
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Las puertas serán de chapa plegada tipo Pegaso y las ventanas fijas de aluminio prelacado en color blanco, con sistema automático de abatimiento controlado por el sistema de
ventilación.

2.10.- PINTURAS
Toda la estructura y cerrajería metálica se pintará con dos capas de pintura de
imprimación de minio, y con una de pintura esmaltada.

2.11.- SANEAMIENTO
El saneamiento de la explotación tendrá dos circuitos o sistemas de evacuación
diferentes, unos para las aguas pluviales y otro para las heces y orines de las aves.
Las aguas pluviales se recogerán a través de los canalones y bajantes hacia las arquetas
de bajantes, 6 en total, que evacuarán el agua de lluvia en la misma finca del promotor.
Las arquetas mencionadas se unen mediante tuberías de PVC de diferentes diámetros,
que se detallan en los planos y mediciones.
Las heces y orines de los animales se van depositando sobre la cama de paja o material
similar que se reparte en toda la superficie de la nave. Al finalizar el periodo de cría y tras
haber retirado los animales se retira toda capa formada sobre la solera hacía el estercolero,
situado en el exterior de la nave a unos 30 metros de distancia o para a su evacuación directa
hacia las diferentes fincas de labranza.
El estiércol producido se considera un subproducto de la explotación y se aprovecha
como abono orgánico en tierras de labor.

2.12.- ESTERCOLERO
Con el fin de almacenar temporalmente el estiércol producido en la explotación se
construirá un estercolero en la misma parcela donde se sitúa la nave.
Se colocará a una distancia de 30 metros de la nave de forma que se tendrá que
recoger y trasladar hasta allí mecánicamente la cama de los pollos en el proceso de limpieza.
El estercolero acumulará el estiércol producido hasta llevarlo a las tierras de labor.
Las dimensiones del estercolero serán 38,5 x 3,0 x 2,0 metros, ocupando una superficie
de 115,50 m2.
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Consistirá en una solera de hormigón armado HA-20 cerrada por tres lados con un
muro de hormigón armado HA-20 de 20 cm de espesor.

Uno de los extremos estará abierto para facilitar las operaciones de recogida.
Como medida de seguridad este se situará en el interior de la parcela en la parte
posterior estando cercado y restringido el acceso hasta el estercolero.

2.13.- VALLA PERIMETRAL
Con el fin de evitar la entrada de personal ajeno a la explotación, y de animales
depredadores, así como permitir que el ganado aproveche el resto de la finca se pretende
vallar la parcela siendo el resultado una longitud de 480 ml, incluidas las puertas
La valla estará constituida por poster metálicos de 2 metros de altura separados 4 m y
malla galvanizada.
Los poster irán anclados al terreno por dados de hormigón en masa.
La cerca dispondrá de una puerta peatonal para personas de 1x2 m y otra para
vehículos, de 8,00 m x 2,00 m, con un vado sanitario.
También se cercará la zona del depósito de cadáveres (24 ml) si este fuera necesario.
El vado sanitario consistirá en una solera de hormigón armado de 15 cm de espesor
con una cota 10 cm inferior al terreno que lo rodea. Tendrá unas dimensiones de
8,30mx3,50m.
El vado sanitario podrá ser sustituido por un sistema de seguridad de mochilas para
desinfección.

2.14.- DEPÓSITO DE CADÁVERES
En la entrada de la finca se dispondrá de una zona vallada para colocar el depósito de
cadáveres, con el fin de que el camión de recogida no tenga que acceder al interior de la finca.
Esta zona tendrá una solera de hormigón en masa de 15 cm de espesor.
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3.1 MEDIO AMBIENTE
- Ley 21/2013, de 9 de Diciembre de Evaluación de Impacto Ambiental. En su artículo 7,
apartado 1 establece que los proyectos, comprendidos en el anexo I, así como los
comprendidos en el apartado 2 cuando lo decida el órgano ambiental y cualquier modificación
consignado en el Anexo I o en el Anexo II deberán someterse a una evaluación de impacto
ambiental en la forma prevista en esta ley.
Grupo 1: Agricultura, silvicultura, acuicultura y ganadería.
e) Instalaciones de ganadería intensiva que superen las siguientes
capacidades:
55.000 plazas para pollos

- Ley 16/2002 de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. En su
Artículo 2. Ámbito de aplicación. Esta Ley será aplicable a las instalaciones incluidas en las
categorías enumeradas en el Anejo 1, Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifica la Ley
16/2002 y RD 818/2013, de 18 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones
industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002.
Disponer de autorización ambiental integrada, cumplir las obligaciones de control y suministro
de información previstas por la legislación, comunicar al órgano competente para otorgar la
autorización ambiental integrada cualquier modificación, prestar la asistencia y colaboración
necesarias a quienes realicen las actuaciones de vigilancia, inspección y control.
Anejo 1: Categorías de actividades e instalaciones contempladas en el artículo 2.
9.3 Instalaciones ganaderas dedicadas a la cría y engorde, en explotaciones intensivas, de
todo tipo de aves, tanto para la producción de carne como para la producción de huevos o
para reproducción. El número equivalente para otras aves es el siguiente:
85.000 pollos de engorde

La explotación proyectada, tendrá una capacidad máxima de 28.928 pollos, por lo tanto no se
encuentra sometida a Autorización Ambiental Integrada.
- Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por la que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León.
El presente proyecto no está sujeto a Autorización Ambiental Integrada ni Evaluación de
Impacto Ambiental.
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3.2.1. Real Decreto 1084/2005, de 16 de septiembre, de ordenación de la
avicultura de carne.
En el siguiente cuadro es justifica el cumplimiento del Artículo 4. Condiciones
mínimas que deben reunir las explotaciones avícolas de carne:
Art.4 Condiciones mínimas que deben reunir las explotaciones avícolas de carne

a) CONDICIONES DE LAS CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES
1. º La explotación se situará en un área delimitada,
aislada del exterior y que permita un control de entradas y
salidas de ella.

La explotación cuenta Vallado perimetral

2.º Instalaciones y equipos adecuados en sus accesos que
aseguren una limpieza y desinfección eficaz de las ruedas
de los vehículos que entren o salgan de la explotación.

La explotación cuenta Vado sanitario en el
acceso de la explotación.

3.º El diseño de los equipos posibilitará una eficaz
limpieza, desinfección, desinsectación y desratización.

La Línea de comederos y bebederos serán
elevables para facilitar la limpieza del
alojamiento ganadero.

5º. La explotación deberá disponer de dispositivos de
reserva de agua

La explotación cuenta con depósito de
reserva de agua

c) CONDICIONES DE UBICACIÓN
Distancia mínima de 500 m. con respecto a explotaciones
avícolas existentes

>500 m. Cumple

Anexo I: Condiciones mínimas de bienestar de las aves de corral para producción de
carne.
b) Explotaciones de producción y cría de carne en sistema convencional de animales
de la especie Gallus gallus.
En la nave de la explotación se podrá superar una densidad de 30 kg de peso vivo de
animales por metro cuadrado de superficie útil en la zona de engorde, ya que se podrá
a través de medios mecánicos auxiliares garantizar el control y modificación de los
parámetros ambientales de temperatura, humedad relativa y renovación del aire
se podrá permitir hasta un máximo de 39 kilos de peso vivo de animales por metro
cuadrado.
Según la siguiente tabla, la densidad máxima de pollos en el interior de la nave
ganadera es de 37,97 kg P.V. /m2, 1 kg P.V./m2 para asegurarse de no exceder el
límite. El peso vivo final para salida a matadero es 3,347 kg/pollo. La densidad
máxima que se alcanza es de 11,34 pollos/m2. La nave dispondrá de ventilación
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forzada y humidificación, así como control de los parámetros de amoniaco y dióxido de
carbón.

Según el Real Decreto 1084/2005 de ordenación de la avicultura de carne, la densidad
máxima de pollos para explotaciones con sistemas mecánicos auxiliares que
garanticen el control y modificación de los parámetros ambientales en el interior de la
nave es de 39 kg P.V. /m2.
NAVE – SUPERFICIE ÚTIL Y DENSIDAD DE POBLACIÓN
Sup. Útil m2

Total Pollos

Nº pollos / m2

Kg PV / m2

Hasta día 35 y 2,050 Kg

1.748,32

28.928

16,55

33,92

Hasta día 49 y 3,347 Kg

1.748,32

19.800

11,33

37,90

- Real Decreto. 692/2010, de 20 de mayo, por la que se establecen las normas
mínimas para la protección de los pollos destinados a la producción de carne.
Art. 5 Requisitos para la crianza de pollos
1. Todos los gallineros cumplirán, al menos los
requisitos del Anexo I: Requisitos mínimos aplicables
a las explotaciones.
3. La densidad máxima de población en una
explotación o en un gallinero de una explotación no
excederá en ningún momento de 33 kilogramos de
peso vivo por metro cuadrado de zona utilizable.
4. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior,
la autoridad competente podrá autorizar que los
pollos se críen con una densidad de población más
elevada, siempre que el titular o el criador cumpla los
requisitos contemplados en el anexo II, además de
los requisitos que establece el anexo I, y que la
densidad máxima de población en una explotación o
en un gallinero de una explotación no exceda en
ningún momento de 39 kilogramos de peso vivo por
metro cuadrado de zona utilizable.

Cumple
37,97 kgPV/m2
(>33KgPV/m2)

En la nave proyectada se superan
los 33 Kg/m2, pero la explotación
cuenta con los medios de control
y modificación de los parámetros
ambientales(Según anexo II)

Según el anexo I:
Los bebederos se situarán y mantendrán de manera que el derramamiento de agua
sea mínimo, y a una altura adecuada para que las aves tengan acceso al agua en
cualquier fase de su crecimiento.
Los piensos estarán disponibles de forma continua o se suministrarán por comidas no
podrán retirarse más de doce horas antes de la hora prevista para el sacrificio.
Todos los pollos tendrán acceso permanente a una cama seca y de material friable en
la superficie.
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Se facilitará la ventilación suficiente para evitar los excesos de temperatura y, en su
caso, combinados con sistemas de calefacción para eliminar la humedad excesiva.

El nivel de ruido se mantendrá lo más bajo posible. Los ventiladores, los sistemas de
comederos y demás aparatos se construirán, montarán, mantendrán y utilizarán de
manera que produzcan el menor ruido posible.
Todos los alojamientos dispondrán de iluminación con una intensidad mínima de 20
lux durante los períodos de luz natural, medida a la altura de los ojos de las aves, y
que ilumine al menos el 80 por cien de la zona utilizable. En caso necesario, podrá
autorizarse una reducción temporal del nivel de iluminación por recomendación
veterinaria.
En el plazo de siete días a partir del momento en que se deposite a los pollos en su
alojamiento y hasta tres días antes del momento de sacrificio previsto, la iluminación
deberá seguir un ritmo de 24 horas e incluir períodos de oscuridad de duración mínima
de 6 horas en total, con un período mínimo de oscuridad ininterrumpida de 4 horas,
con exclusión de períodos de penumbra.
Todos los pollos de la explotación serán inspeccionados como mínimo dos veces al
día. Se prestará especial atención a los signos que indiquen una disminución del nivel
de bienestar o de salud de los animales.
Los pollos con lesiones graves o con señales evidentes de trastornos de salud que
puedan causar dolor, como los que presenten dificultades para andar, una ascitis
grave o malformaciones importantes, recibirán el tratamiento adecuado o serán
inmediatamente sacrificados. Se consultará a un veterinario siempre que sea
necesario.
Se limpiarán y desinfectarán a fondo aquellas partes de las instalaciones, del equipo o
de los utensilios que estén en contacto con los pollos cada vez que se lleve a cabo un
vaciado total, antes de introducir una nueva manada en el gallinero. Tras el vaciado
final de un gallinero, se deberá eliminar toda la cama y disponer cama limpia.
En el Libro registro de explotación previsto en el artículo 7 del Real Decreto
1084/2005, de 16 de septiembre, o en un registro específico, el titular hará constar los
siguientes datos respecto de cada gallinero de una explotación:
a) Fecha de llegada de los animales y número de pollos introducido.
b) Zona utilizable.
c) Cruce o raza de los pollos si se conoce.
d) Por cada control, el número de aves halladas muertas indicando las causas,
si se conocen, así como el número de aves sacrificadas por esta causa.
e) Fecha de salida de los animales y número de pollos que salen.
e) Número de pollos que queda en la manada tras la salida de los destinados a
la venta o al sacrificio.
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Estos datos se conservarán durante un período mínimo de tres años, de manera que
puedan presentarse a la autoridad competente cuando lleve a cabo una inspección o
lo solicite por otra vía.

Se prohibirán todas las intervenciones quirúrgicas por motivos que no sean
terapéuticos o de diagnóstico y que puedan dar lugar a una lesión o a la pérdida de
una parte sensible del cuerpo o bien a la alteración de la estructura ósea. No obstante,
la autoridad competente podrá autorizar:
a) El recorte del pico de las aves una vez agotadas las demás medidas
destinadas a evitar el picoteo de las plumas y el canibalismo. En tales casos, la
operación únicamente se efectuará tras haber consultado con un veterinario y por
consejo de este, y será practicada por personal cualificado y solo a los polluelos de
menos de diez días.
b) La castración de los pollos, la cual solo podrá realizarse bajo supervisión
veterinaria y por parte de personal con una formación específica.
En cuanto al resto de premisas establecidas en el Anexo II:
La entrada de aire se hará por las ventanas situadas en los laterales, a lo largo de la
nave, pero siempre se asegurará una correcta ventilación a lo largo de todo el año. La
extracción se realiza por el lateral por medio de los extractores instalados. Se instalará
un sistema automático de control de la ventilación de manera que:
- La concentración de amoníaco (NH3) no será superior a 20 ppm y la concentración
de dióxido de carbono (CO2) no superará las 3.000 ppm medidas al nivel de las
cabezas de los pollos.
- La temperatura interior no excederá de la temperatura exterior en más de 3° C
cuando esta última, medida a la sombra, supere los 30° C.
- La humedad relativa media dentro del gallinero durante 48 horas no superará el 70
%, cuando la temperatura exterior sea inferior a 10° C.
Los primeros días de crecimiento de los animales necesitan una temperatura de 33 ºC,
para ello se instalará un sistema combinado de calefacción mediante generadores de
biomasa y gas natural.
En la explotación se dispondrá a disposición de la autoridad competente en caso de
que estos la solicitaran de la documentación requerida en el apartado 1.2 de
R.D.692/2010, por el que se establecen las normas mínimas para la protección de los
pollos destinados a la producción de carne.

ingenierosVA Visado Nº:

2217/18E Fecha: 15/10/2018 Colegiado/s Nº: 2262 -

Cód. Verificación Electrónica: SERR-B5JSUG

PROYECTO EJECUCIÓN EXPLOTACIÓN AVÍCOLA DE ENGORDE DE POLLOS
MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES (ÁVILA)
MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA ACTIVIDAD 24

La documentación incluirá la siguiente información:

VISADO
2217/18E
15/10/2018
Pág. 24 de 334

- Un plano de la nave que incluirá las dimensiones de las superficies ocupadas
por los pollos.
- El sistema de ventilación, dispondrá de un plan de ventilación así como los
parámetros de calidad del aire detallados, como el flujo del aire, la velocidad y
la temperatura del aire.
- Los sistemas de comederos y bebederos que los pollos tendrán a su
disposición.
- Los sistemas de alarma y los sistemas auxiliares en caso de fallo de cualquier
equipo automático o mecánico esencial para la salud y el bienestar de los
animales.
- El tipo de suelo y de cama que se utiliza normalmente.
El promotor comunicará a la autoridad competente, al menos 15 días antes de
la llegada de los pollos a la explotación, su intención de aplicar una densidad de
población superior a 33 kg/m2 de peso vivo, además también comunicará cualquier
cambio efectuado en la nave de alojamiento de los pollos.
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4.1.- HOJA DE CONTROL DEL C.T.E.
REQUISITOS
BÁSICOS
3.1. Seguridad
estructural (SE)
3.2 Seguridad en caso
de incendio (SI)

3.3. Seguridad de
utilización (SU)

3.4. Salubridad (HS)

3.5 Protección frente
al ruido (HR)
3.6 Ahorro de energía

ingenierosVA Visado Nº:

EXIGENCIAS
BÁSICAS
1. SE 1: Resistencia y
estabilidad
2. SE 2: Aptitud al servicio
3. SI 1: Propagación interior
4. SI 2: Propagación exterior
5. SI 3: Evacuación
6. SI 4: Instalaciones de
protección contra incendios
7. SI 5: Intervención de
bomberos
8. SI 6: Resistencia al fuego
de la estructura
9. SU 2: Seguridad frente al
riesgo de caídas
10. SU 2: Seguridad frente al
riesgo de impacto o de
atropamiento
11. SU 3: Seguridad frente al
riesgo de aprisionamiento
12. SU 4: Seguridad frente al
riesgo causado por
iluminación inadecuada
13. SU 5: Seguridad frente al
riesgo causado por
situaciones de alta
ocupación
14. SU 6: Seguridad frente al
riesgo de ahogamiento
15. SU 7: Seguridad frente al
riesgo causado por
vehículos en movimiento
16. SU 8: Seguridad frente al
riesgo relacionado con la
acción del rayo
17. HS1: Protección frente a
la humedad
18. HS2: Eliminación de
residuos
19. HS3: Calidad del aire
interior
20. HS4: Suministro de agua
21. HS5: Evacuación de
aguas residuales
22. HR1: Protección frente
al ruido
23. HE1: Limitación de
demanda energética
24. HE2: Rendimiento de las
instalaciones térmicas
25. HE3: Eficiencia
energética de las
instalaciones de iluminación
26. HE4: Contribución solar
mínima de agua caliente
sanitaria
27. HE5: Contribución
fotovoltaica mínima de
energía eléctrica

2217/18E Fecha: 15/10/2018 Colegiado/s Nº: 2262 -

JUSTIFICA
CON
DB: SI /NO

SOLUCIÓN
ALTERNATIVA

LOCALIZACIÓN
EN EL
PROYECTO

SI

Apdo. 3.1

SI
SI
SI
SI

Apdo. 3.1
Apdo. 3.2
Apdo. 3.2
Apdo. 3.2

SI

Apdo. 3.2

SI

Apdo. 3.2

SI

Apdo. 3.2

SI

Apdo. 3.3

SI

Apdo. 3.3

SI

Apdo. 3.3

SI

Apdo. 3.3

-

No es de aplicación a
esta obra

Apdo. 3.3

-

No es de aplicación a
esta obra

Apdo. 3.3

-

No es de aplicación a
esta obra

Apdo. 3.3

SI

Apdo. 3.3

SI

Apdo. 3.4

SI

Apdo. 3.4

SI

Apdo. 3.4

-

No es de aplicación a
esta obra

Apdo. 3.4

SI

Apdo. 3.4

SI

Apdo. 3.5

-

No es de aplicación a
esta obra
No es de aplicación a
esta obra

-

No es de aplicación a
esta obra

Apdo. 3.6

-

No es de aplicación a
esta obra

Apdo. 3.6

-

No es de aplicación a
esta obra

Apdo. 3.6

-
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Se adjuntara documentación de cumplimiento del CTE DB-SE en el anejo nº 1 cálculos
estructuras portantes.
3.3.- SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO
Se aplica el DB SI de Seguridad en caso de incendio.
Sin embargo, las edificaciones agrícolas – ganaderas no se contemplan en él, al igual
que ocurría en la CPI-96 y ocurre en el Reglamento de Seguridad contra incendios en
establecimientos industriales R.D. 2267/04, el cual en su artículo 2.- “Ámbito de aplicación”
excluye a las actividades agropecuarias.
Aun así se dotará a la explotación avícola de las medidas protectoras siguientes:
- La ventilación es suficiente a puerta cerrada, ya que la nave dispone toda ella de
ventilación forzada con caudales de aire muy superiores a la renovación por hora exigida en
condiciones similares.
- 6 extintores de incendios tipo 21A, repartidos a lo largo de la nave ganadera.
- 1 Extintor de incendio tipo “E”, situado cerca de los cuadros eléctricos.
- Luz de emergencia en la zona de interruptores eléctricos y salidas.
- Sistema de señalización de salidas.

4.4.- SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD
El edificio proyectado cumple con las exigencias del DB-SU
SU-1 Seguridad frente al riesgo de caídas:
- Suelos tipo 3 con índice de resbaladicidad > 45
- Existen desniveles de más de 50 cm salvados con escaleras y barandillas
- Las ventanas están a una altura superior a 0,90 m.
SU-2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento: Todos los accesos tienen una
altura superior a 2,10 m. Las ventanas y elementos frágiles están por encima de los 90 cm. No
existen problemas de atrapamiento.
SU-3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos: No existe peligro de
aprisionamiento en recintos y la accesibilidad es fácil desde el interior y el exterior.
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SU-4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada: De acuerdo a la
normativa relativa a la Seguridad y Salud de lugares de trabajo y la iluminación mínima será de
100 lux. Se dispone de una luz de emergencia en cada salida y junto a los cuadros eléctricos.

Las luces de emergencia se colocarán a más de 2 m de altura, en cada puerta de salida,
cambios de nivel, cambios de dirección de pasillo y escaleras.
SU-5 Seguridad frente al riesgo causado de ahogamiento: No es de aplicación al edificio que
nos ocupa.
SU-6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento: No es de aplicación al edificio que nos ocupa.
SU-7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento: No es de aplicación al
edificio que nos ocupa.
SU-8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo: No es de aplicación ya que la
frecuencia de impacto Ne (0,006 impacto/año) es menor que el riesgo admisible Na (0,011).
Ver anejo.
Se ha calculado teniendo en cuenta todo el conjunto de la explotación.
4.5.- SALUBRIDAD HS
HS-1 Protección frente a la humedad: Esta exigencia es de aplicación al edificio que nos ocupa
tanto en lo relativo a las fachadas como a la cubierta.
El edifico proyectado es cerrado en su totalidad, si bien dispone de suficiente
ventilación.
De acuerdo a la ubicación de la edificación proyectada y a efectos de considerar las
diferentes soluciones constructivas se fija:
Presencia de agua en el terreno:

Baja

Coef. Permeabilidad del terreno:

< 10-5 cm/s

Zona pluviométrica:

IV

Zona eólica:

A

Terreno tipo:

II

Entorno del edificio:

E0

Grado de exposición al viento

V2

Muros:
- Grado de impermeabilidad: 1
- Condiciones constructivas: No es necesario
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- Grado de impermeabilidad: 1
- Condiciones constructivas: C2+C3+D1: Solera de hormigón sobre capa de
encachado de piedra y lámina de polietileno.
Fachadas: Con revestimiento exterior.
- Grado de impermeabilidad: 3, para un grado de exposición al viento V2 y zona
pluviométrica IV.
- Condiciones constructivas: Dos opciones R1+B1+C1 o R1+C2
Resistencia a la filtración del revestimiento exterior = R1
Resistencia a la filtración de la barrera contra la penetración de agua = B1
Composición de la hoja principal = C1 ó C2
Se ha optado por la opción R1+C2: Hoja de 24 cm y revestimiento exterior.
Cubiertas:
- Condiciones constructivas: La cubierta será de placas de chapa pre-lacada con
material aislante térmico con una pendiente del 25%.
Mantenimiento: Se ajustará a lo dispuesto en la tabla 6.1 del apartado 6 del DB-HS de
Protección frente a la humedad.

HS-2 Recogida y evacuación de residuos: Esta exigencia está claramente vinculada al uso y
actividad a desarrollar en el edificio.
En el caso que nos ocupa, los residuos producidos en la explotación ganadera
corresponden a envases de alimentos, medicamentos, animales muertos, etc, los cuales se
recogerán en bolsas para su traslado al punto limpio más cercano, o son recogidos por
empresas autorizadas en el caso de los cadáveres.
La recogida de residuos de la explotación se realizará en bolsas de plástico colocadas en
cubos con tapadera, que una vez llenas y en función de su contenido se depositarán a
contenedores normales de basura o a los puntos limpios más próximos.
Por otro lado, se originan residuos que se consideran subproductos de la explotación
como es el caso del estiércol que se utiliza como abono orgánico de la explotación agrícola del
promotor. En este caso se retira directamente de la nave ganadera al estercolero y de aquí a
las fincas de cultivo de la explotación.
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HS-3 Calidad de aire interior: No es de aplicación a este tipo de edificios destinados a una
actividad ganadera.

HS-4 Suministro de agua:
El suministro de agua a esta actividad tiene como fin asegurar el agua potable para la
bebida de los animales.
El agua se obtiene de un pozo situado en la propia finca, con el fin de asegurar la
potabilidad del agua suministrada se instalará un potabilizador y las canalizaciones serán de
tipo alimentario, con el fin de cumplir con el Anejo I del R.D. 140/2003.
La bomba de absorción de agua del pozo conseguirá la presión necesaria para la
instalación proyectada.
Características de la instalación:
- Una sola red, individual, sin derivaciones
- Como el agua es de un pozo particular no se colocarán contadores.
- Red de agua fría.
- Llave de corte general.
- Protección contra retornos.
- Potabilizador.
- Caudales mínimos según la tabla 2.1 del DB HS-4 Suministro de agua.
- Presión mínima de 100 KPa para grifos comunes.
- Presión mínima de 150 kPa para flexores y calentadores.
- Presión máxima de 500 kPa
- Tª del consumo del ACS entre 55º y 65ºC.
- Los diámetros mínimos de las derivaciones a aparatos sanitarios se ajustarán a la
tabla 4.1 del DB HS-4 Suministro de agua.
- Uniones y juntas estancas, resistentes a la tracción.
- Proteger las tuberías metálicas contra la agresión de los morteros.
- Revestimiento de las tuberías metálicas enterradas o empotradas.
- Protección contra las condensaciones.
- Protección térmica que evite las heladas.
- Evitar ruidos y vibraciones.
Mantenimiento de las instalaciones:
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- Los equipos que requieran un mantenimiento periódico, válvulas, compuertas, que
tengan que quedar ocultos se situarán en espacios que permitan su accesibilidad.

- Procurar la accesibilidad de todos los elementos y tuberías de la instalación.
- El mantenimiento de la instalación de fontanería permitirá atender las
prescripciones técnicas que recoge el R.D. 86572003 sobre criterios higiénicos sanitarios para
la prevención de la legionelosis.
HS-5 Evacuación de Aguas: La finca donde se ubica la edificación proyectada se considera suelo
rústico y por tanto no se puede conectar a un sistema de saneamiento público.
Características de diseño de los sistemas de evacuación:
- No existe red de saneamiento público.
- Las aguas residuales evacuan a estercolero.
- Las aguas pluviales son absorbidas por el terreno de la propia finca.
- No existen residuos industriales.
- Los sumideros de captación serán sifónicos, los colectores enterrados tendrán una
pendiente mínima del 2%.
- En colectores enterrados se dispondrán arquetas cada 15 m como máximo.
- Los diámetros de los desagües de los sanitarios se ajustarán a la tabla 4.1. del DB HS5 de Evacuación de Aguas.
Características de la red de aguas pluviales:
- La pendiente del canalón deberá ser inferior al 0,5%.
- El diámetro de los canalones se ajustará a la tabla 4.7. del DB HS-5 de Evacuación de
Aguas.
- El nº de bajantes se ajustará a la tabla 4.8. del DB HS-5 de Evacuación de Aguas.
- Se considera un régimen pluviométrico de 100 mm/h.
4.6.- PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO DB-HR
En octubre de 2007 se publicó el REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, por el
que se aprueba el documento básico «DB-HR Protección frente al ruido» del Código Técnico de
la Edificación, CTE.
La derogación de la Norma NBE CA-88 y la entrada en vigor del Código Técnico de la
Edificación DBHR “Protección frente al Ruido” introducen algunas variaciones en la
determinación de los aislamientos de los locales de actividad, además es necesario
compatibilizarlos con la normativa autonómica Ley 5/2009, de 4 de junio, del ruido de Castilla
y León.
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La nave prevista se ubicará en zona clasificada como rústica, distante del casco urbano
en 1,8 km.

Según el Anexo II de la ley 5/2009 del ruido de Castilla y León en su punto 4. En las áreas
no urbanizadas, los límites máximos de niveles sonoros ambientales en los espacios naturales, no
podrán superar los siguientes valores:
Tipo 1. Área de silencio: Espacios Naturales
Ld (7h-19h): 55 dB(A)
Le (19h-23h): 55 dB(A)
Ln(23h-7h): 45 db(A)

Debido a la necesidad de silencio que las aves necesitan, no se producirán ruidos
significativos en el interior de la explotación avícola, por lo que junto al aislamiento del
cerramiento se garantiza que no se superaran los límites establecidos de ruido.
En esta nave, cuyo uso será el engorde de pollos, no se va a realizar ninguna actividad
industrial, solamente pueden producirse ruidos significativos en la carga y descarga de los
animales y de productos, sin llegar a producir ruidos continuos ni demasiado altos.
El edificio cuenta con un aislamiento mínimo de 30 dB(A), es decir, se podrían originar
ruidos en su interior de 85 dB(A) de día y 75 dB(A) de noche, niveles demasiado altos para la
actividad a desarrollar en el edificio.

4.7.- AHORRO DE ENERGÍA HE
HE-1 Limitación de demanda energética
De acuerdo al apartado 1.1.2 de esta sección las instalaciones industriales, talleres y
edificios agrícolas no residenciales quedan excluidos de esta aplicación.
HE-2 Rendimiento de las instalaciones térmicas
Esta exigencia se desarrolla en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios,
RITE.
HE-3 Eficiencia energéticas de las instalaciones de iluminación
De acuerdo al apartado 1.1.2 de esta sección las instalaciones industriales, talleres y
edificios agrícolas no residenciales quedan excluidos de esta aplicación.

HE-4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria
En este edificio no hay consumo de agua caliente sanitaria.
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De acuerdo al apartado 1.1 de esta sección no es de aplicación esta exigencia al edificio
proyectado, ya que su actividad será de ganadería y almacenamiento inferior a 10.000 m2.

5.- SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
De acuerdo con la Ley 31/1.995 de Prevención de Riesgos Laborales y R.D. 1.627/1997
sobre Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción la obra que se
describe en este Proyecto no cumple con las características que se fijan en el art. 4.1 del R.D.
1.627/97 en el que se establece la obligatoriedad de un Estudio de Seguridad y Salud, por lo
que se deberá establecer un Estudio Básico de Seguridad y Salud en la Obra.
Este Estudio Básico se incluye en un Anejo específico que acompaña esta Memoria
Así mismo, serán aplicables a la ejecución de esta obra todas las ordenanzas y
normativas relacionadas con los trabajos a realizar.
En la memoria de Actividad se detalla también el cumplimiento de las normas de
Seguridad y Salud en el funcionamiento de la actividad ganadera.

6.- CONTROL DE CALIDAD
El art. 7 “Condiciones en la ejecución de las obras” del R.D. 314/2006 que aprueba el
Código Técnico de la Edificación describe los controles a realizar en la fase de construcción:
Artículo 7. Condiciones en la ejecución de las obras

7.1. Generalidades
1. Las obras de construcción del edificio se llevarán a cabo con sujeción al proyecto y sus
modificaciones autorizadas por el director de obra previa conformidad del promotor, a la
legislación aplicable, a las normas de buena práctica constructiva, y a las instrucciones del
director de obra y del director de la ejecución de la obra.
2. Durante la construcción de la obra se elaborará la documentación reglamentariamente
exigible. En ella se incluirá, sin perjuicio de lo que establezcan otras Administraciones Públicas
competentes, la documentación del control de calidad realizado a lo largo de la obra. En el
Anejo II se detalla, con carácter indicativo, el contenido de la documentación del seguimiento
de la obra.
3. Cuando en el desarrollo de las obras intervengan diversos técnicos para dirigir las obras de
proyectos parciales, lo harán bajo la coordinación del director de obra.
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4. Durante la construcción de las obras el director de obra y el director de la ejecución de la
obra realizarán, según sus respectivas competencias, los controles siguientes:

a) control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a las
obras de acuerdo con el artículo 7.2
b) control de ejecución de la obra de acuerdo con el artículo 7.3; y
c) control de la obra terminada de acuerdo con el artículo 7.4.
7.2. Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas
1. El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los
productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control
comprenderá:
a) el control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo
7.2.1;
b) el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el
artículo 7.2.2; y
c) el control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3.
7.2.1. Control de la documentación de los suministros
1. Los suministros se entregarán al constructor, quien los facilitará al director de ejecución de
la obra, los documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación
comprenderá, al menos, los siguientes documentos:
a) los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado;
b) el certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física; y
c) los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas
reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los
productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean
transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados.
7.2.2. Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad
técnica
1. El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre:
a) los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que
aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en
su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo
5.2.3; y
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b) las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas
innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5, y la constancia del
mantenimiento de sus características técnicas.

2. El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la
aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella.
7.2.3. Control de recepción mediante ensayos
1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en
determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido
en la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la
dirección facultativa.
2. La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el
proyecto o indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a
realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar.
7.3. Control de ejecución de la obra
1. Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de
cada unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta
ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, así como las
verificaciones y demás controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en
el proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las
instrucciones de la dirección facultativa. En la recepción de la obra ejecutada pueden tenerse
en cuenta las certificaciones de conformidad que ostenten los agentes que intervienen, así
como las verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de control de calidad de la
edificación.
2. Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad
entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.
3. En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se
contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos,
equipos y sistemas innovadores, previstas en el artículo 5.2.5.

7.4. Control de la obra terminada
En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y
sus instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que
puedan establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio
previstas en el proyecto u ordenadas por la dirección facultativa y las exigidas por la legislación
aplicable.
Se adjuntará anejo nº 3 correspondiente al control de calidad del proyecto ejecución.
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MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA ACTIVIDAD

PROYECTO EJECUCIÓN EXPLOTACIÓN
AVÍCOLA DE ENGORDE DE POLLOS

PROPIEDAD:
D. MARIO NEGRETE GARCÍA

MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES
(ÁVILA)
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1.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD GANADERA Y JUSTIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN
1.1.- Explotación Prevista
El promotor, D. MARIO NEGRETE GARCÍA desea establecer una explotación ganadera
de engorde de pollos formada por un total de 28.928 pollos.
Dispone de superficie agrícola propia, aun así cederá el excedente de estiércol
producido a otros agricultores.
Su explotación prevista contará con las siguientes instalaciones:
Nave
1
3
4

M2 Construidos
1.844,00

Zona
Nave de engorde
Sala Técnica - 01
Sala Técnica - 02
Total

1.844,00

La explotación estará formada por:
- 28.928 pollos de engordes
De forma que la composición de conjunto será:
- 28.928 pollos de engorde

231,42 UGM

Total

231,42 UGM

En la explotación prevista no habrá gallos.

1.2- Datos Productivos y Reproductivos
Los datos más significativos del manejo de este tipo de animales son:
- Entrada a la nave: 5 días
- Estancia en la nave: 45 a 49 días
- Intervalo limpieza sanitaria: 10 días
- Nº de pollos vivos final ciclo: 95%
- Peso de los pollos al final: 3.347 g.
- Edad al final del cebo: 49 días.
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M2 Útiles
1748,32
27,90
25,00
1.804,24
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1.3.- Manejo del ganado
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El manejo de los pollos es un trabajo muy metódico, y que se han de fijar unas serie de
tareas diarias con el fin de mantener un control de toda la explotación que permita alcanzar
unos ratios de producción que aseguren su rentabilidad y viabilidad.
Estas tareas rutinarias, unas diarias y otras semanales, son:
- Retirada de animales muertos.
- Revisión sistema de bebederos.
- Revisión sistema de alimentación.
- Medicaciones.
- Control de la ventilación y temperatura.
- Control del amoniaco y dióxido de carbono.

1.4.- Alimentación
La alimentación de este tipo de animales está muy controlada y varía según su estado
fisiológico.
Al estar el animal continuamente encerrado la alimentación se aporta periódicamente
con piensos compuestos acordes a las necesidades de cada momento.
Los animales disponen del pienso y del agua a libre disposición durante todo el día.
El proceso de alimentación se mecaniza para evitar mano de obra.
1.5.- Programa Sanitario
Para mantener el ganado en buenas condiciones sanitarias es necesario seguir un
adecuado programa sanitario que prevenga de las enfermedades más frecuentes. Un ganado
sano aumenta su rendimiento productivo y económico.
Varias veces al año se procederá a la desinfección de los locales tanto de insectos
como de roedores y sobre todo después de retirar el estiércol tras cada ciclo productivo.
Se adjunta el programa sanitario que se seguirá en la explotación emitido por un
veterinario.

1.6.- Justificación de la inversión
El principal motivo de realizar la inversión descrita es la necesidad de disponer de unas
instalaciones adecuadas para iniciar con la actividad ganadera en el sector avícola
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El promotor se iniciará la actividad agrícola ganadera con la explotación prevista.
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Las nuevas instalaciones permitirán un correcto manejo de los animales, y buenas
condiciones del trabajo del ganadero, la salud de los pollos y sobre todo la higiene y
condiciones sanitarias del ganado.

1.7.- Deyecciones
Las producciones medias de deyecciones sólidas y líquidas por pollo son:
Ganado
Pollo
Por plaza de pollo (5,5 ciclos)
Composición N
P2O5
K2O

Sólidas Kg
2,00
11,00
1,40 %
1,00 %
0,70 %

En estos datos se tiene en cuenta la producción por coneja madre, incluida la
descendencia, es decir por plaza de coneja.
La producción de Nitrógeno por animal en Kg de N al año será:
Ganado
Pollo
Por plaza de pollo

Sólidas Kg
0,024
0,132

La producción de Nitrógeno / año en la explotación será:
Animal
Pollo
Total

Kg. N
0,132
0,132

Cabeza
28.928
28.928

Kg. N / año
3.818,50
3.818,50

2.- DESCRIPCIÓN DEL INTERIOR DE LA NAVE
La nave destinada al ganado es una nave de estructura metálica y con cerramientos de
panel sándwich aislante, cubierta de panel de sándwich y solera de hormigón.
Disponen de amplia ventilación e iluminación natural, así como artificial.
El ganado tiene a su libre disposición agua potable que se capta de un pozo abierto en
la propia finca y se pasa por un clorador para asegurar su potabilidad.
Los animales se encuentran libres en toda la superficie interior de la nave. El estiércol
se retira mecánicamente hacia el estercolero situado en el exterior de la nave.
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Toda la explotación está cercada por una valla de 2 m de altura, realizada en mallazo
galvanizado.

No se permite la entrada de vehículos ajenos, y se colocará un vado sanitario en la
entrada.

3.- RELACIONES CON EL MEDIO AMBIENTE
Las explotaciones avícolas, no se consideran de las más agresivas con el medio natural
que las rodea, si las comparamos con otro tipo de actividades ganaderas como son el vacuno y
el porcino.
En la fase de construcción de las obras aquí descritas se originan los efectos negativos
de cualquier construcción, ruidos, polvo, aumento de tránsito de maquinaria y camiones, etc.,
que afectan a la flora, fauna y personas de la zona. Normalmente estos efectos son
meramente molestos y de una duración corta de tiempo y los daños originados son reversibles
por sí solos una vez que cesa la causa que los produce.
Aun así, se tomarán las medidas correctoras necesarias para minorar estos efectos y se
corregirán aquellos efectos producidos que no sean reversibles o recuperables por sí solos en
un breve espacio de tiempo. Se pondrá especial cuidado en los ruidos y tránsito de vehículos
que atraviesen el casco urbano, a pesar de que la obra está alejada del centro de población y
los vehículos no la atraviesan.
En la fase de explotación la actividad ganadera de engorde de pollos origina unos
efectos negativos en el medio que le rodea que podemos clasificar como de baja intensidad.
Estos efectos negativos actúan sobre aire, agua, suelo y población.
Las explotaciones ganaderas están afectadas por la normativa medioambiental que
nos obliga a introducir las mejoras necesarias para disminuir los efectos negativos que
produzca sobre el medio físico que las rodea, siendo de obligado cumplimiento las siguientes:
3.1.- Reglamento de Actividades Molestas, Nocivas, Insalubres y Peligrosas. R.D. 2414/1.961
Este Reglamento clasifica a las explotaciones ganaderas avícolas (epígrafe 012-45)
como Molestas por sus malos olores, por tanto, debe tramitar la correspondiente Licencia
Ambiental.
3.2.- Ley 11/2003 de Prevención Ambiental de Castilla y León
Esta ley sustituye la ley 5/1.993 de Actividades Clasificadas de Castilla y León y la Ley
de 8/1.994 de Evaluación de Impacto Ambiental en Castilla y León, de forma que la presente
explotación no alcanza la dimensión mínima de 55.000 pollos para tener que someterse al
trámite de Evaluación de Impacto Ambiental para su legalización, para poder tramitar la
correspondiente Licencia Ambiental.
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3.3.- Ley 38/1.972 de Protección del ambiente atmosférico y su reglamento Decreto
833/1.975
En el art. 42 de este Decreto se define como actividad potencialmente contaminadora
de la atmósfera aquella que por su naturaleza o por los procesos tecnológicos convencionales
utilizados, constituyen o pueden constituir un foco de contaminación atmosférica.
En el art. 41 nos clasifica las actividades potencialmente contaminadoras y que se
detallan en un Catálogo relacionado en el Anexo II.
No aparece en este catálogo la actividad ganadera de cría y engorde de pollos, sin
embargo si figura en el grupo A, epígrafe 1.13 los establos para más de 100 cabezas de ganado
bovino.
En la explotación prevista no habrá motores a gasoil ni generadores, la contaminación
atmosférica puede provenir de los olores.
Los malos olores se pueden producir si se almacena en la finca estiércol durante
mucho tiempo y sobre todo si está húmedo, también si se acumula agua estancada con restos
orgánicos. En condiciones normales y con unas condiciones higiénicas aceptables los pollos no
producen olores muy desagradables.

3.4. Ley 5/2009, de 4 de junio, del ruido de Castilla y León.
Esta Ley nos regula el nivel de ruidos que pueden transmitir al exterior una actividad,
en función de su ubicación.
La explotación que nos ocupa se sitúa a unos 1,8 km del casco urbano de Madrigal de
las Altas Torres.
Por ello, se puede considerar que se sitúa en una zona Tipo1. Área de silencio: Espacios
Naturales donde se puede transmitir un máximo de 55 dB(A) de día y 45 de noche.
La actividad a desarrollar es mínima y el único ruido que se puede producir es de algún
vehículo en las operaciones de carga y descarga.

3.5.- Ley 10/1.998 de Residuos
De acuerdo al art. 2 de esta ley la explotación objeto de proyecto estará sujeta a la
misma, ya que no se incluiría en ningunas de las exclusiones previstas.
En una explotación ganadera se originan una serie de residuos que es preciso eliminar
de forma controlada.
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Los residuos se originan:
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- directamente por los animales y propios de su ciclo vital como son heces, orina,
cadáveres, sangre, restos orgánicos, etc.
- Por la actividad productiva como las aguas sucias del ordeño, plásticos, embalajes,
etc.
- Por el control higiénico y sanitario de los animales como los restos de medicamentos,
desinfectantes, agujas, gasas, vendajes, etc.
En la Orden MAM-3041/2002 de 8 de febrero (CEE) se clasifican estos residuos dentro
de los siguientes epígrafes:
02 RESIDUOS DE LA AGRICULTURA, HORTICULTURA, ACUICULTURA, SILVICULTURA,
CAZA Y PESCA; RESIDUOS DE LA PREPARACIÓN Y ELABORACIÓN DE ALIMENTOS
02 01 Residuos de la agricultura, horticultura, acuicultura, silvicultura, caza y pesca.
02 01 01 Lodos de lavado y limpieza
02 01 02 Residuos de tejidos de animales
02 01 03 Residuos de tejidos vegetales
02 01 04 Residuos de plásticos (excepto embalajes).
02 01 06 Heces de animales, orina y estiércol (incluida paja podrida) y efluentes recogidos
selectivamente y tratados fuera del lugar donde se generan.
02 01 08* Residuos agroquímicos que contienen sustancias peligrosas.
02 01 09 Residuos agroquímicos distintos de los mencionados en el código 02 01 08.
02 01 10 Residuos metálicos.
17 RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (INCLUIDA LA TIERRA EXCAVADA
DE ZONAS CONTAMINADAS).
18 RESIDUOS DE SERVICIOS MÉDICOS O VETERINARIOS O DE INVESTIGACIÓN
ASOCIADA (SALVO LOS RESIDUOS DE COCINA Y DE RESTAURANTE NO PROCEDENTES
DIRECTAMENTE DE LA PRESTACIÓN DE CUIDADOS SANITARIOS).
18.02 Residuos de la investigación, diagnóstico, tratamiento o prevención de enfermedades
de animales.
18 02 01 Objetos cortantes y punzantes (excepto los del código 18 02 02)
18 02 02* Residuos cuya recogida y eliminación es objeto de requisitos especiales para
prevenir infecciones.
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18 02 03 Residuos cuya recogida y eliminación no es objeto de requisitos especiales para
prevenir infecciones.

18 02 05* Productos químicos que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas.
18 02 06 Productos químicos distintos de los especificados en el código 18 02 05.
18 02 07* Medicamentos citotóxicos y citostáticos.
18 02 08 Medicamentos distintos de los especificados en el código 18 02 07.

3.5.1.- Eliminación de las Deyecciones – Justificación superficie agrícola
El problema de eliminación de residuos de los pollos se resuelve en este caso con el
sistema de limpieza en la nave que se vacían hacia un estercolero a la finalización de cada ciclo
de crianza, el cual se vacía periódicamente hacia las tierras de labor.
La producción de Nitrógeno / año en la explotación será:
Animal
Pollo
Total

Kg. N
0,132
0,132

Cabeza
28.928
28.928

Kg. N / año
3.818,50
3.818,50

En estos datos se tiene en cuenta la producción total de la explotación ya que el ciclo
productivo es siempre igual, no habiendo aves de ningún otro tipo.
Para la aportación de este abono a una dosis de 175 Kg de N/Ha se necesitan un
mínimo de 21,82 Has., que se cubren con las explotaciones de fincas del término municipal de
Madrigal de las Altas Torres mediante contratos privados garantizando una superficie mucho
mayor a la necesaria de tierras de secano, cereales, girasol y barbechos.
A la hora de aportar el estiércol en las tierras de labor se seguirán las recomendaciones
del Código de buenas prácticas agrícolas.
La limpieza de las camas de paja se realizará periódicamente y se retirará el estiércol
directamente a las tierras en barbecho para su aprovechamiento como abono orgánico, o si el
tiempo no lo permite al estercolero.

3.5.2.- Eliminación de cadáveres y restos orgánicos.
La eliminación de los animales muertos en la explotación se realizará acogiéndose a los
contratos subvencionados por la administración para la retirada de cadáveres y contratando
con alguna empresa autorizada.
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3.5.3.- Eliminación de Medicamentos y productos zoosanitarios
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Todos estos productos están sujetos a los controles fijados en la Legislación
correspondiente a los medicamentos y plaguicidas peligrosos.
Los restos de productos no utilizados, o caducado, así como elementos utilizados en
las curas y tratamientos de los animales, envases etc. Se almacenarán en un depósito o
contenedor específico hasta su traslado periódico a un “punto limpio” donde se le dará el
tratamiento adecuado por la administración competente.
En todo momento se cumplirá con la Ley 11/97 de Envases y Residuos de Envases y el
R.D. 782/98 que la desarrolla.

3.6.- Arbolado de la parcela
Según el Art. 18 de las NN.SS.PP.:
1. Se establece la obligatoriedad de arbolar la parcela en función de la superficie de
edificación que se vaya a construir, sea cual sea su destino. Se dispondrá, al menos, 5
unidades de arbolado por cada nueva edificación cuando la superficie de está sea
inferior a 100 m2, y 1 más por cada 20 m2 más construidos o fracción.
2. Cualquier nueva construcción en una parcela de suelo no urbanizable común que no se
destine al uso agrícola implica el arbolado de todos sus linderos, con las especies y el
corte de vegetación correspondientes a la zonificación establecida en las NN.SS.PP.
La parcela se encuentra en la Zona 3 Meridional por lo que teniendo en cuenta los
1.844,00 m2 que se van a construir se tendrán que plantar 90 árboles repartidos por la
parcela, siempre de carácter autóctono como la encina, pino piñonero o resinero, pino
carrasco etc., o se plantara todo el perímetro mediante arbustos autóctonos como el espino
majuelo.
4. JUSTIFICACIÓN SUPERFICIE AGRÍCOLA
A continuación se aporta la documentación necesaria para justificar por parte de D.
MARIO NEGRETE GARCÍA, está en posesión de acuerdos privados para la recogida del estiércol
con suficientes hectáreas de cultivo, principalmente junto a la ubicación de la explotación,
para dar salida como abono orgánico a la totalidad del estiércol que la explotación avícola
pueda generar.

5.- SEGURIDAD Y SALUD EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
La actividad agrícola-ganadera también está sujeta a la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales y a toda la normativa referida a la salud y seguridad en el trabajo.
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Deberemos tenerla en cuenta tanto si existen trabajadores por cuenta ajena como

sino.
Es muy frecuente en este tipo de actividades que los trabajadores sean los propios
titulares de la explotación y sus familiares.
En el anejo de legislación que complementa este Proyecto se incluye la normativa en
seguridad y salud que ha de tenerse en cuenta tanto en la fase de construcción como de
funcionamiento de la explotación.
Es importante recalcar el cumplimiento de:
R.D. 485/97.- Disposiciones mínimas en materia de Señalización de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
R.D. 486/97.- Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo.
R.D. 487/97.- Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la manipulación manual
de cargas que entrañen Riesgos, en particular dorso-lumbares, para los trabajadores.
R.D. 773/97.- Disposiciones mínimas de seguridad y salud de los EPI.
R.D. 488/97.- Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que
incluye pantallas de visualización.
R.D. 1435/92.- Requisitos de seguridad y salud en máquinas.
Cumplimiento de las Notas técnicas de Prevención en materia de sanidad y zoonosis,
así como del uso de maquinaria y en especial de los tractores.
Se tendrá como principio básico de prevención: Evitar los riesgos, y combatirlos en su
origen. Y adoptar preferentemente medidas de protecciones colectivas y después individuales.
En el caso de disponer de trabajadores es de obligado cumplimiento la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales y se deberá contar con un Plan de Prevención de riesgos
laborales que evalúe los mismos y proponga las medidas correctoras necesarias.
Es obligatoria la presencia de un botiquín de primeros auxilios. Conviene disponer en el
lugar de trabajo de los teléfonos de Urgencias más próximos. Se recomienda las revisiones
médicas anuales tanto para trabajadores como para el empresario.
La maquinaria deberá ser segura, con marcado “CE”, se seguirán las instrucciones del
fabricante, no se manipularán, no se quitarán las protecciones, resguardos o dispositivos de
seguridad. Se atenderá el mantenimiento de la maquinaria para evitar averías. Para la
reparación y manipulación de una máquina esta deberá estar parada.
Las instalaciones eléctricas se mantendrán en buen estado de conservación y en
especial en los locales húmedos. Todas las reparaciones y operaciones se realizaran por
personal cualificado.
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En la aplicación de productos químicos y biológicos se tomarán las medidas de
seguridad que exija el producto a aplicar, utilizando los Epis necesarios, no se fumará, ni
comerá durante dichas operaciones.

Son frecuentes las lesiones dorso-lumbares en este tipo de actividades, y por ello se
recomienda un correcto manejo de las cargas.
Al tratarse de una explotación ganadera se deberá poner especial cuidado en evitar la
transmisión de enfermedades, utilizando guantes, botas de seguridad, y extremando la higiene
personal y de la ropa de trabajo.

6. VIABILIDAD ECONÓMICA DE LA INVERSIÓN
Definición de recursos disponibles.
D. MARIO NEGRETE GARCÍA contará con la importante base que supone el
conocimiento de la actividad y del sector, como residente de un municipio cuya actividad
principal es la agricultura y la ganadería.
El capital social inicial a aportar por D. MARIO NEGRETE GARCÍA alcanza en la
actualidad la cifra de 5.000 Euros.
El Resumen del Plan de Inversión que corresponde al contenido de este proyecto,
resulta ser el siguiente:
Partida 1

OBRA CIVIL

Partida 2

MAQUINARIA

Partida 3

HONORARIOS ING.

Partida 4

ACOMETIDA A.T.

25.751,91 euros

Partida 5

GRUPO ELECTRÓGENO

10.797,17 euros

Partida 6

Licencia de Obra

Partida 7

SONDEO

Total Inversión

211.187,49 euros
87.053,13 euros
9.000,00 euros

3.949,86 euros
10.000,00 euros (estimado)
306.637,78 euros

IVA (al 21%), sólo se aplicará a los honorarios de ingeniería, debido a la figura fiscal del
sujeto pasivo actualmente en vigor.
TOTAL IVA INCLUIDO
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El capital de explotación necesario para la marcha normal de la fábrica se
autofinanciará en su totalidad mediante tesorería propia y por medio de créditos de campaña
concertados con las Entidades de Ahorro y Financieras locales para caso extraordinarios, bien
porque se realicen pagos por adelantado (a cuenta) o bien cuando se produzcan retrasos en la
venta de la producción.
El plan de financiación para la presente inversión es el siguiente;
Recursos propios

10%

Ayudas públicas

30%

Financiación

60 %

TOTAL

100%

La cantidad indicada en ayudas públicas es una estimación sin vinculación alguna,
calculada a partir de lo expuesto en la orden de convocatoria de ayudas a la transformación y
comercialización de los productos agrarios, silvícolas y de la alimentación de Castilla y León.
Análisis económico y financiero de la inversión con especificación de su tasa de
rendimiento interno.
Del análisis económico inicial relativo a la actividad y la repercusión que el proyecto va
a tener sobre la misma, se han obtenido los siguientes valores que definen la viabilidad de la
inversión;
Bases de cálculo;
Periodo de análisis

5 años

Tipo de actualización

3%

Inversión

360.000,00 euros

Ingresos anuales
Gastos anuales

67.800,00 euros
39.650,00 euros, en periodo de amortización.

Precios medios del kg de pollo en años anteriores.
Año

2013

2014

2015

2016

€/kg

0,22

0,22

0,24

0,24
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Año

Cobros
Ordinarios

Año
Extraordinarios

Pagos
Ordinarios

Flujo
Extraordinarios

Incremento
de flujo

inicial

1

67.800,00

1

39.650,00

28.150,00

2

67.800,00

2

39.650,00

28.150,00

3

67.800,00

3

39.650,00

28.150,00

4

67.800,00

4

39.650,00

28.150,00

5

67.800,00

5

39.650,00

28.150,00

Los resultados obtenidos son los siguientes;
El T.I.R. es positivo y con un valor de 12,86 %
Procedencia geográfica de las materias primas, provincial, regional, nacional y porcentaje de
cada una.
Dado que se trata de obtener el engorde de pollos, los piensos compuestos como
materia prima principal procederán de los siguientes ámbitos geográficos.
Producto

Procedencia

Piensos compuestos 100%

Castilla y León

De acuerdo con los datos ofrecidos por el promotor el destino de los pollos
comercializados por esta industria agroalimentaria se estima que sea;
Destino

%

Castilla y León

100%

Nacional

0%

Exportación

0%

VALLADOLID, SEPTIEMBRE DE 2018

Fdo.: Eusebio Cáceres Marcos
Ingeniero Técnico Industrial
Col. nº 2262
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ANEJO Nº 1:
CÁLCULOS ESTRUCTURAS PORTANTES

PROYECTO EJECUCIÓN EXPLOTACIÓN
AVÍCOLA DE ENGORDE DE POLLOS
MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES
(ÁVILA)

PROPIETARIO:
D. MARIO NEGRETE GARCÍA

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL:
EUSEBIO CÁCERES MARCOS
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1. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA
Solución adecuada para cumplir las condiciones de seguridad, funcionalidad y
durabilidad exigibles para instalaciones de similares características.
1.1.

ESTRUCTURA

PÓRTICOS Y PILARES

El pórtico está constituido por dos pilares metálicos y un dintel a dos aguas simétrico
con una pendiente del 25%.

L: luz del pórtico
H: altura al alero del pórtico
S: separación entre pórticos
La unión entre las dos piezas se realiza mediante empotramiento de la unión con placas
de refuerzo soldadas.
Los pilares estarán compuestos por perfiles IPE 240 y los dinteles por perfiles de acero
también IPE 240. En los hastiales los dos pórticos estarán compuestos por los mismos perfiles
que los pórticos intermedios para darle continuidad a las correas y facilitar tanto la fabricación
como el montaje. Los pórticos hastiales incluirán dos pilares metálicos de perfil IPE 200.
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ZAPATAS Y VIGAS DE ATADO PERIMETRAL

Se ejecuta una zapata por pilar de dimensiones adecuadas y se unen todas ellas
mediante una viga riostra de atado en todo el perímetro.
Se ejecuta dos vigas riostras de atado paralela a los hastiales a un tercio de estos en
dirección longitudinal que contribuye a la estabilidad de la cimentación.
1.3. MÉTODO DE CÁLCULO
HORMIGÓN ARMADO

Para la obtención de las solicitaciones se ha considerado los principios de la Mecánica
Racional y las teorías clásicas de la Resistencia de Materiales y Elasticidad.
El método de cálculo aplicado es de los Estados Límites, en el que se pretende limitar
que el efecto de las acciones exteriores ponderadas por unos coeficientes, sea inferior a la
respuesta de la estructura, minorando las resistencias de los materiales.
En los estados límites últimos se comprueban los correspondientes a: equilibrio,
agotamiento o rotura, adherencia, anclaje y fatiga (si procede).
En los estados límites de utilización, se comprueba: deformaciones (flechas), y
vibraciones (si procede).
Definidos los estados de carga según su origen, se procede a calcular las combinaciones
posibles con los coeficientes de mayoración y minoración correspondientes de acuerdo a los
coeficientes de seguridad y las hipótesis básicas definidas en la norma.
La obtención de los esfuerzos en las diferentes hipótesis simples del entramado
estructural, se harán de acuerdo a un cálculo lineal de primer orden, es decir admitiendo
proporcionalidad entre esfuerzos y deformaciones, el principio de superposición de acciones, y
un comportamiento lineal y geométrico de los materiales y la estructura.
Para la obtención de las solicitaciones determinantes en el dimensionado de los
elementos de los forjados (vigas, viguetas, losas, nervios) se obtendrán los diagramas
envolventes para cada esfuerzo.
Para el dimensionado de los soportes se comprueban para todas las combinaciones
definidas.
ACERO LAMINADO Y CONFORMADO

Se dimensiona los elementos metálicos de acuerdo a la norma CTE DB SE-A (Seguridad
Estructural - Acero), determinándose las tensiones y deformaciones, así como la estabilidad,
de acuerdo a los principios de la Mecánica Racional y la Resistencia de Materiales.
Se realiza un cálculo lineal de primer orden, admitiéndose localmente plastificaciones de
acuerdo a lo indicado en la norma.
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La estructura se supone sometida a las acciones exteriores, ponderándose para la
obtención de las tensiones y comprobación de secciones, y sin mayorar para las
comprobaciones de deformaciones, de acuerdo con los límites de agotamiento de tensiones y
límites de flecha establecidos.

Para el cálculo de los elementos comprimidos se tiene en cuenta el pandeo por
compresión, y para los flectados el pandeo lateral, de acuerdo a las indicaciones de la norma.
MUROS DE FÁBRICA DE LADRILLO

Para el cálculo y comprobación de tensiones de las fábricas de ladrillo se tendrá en
cuenta lo indicado en la norma CTE DB SE-F
El cálculo de solicitaciones se hará de acuerdo a los principios de la Mecánica Racional y
la Resistencia de Materiales.
Se efectúan las comprobaciones de estabilidad del conjunto de las paredes portantes
frente a acciones horizontales, así como el dimensionado de las cimentaciones de acuerdo con
las cargas excéntricas que le solicitan.
1.4. JUSTIFICACIÓN DE CÁLCULOS.
Los cálculos estructurales llevados a cabo para el diseño de la presente estructura se han
realizado mediante el uso de fórmulas empíricas y documentación sobre dimensionamiento de
elementos fabricados en acero.
Se han tenido en cuenta las prescripciones indicadas por la normativa vigente (EHE-08)
en cuanto a dimensionamiento de piezas sometidas a flexión y/compresión respetado los
criterios indicados por la misma.

2. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES A UTILIZAR
Los materiales a utilizar así como las características definitorias de los mismos, niveles
de control previstos, así como los coeficientes de seguridad, se indican en el siguiente cuadro:
2.1. HORMIGÓN ARMADO
HORMIGONES
Elementos de Hormigón Armado
Toda la
Obra
Resistencia Característica a los
28días: fck (N/mm2)
Tipo de cemento (RC-03)
Cantidad máxima/mínima de
cemento (kp/m3)

Cimentación
25
II-Z-35
400/300

Tamaño máximo del árido (mm)

40

Tipo de ambiente (agresividad)

IIa

ingenierosVA Visado Nº:

2217/18E Fecha: 15/10/2018 Colegiado/s Nº: 2262 -

Pórticos

Cód. Verificación Electrónica: SERR-B5JSUG

Forjado

Placas
Pretensadas

PROYECTO EJECUCIÓN EXPLOTACIÓN AVÍCOLA DE ENGORDE DE POLLOS
MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES (ÁVILA)
ANEJO Nº 1 – CÁLCULOS ESTRUCTURAS PORTANTES 53

VISADO
2217/18E
15/10/2018
Pág. 53 de 334

Plastica

Consistencia del hormigón

3a5

Asiento Cono de Abrams (cm)
Sistema de compactación

Vibrado

Nivel de Control Previsto

Normal

Coeficiente de Minoración

1.5

Resistencia de cálculo del
hormigón: fcd (N/mm2)

16.66

ACERO EN BARRAS
Toda
la obra

Cimentación

Pórticos

B-500-S

B-500-SD

Límite Elástico (N/mm2)

500

500

Nivel de Control Previsto

Normal

Normal

Coeficiente de Minoración

1.15

1.15

434.78

434.78

Designación

Resistencia de cálculo del acero
(barras): fyd (N/mm2)

Flectados

Placas
pretensadas

ACERO EN M ALLAZOS
Toda la
obra
Designación
Límite Elástico (N/mm2)

Cimentación

Comprimidos

Flectados

Otros

Cimentación

Comprimidos

Flectados

Otros

B-500-S

500

EJECUCIÓN
Toda la
obra
A. Nivel de Control previsto

Normal

B. Coeficiente de
Mayoración de las acciones
desfavorables
Permanentes/Variables

1.35/1.5
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2.5. ENSAYOS A REALIZAR
Hormigón Armado. De acuerdo a los niveles de control previstos, se realizaran los ensayos
pertinentes de los materiales, acero y hormigón según se indica en la norma Cap. XV, art. 82 y
siguientes. Dado que los pórticos se fabrican en instalaciones ajenas a la obra, se limita los
ensayos a las partidas que se ejecuten in-situ dando por supuestos los ensayos convenientes
por parte del fabricante.
Aceros estructurales. Se harán los ensayos pertinentes de acuerdo a lo indicado en la
normativa CTE DB-SE-A.

2.6. ASIENTOS ADMISIBLES Y LÍMITES DE DEFORMACIÓN
Asientos admisibles de la cimentación. De acuerdo a la norma CTE DB SE-AE, capítulo VIII,
y en función del tipo de terreno, tipo y características del edificio, se considera aceptable un
asiento máximo admisible de 2.5 cm (1”)
Límites de deformación de la estructura. El cálculo de deformaciones es un cálculo de
estados límites de utilización con las cargas de servicio, coeficiente de mayoración de acciones
=1, y de minoración de resistencias =1.
Hormigón armado. Para el cálculo de las flechas en los elementos flectados, vigas y forjados,
se tendrán en cuenta tanto las deformaciones instantáneas como las diferidas, calculándose
las inercias equivalentes de acuerdo a lo indicado en la norma.
Para el cálculo de las flechas se ha tenido en cuenta tanto el proceso constructivo, como las
condiciones ambientales, edad de puesta en carga, de acuerdo a unas condiciones habituales
de la práctica constructiva en la edificación convencional. Por tanto, a partir de estos
supuestos se estiman los coeficientes de fluencia pertinentes para la determinación de la
flecha activa, suma de las flechas instantáneas más las diferidas producidas con posterioridad a
la construcción de las tabiquerías.
Según el CTE. Para el cálculo de las flechas en los elementos flectados, vigas y forjados, se
tendrán en cuenta tanto las deformaciones instantáneas como las diferidas, calculándose las
inercias equivalentes de acuerdo a lo indicado en la norma.
Para el cálculo de las flechas se ha tenido en cuenta tanto el proceso constructivo, como las
condiciones ambientales, edad de puesta en carga, de acuerdo a unas condiciones habituales
de la práctica constructiva en la edificación convencional. Por tanto, a partir de estos
supuestos se estiman los coeficientes de flecha pertinentes para la determinación de la flecha
activa, suma de las flechas instantáneas más las diferidas producidas con posterioridad a la
construcción de las tabiquerías.
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3.1 ACCIONES GRAVITATORIAS (CTE-DB-SE-AE)
3.1.1 CARGAS SUPERFICIALES
PESO PROPIO DE LA CUBIERTA
Cubierta ejecutada mediante placas de panel sándwich con un peso superficial de 0.15 (KN/m²)
PESO PROPIO DE CORREAS.
Correas ejecutadas mediante perfil laminado tipo ZF-240 x 2,50 con una modulación de 1.62 m
y una carga lineal por correa de 0.056 KN/ml
PESO PROPIO DEL PÓRTICO.
Pórtico de dos piezas tipo 4P con un peso lineal de 0,30 KN/ml
SOBRECARGA DE USO.
Teniendo en cuenta que el acceso a la cubierta sólo se realizará para un mantenimiento se
considera una carga superficial de 1 KN/m²
SOBRECARGA DE NIEVE.
En función de la altura topográfica de la nave (809 m) se ha estimado una carga de 1.0 KN/m²

3.1.2. CARGAS LINEALES
PESO PROPIO DE LAS PARTICIONES PESADAS
No consideradas.

3.2. ACCIONES DEL VIENTO
3.2.1. ALTURA DE CORONACIÓN DE LA NAVE (EN METROS)
Altura total de 5,00 m.

3.2.2. GRADO DE ASPEREZA:

III-Zona rural accidentada o llana con obstáculos.

3.2.3. PRESIÓN DINÁMICA DEL VIENTO (EN KN/M2)
En función de la altura de la nave se estima una presión dinámica sobre superficie horizontal
de 1.0 KN/m².
Viento lateral
El área de huecos se considera inferior al 33% de la superficie expuesta-Coeficientes eólicos a
barlovento: +1.0. Sotavento. 0.0
Viento en hastiales
El área de huecos en la fachada principal es inferior al 33%.
Coeficientes eólicos a barlovento +0.2 Sotavento -0.4
Se consideran adecuados los elementos de fijación de la cubierta para resistir los valores de
succión.
Los esfuerzos horizontales del viento son absorbidos por las correas de cubierta.

3.2.4. ZONA EÓLICA
Zona eólica A.
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De acuerdo al CTE DB SE -AE, se han tenido en cuenta en el diseño de las juntas de
dilatación, en función de las dimensiones totales del edificio. No se realizan juntas de dilatación
dado que las dimensiones de los elementos son lo suficientemente pequeñas como para
considerarse despreciables los esfuerzos derivados de una dilatación-contracción térmica.

6. ACCIONES SÍSMICAS
De acuerdo a la norma de construcción sismo-resistente NCSE-02, por el uso y la situación del
edificio, en el término municipal de Madrigal de las Altas Torres (Ávila), no se consideran las
acciones sísmicas.

7. COMBINACIONES DE ACCIONES CONSIDERADAS
7.1. HORMIGÓN ARMADO
Hipótesis y combinaciones. De acuerdo con las acciones determinadas en función de su
origen, y teniendo en cuenta tanto si el efecto de las mismas es favorable o desfavorable, así
como los coeficientes de ponderación se realizará el cálculo de las combinaciones posibles del
modo siguiente:
Hipótesis considerada: Peso propio + sobrecarga de nieve + viento
Situación una acción variable: ɤfg·

G + ɤfq · Q

Situación dos o más acciones variables: ɤfg· G + 0.9 (ɤfq · Q) + 0.9 ɤfq · W
Situaciones sísmicas: G + 0.8 · Qeq + AE

7.2. DATOS PROCEDENTES DEL CÁLCULO ANALÍTICO
MODELO A ESTUDIO:

Estructura isostática, se considera:
Nudos 1,2,4 y 5 – Empotrados
Nudos 3 – Articulados
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Datos del Pórtico:
Luz del pórtico (L):

16,270 m

Altura al alero del pórtico (H):

3,00 m

Separación entre pórtico (S):

5,00 m

Pendiente:

14,04°

25% ---

DATOS PARA EL CÁLCULO DE SOLICITACIONES:

Promotor:

D. Mario Negrete García

Dimensiones: Largo:

Ubicación:

115,25 m

Ancho:

16,24 m

Altura:

5,00 m

Madrigal de las Altas Torres (ÁVILA)

Datos del Pórtico:
Luz del pórtico (L):

16,24 m

Altura al alero del pórtico (H):

3,00 m

Separación entre pórtico (S):

5,00 m

Pendiente:

14,04°
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Cobertura de: Panel Sándwich 3 centímetro de espesor en cubierta + Panel PRFV 3
centímetros.
Peso propio de cobertura:

15 Kg/cm2 (panel sándwich poliuretano, espesor 3+3 cm)

Separación máxima de correas:

1,62 m

Nº de correas:

14 uds.

Peso propio de las correas:

34,47 Kg/ml

Altitud topográfica de la ubicación de la nave

809 m

VALORES DE ESFUERZO SOBRE EL PÓRTICO
Acciones sobre el pórtico
Peso propio del pórtico:

0,309 KN/ml

Peso propio de correas y cobertura:

0,060 KN/ml

Sobrecarga de uso / nieve:

0,61KN/ml

Carga total sobre el pórtico:

11,15KN/ml

Dimensiones:
L=

16,24 m

H=

5,00 m

S=

5,00m

A=

8,50 m
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DIAGRAMAS EMPÍRICOS DE FUERZAS CORTANTES Y MOMENTOS FLECTORES
Reacciones Pórtico – Cimentación

Diagrama de Momentos Flectores

Diagrama de Esfuerzos Cortantes
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1.1.- Normas consideradas
Cimentación: EHE-08
Hormigón: EHE-08
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A

1.2.- Estados límite
CTE
E.L.U. de rotura. Hormigón
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
E.L.U. de rotura. Acero laminado
Tensiones sobre el terreno
Desplazamientos

Acciones características

1.2.1.- Situaciones de proyecto
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de
acuerdo con los siguientes criterios:
-

Con coeficientes de combinación

γ

Gj

Gkj + γ PPk + γ Q1Ψ p1Qk1 +  γ Qi Ψ aiQki

j ≥1

i >1

-

γ

Sin coeficientes de combinación
Gj

Gkj + γPPk +  γ QiQki

j ≥1

-

i≥1

Donde:

Gk Acción permanente
Pk

Acción de pretensado

Qk Acción variable
γG

Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes

γP

Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado

γQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal
γQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento
ψp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal
ψa,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:
E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08

Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de
seguridad (γ)
Carga permanente (G)

Favorable

Desfavorable

1.000

1.350

Coeficientes de combinación (ψ)
Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
-

-

Viento (Q)

0.000

1.500

1.000

0.600

Nieve (Q)

0.000

1.500

1.000

0.500
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Persistente o transitoria (G1)
Coeficientes parciales de
seguridad (γ)

Coeficientes de combinación (ψ)
Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)

Favorable

Desfavorable

Carga permanente (G)

1.000

1.350

-

-

Viento (Q)

0.000

1.500

0.000

0.000

Nieve (Q)

0.000

1.500

0.000

0.000

E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A
Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de
seguridad (γ)
Carga permanente (G)

Favorable

Desfavorable

0.800

1.350

Coeficientes de combinación (ψ)
Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
-

-

Viento (Q)

0.000

1.500

1.000

0.600

Nieve (Q)

0.000

1.500

1.000

0.500

Persistente o transitoria (G1)
Coeficientes parciales de
seguridad (γ)
Carga permanente (G)

Favorable

Desfavorable

0.800

1.350

Coeficientes de combinación (ψ)
Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
-

-

Viento (Q)

0.000

1.500

0.000

0.000

Nieve (Q)

0.000

1.500

0.000

0.000

Accidental de incendio
Coeficientes parciales de
seguridad (γ)
Carga permanente (G)

Favorable

Desfavorable

1.000

1.000

Coeficientes de combinación (ψ)
Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
-

-

Viento (Q)

0.000

1.000

0.500

0.000

Nieve (Q)

0.000

1.000

0.200

0.000

Tensiones sobre el terreno
Característica
Coeficientes parciales de
seguridad (γ)
Carga permanente (G)

Favorable

Desfavorable

1.000

1.000

Coeficientes de combinación (ψ)
Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
-

-

Viento (Q)

0.000

1.000

1.000

1.000

Nieve (Q)

0.000

1.000

1.000

1.000

Característica
Coeficientes parciales de
seguridad (γ)
Favorable

ingenierosVA Visado Nº:
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Característica
Coeficientes parciales de
seguridad (γ)
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Coeficientes de combinación (ψ)
Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)

Favorable

Desfavorable

Carga permanente (G)

1.000

1.000

-

-

Viento (Q)

0.000

1.000

1.000

1.000

Nieve (Q)

0.000

1.000

1.000

1.000

Desplazamientos

Característica
Coeficientes parciales de
seguridad (γ)
Carga permanente (G)

Favorable

Desfavorable

1.000

1.000

Coeficientes de combinación (ψ)
Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
-

-

Viento (Q)

0.000

1.000

1.000

1.000

Nieve (Q)

0.000

1.000

1.000

1.000

Característica
Coeficientes parciales de
seguridad (γ)
Carga permanente (G)

Favorable

Desfavorable

1.000

1.000

Coeficientes de combinación (ψ)
Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
-

-

Viento (Q)

0.000

1.000

1.000

1.000

Nieve (Q)

0.000

1.000

1.000

1.000

1.2.2.- Combinaciones


Nombres de las hipótesis

PP

Peso propio

V(0°) H1

Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior

V(0°) H2

Viento a 0°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior

V(90°) H1 Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior
V(180°) H1 Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior
V(180°) H2 Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior
V(270°) H1 Viento a 270°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior
N(EI)

Nieve (estado inicial)

N(R) 1

Nieve (redistribución) 1

N(R) 2

Nieve (redistribución) 2



E.L.U. de rotura. Hormigón



E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones

Comb
.

PP

1

1.00
0

ingenierosVA Visado Nº:
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Comb
.

PP

2

1.35

3

1.00

1.500

4

1.35

1.500

5

1.00

1.500

6

1.35

1.500

7

1.00

1.500

8

1.35

1.500

9

1.00

1.500

10

1.35

1.500

11

1.00

1.500

12

1.35

1.500

13

1.00

1.500

14

1.35

1.500

15

1.00

16

1.35

17

1.00

0.900

18

1.35

0.900

19

1.00

0.900

20

1.35

0.900

21

1.00

0.900

22

1.35

0.900

23

1.00

0.900

24

1.35

0.900

25

1.00

0.900

26

1.35

0.900

27

1.00

28

1.35

29

1.00

1.500

30

1.35

1.500

31

1.00

1.500

32

1.35

1.500

33

1.00

1.500

34

1.35

1.500

35

1.00

1.500

36

1.35

1.500

37

1.00

1.500

38

1.35

1.500

39

1.00

1.500

0.75

40

1.35

1.500

0.75

41

1.00

42

1.35

43

1.00

0.900

44

1.35

0.900

45

1.00

0.900

46

1.35

0.900

47

1.00

0.900

1.500

48

1.35

0.900

1.500

ingenierosVA Visado Nº:

V(0°)
H1

V(0°)
H2

V(90°) V(180°) V(180°) V(270°)
H1
H1
H2
H1

N(EI)

N(R) 1

1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
0.900
0.900

1.50
1.50
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75

1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
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Comb
.

PP

49

1.00

0.900

1.500

50

1.35

0.900

1.500

51

1.00

0.900

1.500

52

1.35

0.900

1.500

53

1.00

0.900

1.500

54

1.35

0.900

1.500

55

1.00

1.500

0.750

56

1.35

1.500

0.750

57

1.00

1.500

0.750

58

1.35

1.500

0.750

59

1.00

1.500

0.750

60

1.35

1.500

0.750

61

1.00

1.500

0.750

62

1.35

1.500

0.750

63

1.00

1.500

0.750

64

1.35

1.500

0.750

65

1.00

1.500

0.750

66

1.35

1.500

0.750

67

1.00

1.500

68

1.35

1.500

69

1.00

0.900

1.500

70

1.35

0.900

1.500

71

1.00

0.900

1.500

72

1.35

0.900

1.500

73

1.00

0.900

1.500

74

1.35

0.900

1.500

75

1.00

0.900

1.500

76

1.35

0.900

1.500

77

1.00

0.900

1.500

78

1.35

0.900

1.500

79

1.00

0.900

1.500

80

1.35

0.900

1.500

81

1.00

1.500

0.750

82

1.35

1.500

0.750

83

1.00

1.500

0.750

84

1.35

1.500

0.750

85

1.00

1.500

0.750

86

1.35

1.500

0.750

87

1.00

1.500

0.750

88

1.35

1.500

0.750

89

1.00

1.500

0.750

90

1.35

1.500

0.750

91

1.00

1.500

0.750

92

1.35

1.500

0.750
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E.L.U. de rotura. Acero laminado
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1. Coeficientes para situaciones persistentes o transitorias
Comb
.

PP

1

0.800

2

1.35

3

0.80

1.500

4

1.35

1.500

5

0.80

1.500

6

1.35

1.500

7

0.80

1.500

8

1.35

1.500

9

0.80

1.500

10

1.35

1.500

11

0.80

1.500

12

1.35

1.500

13

0.80

1.500

14

1.35

1.500

15

0.80

16

1.35

17

0.80

0.900

18

1.35

0.900

19

0.80

0.900

20

1.35

0.900

21

0.80

0.900

22

1.35

0.900

23

0.80

0.900

24

1.35

0.900

25

0.80

0.900

26

1.35

0.900

27

0.80

28

1.35

29

0.80

1.500

30

1.35

1.500

31

0.80

1.500

32

1.35

1.500

33

0.80

1.500

34

1.35

1.500

35

0.80

1.500

36

1.35

1.500

37

0.80

1.500

38

1.35

1.500

39

0.80

1.500

0.75

40

1.35

1.500

0.75

41

0.80

42

1.35

43

0.80

ingenierosVA Visado Nº:

V(0°)
H1

V(0°)
H2

V(90°) V(180°) V(180°) V(270°)
H1
H1
H2
H1

N(EI)

N(R) 1

1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
0.900

1.50

0.900

1.50
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75

1.500
1.500
0.900

2217/18E Fecha: 15/10/2018 Colegiado/s Nº: 2262 -

1.500

Cód. Verificación Electrónica: SERR-B5JSUG

N(R) 2

PROYECTO EJECUCIÓN EXPLOTACIÓN AVÍCOLA DE ENGORDE DE POLLOS
MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES (ÁVILA)
ANEJO Nº 1 – CÁLCULOS ESTRUCTURAS PORTANTES 66

VISADO
2217/18E
15/10/2018

Comb
.

PP

V(0°)
H1

44

1.35

0.900

45

0.80

0.900

46

1.35

0.900

47

0.80

0.900

48

1.35

0.900

49

0.80

0.900

50

1.35

0.900

51

0.80

0.900

52

1.35

0.900

53

0.80

54

1.35

55

0.80

1.500

56

1.35

1.500

57

0.80

1.500

58

1.35

1.500

59

0.80

1.500

60

1.35

1.500

61

0.80

1.500

62

1.35

1.500

63

0.80

1.500

64

1.35

1.500

65

0.80

1.500

0.750

66

1.35

1.500

0.750

67

0.80

68

1.35

69

0.80

0.900

70

1.35

0.900

71

0.80

0.900

72

1.35

0.900

73

0.80

0.900

74

1.35

0.900

75

0.80

0.900

76

1.35

0.900

77

0.80

0.900

78

1.35

0.900

79

0.80

80

1.35

81

0.80

1.500

82

1.35

1.500

83

0.80

1.500

84

1.35

1.500

85

0.80

1.500

86

1.35

1.500

87

0.80

1.500

88

1.35

1.500

89

0.80

1.500

0.750

90

1.35

1.500

0.750

ingenierosVA Visado Nº:

V(0°)
H2

V(90°) V(180°) V(180°) V(270°)
H1
H1
H2
H1

N(EI)

N(R) 1
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N(R) 2

1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
0.900

1.500

0.900

1.500
0.750
0.750
0.750
0.750
0.750
0.750
0.750
0.750
0.750
0.750

1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
0.900

1.500

0.900

1.500
0.750
0.750
0.750
0.750
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Comb
.

V(0°)
H1

V(0°)
H2

V(90°) V(180°) V(180°) V(270°)
H1
H1
H2
H1

PP

91

0.80

1.500

0.750

92

1.35

1.500

0.750

N(EI)

N(R) 1
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N(R) 2

2. Coeficientes para situaciones accidentales de incendio
Comb
.

PP

1

1.000

2

1.000

3

1.000

4

1.000

5

1.000

6

1.000

7

1.000

8

1.000

9

1.000

10

1.000

V(0°)
H1

V(0°)
H2

V(90°) V(180°) V(180°) V(270°)
H1
H1
H2
H1

N(EI)

N(R) 1

N(R) 2

0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.200
0.200
0.200

2.- ESTRUCTURA
2.1.- Geometría
2.1.1.- Barras
2.1.1.1.- Materiales utilizados
Materiales utilizados
Material
Tipo
Acero laminado

E
Designación (kp/cm²)
S275

ν

α·t
γ
G
fy
(kp/cm²) (kp/cm²) (m/m°C) (t/m³)

2140672.8 0.300 825688.1 2803.3 0.000012 7.850

Notación:
E: Módulo de elasticidad
ν: Módulo de Poisson
G: Módulo de cortadura
fy: Límite elástico
α·t: Coeficiente de dilatación
γ: Peso específico

2.1.1.2.- Descripción
La tabla siguiente representa la sección obtenida mediante cálculo para cada una de las
barras que componen la estructura metálica de la nave.
Descripción
Longitud
(m)

Material

Tipo

Designa
ción

ingenierosVA Visado Nº:

Barra
(Ni/Nf)

Pieza
(Ni/Nf)

2217/18E Fecha: 15/10/2018 Colegiado/s Nº: 2262 -

Perfil(Serie)

Indefo
βxy
rmabl Deformabl Indeformab
e
e
le extremo
origen
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Longitud
(m)

Material

Tipo

Designa
ción

Acero
laminad
o

S275

ingenierosVA Visado Nº:

Barra
(Ni/Nf)

Pieza
(Ni/Nf)

Perfil(Serie)

N1/N2

N1/N2

IPE 240 (IPE)

Indefo
βxy
rmabl Deformabl Indeformab
e
e
le extremo
origen

LbSup
βxz

.

(m)

LbInf.
(m)

-

2.625

0.125

0.70 0.70 2.750 1.380

0.70 0.70 1.380 2.750

N3/N4

N3/N4

IPE 240 (IPE)

-

2.625

0.125

N2/N122

N2/N5

IPE 240 (IPE)

0.125

5.047

-

0.31 1.00

-

-

N122/N5

N2/N5

IPE 240 (IPE)

-

3.228

-

0.50 1.00

-

-

N4/N127

N4/N5

IPE 240 (IPE)

0.125

5.047

-

0.31 1.00

-

-

N127/N5

N4/N5

IPE 240 (IPE)

-

3.228

-

0.50 1.00

-

-

N6/N7

N6/N7

IPE 240 (IPE)

-

2.625

0.125

0.70 0.70 2.750 1.380

N8/N9

N8/N9

IPE 240 (IPE)

-

2.625

0.125

0.59 1.00 1.380 2.750

N7/N10

N7/N10

IPE 240 (IPE)

0.125

8.275

-

0.19 1.00 1.620 1.620

N9/N10

N9/N10

IPE 240 (IPE)

0.125

8.275

-

0.19 1.00 1.620 1.620

N11/N12

N11/N12 IPE 240 (IPE)

-

2.625

0.125

0.70 0.70 2.750 1.380

N13/N14

N13/N14 IPE 240 (IPE)

-

2.625

0.125

0.59 1.00 1.380 2.750

N12/N15

N12/N15 IPE 240 (IPE)

0.125

8.275

-

0.19 1.00 1.620 1.620

N14/N15

N14/N15 IPE 240 (IPE)

0.125

8.275

-

0.19 1.00 1.620 1.620

N16/N17

N16/N17 IPE 240 (IPE)

-

2.625

0.125

0.70 0.70 2.750 1.380

N18/N19

N18/N19 IPE 240 (IPE)

-

2.625

0.125

0.59 1.00 1.380 2.750

N17/N20

N17/N20 IPE 240 (IPE)

0.125

8.275

-

0.19 1.00 1.620 1.620

N19/N20

N19/N20 IPE 240 (IPE)

0.125

8.275

-

0.19 1.00 1.620 1.620

N21/N22

N21/N22 IPE 240 (IPE)

-

2.625

0.125

0.70 0.70 2.750 1.380

N23/N24

N23/N24 IPE 240 (IPE)

-

2.625

0.125

0.59 1.00 1.380 2.750

N22/N25

N22/N25 IPE 240 (IPE)

0.125

8.275

-

0.19 1.00 1.620 1.620

N24/N25

N24/N25 IPE 240 (IPE)

0.125

8.275

-

0.19 1.00 1.620 1.620

N26/N27

N26/N27 IPE 240 (IPE)

-

2.625

0.125

0.70 0.70 2.750 1.380

N28/N29

N28/N29 IPE 240 (IPE)

-

2.625

0.125

0.59 1.00 1.380 2.750

N27/N30

N27/N30 IPE 240 (IPE)

0.125

8.275

-

0.19 1.00 1.620 1.620

N29/N30

N29/N30 IPE 240 (IPE)

0.125

8.275

-

0.19 1.00 1.620 1.620

N31/N32

N31/N32 IPE 240 (IPE)

-

2.625

0.125

0.70 0.70 2.750 1.380

N33/N34

N33/N34 IPE 240 (IPE)

-

2.625

0.125

0.59 1.00 1.380 2.750

N32/N35

N32/N35 IPE 240 (IPE)

0.125

8.275

-

0.19 1.00 1.620 1.620

N34/N35

N34/N35 IPE 240 (IPE)

0.125

8.275

-

0.19 1.00 1.620 1.620

N36/N37

N36/N37 IPE 240 (IPE)

-

2.625

0.125

0.70 0.70 2.750 1.380

N38/N39

N38/N39 IPE 240 (IPE)

-

2.625

0.125

0.59 1.00 1.380 2.750

N37/N40

N37/N40 IPE 240 (IPE)

0.125

8.275

-

0.19 1.00 1.620 1.620

N39/N40

N39/N40 IPE 240 (IPE)

0.125

8.275

-

0.19 1.00 1.620 1.620

N41/N42

N41/N42 IPE 240 (IPE)

-

2.625

0.125

0.70 0.70 2.750 1.380

N43/N44

N43/N44 IPE 240 (IPE)

-

2.625

0.125

0.59 1.00 1.380 2.750

N42/N45

N42/N45 IPE 240 (IPE)

0.125

8.275

-

0.19 1.00 1.620 1.620

N44/N45

N44/N45 IPE 240 (IPE)

0.125

8.275

-

0.19 1.00 1.620 1.620

N46/N47

N46/N47 IPE 240 (IPE)

-

2.625

0.125

0.70 0.70 2.750 1.380

N48/N49

N48/N49 IPE 240 (IPE)

-

2.625

0.125

0.59 1.00 1.380 2.750

N47/N50

N47/N50 IPE 240 (IPE)

0.125

8.275

-

0.19 1.00 1.620 1.620

N49/N50

N49/N50 IPE 240 (IPE)

0.125

8.275

-

0.19 1.00 1.620 1.620

N51/N52

N51/N52 IPE 240 (IPE)

-

2.625

0.125

0.70 0.70 2.750 1.380

N53/N54

N53/N54 IPE 240 (IPE)

-

2.625

0.125

0.59 1.00 1.380 2.750

N52/N55

N52/N55 IPE 240 (IPE)

0.125

8.275

-

0.19 1.00 1.620 1.620

N54/N55

N54/N55 IPE 240 (IPE)

0.125

8.275

-

0.19 1.00 1.620 1.620

N56/N57

N56/N57 IPE 240 (IPE)

-

2.625

0.125

0.70 0.70 2.750 1.380

N58/N59

N58/N59 IPE 240 (IPE)

-

2.625

0.125

0.59 1.00 1.380 2.750

N57/N60

N57/N60 IPE 240 (IPE)

0.125

8.275

-

0.19 1.00 1.620 1.620
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Longitud
(m)

Material

Tipo

Designa
ción

ingenierosVA Visado Nº:

Barra
(Ni/Nf)

Pieza
(Ni/Nf)

Perfil(Serie)

Indefo
βxy
rmabl Deformabl Indeformab
e
e
le extremo
origen

LbSup
βxz

.

(m)

LbInf.
(m)

N59/N60

N59/N60 IPE 240 (IPE)

0.125

8.275

-

0.19 1.00 1.620 1.620

N61/N62

N61/N62 IPE 240 (IPE)

-

2.625

0.125

0.70 0.70 2.750 1.380

N63/N64

N63/N64 IPE 240 (IPE)

-

2.625

0.125

0.59 1.00 1.380 2.750

N62/N65

N62/N65 IPE 240 (IPE)

0.125

8.275

-

0.19 1.00 1.620 1.620

N64/N65

N64/N65 IPE 240 (IPE)

0.125

8.275

-

0.19 1.00 1.620 1.620

N66/N67

N66/N67 IPE 240 (IPE)

-

2.625

0.125

0.70 0.70 2.750 1.380

N68/N69

N68/N69 IPE 240 (IPE)

-

2.625

0.125

0.59 1.00 1.380 2.750

N67/N70

N67/N70 IPE 240 (IPE)

0.125

8.275

-

0.19 1.00 1.620 1.620

N69/N70

N69/N70 IPE 240 (IPE)

0.125

8.275

-

0.19 1.00 1.620 1.620

N71/N72

N71/N72 IPE 240 (IPE)

-

2.625

0.125

0.70 0.70 2.750 1.380

N73/N74

N73/N74 IPE 240 (IPE)

-

2.625

0.125

0.59 1.00 1.380 2.750

N72/N75

N72/N75 IPE 240 (IPE)

0.125

8.275

-

0.19 1.00 1.620 1.620

N74/N75

N74/N75 IPE 240 (IPE)

0.125

8.275

-

0.19 1.00 1.620 1.620

N76/N77

N76/N77 IPE 240 (IPE)

-

2.625

0.125

0.70 0.70 2.750 1.380

N78/N79

N78/N79 IPE 240 (IPE)

-

2.625

0.125

0.59 1.00 1.380 2.750

N77/N80

N77/N80 IPE 240 (IPE)

0.125

8.275

-

0.19 1.00 1.620 1.620

N79/N80

N79/N80 IPE 240 (IPE)

0.125

8.275

-

0.19 1.00 1.620 1.620

N81/N82

N81/N82 IPE 240 (IPE)

-

2.625

0.125

0.70 0.70 2.750 1.380

N83/N84

N83/N84 IPE 240 (IPE)

-

2.625

0.125

0.59 1.00 1.380 2.750

N82/N85

N82/N85 IPE 240 (IPE)

0.125

8.275

-

0.19 1.00 1.620 1.620

N84/N85

N84/N85 IPE 240 (IPE)

0.125

8.275

-

0.19 1.00 1.620 1.620

N86/N87

N86/N87 IPE 240 (IPE)

-

2.625

0.125

0.70 0.70 2.750 1.380

N88/N89

N88/N89 IPE 240 (IPE)

-

2.625

0.125

0.59 1.00 1.380 2.750

N87/N90

N87/N90 IPE 240 (IPE)

0.125

8.275

-

0.19 1.00 1.620 1.620

N89/N90

N89/N90 IPE 240 (IPE)

0.125

8.275

-

0.19 1.00 1.620 1.620

N91/N92

N91/N92 IPE 240 (IPE)

-

2.625

0.125

0.70 0.70 2.750 1.380

N93/N94

N93/N94 IPE 240 (IPE)

-

2.625

0.125

0.59 1.00 1.380 2.750

N92/N95

N92/N95 IPE 240 (IPE)

0.125

8.275

-

0.19 1.00 1.620 1.620

N94/N95

N94/N95 IPE 240 (IPE)

0.125

8.275

-

0.19 1.00 1.620 1.620

N96/N97

N96/N97 IPE 240 (IPE)

-

2.625

0.125

0.70 0.70 2.750 1.380

N98/N99

N98/N99 IPE 240 (IPE)

-

2.625

0.125

0.59 1.00 1.380 2.750

N97/N100 N97/N100 IPE 240 (IPE)

0.125

8.275

-

0.19 1.00 1.620 1.620

N99/N100 N99/N100 IPE 240 (IPE)

0.125

8.275

-

0.19 1.00 1.620 1.620

N101/N102

N101/N10
IPE 240 (IPE)
2

-

2.625

0.125

0.70 0.70 2.750 1.380

N103/N104

N103/N10
IPE 240 (IPE)
4

-

2.625

0.125

0.59 1.00 1.380 2.750

N102/N105

N102/N10
IPE 240 (IPE)
5

0.125

8.275

-

0.19 1.00 1.620 1.620

N104/N105

N104/N10
IPE 240 (IPE)
5

0.125

8.275

-

0.19 1.00 1.620 1.620

N106/N107

N106/N10
IPE 240 (IPE)
7

-

2.625

0.125

0.70 0.70 2.750 1.380

N108/N109

N108/N10
IPE 240 (IPE)
9

-

2.625

0.125

0.59 1.00 1.380 2.750

N107/N110

N107/N11
IPE 240 (IPE)
0

0.125

8.275

-

0.19 1.00 1.620 1.620

N109/N110

N109/N11
IPE 240 (IPE)
0

0.125

8.275

-

0.19 1.00 1.620 1.620

N111/N112

N111/N11
IPE 240 (IPE)
2

-

2.625

0.125

0.70 0.70 2.750 1.380

N113/N114

N113/N11
IPE 240 (IPE)
4

-

2.625

0.125

0.59 1.00 1.380 2.750
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Longitud
(m)

Material

Tipo

Designa
ción

ingenierosVA Visado Nº:

Barra
(Ni/Nf)

Pieza
(Ni/Nf)

Perfil(Serie)

Indefo
βxy
rmabl Deformabl Indeformab
e
e
le extremo
origen

LbSup
βxz

.

(m)

LbInf.
(m)

N112/N115

N112/N11
IPE 240 (IPE)
5

0.125

8.275

-

0.19 1.00 1.620 1.620

N114/N115

N114/N11
IPE 240 (IPE)
5

0.125

8.275

-

0.19 1.00 1.620 1.620

N116/N117

N116/N11
IPE 240 (IPE)
7

-

2.625

0.125

0.70 0.70 2.750 1.380

N118/N119

N118/N11
IPE 240 (IPE)
9

-

2.625

0.125

0.70 0.70 1.380 2.750

N117/N124

N117/N12
IPE 240 (IPE)
0

0.125

5.047

-

0.31 1.00

-

-

N124/N120

N117/N12
IPE 240 (IPE)
0

-

3.228

-

0.50 1.00

-

-

N119/N128

N119/N12
IPE 240 (IPE)
0

0.125

5.047

-

0.31 1.00

-

-

N128/N120

N119/N12
IPE 240 (IPE)
0

-

3.228

-

0.50 1.00

-

-

N6/N2

N6/N2

Ø12 (Redondos)

-

5.581

0.125

0.00 0.00

-

-

N1/N7

N1/N7

Ø12 (Redondos)

-

5.581

0.125

0.00 0.00

-

-

N2/N10

N2/N10

Ø12 (Redondos)

-

9.775

-

0.00 0.00

-

-

N7/N5

N7/N5

Ø12 (Redondos)

-

9.775

-

0.00 0.00

-

-

N9/N5

N9/N5

Ø12 (Redondos)

-

9.775

-

0.00 0.00

-

-

N4/N10

N4/N10

Ø12 (Redondos)

-

9.775

-

0.00 0.00

-

-

N8/N4

N8/N4

Ø12 (Redondos)

-

5.581

0.125

0.00 0.00

-

-

N3/N9

N3/N9

Ø12 (Redondos)

-

5.581

0.125

0.00 0.00

-

-

N41/N47

N41/N47 Ø6 (Redondos)

-

5.622

0.084

0.00 0.00

-

-

N46/N42

N46/N42 Ø6 (Redondos)

-

5.622

0.084

0.00 0.00

-

-

N42/N50

N42/N50 Ø6 (Redondos)

-

9.775

-

0.00 0.00

-

-

N47/N45

N47/N45 Ø6 (Redondos)

-

9.775

-

0.00 0.00

-

-

N49/N45

N49/N45 Ø6 (Redondos)

-

9.775

-

0.00 0.00

-

-

N44/N50

N44/N50 Ø6 (Redondos)

-

9.775

-

0.00 0.00

-

-

N48/N44

N48/N44 Ø6 (Redondos)

-

5.622

0.084

0.00 0.00

-

-

N43/N49

N43/N49 Ø6 (Redondos)

-

5.622

0.084

0.00 0.00

-

-

N76/N82

N76/N82 Ø6 (Redondos)

-

5.622

0.084

0.00 0.00

-

-

N81/N77

N81/N77 Ø6 (Redondos)

-

5.622

0.084

0.00 0.00

-

-

N77/N85

N77/N85 Ø6 (Redondos)

-

9.775

-

0.00 0.00

-

-

N82/N80

N82/N80 Ø6 (Redondos)

-

9.775

-

0.00 0.00

-

-

N84/N80

N84/N80 Ø6 (Redondos)

-

9.775

-

0.00 0.00

-

-

N79/N85

N79/N85 Ø6 (Redondos)

-

9.775

-

0.00 0.00

-

-

N83/N79

N83/N79 Ø6 (Redondos)

-

5.622

0.084

0.00 0.00

-

-

N78/N84

N78/N84 Ø6 (Redondos)

-

5.622

0.084

0.00 0.00

-

-

N111/N11
N111/N117
Ø12 (Redondos)
7

-

5.622

0.084

0.00 0.00

-

-

N116/N112

N116/N11
Ø12 (Redondos)
2

-

5.622

0.084

0.00 0.00

-

-

N112/N120

N112/N12
Ø12 (Redondos)
0

-

9.775

-

0.00 0.00

-

-

N117/N115

N117/N11
Ø12 (Redondos)
5

-

9.775

-

0.00 0.00

-

-

N119/N115

N119/N11
Ø12 (Redondos)
5

-

9.775

-

0.00 0.00

-

-

N114/N120

N114/N12
Ø12 (Redondos)
0

-

9.775

-

0.00 0.00

-

-

N118/N114

N118/N11
Ø12 (Redondos)
4

-

5.622

0.084

0.00 0.00

-

-
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Longitud
(m)

Material
Barra
(Ni/Nf)

Designa
ción

Tipo

Pieza
(Ni/Nf)

N113/N119
N5/N10

Perfil(Serie)

N113/N11
Ø12 (Redondos)
9
N5/N10

IPE 120 (IPE)

Indefo
βxy
rmabl Deformabl Indeformab
e
e
le extremo
origen

LbSup
βxz

.

(m)

LbInf.
(m)

-

5.622

0.084

0.00 0.00

-

-

-

5.000

-

0.00 1.00

-

-

-

-

N45/N50

N45/N50 IPE 80 (IPE)

-

5.000

-

0.00 1.00

N80/N85

N80/N85 IPE 80 (IPE)

-

5.000

-

0.00 1.00

-

-

N115/N120

N115/N12
IPE 80 (IPE)
0

-

5.000

-

0.00 1.00

-

-

-

5.000

-

0.00 1.00

-

-

N44/N49

N4/N9

N44/N49 IPE 80 (IPE)

N4/N9

-

5.000

-

0.00 1.00

-

-

N79/N84

N79/N84 IPE 80 (IPE)

-

5.000

-

0.00 1.00

-

-

N114/N11
N114/N119
IPE 80 (IPE)
9

-

5.000

-

0.00 1.00

-

-

N2/N7

N2/N7

IPE 120 (IPE)

-

5.000

-

0.00 1.00

-

-

N42/N47

N42/N47 IPE 80 (IPE)

IPE 120 (IPE)

-

5.000

-

0.00 1.00

-

-

N77/N82

N77/N82 IPE 80 (IPE)

-

5.000

-

0.00 1.00

-

-

N112/N11
N112/N117
IPE 80 (IPE)
7

-

5.000

-

0.00 1.00

-

-

N123/N124

N123/N12
IPE 200 (IPE)
4

-

3.949

0.125

0.70 0.70

-

-

N121/N122

N121/N12
IPE 200 (IPE)
2

-

3.949

0.125

0.70 0.70

-

-

N126/N128

N126/N12
IPE 200 (IPE)
8

-

3.949

0.125

0.70 0.70

-

-

N125/N127

N125/N12
IPE 200 (IPE)
7

-

3.949

0.125

0.70 0.70

-

-

Notación:
Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final
βxy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY'
βxz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ'
LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior

2.1.1.3.- Características mecánicas

Características mecánicas
Material
Tipo

Designació
n

Acero
laminad
o

S275

Ref
.

Descripción

A
Avy Avz
It
Iyy
Izz
(cm² (cm² (cm²
(cm4
(cm4) (cm4)
)
)
)
)

1 IPE 240, Simple con cartelas,
39.1 17.6 12.3 3892.0 283.6 12.8
(IPE)
0
4
0
0
0
8
Cartela final inferior: 0.50 m.
2 IPE 240, Simple con cartelas,
39.1 17.6 12.3 3892.0 283.6 12.8
(IPE)
0
4
0
0
0
8
Cartela final superior: 0.50 m.
3

ingenierosVA Visado Nº:

IPE 240, (IPE)

39.1 17.6 12.3 3892.0 283.6 12.8
0
4
0
0
0
8

4 Ø12, (Redondos)

1.13 1.02 1.02

0.10

0.10

0.20

5 Ø6, (Redondos)

0.28 0.25 0.25

0.01

0.01

0.01

6

13.2
6.05 4.25 317.80 27.67 1.74
0

IPE 120, (IPE)

7 IPE 80, (IPE)

7.64 3.59 2.38

8

28.5 12.7
1943.0 142.4
9.22
6.98
0
5
0
0

IPE 200, (IPE)
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A
Avy Avz
It
Iyy
Izz
(cm² (cm² (cm²
(cm4
(cm4) (cm4)
)
)
)
)

Descripción

Notación:
Ref.: Referencia
A: Área de la sección transversal
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y'
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z'
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y'
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z'
It: Inercia a torsión
Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas.

2.1.1.5.- Resumen de medición
Resumen de medición
Material
Tipo

Longitud

Designació
n

Serie

Perfil

Perfil
(m)

Serie
(m)

Peso
Perfil
(kg)

IPE 240, Simple con
cartelas

132.00
0

0.68
4

4401.48

IPE 240

403.19
1

1.57
6

12375.3
5

15.000

0.02
0

155.43

45.000

0.03
4

269.88

16.296

0.04
6

364.57

IPE 120
IPE 80
IPE 200

611.48
7

IPE

2.36
1

123.85
3

0.01
4

109.96

Ø6

123.85
3

0.00
4

27.49

247.70
7

0.01
8
859.19
4

S275

2.379

Acero laminado: Medición de las superficies a pintar
Perfil

IPE

Redondos

Superficie unitaria Longitud Superficie
(m²/m)
(m)
(m²)

IPE 240, Simple con cartelas

1.034

132.000 136.454

IPE 240

0.948

403.191 382.064

IPE 120

0.487

15.000

7.308

IPE 80

0.336

45.000

15.138

IPE 200

0.789

16.296

12.854

Ø12

0.038

123.853

4.669

Ø6

0.019

123.853

2.335

Total 560.822

3.- CIMENTACIÓN
3.1.- Elementos de cimentación aislados

ingenierosVA Visado Nº:
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Material
(kg)

137.45

2.1.1.6.- Medición de superficies

Serie

Serie
(kg)

17566.7
2

Ø12

Redondo
s
Acero
laminad
o

Volumen
Materia
Materi
Perfil Serie
l
al
(m³) (m³)
(m)
(m³)

17704.1
7
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3.1.3.- Comprobación
Se representan las comprobaciones de las zapatas más representativas de la cimentación,
obtenidas mediante cálculo interactivo.

Referencia: N1
Dimensiones: 120 x 120 x 60
Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28
Comprobación

Valores

Estado

Máximo: 2.5 kp/cm²
Calculado: 1.28 kp/cm²

Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes sin
viento:

Máximo: 3.125 kp/cm²
Calculado: 1.515 kp/cm²

Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes con
viento:

Máximo: 3.125 kp/cm²
Calculado: 2.7 kp/cm²

Cumple

Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros

- Tensión media en situaciones persistentes:

Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que
los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio.

- En dirección X:

Reserva seguridad: 309.7 % Cumple

- En dirección Y:

Reserva seguridad: 146.0 % Cumple

Flexión en la zapata:
- En dirección X:

Momento: 1.24 t·m

Cumple

- En dirección Y:

Momento: 1.15 t·m

Cumple

- En dirección X:

Cortante: 0.63 t

Cumple

- En dirección Y:

Cortante: 0.00 t

Cumple

Máximo: 509.68 t/m²
Calculado: 39.4 t/m²

Cumple

Mínimo: 25 cm
Calculado: 40 cm

Cumple

Mínimo: 30 cm
Calculado: 33 cm

Cumple

Cortante en la zapata:

Compresión oblicua en la zapata:
- Situaciones persistentes:
Criterio de CYPE Ingenieros

Canto mínimo:
Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08

Espacio para anclar arranques en cimentación:
- N1:
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08

Mínimo: 0.001

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 0.001

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 0.001

Cumple

Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08

Calculado: 0.0011

- Armado inferior dirección X:

Mínimo: 0.0006

ingenierosVA Visado Nº:
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Dimensiones: 120 x 120 x 60
Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28
Comprobación
- Armado inferior dirección Y:

Valores

Estado

Mínimo: 0.0005

Cumple

Mínimo: 12 mm
Calculado: 12 mm

Cumple

Diámetro mínimo de las barras:
- Parrilla inferior:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)

Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08

Máximo: 30 cm

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 28 cm

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 28 cm

Cumple

Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16

Mínimo: 10 cm

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 28 cm

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 28 cm

Cumple

Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera.
Ed. INTEMAC, 1991

Mínimo: 15 cm

- Armado inf. dirección X hacia der:

Calculado: 15 cm

Cumple

- Armado inf. dirección X hacia izq:

Calculado: 15 cm

Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia arriba:

Calculado: 15 cm

Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia abajo:

Calculado: 15 cm

Cumple

Longitud mínima de las patillas:

Mínimo: 12 cm

- Armado inf. dirección X hacia der:

Calculado: 15 cm

Cumple

- Armado inf. dirección X hacia izq:

Calculado: 15 cm

Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia arriba:

Calculado: 15 cm

Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia abajo:

Calculado: 15 cm

Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: N3
Dimensiones: 120 x 120 x 60
Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25
Comprobación

Valores

Estado

Máximo: 2.5 kp/cm²
Calculado: 1.298 kp/cm²

Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes sin
viento:

Máximo: 3.125 kp/cm²
Calculado: 1.535 kp/cm²

Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes con
viento:

Máximo: 3.125 kp/cm²
Calculado: 2.756 kp/cm²

Cumple

Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros

- Tensión media en situaciones persistentes:

ingenierosVA Visado Nº:
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Dimensiones: 120 x 120 x 60
Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25
Comprobación

Valores

Estado

Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que
los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio.

- En dirección X:

Reserva seguridad: 284.9 % Cumple

- En dirección Y:

Reserva seguridad: 142.1 % Cumple

Flexión en la zapata:
- En dirección X:

Momento: 1.26 t·m

Cumple

- En dirección Y:

Momento: 1.16 t·m

Cumple

- En dirección X:

Cortante: 0.00 t

Cumple

- En dirección Y:

Cortante: 0.00 t

Cumple

Máximo: 509.68 t/m²
Calculado: 34.32 t/m²

Cumple

Mínimo: 25 cm
Calculado: 45 cm

Cumple

Mínimo: 30 cm
Calculado: 38 cm

Cumple

Cortante en la zapata:

Compresión oblicua en la zapata:
- Situaciones persistentes:
Criterio de CYPE Ingenieros

Canto mínimo:
Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08

Espacio para anclar arranques en cimentación:
- N3:
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08

Mínimo: 0.001

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 0.001

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 0.001

Cumple

Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08

Calculado: 0.0011

- Armado inferior dirección X:

Mínimo: 0.0005

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Mínimo: 0.0004

Cumple

Mínimo: 12 mm
Calculado: 12 mm

Cumple

Diámetro mínimo de las barras:
- Parrilla inferior:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)

Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08

Máximo: 30 cm

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 25 cm

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 25 cm

Cumple

Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16

Mínimo: 10 cm

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 25 cm

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 25 cm

Cumple
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Dimensiones: 120 x 120 x 60
Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25
Comprobación

Valores

Estado

Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera.
Ed. INTEMAC, 1991

Mínimo: 15 cm

- Armado inf. dirección X hacia der:

Calculado: 15 cm

Cumple

- Armado inf. dirección X hacia izq:

Calculado: 15 cm

Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia arriba:

Calculado: 15 cm

Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia abajo:

Calculado: 15 cm

Cumple

Longitud mínima de las patillas:

Mínimo: 12 cm

- Armado inf. dirección X hacia der:

Calculado: 15 cm

Cumple

- Armado inf. dirección X hacia izq:

Calculado: 15 cm

Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia arriba:

Calculado: 15 cm

Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia abajo:

Calculado: 15 cm

Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: N61 – ZAPATA PORTICOS INTERMEDIOS
Dimensiones: 170 x 190 x 70
Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20
Comprobación

Valores

Estado

Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros

- Tensión media en situaciones persistentes:

Máximo: 2.5 kp/cm²
Calculado: 0.864 kp/cm²

Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes sin
viento:

Máximo: 3.125 kp/cm²
Calculado: 1.023 kp/cm²

Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes con
viento:

Máximo: 3.125 kp/cm²
Calculado: 1.729 kp/cm²

Cumple

Vuelco de la zapata:
- En dirección X

(1)

No procede

- En dirección Y:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los
valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de
equilibrio.

Reserva seguridad: 2.6 %

Cumple

- En dirección X:

Momento: 1.67 t·m

Cumple

- En dirección Y:

Momento: 6.98 t·m

Cumple

- En dirección X:

Cortante: 0.67 t

Cumple

- En dirección Y:

Cortante: 7.41 t

Cumple

(1) Sin momento de vuelco

Flexión en la zapata:

Cortante en la zapata:
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Dimensiones: 170 x 190 x 70
Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20
Comprobación

Valores

Estado

Compresión oblicua en la zapata:
- Situaciones persistentes:
Criterio de CYPE Ingenieros

Canto mínimo:
Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08

Espacio para anclar arranques en cimentación:
- N61:

Máximo: 509.68 t/m²
Calculado: 12.38 t/m²

Cumple

Mínimo: 25 cm
Calculado: 70 cm

Cumple

Mínimo: 54 cm
Calculado: 62 cm

Cumple

Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08

Mínimo: 0.001

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 0.0014

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 0.0014

Cumple

- Armado inferior dirección X:

Mínimo: 0.0001
Calculado: 0.0015

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Mínimo: 0.0005
Calculado: 0.0015

Cumple

Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08

Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)

Mínimo: 12 mm

- Parrilla inferior:

Calculado: 16 mm

Cumple

Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08

Máximo: 30 cm

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 20 cm

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 20 cm

Cumple

Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16

Mínimo: 10 cm

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 20 cm

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 20 cm

Cumple

Mínimo: 28 cm
Calculado: 28 cm

Cumple

Mínimo: 28 cm
Calculado: 28 cm

Cumple

Mínimo: 16 cm
Calculado: 32 cm

Cumple

Mínimo: 16 cm
Calculado: 32 cm

Cumple

Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J.
Calavera. Ed. INTEMAC, 1991

- Armado inf. dirección X hacia der:
- Armado inf. dirección X hacia izq:
- Armado inf. dirección Y hacia arriba:
- Armado inf. dirección Y hacia abajo:
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Dimensiones: 170 x 190 x 70
Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20
Comprobación

Valores

- Armado sup. dirección Y hacia abajo:

Mínimo: 15 cm
Calculado: 32 cm

Estado
Cumple

Longitud mínima de las patillas:

Calculado: 16 cm

- Armado inf. dirección X hacia der:

Mínimo: 16 cm

Cumple

- Armado inf. dirección X hacia izq:

Mínimo: 16 cm

Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia arriba:

Mínimo: 16 cm

Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia abajo:

Mínimo: 16 cm

Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08

- Armado inferior dirección X:
- Armado inferior dirección Y:
- Armado superior dirección Y:

Mínimo: 0.0002
Calculado: 0.0019

Cumple

Mínimo: 0.0005
Calculado: 0.0019

Cumple

Mínimo: 0.0001
Calculado: 0.0018

Cumple

Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)

Mínimo: 12 mm

- Parrilla inferior:

Calculado: 16 mm

Cumple

Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08

Máximo: 30 cm

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 17 cm

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 17 cm

Cumple

Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16

Mínimo: 10 cm

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 17 cm

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 17 cm

Cumple

Mínimo: 16 cm
Calculado: 45 cm

Cumple

Mínimo: 16 cm
Calculado: 45 cm

Cumple

Mínimo: 16 cm
Calculado: 38 cm

Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia abajo:

Mínimo: 16 cm
Calculado: 38 cm

Cumple

Longitud mínima de las patillas:

Calculado: 16 cm

Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed.
INTEMAC, 1991

- Armado inf. dirección X hacia der:
- Armado inf. dirección X hacia izq:
- Armado inf. dirección Y hacia arriba:
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- Armado inf. dirección X hacia der:

Mínimo: 16 cm

Cumple

- Armado inf. dirección X hacia izq:

Mínimo: 16 cm

Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia arriba:

Mínimo: 16 cm

Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia abajo:

Mínimo: 16 cm

Cumple
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Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: N118 – ZAPATA OPUESTA A LA Nº1 INICIAL
Dimensiones: 120 x 120 x 60
Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18
Comprobación

Valores

Estado

Máximo: 2.5 kp/cm²
Calculado: 1.205 kp/cm²

Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes sin
viento:

Máximo: 3.125 kp/cm²
Calculado: 1.421 kp/cm²

Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes con
viento:

Máximo: 3.125 kp/cm²
Calculado: 2.538 kp/cm²

Cumple

- En dirección X:

Reserva seguridad: 257.2 %

Cumple

- En dirección Y:

Reserva seguridad: 149.0 %

Cumple

- En dirección X:

Momento: 1.38 t·m

Cumple

- En dirección Y:

Momento: 1.29 t·m

Cumple

- En dirección X:

Cortante: 0.00 t

Cumple

- En dirección Y:

Cortante: 0.00 t

Cumple

Máximo: 509.68 t/m²
Calculado: 24.67 t/m²

Cumple

Mínimo: 25 cm
Calculado: 60 cm

Cumple

Mínimo: 30 cm
Calculado: 53 cm

Cumple

Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros

- Tensión media en situaciones persistentes:

Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los
valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de
equilibrio.

Flexión en la zapata:

Cortante en la zapata:

Compresión oblicua en la zapata:
- Situaciones persistentes:
Criterio de CYPE Ingenieros

Canto mínimo:
Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08

Espacio para anclar arranques en cimentación:
- N118:
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08

Mínimo: 0.001

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 0.001

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 0.001

Cumple

Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08

Mínimo: 0.0003

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 0.0011
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Dimensiones: 120 x 120 x 60
Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18
Comprobación
- Armado inferior dirección Y:

Valores

Estado

Calculado: 0.0011

Cumple

Mínimo: 12 mm
Calculado: 12 mm

Cumple

Diámetro mínimo de las barras:
- Parrilla inferior:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)

Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08

Máximo: 30 cm

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 18 cm

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 18 cm

Cumple

Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16

Mínimo: 10 cm

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 18 cm

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 18 cm

Cumple

Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J.
Calavera. Ed. INTEMAC, 1991

Mínimo: 15 cm

- Armado inf. dirección X hacia der:

Calculado: 15 cm

Cumple

- Armado inf. dirección X hacia izq:

Calculado: 15 cm

Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia arriba:

Calculado: 15 cm

Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia abajo:

Calculado: 15 cm

Cumple

Longitud mínima de las patillas:

Mínimo: 12 cm

- Armado inf. dirección X hacia der:

Calculado: 15 cm

Cumple

- Armado inf. dirección X hacia izq:

Calculado: 15 cm

Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia arriba:

Calculado: 15 cm

Cumple

- En dirección Y:

Reserva seguridad: 33538.9 %

Cumple

- En dirección X:

Momento: 4.75 t·m

Cumple

- En dirección Y:

Momento: 0.57 t·m

Cumple

- En dirección X:

Cortante: 6.50 t

Cumple

- En dirección Y:

Cortante: 0.38 t

Cumple

Máximo: 509.68 t/m²
Calculado: 7.52 t/m²

Cumple

Mínimo: 25 cm
Calculado: 70 cm

Cumple

Mínimo: 0 cm
Calculado: 62 cm

Cumple

Flexión en la zapata:

Cortante en la zapata:

Compresión oblicua en la zapata:
- Situaciones persistentes:
Criterio de CYPE Ingenieros

Canto mínimo:
Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08

Espacio para anclar arranques en cimentación:
- N125:

ingenierosVA Visado Nº:

2217/18E Fecha: 15/10/2018 Colegiado/s Nº: 2262 -

Cód. Verificación Electrónica: SERR-B5JSUG

PROYECTO EJECUCIÓN EXPLOTACIÓN AVÍCOLA DE ENGORDE DE POLLOS
MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES (ÁVILA)
ANEJO Nº 1 – CÁLCULOS ESTRUCTURAS PORTANTES 81

VISADO
2217/18E
15/10/2018

Referencia: N118 – ZAPATA OPUESTA A LA Nº1 INICIAL

Pág. 81 de 334

Dimensiones: 120 x 120 x 60
Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18
Comprobación

Valores

Estado

Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08

Mínimo: 0.001

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 0.0017

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 0.0017

Cumple

Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08

Calculado: 0.0017

- Armado inferior dirección X:

Mínimo: 0.0003

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Mínimo: 0.0001

Cumple

Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)

Mínimo: 12 mm

- Parrilla inferior:

Calculado: 16 mm

Cumple

- Parrilla superior:

Calculado: 12 mm

Cumple

Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08

Máximo: 30 cm

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 17 cm

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 17 cm

Cumple

Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16

Mínimo: 10 cm

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 17 cm

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 17 cm

Cumple

Mínimo: 16 cm
Calculado: 44 cm

Cumple

- Armado inf. dirección X hacia izq:

Mínimo: 16 cm
Calculado: 44 cm

Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia arriba:

Mínimo: 16 cm
Calculado: 48 cm

Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia abajo:

Mínimo: 16 cm
Calculado: 48 cm

Cumple

Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J.
Calavera. Ed. INTEMAC, 1991

- Armado inf. dirección X hacia der:

Longitud mínima de las patillas:

Calculado: 16 cm

- Armado inf. dirección X hacia der:

Mínimo: 16 cm

Cumple

- Armado inf. dirección X hacia izq:

Mínimo: 16 cm

Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia arriba:

Mínimo: 16 cm

Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia abajo:

Mínimo: 16 cm

Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
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Dimensiones: 120 x 120 x 60
Armados: Xi:Ø16c/17 Yi:Ø16c/17
Comprobación

Valores

Estado

- Tensión media en situaciones persistentes:

Máximo: 2.5 kp/cm²
Calculado: 0.361 kp/cm²

Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes sin
viento:

Máximo: 3.125 kp/cm²
Calculado: 0.239 kp/cm²

Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes con
viento:

Máximo: 3.125 kp/cm²
Calculado: 0.724 kp/cm²

Cumple

- En dirección X:

Reserva seguridad: 2.4 %

Cumple

- En dirección Y:

Reserva seguridad: 35619.9 % Cumple

Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros

Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los
valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de
equilibrio.

Flexión en la zapata:
- En dirección X:

Momento: 5.01 t·m

Cumple

- En dirección Y:

Momento: 0.56 t·m

Cumple

- En dirección X:

Cortante: 6.92 t

Cumple

- En dirección Y:

Cortante: 0.31 t

Cumple

Máximo: 509.68 t/m²
Calculado: 6.91 t/m²

Cumple

Mínimo: 25 cm
Calculado: 75 cm

Cumple

Mínimo: 0 cm
Calculado: 67 cm

Cumple

Cortante en la zapata:

Compresión oblicua en la zapata:
- Situaciones persistentes:
Criterio de CYPE Ingenieros

Canto mínimo:
Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08

Espacio para anclar arranques en cimentación:
- N126:
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08

Mínimo: 0.001

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 0.0016

Cumple

- Armado superior dirección X:

Calculado: 0.0015

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 0.0016

Cumple

- Armado superior dirección Y:

Calculado: 0.0015

Cumple

Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08

Calculado: 0.0016

- Armado inferior dirección X:

Mínimo: 0.0003

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Mínimo: 0.0001

Cumple

- Armado superior dirección X:

Mínimo: 0.0001

Cumple
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Dimensiones: 120 x 120 x 60
Armados: Xi:Ø16c/17 Yi:Ø16c/17
Comprobación
- Armado superior dirección Y:

Valores

Estado

Mínimo: 0.0001

Cumple

Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)

Mínimo: 12 mm

- Parrilla inferior:

Calculado: 16 mm

Cumple

- Parrilla superior:

Calculado: 12 mm

Cumple

Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08

Máximo: 30 cm

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 17 cm

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 17 cm

Cumple

- Armado superior dirección X:

Calculado: 10 cm

Cumple

- Armado superior dirección Y:

Calculado: 10 cm

Cumple

Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16

Mínimo: 10 cm

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 17 cm

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 17 cm

Cumple

- Armado superior dirección X:

Calculado: 10 cm

Cumple

- Armado superior dirección Y:

Calculado: 10 cm

Cumple

Mínimo: 16 cm
Calculado: 40 cm

Cumple

Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J.
Calavera. Ed. INTEMAC, 1991

- Armado inf. dirección X hacia der:

3.2.1.- Descripción
Referencias

Geometría

Armado

C.1 [N33-N28], C.1 [N6-N1], C.1 [N126-N118], C.1
[N41-N36], C.1 [N8-N3], C.1 [N46-N41], C.1 [N48N43], C.1 [N125-N3], C.1 [N11-N6], C.1 [N123-N116],
C.1 [N56-N51], C.1 [N58-N53], C.1 [N121-N1], C.1
[N13-N8], C.1 [N118-N113], C.1 [N66-N61], C.1 [N116N111], C.1 [N71-N66], C.1 [N113-N108], C.1 [N16N11], C.1 [N76-N71], C.1 [N111-N106], C.1 [N81-N76],
Superior: 2Ø12
C.1 [N108-N103], C.1 [N86-N81], C.1 [N106-N101], C.1 Ancho: 40.0 cm
Inferior: 2Ø12
[N18-N13], C.1 [N91-N86], C.1 [N103-N98], C.1 [N96- Canto: 40.0 cm
Estribos: 1xØ8c/30
N91], C.1 [N101-N96], C.1 [N98-N93], C.1 [N31-N26],
C.1 [N61-N56], C.1 [N21-N16], C.1 [N36-N31], C.1
[N28-N23], C.1 [N93-N88], C.1 [N38-N33], C.1 [N63N58], C.1 [N26-N21], C.1 [N88-N83], C.1 [N51-N46],
C.1 [N23-N18], C.1 [N43-N38], C.1 [N68-N63], C.1
[N83-N78], C.1 [N73-N68], C.1 [N53-N48] y C.1 [N78N73]
C.1 [N125-N121] y C.1 [N126-N123]
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Referencias

Geometría

Armado
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Superior: 2Ø12
Ancho: 40.0 cm
Inferior: 2Ø12
Canto: 40.0 cm
Estribos: 1xØ8c/30

C [N41-N43] y C [N81-N83]
3.2.2.- Comprobación

Se presentan las comprobaciones de las vigas de atado más representativas del conjunto de
la cimentación.
Referencia: C.1 [N6-N1] (Viga de atado de esquina perpendicular al hastial)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2Ø12
-Armadura inferior: 2Ø12
-Estribos: 1xØ8c/30
Comprobación

Valores

Estado

Diámetro mínimo estribos:

Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm

Cumple

Separación mínima entre estribos:

Mínimo: 3.7 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple

Artículo 69.4.1 de la norma EHE-08

Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 69.4.1 de la norma EHE-08

Mínimo: 3.7 cm

- Armadura superior:

Calculado: 26 cm

Cumple

- Armadura inferior:

Calculado: 26 cm

Cumple

Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm

Cumple

Separación máxima estribos:
- Sin cortantes:
Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08

Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1 de la norma EHE-08

Máximo: 30 cm

- Armadura superior:

Calculado: 26 cm

Cumple

- Armadura inferior:

Calculado: 26 cm

Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C.1 [N8-N3] (Viga de atado de esquina perpendicular al hastial)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2Ø12
-Armadura inferior: 2Ø12
-Estribos: 1xØ8c/30
Comprobación

Valores

Estado

Diámetro mínimo estribos:

Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm

Cumple

Separación mínima entre estribos:

Mínimo: 3.7 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple

Artículo 69.4.1 de la norma EHE-08

Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 69.4.1 de la norma EHE-08

Mínimo: 3.7 cm

- Armadura superior:

Calculado: 26 cm

Cumple

- Armadura inferior:

Calculado: 26 cm

Cumple
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Referencia: C.1 [N8-N3] (Viga de atado de esquina perpendicular al hastial)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2Ø12
-Armadura inferior: 2Ø12
-Estribos: 1xØ8c/30
Comprobación
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Valores

Estado

Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm

Cumple

Separación máxima estribos:
- Sin cortantes:
Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08

Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1 de la norma EHE-08

Máximo: 30 cm

- Armadura superior:

Calculado: 26 cm

Cumple

Calculado: 26 cm

Cumple

- Armadura inferior:
Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: C.1 [N125-N3] (Viga de atado lateral hastial hacia esquina)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2Ø12
-Armadura inferior: 2Ø12
-Estribos: 1xØ8c/30
Comprobación

Valores

Estado

Diámetro mínimo estribos:

Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm

Cumple

Separación mínima entre estribos:

Mínimo: 3.7 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple

Artículo 69.4.1 de la norma EHE-08

Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 69.4.1 de la norma EHE-08

Mínimo: 3.7 cm

- Armadura superior:

Calculado: 26 cm

Cumple

- Armadura inferior:

Calculado: 26 cm

Cumple

Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm

Cumple

Separación máxima estribos:
- Sin cortantes:
Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08

Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1 de la norma EHE-08

Máximo: 30 cm

- Armadura superior:

Calculado: 26 cm

Cumple

- Armadura inferior:

Calculado: 26 cm

Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C.1 [N11-N6] (Viga de atado) (Viga de atado entre pórticos intermedios)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2Ø12
-Armadura inferior: 2Ø12
-Estribos: 1xØ8c/30
Comprobación

Valores

Estado

Diámetro mínimo estribos:

Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm

Cumple

Separación mínima entre estribos:

Mínimo: 3.7 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple

Artículo 69.4.1 de la norma EHE-08
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Referencia: C.1 [N11-N6] (Viga de atado) (Viga de atado entre pórticos intermedios)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2Ø12
-Armadura inferior: 2Ø12
-Estribos: 1xØ8c/30
Comprobación

Valores

Pág. 86 de 334

Estado

Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 69.4.1 de la norma EHE-08

Mínimo: 3.7 cm

- Armadura superior:

Calculado: 26 cm

Cumple

- Armadura inferior:

Calculado: 26 cm

Cumple

Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm

Cumple

Separación máxima estribos:
- Sin cortantes:
Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08

Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1 de la norma EHE-08

Máximo: 30 cm

- Armadura superior:

Calculado: 26 cm

Cumple

- Armadura inferior:

Calculado: 26 cm

Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C.1 [N98-N93] (Viga de atado) (Viga de atado entre pórticos intermedios)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2Ø12
-Armadura inferior: 2Ø12
-Estribos: 1xØ8c/30
Comprobación

Valores

Estado

Diámetro mínimo estribos:

Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm

Cumple

Separación mínima entre estribos:

Mínimo: 3.7 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple

Artículo 69.4.1 de la norma EHE-08

Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 69.4.1 de la norma EHE-08

Mínimo: 3.7 cm

- Armadura superior:

Calculado: 26 cm

Cumple

- Armadura inferior:

Calculado: 26 cm

Cumple

Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm

Cumple

Separación máxima estribos:
- Sin cortantes:
Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08

Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1 de la norma EHE-08

Máximo: 30 cm

- Armadura superior:

Calculado: 26 cm

Cumple

- Armadura inferior:

Calculado: 26 cm

Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C.1 [N73-N68] (Viga de atado entre pórticos intermedios)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2Ø12
-Armadura inferior: 2Ø12
-Estribos: 1xØ8c/30
Comprobación
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Referencia: C.1 [N73-N68] (Viga de atado entre pórticos intermedios)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2Ø12
-Armadura inferior: 2Ø12
-Estribos: 1xØ8c/30
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Comprobación

Valores

Estado

Diámetro mínimo estribos:

Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm

Cumple

Separación mínima entre estribos:

Mínimo: 3.7 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple

Artículo 69.4.1 de la norma EHE-08

Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 69.4.1 de la norma EHE-08

Mínimo: 3.7 cm

- Armadura superior:

Calculado: 26 cm

Cumple

- Armadura inferior:

Calculado: 26 cm

Cumple

Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm

Cumple

Separación máxima estribos:
- Sin cortantes:
Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08

Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1 de la norma EHE-08

Máximo: 30 cm

- Armadura superior:

Calculado: 26 cm

Cumple

Calculado: 26 cm

Cumple

- Armadura inferior:
Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: C.1 [N126-N123] (VIGA DE ATADO EN EL CENTRO DE LOS HASTIALES
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2Ø12
-Armadura inferior: 2Ø12
-Estribos: 1xØ8c/30
Comprobación

Valores

Estado

Diámetro mínimo estribos:

Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm

Cumple

Separación mínima entre estribos:

Mínimo: 3.7 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple

Artículo 69.4.1 de la norma EHE-08

Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 69.4.1 de la norma EHE-08

Mínimo: 3.7 cm

- Armadura superior:

Calculado: 26 cm

Cumple

- Armadura inferior:

Calculado: 26 cm

Cumple

Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm

Cumple

Separación máxima estribos:
- Sin cortantes:
Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08

Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1 de la norma EHE-08

Máximo: 30 cm

- Armadura superior:

Calculado: 26 cm

Cumple

- Armadura inferior:

Calculado: 26 cm

Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
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Referencia: C.1 [N41-N43] (VIGA DE ATADO TRANSVERSAL A 1/3 DE LA NAVE)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2Ø12
-Armadura inferior: 2Ø12
-Estribos: 1xØ8c/30
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Comprobación

Valores

Estado

Diámetro mínimo estribos:

Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm

Cumple

Separación mínima entre estribos:

Mínimo: 3.7 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple

Artículo 69.4.1 de la norma EHE-08

Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 69.4.1 de la norma EHE-08

Mínimo: 3.7 cm

- Armadura superior:

Calculado: 26 cm

Cumple

- Armadura inferior:

Calculado: 26 cm

Cumple

Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm

Cumple

Separación máxima estribos:
- Sin cortantes:
Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08

Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1 de la norma EHE-08

Máximo: 30 cm

- Armadura superior:

Calculado: 26 cm

Cumple

Calculado: 26 cm

Cumple

- Armadura inferior:
Se cumplen todas las comprobaciones

VALLADOLID, SEPTIEMBRE DE 2018

Fdo.: Eusebio Cáceres Marcos
Ingeniero Técnico Industrial
Col.: 2262
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ANEJO Nº 2
CÁLCULO INSTALACIÓN ELÉCTRICA
BAJA TENSIÓN
PROYECTO EJECUCIÓN EXPLOTACIÓN
AVÍCOLA DE ENGORDE DE POLLOS
MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES
(ÁVILA)
PROPIEDAD:
D. MARIO NEGRETE GARCÍA

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL:
EUSEBIO CÁCERES MARCOS
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS INSTALACIONES
Módulo de contadores.
Cuadro de Protección y Medida se ubicara en el exterior de la finca junto al camino de
acceso, para lo que se construirá una hornacina de obra que permita la lectura del contador
desde el acceso público a la compañía suministradora, sito en el Polígono nº 9, Parcela n º 755
del término municipal de Madrigal de las Altas Torres (Ávila). Está compuesto por una caja, placa
de montaje troquelada para contador trifásico de simple o doble tarifa, reactiva y reloj. El armario
dispondrá de una pantalla de protección transparente y precintable y cierre con bloqueo de
candado. Dicho armario cumplirá con las normas de la Compañía Suministradora, y será capaz
de alojar la siguiente aparamenta.
1 Contador trifásico doble o triple tarifa.
1 Contador de energía reactiva.
1 Reloj.
1 ICP integrado en contador electrónico.

Derivación Individual.
Se denomina como la parte de la instalación que, partiendo de la línea general de
alimentación, suministra energía eléctrica a una instalación de usuario.
Constituida de acuerdo con la instrucción ITC-BT-15, por conductores aislados de cobre
en el interior de tubos, en montaje superficial o alojados en canalizaciones preparadas
exclusivamente con este fin. Las canalizaciones incluirán, en cualquier caso, el conductor de
protección. El trazado de las derivaciones será el más corto y rectilíneo posible.
Las características de dicha derivación individual son las siguientes:
Los conductores tendrán una tensión nominal de servicio de 0,6/1kv.
La corriente máxima admisible se tomará según la instrucción ITC-BT-07, por estar
formada por cables aislados en el interior de tubos enterrados.
La máxima caída de tensión admisible será del 1,5%, según el apartado 3, de la
instrucción ITC-BT 15, al ser un suministro para un único usuario.
El diámetro del tubo instalado estará dimensionado para poder ampliar la sección de los
conductores inicialmente instalados en un 100%, según el apartado 2 de la instrucción ITC-BT-5.
Dicha derivación individual se compone de fase más neutro de cobre, preparada para
soportar 20,00 kW de potencia.
Sección de la fase: 25 mm².
Sección del conductor neutro: 25 mm².

ingenierosVA Visado Nº:

2217/18E Fecha: 15/10/2018 Colegiado/s Nº: 2262 -

Cód. Verificación Electrónica: SERR-B5JSUG

PROYECTO EJECUCIÓN EXPLOTACIÓN AVÍCOLA DE ENGORDE DE POLLOS
MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES (ÁVILA)
ANEJO Nº 2: CÁLCULO INSTALACIÓN ELÉCTRICA B.T. 91

VISADO
2217/18E
15/10/2018

Sección del conductor de tierra: 25 mm².
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El diámetro de las canalizaciones, así como la sección de los conductores, queda
perfectamente reflejado y justificado en las tablas de Cálculos Eléctricos.
Se colocará un I.C.P. homologado por la Compañía Suministradora.
Los cálculos de la derivación individual, se han obtenido a través de un programa de
ayuda a la concepción de instalaciones eléctricas de baja tensión, ECODIAL, de Schneider
Eléctric. Este programa utiliza como normativa de cálculo CENELEC (R0064-003), IEC 364-C15100.

Cuadro general
El cuadro eléctrico general de protección y maniobra se ubicará en el cuarto técnico de
la izquierda en el sentido de entrada a la nave según se indica en el plano de instalación
eléctrica. Está formado por un armario eléctrico de control, modular, protección IP54, con
instalación de potencia, maniobra y señalización de los receptores

correspondientes. Se

instalará en el lugar que se indica en el plano correspondiente de implantación de este proyecto.
La forma de montaje será superficial, de material auto-extinguible, con puerta plana del mismo
material que impida cualquier manipulación indebida. Sobre la puerta se colocará una placa con
el nombre del instalador y fecha de instalación, y en el interior se identificarán los circuitos
convenientemente.
El Cuadro General alojará el siguiente aparellaje eléctrico:

INTERRUPTORES
DIFERENCIALES
UD

6
6

POLOS INTENSIDAD

IV
II

INTERRUPTORES
MAGNETOTERMICOS

SENSIBILIDAD

UD

POLOS

INTENSIDAD

PODER
CORTE

300 mA
30 mA

1
1
1
1
3
13
9

IV
IV
IV
IV
II
II
III

63 A
25 A
16 A
10 A
16 A
10 A
10 A

10 kA
6 kA
6 kA
6 kA
6 kA
6 kA
6 kA

40 A
40 A

En el programa de software ECODIAL, con el que se han efectuado los cálculos de
caídas de tensión y corrientes de cortocircuito, se ha tomado en cuenta el circuito más
desfavorable en cada caso, cubriendo así todos los casos posibles.

Instalación a los distintos receptores
Los circuitos interiores de alimentación a los distintos receptores que componen la
instalación partirán del cuadro de protección y maniobra y serán los especificados en el apartado
de Cálculo de las Instalaciones. Las características de la instalación son las siguientes:

ingenierosVA Visado Nº:

2217/18E Fecha: 15/10/2018 Colegiado/s Nº: 2262 -

Cód. Verificación Electrónica: SERR-B5JSUG

PROYECTO EJECUCIÓN EXPLOTACIÓN AVÍCOLA DE ENGORDE DE POLLOS
MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES (ÁVILA)
ANEJO Nº 2: CÁLCULO INSTALACIÓN ELÉCTRICA B.T. 92

VISADO
2217/18E
15/10/2018

Conductores
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Los cables eléctricos a utilizar en las instalaciones de tipo general y conexionado interior
de cuadros eléctricos en este tipo de locales, serán no propagadores del incendio y con emisión
de humos y opacidad reducida y los elementos de conducción de cables serán equivalentes a
los clasificados como no propagadores de llama, según el apartado 4 de la instrucción ICT-BT28.

Están constituidos por un hilo de cobre electrolítico, de flexibilidad clase 5, según la
norma UNE 21022 y soportan una temperatura máxima de 90 ºC en servicio continuo y 250 ºC
en cortocircuito según la norma UNE 21123-2.

El aislamiento es de polietileno reticulado (XLPE) tipo DIX3 s/HD 603-1 y la cubierta de
PVC tipo DMV-18 s/HD 603-1 de color negro.
Las características del conductor son:
.- Norma constructiva: UNE 21123-2
.- Temperatura de servicio (instalación fija): -25 +90 ºC
.- Tensión nominal de servicio: 0,6/1 kV
.- Ensayo en tensión en c.a. durante 5 minutos: 3500 V
.- Ensayos de fuego:
- No propagación de la llama, según las normas: UNE EN 50265-2-1; IEC 60332-1; NFC
32070-C1.
- No propagación del incendio, según la norma IEEE 383.
- Reducida emisión de halógenos: UNE EN 50267-2-1; IEC 60754-1; emisión CIH<14%.
Para la instalación de alumbrado en interior de la nave de equipos las características del
conductor serán;
Cable para instalación bajo tubo, 450/750 v.
Características:
Metal: cobre electrolítico
Flexibilidad: clase 5 según UNE 21022
Temperatura máxima en el conductor: 70ºC en servicio continuo, 160ºC en cortocircuito.
Aislamiento: mezcla de PVC del tipo TI1.
Aplicaciones: para instalaciones en conductos situados sobre superficies o empotrados,
o en sistemas análogos.
Calidad extra deslizante, cable flexible, resistencia a la absorción de agua, no
propagación de la llama, no propagación del incendio, reducida emisión de halógenos.
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Fases: negro, marrón o gris.
Neutro: azul.
Tierra: Verde- Amarillo.
La sección de los conductores está reflejada en el apartado de cálculo de las
Instalaciones, así como en los esquemas unificares.

Canalizaciones
La selección e instalación de las canalizaciones se ha elegido cumpliendo con la norma
UNE 20460-5-52, en cuanto a los conductores y cable, sus conexiones y terminales, a sus
soportes y revestimientos o métodos de protección contra las influencias externas.

La tabla 52F, de la citada norma, incluye los sistemas de instalación de las
canalizaciones en función de los tipos de conductores o cables, siempre y cuando las influencias
externas estén de acuerdo con las prescripciones de las normas de producto correspondientes y
admite el sistema de instalación en bandeja y soportes, en canales , (incluidas canales de zócalo
y de suelo) y conductos de sección no circular, así como en tubos para cables con cubierta
(incluidos cables armados y con aislamiento mineral), multipolares y unipolares.

La tabla 52G, de la misma norma, incluye los sistemas de instalación de las
canalizaciones en función de la situación y nos indica el número de referencia del sistema de
instalación correspondiente en la tabla 52H, la cual indica ejemplos de instalación. Los números
de referencia para el sistema de instalación en montaje superficial, en tubo 3 y en canales
(incluidas canales de zócalo y de suelo) 31, 32, 71 y 72.

Cumpliendo con la norma se describe que:
Tanto las canalizaciones para la instalación de fuerza a los distintos receptores como las
de alumbrado serán en canal (incluidas canales de zócalo y de suelo) no perforado de PVC o en
tubo de plástico enchufable y en montaje superficial, sobre techo o paredes.
El diámetro de los tubos, así como la anchura de la canal, depende de la sección de los
cables que soporte, éste viene determinado por la instrucción ITC BT-15, así como en la norma
UNE 20460.

Alumbrado de evacuación
Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para garantizar el reconocimiento y la
utilización de los medios o rutas de evacuación cuando los locales estén o puedan estar
ocupados.
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El alumbrado de evacuación, proporcionará una iluminancia de 1 lux, como mínimo,
en
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el nivel del suelo de los recorridos de evacuación.
La iluminancia será de 5 lux, como mínimo, en los puntos en los que estén situados los
equipos de instalaciones de protección contra incendios que exijan utilización manual y en los
cuadros de distribución del alumbrado.
La uniformidad de la iluminación proporcionada en los distintos puntos de cada zona
será tal que el cociente entre la iluminación máxima y mínima sea menor de 40.
El alumbrado de evacuación deberá funcionar, cuando se produzca el fallo de la
alimentación normal, como mínimo durante una hora, proporcionando la iluminancia prevista.

Alumbrado de seguridad
Es el alumbrado de emergencia previsto para garantizar la seguridad de las personas
que evacuen una zona o que tienen que terminar un trabajo potencialmente peligroso antes de
abandonar la zona.
Este alumbrado estará previsto para entrar en funcionamiento automáticamente cuando
se produce el fallo del alumbrado general o cuando la tensión de éste baje a menos del 70 % de
su valor nominal.
La instalación de este alumbrado será fija y estará provista de fuentes propias de
energía. Sólo se podrá utilizar el suministro exterior para proceder a su carga, cuando la fuente
propia de energía esté constituida por baterías de acumuladores o aparatos autónomos
automáticos.

Luminarias
Luminaria principal de la explotación avícola
Se instalará un Panel de tecnología LED de superficie estanco de 30x120cm, con un
acabado robusto, marco de aluminio lacado en blanco o similar. El panel contara con una
luminosidad de 1.200 lúmenes o similar, con arranque inmediato, sin ruidos y sin parpadeos. El
panel tendrá unas especificaciones técnicas similares a las siguientes:
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-

Potencia: 15 W

-

Tensión: 220-240V AC

-

Multitensión: 100-240V AC

-

Intensidad: 0,179 Amp.

-

Frecuencia: 50-60 Hz

-

Luminosidad: 1.200 Lum.

-

Eficiencia Luminaria: 80 lm/W o superior

-

Ángulo de Apertura: 120º
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-

Índice Rep. Cromática (CRI): 87

-

Factor de Potencia: 0,95

-

Protección IP: IP40

-

Protección: IK: IK05

-

Factor Deslumbramiento: UGR 19

-

Clase Aislamiento Eléctrico: II
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Luminarias Cuartos Técnicos
Para homogeneizar y dar continuidad a la instalación de iluminación se instalará la
misma luminaria de tecnología LED de superficie estanco

de 30x120cm, con un acabado

robusto, marco de aluminio lacado en blanco o similar. La luminaria contara con una luminosidad
de 1.200 lúmenes o similar, con arranque inmediato, sin ruidos y sin parpadeos. La luminaria
tendrá unas especificaciones técnicas similares a las siguientes:
-

Potencia: 15 W

-

Tensión: 220-240V AC

-

Multitensión: 100-240V AC

-

Intensidad: 0,179 Amp.

-

Frecuencia: 50-60 Hz

-

Luminosidad: 1.200 Lum

-

Eficiencia Luminaria: 80 lm/W o superior

-

Ángulo de Apertura: 120º

-

Índice Rep. Cromática (CRI): 87

-

Factor de Potencia: 0,95

-

Protección IP: IP40

-

Protección: IK: IK05

-

Factor Deslumbramiento: UGR 19

-

Clase Aislamiento Eléctrico: II

Red de tierras
La instalación dispondrá de puesta a tierra con el fin de permitir el paso a tierra de
corrientes de fallo o descargas atmosféricas, evitando además, que existan tensiones peligrosas
entre la instalación y superficies próximas del terreno.

Para protección contra contactos indirectos, las masas metálicas de los aparatos
receptores deben estar en contacto con tierra. La puesta a tierra estará formada por los
elementos que se citan a continuación.
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La red de tierras de la instalación estará conectada a la tierra del edificio que está
formada por un anillos conformado por cable de cobre de 35 mm2 de sección y una longitud
mínima de 60 metros lineales distribuida entre los dos primeros vanos de la estructura de
cimentación y conectada a dos picas de tierra de 2 metros de longitud, la sección del cable de
conexión a tierra será de la misma sección o superior que el de fase, en este caso de 35 mm2.
En el interior del cuadro de protección y maniobra se conectará la tierra mediante bornero que
permita la desconexión para la medida del valor de tierra.

DESCRIPCIÓN DE LA SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES
PARA ELLAS MISMAS.
Todos los circuitos disponen de equipos de corte de alimentación ante cortocircuitos y
sobrecargas verificándose las premisas necesarias para asegurar las protecciones contra estos
defectos, el dimensionado de los cables se ha efectuado de forma que funcionan en régimen
permanente (máximo 90 º C) y también frente a sobrecargas y cortocircuitos (máximo 250 ºC
para cable XLPE) y derivaciones a tierra según ITC-BT-22.

La sección del neutro es igual al de las fases en todos los casos. Todos los equipos de
protección son de corte omnipolar con curva térmica y magnética, utilizándose para el caso
magneto-térmicos de curva C se presentan las curvas correspondientes en el apartado de
cálculos así como las corrientes de cortocircuito.

Así mismo, se han calculado todas las caídas de tensión de todos y cada uno de los
circuitos verificando que se encuentran por debajo de los límites establecidos en el apartado
2.2.2. de la ITC-BT-19, dicha instrucción indica que la sección de los conductores a utilizar se
determina de forma que la caída de tensión entre el origen de la instalación interior y cualquier
punto de utilización sea, salvo lo prescrito en las Instrucciones particulares, menor del 3% para
alumbrado y del 5% para los demás usos. Esta caída de tensión se calcula considerando
alimentados todos los aparatos de utilización susceptibles de funcionar simultáneamente. De
esta forma aseguramos que la tensión que llegará a los aparatos será tal que permita su correcto
funcionamiento en régimen nominal.

En el caso de protecciones de sobretensiones de régimen permanente se dispone de
equipo de protección de sobretensiones de corte de neutro.
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DESCRIPCIÓN DE LA SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES
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PARA LAS PERSONAS
Se dispone de aparatos de protección por corriente residual diferenciales para la
protección de las personas contra contactos indirectos.
Todos los equipos instalados llevan aislamiento de las partes activas para la protección
contra los contactos directos.
En cualquier caso la tensión de contacto ante un defecto nos da por debajo del valor
máximo estipulado por la norma UNE 20460 de 50 V para locales secos, cumpliéndose por
tanto:
Id x Ra < 50 V

Los valores de corriente de defecto y tensión de contacto quedan expresados en el
apartado de cálculos.

CÁLCULO POTENCIA ELÉCTRICA
CIRCUITO ELÉCTRICO

Potencia (W)
20.000

DERIVACIÓN INDIVIDULA

ALUMBRADO
ILUMINACIÓN AL1 - NAVE ENGORDE

500

ILUMINACIÓN AL2 - NAVE ENGORDE

500

ILUMINACIÓN AL3 - NAVE ENGORDE

500

ILUMINACIÓN AL4 – CUARTOS TÉCNICOS

200

EMERGENCIAS EM 1

200

ILUMINACIÓN EXTERIOR NAVE

400

FUERZA

ingenierosVA Visado Nº:

SILO ALIMENTACIÓN 01- 10.000 L

750 (T)

SILO ALIMENTACIÓN 02- 10.000 L

750 (T)

SILO ALIMENTACIÓN 03- 10.000 L

750 (T)

SINFÍN ALIMENTACIÓN JAULAS – 4 ud x 0,75 w

3.000 (T)

COMPRESOR

3.750 (T)

EXTRACTOR VENTILACIÓN Nº1

560

EXTRACTOR VENTILACIÓN Nº2

560

EXTRACTOR VENTILACIÓN Nº3

560

EXTRACTOR VENTILACIÓN Nº4

560

EXTRACTOR VENTILACIÓN Nº5

750 (T)

EXTRACTOR VENTILACIÓN Nº6

750 (T))

EXTRACTOR VENTILACIÓN Nº7

750 (T)

EXTRACTOR VENTILACIÓN Nº8

750 (T)

EXTRACTOR VENTILACIÓN Nº9

750 (T)
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EXTRACTOR VENTILACIÓN Nº10

750 (T)

EXTRACTOR VENTILACIÓN Nº11

750 (T)

EXTRACTOR VENTILACIÓN Nº12

750 (T)

EXTRACTOR VENTILACIÓN Nº13

750 (T)

TOMAS TRIFÁSICAS – USOS VARIOS 1

15/10/2018
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3.600 (T)

USOS VARIOS 2

3.450

USOS VARIOS 3

3.450

Coeficiente de simultaneidad tanto para iluminación como vara el sistema de ventilación
se toma un valor de 1, ya que coincidirán en funcionamiento todo ello. Para el resto de la
instalación se toma un valor más moderado de 0,40 al no ser habitual en el funcionamiento de la
instalación que coincidan con el funcionamiento habitual y las líneas de usos varios ser auxiliares
para los trabajos de limpieza.

TOTAL POTENCIA INSTALADA ILUMINACIÓN

2.300 W

TOTAL POTENCIA INSTALADA USOS VARIOS

6.900 W

TOTAL POTENCIA INSTALADA TRIFÁSICA

10.350 W

TOTAL POTENCIA INSTALADA VENTILACIÓN

7.750 W

CÁLCULO POTENCIA CONTRATACIÓN
TOTAL POTENCIA ILUMINACIÓN

2.300 W x 1,00

767 W

TOTAL POTENCIA USOS VARIOS

6.900 W x 0,30

2.070 W

10.350 W x 0,30

3.105 W

7.750 W x 1,00

7.750 W

TOTAL POTENCIA TRIFÁSICA
TOTAL POTENCIA VENTILACIÓN

POTENCIA CONTRATACIÓN MÍNIMA NECESARIA

13.692 W

POTENCIA CONTRATACIÓN S/ TARIFAS VIGENTES

20.000 W
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CÁLCULO DE LA PICA DE RESISTENCIA A TIERRA
Según el vigente Reglamento, Instrucción ITC-BT-18, se dimensionará la pica de tal
manera que no puedan darse tensiones de contacto superiores a 24 V.

R = ρ /L
donde
ρ = Resistividad del terreno (200 Ω.m para arcilla compacta).
L = Longitud de la pica.
Según ITC-BT-24,

Ra × Ia ≤ U
siendo:
Ra la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de protección de
masas
la corriente que asegura el funcionamiento automático del dispositivo de protección
(sensibilidad del interruptor diferencial)
U la tensión de contacto límite convencional (24)

R = 24/0,3 = 80
80 = 200/L
L = 200/80 = 2,5 m
Se conectara desde el cuadro general de distribución del local hasta el punto de
conexión en la arqueta situada frente al cuadro general de protección por medio de una pica de
1,5 metros de longitud a un conductor de 16 mm² de sección que unirá ambos, asegurando de
esta forma el perfecto funcionamiento de la toma de tierra en toda la instalación.
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CÁLCULO DE LOS CIRCUITOS ELÉCTRICOS
El cálculo de los circuitos eléctricos se realiza por las siguientes fórmulas:
Sistema trifásico
Para caída de tensión del 3%

LxW
LxW
=
CxexV 268.800

S=

Para caída de tensión del 5%

S=

LxW
LxW
=
CxexV 448.000

I=

W
W
=
Vx 3 xCOSϕ 554

Sistema monofásico
Para caída de tensión del 3%

S=

2 xLxW
LxW
=
CxexV 44.436

Para caída de tensión del 5%

S=

2 xLxW
LxW
=
CxexV 70.060

I=

W
230

Siendo:
% V = Caída de tensión en tanto por ciento
W = Potencia
L = Longitud
V = Tensión = 400 ó 230
C = Conductividad del cobre = 56
I = Intensidad
S = Sección
e = Caída de tensión
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En el cuadro siguiente se detallan los resultados obtenidos para las líneas, las cuales
Pág.101 de 334
son denominadas según los planos del proyecto de Instalación Eléctrica y los Esquema
Eléctrico.

Los conductores son todos de tensión de aislamiento de 750 V, excepto el de acometida
que será de 1.000 V, todos ellos con aislamiento termoplástico.

Los tubos serán todos flexibles, no propagadores del incendio y de reducida emisión de
gases tóxicos y humos opacos y se instalarán protegidos bajo tubo aislante flexible y no
propagador de la llama.

LINEAS PRINCIPALES
Potencia
(W)

Long.
(m)

Tensión
(V)

S.mín.
Cálc.
(mm²)

Intensid
(A)

20.000

32

400

7,14

36,08

ILUMINACIÓN L1 NAVE ENGORDE

500

40

230

0,54

ILUMINACIÓN L2 NAVE ENGORDE

500

80

230

0,90

ILUMINACIÓN L3 NAVE ENGORDE

500

120

230

ILUMINACIÓN CUARTOS TÉCNICOS

200

15

EMERGENCIAS EM1

200

26

ILUMINACIÓN EXTERIOR NAVE

400

SILO ALIMENTACIÓN 01

S. Comerc.
(mm)

I máx.
(A)

Cdt
(V)

Cdt
(%)

3,5x

25

106

2,29

0,57

1,5

110

2,61

2,5x

2,5

18

1,49

0,65

3

22

2,17

2,5x

2,5

18

2,48

1,08

3

22

1,35

2,17

2,5x

2,5

18

3,73

1,62

3

22

230

0,07

0,87

2,5x

1,5

11

0,31

0,14

3

22

230

0,12

0,87

2,5x

1,5

11

0,54

0,23

3

22

42

230

0,38

1,74

2,5x

2,5

18

1,04

0,45

3

22

750

36

400

0,06

1,35

3,5x

2,5

25

0,96

0,24

5

25

SILO ALIMENTACIÓN 02

750

36

400

0,06

1,35

3,5x

2,5

25

0,96

0,24

5

25

SILO ALIMENTACIÓN 03

750

36

400

0,06

1,35

3,5x

2,5

25

0,96

0,24

5

25

SIN-FIN ALIMENTACIÓN JAULAS 4 Ud

3.000

24

400

0,16

5,41

3,5x

2,5

25

2,57

0,64

5

25

COMPRESOR

3.750

18

400

0,15

6,77

3,5x

2,5

25

2,41

0,60

5

25

LINEA
DERIVACIÓN INDIVIDUAL

D
tubo

EXTRACTOR VENTILACIÓN Nº 1

560

120

230

1,51

2,43

2,5x

1,5

18

6,96

3,02

5

25

EXTRACTOR VENTILACIÓN Nº 2

560

120

230

1,51

2,43

2,5x

1,5

18

6,96

3,02

5

25

EXTRACTOR VENTILACIÓN Nº 3

560

120

230

1,51

2,43

2,5x

1,5

18

6,96

3,02

5

25

EXTRACTOR VENTILACIÓN Nº 4

560

120

230

1,51

2,43

2,5x

1,5

18

6,96

3,02

5

25

EXTRACTOR VENTILACIÓN Nº 5

750

120

400

0,20

1,35

3,5x

1,5

18

5,36

1,34

5

32

EXTRACTOR VENTILACIÓN Nº 6

750

120

400

0,20

1,35

3,5x

1,5

18

5,36

1,34

5

32

EXTRACTOR VENTILACIÓN Nº 7

750

120

400

0,20

1,35

3,5x

1,5

18

5,36

1,34

5

32

EXTRACTOR VENTILACIÓN Nº 8

750

120

400

0,20

1,35

3,5x

1,5

18

5,36

1,34

5

32

EXTRACTOR VENTILACIÓN Nº 9

750

120

400

0,20

1,35

3,5x

1,5

18

5,36

1,34

5

32

EXTRACTOR VENTILACIÓN Nº 10

750

120

400

0,20

1,35

3,5x

1,5

18

5,36

1,34

5

32

EXTRACTOR VENTILACIÓN Nº 11

750

120

400

0,20

1,35

3,5x

1,5

18

5,36

1,34

5

32

EXTRACTOR VENTILACIÓN Nº 12

750

120

400

0,20

1,35

3,5x

1,5

18

5,36

1,34

5

32

EXTRACTOR VENTILACIÓN Nº 13

750

120

400

0,20

1,35

3,5x

1,5

18

5,36

1,34

5

32

TOMAS TRIFÁSICAS - USOS VARIOS 1

3.600

40

400

0,32

6,50

3,5x

2,5

25

5,14

1,29

5

32

USOS VARIOS 2

3.450

18

230

1,40

15,00

2,5x

1,5

18

6,43

2,80

5

32

USOS VARIOS 3

3.450

18

230

1,40

15,00

2,5x

1,5

18

6,43

2,80

5

32
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CÁLCULO DE EMERGENCIAS
Se efectúa considerando la fórmula general de la iluminación siguiente.

Ems × S
N = ---------------------Φ× n × CBU × f
En la que:
N = Número de lámparas a instalar
Ems = Nivel de iluminación = 1 Lux
S = Superficie a iluminar
Φ = Flujo luminoso
n = Rendimiento de la luminaria = 0,9
CBU = Rendimiento de la instalación = 0,9
f = Factor de conservación = 0,8

El flujo luminoso es el correspondiente a equipos de 250 lúmenes. Se considera que el
alumbrado de emergencia deberá conseguir una iluminancia mínima de 1 lx/m².

Estancia

Superficie
(m²)

Flujo
Luminoso
necesario
(lm)

Flujo
luminoso instalado
(lm)

EXPLOTACIÓN AVÍCOLA ENGORDE DE POLLOS
Zona Cebo Pollos
Sala Técnica 1- Grupo
Electrógeno
Sala Técnica 2 - Control
Acceso Cubierto
Total superficie considerada
Total flujo instalado
Iluminancia media

1.748,32 m²

1.750

9 x 250

27,96 m²

30

1 x 250

27,96 m²

30

1 x 250

25,70 m²

-

-

1.804,24 m²
2.750 lm
1,52 lux

Iluminación media instalada en el conjunto de la nave es de 1,52 lm, que cumple con el
requerimiento de 1 lm necesario, todas las emergencias se colocaran en los puntos de salida
para asegurar una iluminación suficiente de los puntos de evacuación en caso de urgencia
teniendo en cuenta que la parte principal de la explotación es completamente diáfana.
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CÁLCULO PROTECCIÓN CONTRA EL RAYO
La protección frente al riesgo de sufrir la acción de un rayo se recoge en el Código
Técnico de la Edificación, en el Documento Básico de Seguridad de Utilización, sección 8Seguridad de utilización frente al riesgo causado por la acción de un rayo.

En primer lugar será necesario comprobar el riesgo admisible de sufrir la acción de un
rayo en un lugar concreto y para una edificación determinada.

Para ello se calcula la frecuencia esperada de impactos Ne con la frecuencia admisible
Na
Si Ne > Na será necesario tomar medidas de protección

- CALCULO DE LA FRECUENCIA ESPERADA Ne
La frecuencia esperada se calcula mediante la fórmula
Ne = Ng Ae C1 10-6 [nº de impactos/año]

Donde:
Ng = densidad de impactos sobre el terreno (nº impactos/año/km2). De acuerdo al mapa
de densidad de impactos del DB SU-8 del CTE.
Ae = Superficie de captura equivalente del edificio aislado en m2. Superficie delimitada
por una línea trazada a una distancia 3 H de cada uno de los puntos del perímetro del edificio,
siendo H la altura del edificio en el punto del perímetro considerado, que en este caso será de 9
mts.

C1 = Coeficiente relacionado con el entorno de acuerdo a la siguiente tabla 1.1.
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Situación

C1

Próximo a otros edificios o árboles de la misma
altura o más altos

0,5

Rodeado del edificios más bajos

0,75

Aislado

1

Aislado y situado en una colina o promontorio

2
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CALCULO DEL RIESGO ADMISIBLE Na
El riesgo admisible se determina mediante la expresión
Na = 5,5 x 10-3 / C2 C3 C4 C5

Donde:
C2 = Coeficiente en función del tipo de construcción. Ver tabla 1.2.

Estructura Metálica
Estructura de Hormigón
Estructura de Madera

Cubierta de Metálica
0,5
1
2

Cubierta de Hormigón
1
1
2,5

Cubierta de Madera
2
2,5
3

C3 = Coeficiente en función del contenido del edificio. Ver Tabla 1.3.
Edificio con Productos Inflamables

3

Otros contenidos

1

C4 = Coeficiente en función del uso del edificio. Ver Tabla 1.4
Edificios no ocupados normalmente

0,5

Usos Pública concurrencia, sanitarios, comercial y docente

3

Restos de edificios

1

C5 = Coeficiente en función de la continuidad de la actividad que se desarrolla en el
edificio. Ver Tabla 1.5.
Edificios cuyo deterioro puede interrumpir un servicio
imprescindible ( Hospitales, bomberos …) u ocasionar un
impacto medioambiental grave
Resto de edificios
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CALCULO DE LA NECESIDAD DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS DIRECTO DE RAYOS
Ae ( Superficie de captura equivalente en m2):

3.679

Ng (Densidad de impacto de rayo sobre el terreno)

2

C1 (Coeficiente de la situación relativa a la estructura

1

Ne (Frecuencia esperada de impactos directos sobre la
estructura)

0,0074

C2 (Coeficiente de estructura)

1

C3 (Coeficiente del contenido de la estructura)

1

C4 ( Coeficiente de la ocupación de la estructura)

0,5

C5 (Coeficiente sobre las consecuencias en el entorno)
Na (Frecuencia admisible de impactos sobre la estructura)

1
0,011

Como se puede comprobar la frecuencia esperada de impactos es menor que la
frecuencia admisible, por tanto no es necesario la protección frente a los rayos.

VALLADOLID, SEPTIEMBRE DE 2018

Fdo.: Eusebio Cáceres Marcos
Ingeniero Técnico Industrial
Colegiado nº 2262
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ANEJO Nº3:
PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
PROYECTO EJECUCIÓN EXPLOTACIÓN
AVÍCOLA DE ENGORDE DE POLLOS
MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES
(ÁVILA)

PROPIEDAD:
D. MARIO NEGRETE GARCÍA

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL:
EUSEBIO CÁCERES MARCOS
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA: Explotación Avícola de Engorde de Pollos en
Madrigal de las Altas Torres (Ávila)

1. INTRODUCCIÓN
En el contrato a formalizar entre el promotor y la empresa constructora deberá figurar la
realización, por empresa especializada, del Control de Calidad que obliga el Código Técnico de
la Edificación.
Dicho control se realizará de acuerdo a la presente memoria, a las especificaciones que
figuran en el capítulo correspondiente del presupuesto de este proyecto, y a la normativa
vigente aplicable.
Supone un importe económico de 562,67 €, teniendo por tanto una repercusión
aproximada del 0,2 % del presupuesto total de la obra. Los precios han sido confeccionados
con la base de precios del Presupuesto.

2. OBJETO DEL PRESENTE DOCUMENTO
Por parte de éste técnico se redacta el presente documento con la finalidad que el mismo
sirva a la contrata como base para solicitar al menos tres ofertas sobre el control de calidad a
desarrollar en la obra. Una vez se tengan las tres ofertas con valoración económica de las
mismas, y previa aprobación de la dirección facultativa, se decidirá la contratación del PLAN DE
CONTROL DE CALIDAD que se aplicará en la obra.

3. DESARROLLO DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
Las actividades que desarrollará la empresa adjudicataria del Plan serán el control de los
materiales, así como el control de la ejecución en las tareas que se le encomienden
expresamente. Igualmente realizará pruebas de funcionamiento de las instalaciones y actas de
inspección técnica previas a la utilización del edificio.
La empresa adjudicataria será una ayuda para la dirección facultativa en las labores de
control, debiendo tener en cuenta las indicaciones que ésta le realice. Los controles que en
esta propuesta se señalan no serán los únicos que se ejecuten en la obra, considerándose
solamente unos controles adicionales a los realizados por la dirección facultativa, contratista,
subcontratista, etc.
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El control podría englobarse en dos grupos:
- Recopilación de los datos de los fabricantes de acuerdo a las prescripciones del CTE,
mascas comerciales, datos de identificación del material según UNE y marcado CE, certificados
de garantía o sellos de calidad cuando los tengan concedidos. Todo ello referido a los
materiales que posteriormente van a ser sometidos a ensayos o de aquellos que el director de
la ejecución indique.
- Ejecución de los ensayos obligatorios y que se indican en este documento.
CONTROL DE LA EJECUCIÓN
Tratará sobre los siguientes aspectos que más adelante se detallarán:
- Control de las estructuras
- Control de los trabajos de albañilería
- Control de los trabajos de aislamiento e impermeabilizaciones
- Control de las instalaciones
- Control de la urbanización
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
Se realizarán las pruebas de funcionamiento de las instalaciones que más adelante se
detallan.
ALTAS DE LAS INSTALACIONES
Se realizarán las necesarias para tenerlas debidamente legalizadas.

4. CONTROL DE LOS MATERIALES
Las unidades de obra sobre las que se llevará a cabo el control de materiales será el siguiente:
4.1. CIMENTACIÓ Y ESTRUCTURA
Hormigones
Se realizará un control estadístico a nivel normal según lo establecido en la EHE, para lo
cual se dividirá la obra en LOTES compuestos de dos o cuatro determinaciones de la resistencia
(dependiendo del tipo de hormigón HA-25 ó HA-30), sobre serie de cuatro probetas con
roturas de dos probetas a 7 días o dos a 28 días según las normas UNE en vigor.
La EHE establece en su artículo 88º el control de ejecución de los hormigones puestos en
obra. Se establecerán unidades de control del hormigón, denominadas LOTES. Estos lotes
estarán compuestos por una serie de amasadas, en función del elemento a controlar, según
especifica la tabla 88.4.a.
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El control del hormigón se realizará mediante ensayos de confección y rotura de probetas
cilíndricas de 15x30 cm. A compresión y medidas de la consistencia. La toma de muestras del
hormigón se realizará según UNE 83300:84.

En base a las prescripciones de la Instrucción EHE, para cada lote se efectuarán N
amasadas, siendo N≥2 si fck≤ 25N/mm2 < fck≤ 35N/mm2 ; N≥2 si fck≥ 35N/mm2. Dentro de las
amasadas se tomarán cuatro probetas con los siguientes criterios de rotura, salvo indicación
contraria de la Dirección Facultativa.
1 Ud. A 7 días
1 Uds. A 28 días (obligatorias según EHE).
Las roturas a 7 días son orientativas de la evolución de la resistencia del hormigón,
teniendo en cuenta que si la primera rotura no ofreciera la resistencia estimada a esta edad,
podía guardarse una probeta para romperla a la edad de 60 días, según prescripciones de la
Dirección Facultativa del Proyecto.
En el caso de hormigones fabricados en Central de Hormigón Preparado con posesión de
un Sello de Calidad oficialmente reconocido, se podrá reducir el muestreo al 50%, realizándose
éste al azar y siempre y cuando se den además las siguientes condiciones:
- Los resultados de control de producción exigidos por el Sello están a disposición del
utilizador y sus valores son satisfactorios.
- El número mínimo de lotes que deberá muestrearse en obra será de tres
correspondiendo los lotes a los tres tipos de elementos estructurales que figuran en
el cuadro 88.4.a. de la instrucción EHE.
- Si en algún lote fest≤fck1 se pasará a realizar el control normal sin reducción de
intensidad hasta que en 4 lotes consecutivos se obtengan resultados satisfactorios.
Si el hormigón es fabricado en central, el estimador Kn a considerar para la obtención de la
resistencia estimada, que es la que se compara con la resistencia de proyecto, dependerá del
recorrido relativo máximo, de la empresa suministradora y del número de amasadas a
controlar.
El número de lotes previsto es de 1 para el control del edificio obtenido de la
documentación estudiada, a continuación se desarrolla la distribución de lotes.
Se establecerá LOTES de control compuestos de 2 series de amasadas de 4 probetas de las
cuales se romperán 2 ud a 7 días y las otras 2 ud a la edad de 28 días (Obligatorias s/EHE). La
distribución de LOTES se realizará como a continuación se determina.
Cimentación (1 LOTE)
- Hormigonado de zanjas y zapatas (cada 100 m3)
1 LOTE distribuido de forma homogénea cada 100 m3
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1 LOTE en muros de contención de contorno distribuidos de forma homogénea
cada 100 m3.
- Solera de 15 cms de espesor (cada 500 m2),
1 LOTE, uno cada 500 m2.
Estructura (0 LOTES)
- Forjados (cada 500 m2)
LOTES (uno por forjado)
Para la recogida de muestras se procederá a realizar el aviso desde la obra previamente al
hormigonado al laboratorio encargado. Las amasadas serán elegidas al azar por el Director de
la ejecución.
El laboratorio se encargará de recopilar la información necesaria del tipo de árido,
cemento y agua que utiliza la planta suministradora, facilitando dicha información al Director
de la ejecución.
Se prohíbe la utilización de aditivos salvo expresa autorización del Director de la ejecución.
El laboratorio encargado del control facilitará un plano a escala reducida con la situación
de los hormigones que han sido muestreados con fecha de toma de las probetas y con
referencia clara a los ensayos realizados posteriormente.
Acero
Se comprobará que los aceros a utilizar en el hormigón armado cumplen lo especificado en
la Instrucción EHE.
Asimismo durante el transcurso de la obra se comprobará que los aceros pertenecen al
fabricante y a la calidad ensayada, y están en posesión del Certificado CC-EHE.I.
En base a las prescripciones de la EHE y considerando el Certificado CC-EHE, las armaduras
se dividirán en lotes correspondientes cada uno de 40 toneladas máxima o fracción, siendo del
mismo suministrador, designación y serie. En la obra que nos ocupa se realizarán 2 LOTES.
Por cada lote se efectuarán +2 probetas determinando los siguientes ensayos
característicos:
- Características geométricas de los resaltes según 31.2.
- Doblado – desdoblado, según 31.2.
- Se determinarán, al menos en dos ocasiones durante la obra:
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Límite elástico, carga de rotura y alargamiento a rotura en una probeta
de cada diámetro, tipo de acero y suministrador (UNE 7474-1:92).
En mallas electrosoldadas: dos ensayos por diámetro principal de
resistencia al arrancamiento del nudo soldado (UNE 36462:80).

Se realizarán un LOTE de control por cada diámetro (12 mm. Y 16 mm.) empleados en
obra. Se realizarán para cada uno de los LOTES los ensayos que a continuación se enumeran:
- Tracción:

2 Uds.

- Características geométricas

2 Uds.

- Doblado – desdoblado

2 Uds.

Con el objeto de garantizar la calidad de los materiales empleados en obra se deberá
entregar la documentación que se indica a continuación:
- Se solicitará a la Planta de Hormigón el sello de calidad si lo posee y la
Clasificación según EHE.
- Hormigones (ensayos de materiales: áridos, cementos, aditivos, agua, etc. y
Certificados de calidad).
- Certificados de calidad del acero (barras corrugadas y mallas).
4.2. ALBAÑILERÍA
Ladrillos
Se tomará un muestreo de ladrillo perforado tosco y otra de ladrillo perforado visto, previo
a la ejecución de las fábricas correspondientes, para la comprobación de sus características
según las normas UNE vigentes y el CTE. Los ensayos a ejecutar serán los siguientes:
•
•
•
•
•
•

Control dimensional.
Eflorescencia (para el ladrillo visto)
Heladicidad (para el ladrillo visto)
Absorción.
Succión.
Compresión

Morteros
Se tomarán muestras de mortero de forma estadísticas y en los momentos y lugares
que indique el director de la ejecución, cada 500 m2 de ejecución de fábrica y enfoscado y con
un mínimo de 1 muestra, para la comprobación dela resistencias mecánicas según las normas
UNE vigente y el CTE.
El control alcanzará a:
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•
•
•
•

Cemento
Áridos
Agua
Aditivos
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Los ensayos versarán sobre:
•
•
•
•
•
•

Consistencia
Densidad
Resistencia a compresión
Resistencia a la adhesión
Contenido en cloruros
Permeabilidad al vapor de agua.

Yesos
Se tomarán muestras de mortero de forma estadísticas y en los momentos y lugares
que indique el director de la ejecución, cada 500 m2 de ejecución de guarnecido de yeso y con
un mínimo de una muestra, para la comprobación de la resistencia mecánica según las normas
UNE vigentes y el CTE.
El control alcanzará a:
•
•

Yeso
Agua
Los ensayos versarán sobre:

•
•
•
•
•
•

Características químicas del agua
Finura de molido del yeso
Resistencia a flexotracción
Trabajabilidad
Resistencia a compresión
Dureza superficial

Tejas
Se realizará un ensayo completo del panel sándwich utilizado, comprobando sus
características físicas, estanqueidad en el montaje, Resistencia a las heladas y resistencia a
flexión y rotura.
4.3. SOLADOS Y REVESTIMIENTOS
Se tomará una muestra, por muestreo en presencia del Director de la ejecución, de los
siguientes materiales:
•
•

Alicatado color plaqueta cerámica 20x20 cm.
Terraz0 40x40 cms.
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•
•
•
•
•
•
•
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Control dimensional
Resistencia a flexión
Absorción
Heladicidad (en materiales al exterior)
Choque
Dureza al rayado
Desgaste
Resistencia a las manchas
Peso específico (mármoles y granitos)

4.4. CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA
Se recopilarán los datos de los fabricantes, marcas comerciales, datos de identificación del
material según UNE y CTE, certificados de garantía o sellos de calidad cuando los tengan
concedidos, de los materiales más significativos (puertas, ventanas, muro cortina, puertas
cortafuegos… etc.) o de aquellos que indique el Director de la ejecución, para comprobar las
especificaciones del CTE.
Se realizará para las carpinterías exteriores ensayo de permeabilidad al aire, estanqueidad
al gua…etc.
4.5. IMPERMEABILIZANTES Y AISLANTES
Se ensayará el aislamiento utilizando en cámaras y cubiertas de acuerdo a la norma UNE
correspondientes.
Se ensayará las coquillas de espuma elastomérica para aislamiento de tuberías de acuerdo
a la norma UNE correspondiente y el CTE.
4.6. INSTALACIONES SANEAMIENTO Y FONTANERÍA
Saneamiento horizontal
Se realizará una comprobación de la ejecución del saneamiento horizontal (de todas las
arquetas comprobando el espesor de las soleras, redondeados de esquinas, bruñidos…etc;
diámetros de tuberías y uniones; características e idoneidad de los materiales empleados).
Igualmente se realizará un croquis del trazado definitivo de la red.
Se tomarán muestras de las tuberías de saneamiento y drenaje y se comprobará el
cumplimiento del CTE.
Tuberías de la red de fontanería
Se tomarán muestras de las tuberías de la red de agua fría y caliente realizando los
ensayos correspondientes y se comprobará el cumplimiento del CTE.
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Prueba de servicio
Se realizará prueba de servicio de la instalación.
4.7. INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Tubos de protección y cajas
Se tomarán muestras de los tubos de protección y cajas de distribución comprobando el
cumplimiento de las normas UNE correspondientes, así como el reglamento R.E.B.T. y normas
de las compañías suministradoras.
Cableados
Se tomarán muestras de todo tipo de cableado comprobando el cumplimiento de las
normas UNE correspondientes, así como el reglamento R.E.B.T. aplicables y normas de las
compañías suministradoras.
Cuadros eléctricos
Se comprobará el cumplimiento del R.E.B.T. en cuanto a conexionado y características de
los elementos de mando y protección.
Aparatos de alumbrado
Comprobación de la idoneidad de los equipos de acuerdo al proyecto y normativa
aplicable CE.
Pruebas de servicio
Se realizarán pruebas de servicio de la instalación según el R.E.B.T.
4.8. INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN
Tuberías de distribución
Se comprobará el cumplimiento del CTE y normativa aplicable.
Emisores
Se comprobará el cumplimiento del CTE y normativa aplicable.
Equipos de producción
Se comprobará el cumplimiento del CTE y normativa aplicable, comprobando que las
características coinciden con las de proyecto.
Prueba de servicio
Se realizará prueba de servicio de la instalación
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5. CONTROL DE LA EJECUCIÓN

5.1. CONTROL DE LAS ESTRUCTURAS
Antes del hormigonado de la cimentación, muros pilares y forados se comprobará el
armado de todos los elementos y su adecuación al proyecto de ejecución. Se emitirá informe
de cada LOTE.
Se comprobará su correspondencia con el proyecto en cuanto a materiales suministrados y
disposición de las armaduras.
Igualmente se controlará la correspondencia de los ejes principales con los señalados en el
proyecto, así como la disposición de huecos (escaleras, ascensores, patinillos de instalaciones,
patios…etc)
Este apartado no se presupuestará en el capítulo de control de calidad al realizarse
conjuntamente por la dirección facultativa y el organismo de control técnico OCT.
5.2. CONTROL DE LOS TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA
Correspondientes a los capítulos de:
•
•
•
•
•

Saneamiento: (trazado y pendientes de la red horizontal y vertical, arquetas);
Fábricas y tabiquerías (soluciones adoptadas, distancias generales de muros de
cerramiento e interiores, medidas entre tabiques);
Cubiertas (soluciones adoptadas, pendientes, soluciones a puntos críticos, desagües);
Revestimientos (sistemas utilizados en guarnecidos de yeso y enfoscados, espesores,
terminación final);
Pavimentos, solados y alicatados (sistemas utilizados, macizado de los morteros o
pegamentos utilizados, terminación final).

La mayoría de estos trabajos serán realizados por la dirección facultativa de la obra
incluyendo en el presupuesto (capítulo de control de calidad) solamente las ayudas externas
que se contraten con empresa de control.
5.3. CONTROL DE LOS TRABAJOS DE AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIONES
Correspondiente a los capítulos de:
•

•

Aislamientos (sistemas utilizados en cámaras, cubiertas y resto del envolvente del
edificio; tipo de material y espesor utilizado en las instalaciones i/ en puntos críticos y
uniones);
Impermeabilizaciones (sistemas utilizados en: trasdosados de muros de contención,
cubierta, terrazas planas, otros; resolución de puntos críticos).
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La mayoría de estos trabajos serán realizados por la dirección facultativa de la obra
incluyendo en el presupuesto (capítulo de control de calidad) solamente las ayudas externas
que se contraten con empresa de control.

5.4. COMPORBACIÓN DE LAS INSTALACIONES
Se realizará una visita quincenal a partir del inicio de las instalaciones, de la que quedará
documentación gráfica del estado de las mismas, además de las comprobaciones que en el
apartado de “control de los materiales” se especifica.
Comprenderá los capítulos de:
•
•
•

Instalaciones eléctricas y alumbrado
Instalaciones de fontanería
Instalaciones de climatización

Se comprobará que los materiales básicos se ajustan a las especificaciones de proyecto, e
igualmente se auditará que los mismos están conformes con la normativa en vigor en el
momento de la ejecución. Se controlará su ejecución (trazado, anclajes, distancias de
separación, cumplimiento del CTE y demás normativas de obligado cumplimiento).
5.5. CONTROL DE LOS TRABAJOS DE URBANIZACIÓN
Correspondiente a los capítulos de:
•

Urbanización (sobre todos los elementos se comprobará el cumplimiento de las
prescripciones del proyecto y la normativa de aplicación). Se prestará especial
atención a los rellenos y compactaciones que vayan a recibir soleras y/o escaleras
exteriores, así como a la evacuación del agua de lluvia.

La mayoría de estos trabajos serán realizados por la dirección facultativa de la obra
incluyendo en el presupuesto (capítulo de control de calidad) solamente las ayudas externas
que se contraten con empresa de control a solicitud de la Dirección Facultativa.

6. PRUEBAS DE SERVICIO

6.1. DE LAS INSTALACIONES
Instalaciones eléctricas y alumbrado
Se hará una prueba de funcionamiento de la instalación de fuerza y alumbrado,
incluyendo: medida de la resistencia a tierra, esquemas de cuadros eléctricos, comprobación
del buen funcionamiento de los interruptores magnetotérmicos y diferenciales, comprobación
del funcionamiento de puntos de luz, tomas de corriente y caídas de tensión.
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Prueba de funcionamiento de la instalación de fontanería, incluyendo: estanqueidad del
saneamiento, funcionamiento de las bombas de achique y sondas de parada, funcionamiento
del grupo de presión y tarado del mismo (si se instalase), estanqueidad de las redes de
distribución, funcionamiento de los aparatos sanitarios.
Instalaciones de climatización
Prueba de funcionamiento comprobando: nivel sonoro, acceso a todas las partes
registrables, grado de confort alcanzado en los tiempos previstos, estanqueidad de las
tuberías, comprobación del vaciado de las instalaciones.

6.2. PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD
De los cerramientos y carpinterías exteriores
Pruebas necesarias y obtención de la documentación para determinar en informe
específico sobre los valores alcanzados por los cerramientos y carpinterías exteriores sobre:
•
•
•
•

Permeabilidad al aire
Condensación superficial
Transmitancia energética
Factor solar modificado

7. ALTA DE LAS INSTALACIONES
Las realizarán las empresas instaladoras cada una en su ámbito, cumplimentando todos los
boletines necesarios y gestiones con las empresas suministradoras y organismos oficiales.
Al menos se dejarán legalizadas las instalaciones de electricidad y fontanería y aquellas
otras que en su momento sea obligatoria.
VALLADOLID, SEPTIEMBRE DE 2018

Fdo.: Eusebio Cáceres Marcos
Ingeniero Técnico Industrial
Colegiado nº 2262
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ANEJO Nº4:
GESTIÓN RESIDUOS DE LA
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

PROYECTO EJECUCIÓN EXPLOTACIÓN
AVÍCOLA DE ENGORDE DE POLLOS
MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES
(ÁVILA)
PROPIETARIO:
D. MARIO NEGRETE GARCÍA

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL:
EUSEBIO CÁCERES MARCOS
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DEMOLICIÓN
ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS. (Real Decreto 105/2008)

ANTECEDENTES.
Fase de Proyecto. Proyecto de Ejecución
Título. Proyecto Ejecución Explotación Avícola de Engorde de Pollos
Promotor. D. MARIO NEGRETE GARCÍA
Generador de los Residuos. (Ver definiciones en el apartado de Pliego de Condiciones)
Poseedor de los Residuos. (Ver definiciones en el apartado de Pliego de Condiciones)
Técnico Redactor del Estudio de Gestión de Residuos. D. Eusebio Cáceres Marcos

CONTENIDO DEL DOCUMENTO.
De acuerdo con el RD 105/2008, se presenta el presente Estudio de Gestión de
Residuos de Construcción y Demolición, conforme a lo dispuesto en el art. 4, con el siguiente
contenido:

1- Identificación de los residuos que se van a generar. (Según Orden MAM/304/2002)
2- Medidas para la prevención de estos residuos.
3- Operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de estos residuos.
4- Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, etc…
5- Pliego de Condiciones.
6- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará
parte del presupuesto del proyecto.
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1.- Estimación de los residuos que se van a generar. Identificación de los mismos,
Pág.120
codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.
Generalidades.
Los trabajos de construcción de una obra dan lugar a una amplia variedad de residuos, los cuales sus
características y cantidad dependen de la fase de construcción y del tipo de trabajo ejecutado.
Así, por ejemplo, al iniciarse una obra es habitual que haya que derribar una construcción existente
y/o que se deban efectuar ciertos movimientos de tierras. Durante la realización de la obra también se
origina una importante cantidad de residuos en forma de sobrantes y restos diversos de embalajes.
Es necesario identificar los trabajos previstos en la obra y el derribo con el fin de contemplar el tipo y
el volumen de residuos se producirán, organizar los contenedores e ir adaptando esas decisiones a
medida que avanza la ejecución de los trabajos. En efecto, en cada fase del proceso se debe
planificar la manera adecuada de gestionar los residuos, hasta el punto de que, antes de que se
produzcan los residuos, hay que decidir si se pueden reducir, reutilizar y reciclar.
La previsión incluso debe alcanzar a la gestión de los residuos del comedor del personal y de otras
actividades, que si bien no son propiamente la ejecución material se originarán durante el transcurso
de la obra: reciclar los residuos de papel de la oficina de la obra, los toners y tinta de las impresoras y
fotocopiadoras, los residuos biológicos, etc.
En definitiva, ya no es admisible la actitud de buscar excusas para no reutilizar o reciclar los residuos,
sin tomarse la molestia de considerar otras opciones.

Clasificación y descripción de los residuos
RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ámbito
local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes de
desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de los movimientos
de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales
pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación.
RCDs de Nivel II.- residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la
construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. Son
residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas
significativas.
Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de
ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que
entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a
la salud humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construcción y
demolición, incluidos los de obras menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas a
licencia municipal o no.
Los residuos generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea establecida
en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el cómputo general los materiales queno
superen 1m³ de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento
especial.
La inclusión de un material en la lista no significa, sin embargo, que dicho material sea un residuo en
todas las circunstancias. Un material sólo se considera residuo cuando se ajusta a la definición de
residuo de la letra a) del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE, es decir, cualquier sustancia u objeto
del cual se desprenda su poseedor o tenga la obligación de desprenderse en virtud de las
disposiciones nacionales en vigor.
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RCDs NIVEL I
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1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN
17 05 04

Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03

17 05 06

Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06

17 05 08

Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07

RCDs NIVEL II
RCD: Naturaleza no pétrea

x
x
x

x

x
X
X
x

x

1.Asfalto
17 03 02
2. Madera
17 02 01
3. Metales
17 04 01
17 04 02
17 04 03
17 04 04
17 04 05
17 04 06
17 04 07
17 04 11
4. Papel
20 01 01
5. Plástico
17 02 03
6. Vídrio
17 02 02
7. Yeso
17 08 02

Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01
Madera
Cobre, bronce, latón
Aluminio
Plomo
Zinc
Hierro y Acero
Estaño
Metales mezclados
Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10
Papel
Plástico
Vidrio
Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17
08 01

RCDs: Naturaleza pétrea

1. Arena Grava y otros áridos
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el
01 04 08
código 01 04 07
x
01 04 09
Residuos de arena y arcilla
2. Hormigón
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17 01 01

x

Hormigón
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3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos
x

17 01 02
17 01 03

x

17 01 07

Ladrillos
Tejas y materiales cerámicos
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de
las especificadas en el código 1 7 01 06.

4. Piedra
x

17 09 04

RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03

RCD: Potencialmente peligrosos y otros

X
X

X

1. Basuras
20 02 01
Residuos biodegradables
20 03 01
Mezcla de residuos municipales
2. Potencialmente peligrosos y otros
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con
17 01 06
sustancias peligrosas (SP´s)
Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por
17 02 04
ellas
17 03 01
Mezcla bituminosas que contienen alquitrán de hulla
17 03 03
Alquitrán de hullay productos alquitranados
17 04 09
Residuos metálicos contaminados ocn 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 contiene Amianto
17 08 01
Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP´s
17 09 01
Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio
17 09 02
Residuos de construcción y demolición que contienen PCB´s
17 09 03
Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP´s
17 06 04
Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03
17 05 03
Tierras y piedras que contienen SP´s
17 05 05
Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
17 05 07
Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas
15 02 02
Absorbentes contaminados (trapos,…)
13 02 05
Aceites usados (minerales no clorados de motor,…)
16 01 07
Filtros de aceite
20 01 21
Tubos fluorescentes
16 06 04
Pilas alcalinas y salinas
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
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17 09 04

Hidrocarburos con agua
RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03

Pág.123 de 334

Estimación de los residuos a generar.
La estimación se realizará en función de la categorías indicadas anteriormente, y expresadas en
Toneladas y Metros Cúbicos tal y como establece el RD 105/2008.
Obra Demolición, Rehabilitación, Reparación o Reforma:
Se deberá elaborar un inventario de los residuos peligrosos.
Obra Nueva:
En ausencia de datos más contrastados se manejan parámetros estimativos estadísticos de 20cm de
altura de mezcla de residuos por m² construido, con una densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5 Tn/m³.
En base a estos datos, la estimación completa de residuos en la obra es:

Estimación de residuos en obra nueva:
Superficie Construida total

1.844,00 m2

Volumen de residuos (S x 0,15)

276,60 m3

Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m3)

0,5 Tn/m3

Toneladas de residuos

138,30 Tn

Estimación de volumen de tierras procedentes de la
excavación

216,60 m3

Presupuesto estimado

1.800,00 €

Presupuesto de movimiento de tierras en proyecto

(entre 1,00 – 2,50 % del PEM)

Con el dato estimado de RCD por metro cuadrado de construcción y en base a los estudios realizados
para obras similares de la composición en peso de los RCDs que van a sus vertederos plasmados en
el Plan Nacional de RCDs 2001-2006, se consideran los siguientes pesos y volúmenes en función de
la tipología de residuo:

RCDs Nivel I
Evaluación teórica del peso por tipología del RCD

Tn

d

V

Toneladas
de cada tipo
de RDC

Densidad tipo
(entre 1,5 y 0,5)

m³ Volumen de
Residuos

*****

0,50

******

1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN
Tierras y pétreos procedentes de la excavación
estimados directamente desde los datos de proyecto
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Evaluación teórica del peso por tipología del RCD
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%

Tn

d

V

% de peso

Toneladas de
cada tipo de
RDC

Densidad tipo
(entre 1,5 y 0,5)

m³ Volumen de
Residuos

0,000
0,040
0,025
0,003
0,015
0,005
0,002
0,090

0,00
4,16
2,60
0,31
1,56
0,52
0,21
9,36

1,30
0,60
1,50
0,90
0,90
1,50
1,20

0,00
6,94
1,73
0,35
1,73
0,35
0,17
11,27

RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto
2. Madera
3. Metales
4. Papel
5. Plástico
6. Vidrio
7. Yeso
TOTAL estimación

RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros áridos
2. Hormigón
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos

0,040

4,16

1,50

2,78

0,120
0,540
0,050
0,750

12,49
1,21
5,20
78,07

1,50
1,50
1,50

8,33
37,47
3,47
52,05

1. Basuras

0,070

7,29

0,90

8,10

2. Potencialmente peligrosos y otros

0,040

4,16

0,50

TOTAL estimación

0,110

11,45

4. Piedra
TOTAL estimación

RCD: Potencialmente peligrosos y otros
8,33
16,42

2.- Medidas para la prevención de estos residuos.
Se establecen las siguientes pautas las cuales deben interpretarse como una clara estrategia por
parte del poseedor de los residuos, aportando la información dentro del Plan de Gestión de Residuos,
que él estime conveniente en la Obra para alcanzar los siguientes objetivos.

Minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan y de los residuos que se
originan son aspectos prioritarios en las obras.
Hay que prever la cantidad de materiales que se necesitan para la ejecución de la obra. Un exceso de
materiales, además de ser caro, es origen de un mayor volumen de residuos sobrantes de ejecución.
También es necesario prever el acopio de los materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, de
forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin de
evitar residuos procedentes de la rotura de piezas.
Los residuos que se originan deben ser gestionados de la manera más eficaz para su valorización.
Es necesario prever en qué forma se va a llevar a cabo la gestión de todos los residuos que se
originan en la obra. Se debe determinar la forma de valorización de los residuos, si se
reutilizarán, reciclarán o servirán para recuperar la energía almacenada en ellos. El objetivo es
poder disponer los medios y trabajos necesarios para que los residuos resultantes estén en las
mejores condiciones para su valorización.
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La recogida selectiva de los residuos es tan útil para facilitar su valorización como para mejorar su
gestión en el vertedero. Así, los residuos, una vez clasificados pueden enviarse a gestores
especializados en el reciclaje o deposición de cada uno de ellos, evitándose así transportes
innecesarios porque los residuos sean excesivamente heterogéneos o porque contengan materiales
no admitidos por el vertedero o la central recicladora.
Elaborar criterios y recomendaciones específicas para la mejora de la gestión.
No se puede realizar una gestión de residuos eficaz si no se conocen las mejores posibilidades para
su gestión. Se trata, por tanto, de analizar las condiciones técnicas necesarias y, antes de empezar
los trabajos, definir un conjunto de prácticas para una buena gestión de la obra, y que el personal
deberá cumplir durante la ejecución de los trabajos.
Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de residuos y de su eventual
minimización o reutilización.
Se deben identificar, en cada una de las fases de la obra, las cantidades y características de los
residuos que se originarán en el proceso de ejecución, con el fin de hacer una previsión de los
métodos adecuados para su minimización o reutilización y de las mejores alternativas para su
deposición. Es necesario que las obras vayan planificándose con estos objetivos, porque la evolución
nos conduce hacia un futuro con menos vertederos, cada vez más caros y alejados.
Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de materiales reutilizados
y recicladores más próximos.
La información sobre las empresas de servicios e industriales dedicadas a la gestión de residuos es
una base imprescindible para planificar una gestión eficaz.

El personal de la obra que participa en la gestión de los residuos debe tener una formación
suficiente sobre los aspectos administrativos necesarios.
El personal debe recibir la formación necesaria para ser capaz de rellenar partes de transferencia de
residuos al transportista (apreciar cantidades y características de los residuos), verificar la calificación
de los transportistas y supervisar que los residuos no se manipulan de modo que se mezclen con
otros que deberían ser depositados en vertederos especiales.
La reducción del volumen de residuos reporta un ahorro en el coste de su gestión.
El coste actual de vertido de los residuos no incluye el coste ambiental real de la gestión de estos
residuos. Hay que tener en cuenta que cuando se originan residuos también se producen otros costes
directos, como los de almacenamiento en la obra, carga y transporte; asimismo se generan otros
costes indirectos, los de los nuevos materiales que ocuparán el lugar de los residuos que podrían
haberse reciclado en la propia obra; por otra parte, la puesta en obra de esos materiales dará lugar a
nuevos residuos. Además, hay que considerar la pérdida de los beneficios que se podrían haber
alcanzado si se hubiera recuperado el valor potencial de los residuos al ser utilizados como materiales
reciclados.
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claramente que el suministrador de los materiales y productos de la obra se hará cargo de los
embalajes en que se transportan hasta ella.
Se trata de hacer responsable de la gestión a quien origina el residuo. Esta prescripción administrativa
de la obra también tiene un efecto disuasorio sobre el derroche de los materiales de embalaje que
padecemos.
Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de los
diversos residuos deben estar etiquetados debidamente.
Los residuos deben ser fácilmente identificables para los que trabajan con ellos y para todo el
personal de la obra. Por consiguiente, los recipientes que los contienen deben ir etiquetados,
describiendo con claridad la clase y características de los residuos. Estas etiquetas tendrán el tamaño
y disposición adecuada, de forma que sean visibles, inteligibles y duraderas, esto es, capaz de
soportar el deterioro de los agentes atmosféricos y el paso del tiempo.
3.- Las operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de estos residuos.
Proceso de gestión de residuos sólidos, inertes y materiales de construcción.
De manera esquemática, el proceso a seguir en la Planta de Tratamiento es el siguiente:
- Recepción del material bruto.
- Separación de Residuos Orgánicos y Tóxicos y Peligrosos (y envío a vertedero o gestores
autorizados, respectivamente).
- Stokaje y reutilización de tierras de excavación aptas para su uso.
- Separación de voluminosos (Lavadoras, T.V., Sofás, etc.) para su reciclado.
- Separación de maderas, plásticos cartones y férricos (reciclado)
- Tratamiento del material apto para el reciclado y su clasificación.
- Reutilización del material reciclado (áridos y restauraciones paisajísticas)
- Eliminación de los inertes tratados no aptos para el reciclado y sobrantes del reciclado no
utilizado.
La planta de tratamiento dispondrá de todos los equipos necesarios de separación para llevar a cabo
el proceso descrito. Además contará con una extensión, lo suficientemente amplia, para la eliminación
de los inertes tratados, en la cual se puedan depositar los rechazos generados en el proceso, así
como los excedentes del reciclado, como más adelante se indicará.
La planta dispondrá de todas las medidas preventivas y correctoras fijadas en el proyecto y en el
Estudio y Declaración de Impacto Ambiental preceptivos:
- Sistemas de riego para la eliminación de polvo.
- Cercado perimetral completo de las instalaciones.
- Pantalla vegetal.
- Sistema de depuración de aguas residuales.
- Trampas de captura de sedimentos.
- Etc.
Estará diseñada de manera que los subproductos obtenidos tras el tratamiento y clasificación reúnan
las condiciones adecuadas para no producir riesgo alguno y cumplir las condiciones de la Legislación
Vigente.
Las operaciones o procesos que se realizan en el conjunto de la unidad vienen agrupados en los
siguientes:
- Proceso de recepción del material.
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- Proceso de reciclaje
- Proceso de stokaje
- Proceso de eliminación
Pasamos a continuación a detallar cada uno de ellos:
Proceso de recepción del material.
A su llegada al acceso principal de la planta los vehículos que realizan el transporte de material a la
planta así como los que salen de la misma con subproductos, son sometidos a pesaje y control en la
zona de recepción
Proceso de Triaje y clasificación.
En una primera fase, se procede a inspeccionar visualmente el material. El mismo es enviado a la
plaza de stokaje, en el caso de que sea material que no haya que tratar (caso de tierras de
excavación). En los demás casos se procede al vaciado en la plataforma de recepción o descarga,
para su tratamiento.
En la plataforma de descarga se realiza una primera selección de los materiales más voluminosos y
pesados. Asimismo, mediante una cizalla, los materiales más voluminosos, son troceados, a la vez
que se separan las posibles incrustaciones férricas o de otro tipo.
Son separados los residuos de carácter orgánico y los considerados tóxicos y peligrosos, siendo
incorporados a los circuitos de gestión específicos para tales tipos de residuos.
Tras esta primera selección, el material se incorpora a la línea de triaje, en la cual se lleva a cabo una
doble separación. Una primera separación mecánica, mediante un tromel, en el cual se separan
distintas fracciones: metálicos, maderas, plásticos, papel y cartón así como fracciones pétreas de
distinta granulometría.
El material no clasificado se incorpora en la línea de triaje manual. Los elementos no separados en
esta línea constituyen el material de rechazo, el cual se incorpora a vertedero controlado. Dicho
vertedero cumple con las prescripciones contenidas en el Real Decreto 1481/2001, de 27 de
diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.
Todos los materiales (subproductos) seleccionados en el proceso anterior son recogidos en
contenedores y almacenados en las zonas de clasificación (trojes y contenedores) para su posterior
reciclado y/o reutilización.
Proceso de reciclaje.
Los materiales aptos para ser reciclados, tales como: férricos, maderas, plásticos, cartones etc., son
reintroducidos en el ciclo comercial correspondiente, a través de empresas especializadas en cada
caso.
En el caso de residuos orgánicos y basuras domésticas, éstos son enviados a las instalaciones de
tratamiento de RSU más próximas a la Planta.
Los residuos tóxicos y peligrosos son retirados por gestores autorizados al efecto.
Proceso de stokaje.
En la planta se preverán zonas de almacenamiento (trojes y contenedores) para los diferentes
materiales (subproductos), con el fin de que cuando haya la cantidad suficiente, proceder a la retirada
y reciclaje de los mismos.
Existirán zonas de acopio para las tierras de excavación que sean aptas para su reutilización como
tierras vegetales. Asimismo, existirán zonas de acopio de material reciclado apto para su uso como
áridos, o material de relleno en restauraciones o construcción.
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El material tratado no apto para su reutilización o reciclaje se depositará en el área de eliminación,
que se ubicará en las inmediaciones de la planta. Este proceso se realiza sobre células
independientes realizadas mediante diques que se irán rellenando y restaurando una vez colmatadas.
En la base de cada una de las células se creará un sistema de drenaje en forma de raspa de pez que
desemboca en una balsa, que servirá para realizar los controles de calidad oportunos.
Medidas de segregación "in situ" previstas (clasificación/selección).
En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán
separarse, para facilitar su valorización posterior, en las siguientes fracciones, cuando, de forma
individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de
la obra supere las siguientes cantidades:
Obras iniciadas posteriores a 14 de Agosto de 2.008.

Hormigón

160,00 T

Ladrillos, tejas, cerámicos

80,00 T

Metales

4,00 T

Madera

2,00 T

Vidrio

2,00 T

Plásticos

1,00 T

Papel y cartón

1,00 T

Estos valores quedarán reducidos a la mitad para aquellas obras iniciadas posteriores a Febrero de
2.010.

Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado)

Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos

X
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caso se identificará el destino previsto).
Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia obra
o externo)

X

OPERACIÓN PREVISTA

DESTINO INICIAL

No hay previsión de reutilización en la misma obra o en
emplazamientos externos, simplemente serán transportados
a vertedero autorizado

Externo

Reutilización de tierras procedentes de la excavación
Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos
reciclados o en urbanización

Propia obra

Reutilización de materiales cerámicos
Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio…
Reutilización de materiales metálicos
Otros (indicar
Previsión de operaciones de valorización "in situ" de los residuos generados.
Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia obra
o externo)

X

OPERACIÓN PREVISTA
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos,
simplemente serán transportados a vertedero autorizado
Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía
Recuperación o regeneración de disolventes
Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes
Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos
Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas
Regeneración de ácidos y bases
Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos
Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Comisión
96/350/CE
Otros (indicar)
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Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizados por la Junta de
Castilla y León para la gestión de residuos no peligrosos, indicándose por parte del poseedor de los
residuos el destino previsto para estos residuos.
Se indican a continuación las características y cantidad de cada tipo de residuos a generar

RCDs Nivel II
RCD: Naturaleza no pétrea

Tratamiento

Destino

Cantidad

Madera

Reciclado

Gestor autorizado
RNPs

4,16

17 04 01

Cobre, bronce, latón

Reciclado

17 04 02

Aluminio

Reciclado

17 04 05

Hierro y Acero

Reciclado

17 04 11

Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10

Reciclado

Papel

Reciclado

Gestor autorizado
RNPs

0,31

Plástico

Reciclado

Gestor autorizado
RNPs

1,56

Vidrio

Reciclado

Gestor autorizado
RNPs

0,52

Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los
del código 17 08 01

Reciclado

Gestor autorizado
RNPs

0,21

Tratamiento

Destino

Cantidad

Reciclado

Planta de reciclaje RCD

4,16

Reciclado /
Vertedero

Planta de reciclaje RCD

12,49

2. Madera

x

17 02 01

3. Metales

x
x
x
x

0,26
Gestor autorizado
RNPs

0,02
3,88
0,00

4. Papel

x

20 01 01

5. Plástico

x

17 02 03

6. Vidrio

x

17 02 02

7. Yeso

x

17 08 02

RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros áridos

x

01 04 09

Residuos de arena y arcilla

2. Hormigón

x

17 01 01

Hormigón

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos

x
x

17 01 02

Ladrillos

Reciclado

Planta de reciclaje RCD

19,67

17 01 03

Tejas y materiales cerámicos

Reciclado

Planta de reciclaje RCD

0,00

17 01 07

Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos
distintas de las especificadas en el código 1 7 01 06.

Reciclado /
Vertedero

Planta de reciclaje RCD

19,52

4. Piedra

x

17 09 04

RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02
y 03

RCD: Potencialmente peligrosos y otros

x
x
x

Tratamiento

17 03 03

Alquitrán de hulla y productos alquitranados

17 06 05

Materiales de construcción que contienen Amianto

16 06 04

Pilas alcalinas y salinas
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Aunque apenas haya lugar donde colocar los contenedores, el poseedor de los residuos deberá
encontrar en la obra un lugar apropiado en el que almacenar los residuos. Si para ello dispone de un
espacio amplio con un acceso fácil para máquinas y vehículos, conseguirá que la recogida sea más
sencilla. Si, por el contrario, no se acondiciona esa zona, habrá que mover los residuos de un lado a
otro hasta depositarlos en el camión que los recoja.

Además, es peligroso tener montones de residuos dispersos por toda la obra, porque fácilmente son
causa de accidentes. Así pues, deberá asegurarse un adecuado almacenaje y evitar movimientos
innecesarios, que entorpecen la marcha de la obra y no facilitan la gestión eficaz de los residuos. En
definitiva, hay que poner todos los medios para almacenarlos correctamente, y, además, sacarlos de
la obra tan rápidamente como sea posible, porque el almacenaje en un solar abarrotado constituye un
grave problema.
Es importante que los residuos se almacenen justo después de que se generen para que no se
ensucien y se mezclen con otros sobrantes; de este modo facilitamos su posterior reciclaje. Asimismo
hay que prever un número suficiente de contenedores -en especial cuando la obra genera residuos
constantemente- y anticiparse antes de que no haya ninguno vacío donde depositarlos.
Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras
operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en la obra, planos que
posteriormente podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus
sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de la dirección facultativa de la obra.

En los planos se especifica la situación y dimensiones de:

X

Bajantes de escombros

X

Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas,
plásticos, metales, vidrios, cartones…

X

Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón

X

Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos

X

Contenedores para residuos urbanos
Planta móvil de reciclaje “in situ”

X
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Para el Productor de Residuos. (Artículo 4 RD 105/2008)
- Incluir en el Proyecto de Ejecución de la obra en cuestión, un “estudio de gestión de residuos”, el
cual ha de contener como mínimo:
a) Estimación de los residuos que se van a generar.
b) Las medidas para la prevención de estos residuos.
c) Las operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de estos residuos.
d) Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, etc…
e) Pliego de Condiciones
f) Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos, en capítulo específico.
.- En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario de los residuos
peligrosos, así como su retirada selectiva con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos
no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos.
.- Disponer de la documentación que acredite que los residuos han sido gestionados adecuadamente,
ya sea en la propia obra, o entregados a una instalación para su posterior tratamiento por Gestor
Autorizado. Esta documentación la debe guardar al menos los 5 años siguientes.
.- Si fuera necesario, por así exigírselo, constituir la fianza o garantía que asegure el cumplimiento de
los requisitos establecidos en la Licencia, en relación con los residuos.
Para el Poseedor de los Residuos en la Obra. (Artículo 5 R.D. 105/2008)
La figura del poseedor de los residuos en la obra es fundamental para una eficaz gestión de los
mismos, puesto que está a su alcance tomar las decisiones para la mejor gestión de los residuos y las
medidas preventivas para minimizar y reducir los residuos que se originan.
En síntesis, los principios que debe observar son los siguientes:
- Presentar ante el promotor un Plan que refleje cómo llevará a cabo esta gestión, si decide asumirla
él mismo, o en su defecto, si no es así, estará obligado a entregarlos a un Gestor de Residuos
acreditándolo fehacientemente. Si se los entrega a un intermediario que únicamente ejerza funciones
de recogida para entregarlos posteriormente a un Gestor, debe igualmente poder acreditar quien es el
Gestor final de estos residuos.
- Este Plan, debe ser aprobado por la Dirección Facultativa, y aceptado por la Propiedad, pasando
entonces a ser otro documento contractual de la obra.
- Mientras se encuentren los residuos en su poder, los debe mantener en condiciones de higiene y
seguridad, así como evitar la mezcla de las distintas fracciones ya seleccionadas, si esta selección
hubiere sido necesaria, pues además establece el articulado a partir de qué valores se ha de proceder
a esta clasificación de forma individualizada.
Esta clasificación, que es obligatoria una vez se han sobrepasado determinados valores conforme al
material de residuo que sea (indicado en el apartado 3), puede ser dispensada por la Junta de Castilla
y León, de forma excepcional. Ya en su momento, la Ley 10/1998 de 21 de Abril, de Residuos, en su
artículo 14, mencionaba la posibilidad de eximir de la exigencia a determinadas actividades que
pudieran realizar esta valorización o de la eliminación de estos residuos no peligrosos en los centros
de producción, siempre que las Comunidades Autónomas dictaran normas generales sobre cada tipo
de actividad, en las que se fijen los tipos y cantidades de residuos y las condiciones en las que la
actividad puede quedar dispensada.
Si él no pudiera por falta de espacio, debe obtener igualmente por parte del Gestor final, un
documento que acredite que él lo ha realizado en lugar del Poseedor de los residuos.
- Debe sufragar los costes de gestión, y entregar al Productor (Promotor), los certificados y demás
documentación acreditativa.
- En todo momento cumplirá las normas y órdenes dictadas.
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- Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocerá sus obligaciones acerca de Pág.
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manipulación de los residuos de obra.
- Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales de materiales
usados o reciclados cercanos a la ubicación de la obra.
- Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser coordinadas
debidamente.
- Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, reutilizar y reciclar residuos.
- Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que surgen en la
propia obra para la mejor gestión de los residuos.
- Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de aplicación de los
residuos en la propia obra o en otra.
- Debe seguirse un control administrativo de la información sobre el tratamiento de los residuos en la
obra, y para ello se deben conservar los registros de los movimientos de los residuos dentro y fuera
de ella.
- Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los trabajadores obra
conozcan dónde deben depositar los residuos.
- Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra antes de optar
por usar materiales procedentes de otros solares.
El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas órdenes y normas que
el responsable de la gestión de los residuos disponga. Pero, además, se puede servir de su
experiencia práctica en la aplicación de esas prescripciones para mejorarlas o proponer otras nuevas.
Para el personal de obra, los cuales están bajo la responsabilidad del Contratista y consecuentemente
del Poseedor de los Residuos, estarán obligados a:
- Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar en función de las
características de los residuos que se depositarán.
- Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en cada recipiente.
La información debe ser clara y comprensible.
- Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua.
- Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se colocan para facilitar la
correcta separación de los mismos.
- Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y resulten
contaminados.
- No colocar residuo apilado y mal protegido alrededor de la obra ya que, si se tropieza con ellos o
quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes.
- Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles de maniobrar y
transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a ser recogidos del suelo.
- Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe permitir que la
abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el transporte.
- Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo reducir, reutilizar o
reciclar los residuos producidos en la obra.
- Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la obra para que las apliquen
y las compartan con el resto del personal.
Con carácter General:
Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación con el
almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción
y demolición en obra.
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Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a la Lista Europea
de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.
La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento
correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales.
Certificación de los medios empleados.
Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad de los
certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de vertido final, ambos emitidos
por entidades autorizadas y homologadas por la Junta de Castilla y León.
Limpieza de las obras.
Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como
de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como
ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente
buen aspecto.
Con carácter Particular:
Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan aquellas que
sean de aplicación a la obra)

X

X
X

X

X
X

X
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Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, estructuras
auxiliares…para las partes o elementos peligrosos, referidos tanto a la propia obra como a los
edificios colindantes.
Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados y/o peligrosos tan
pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles…).
Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpinterías y
demás elementos que lo permitan.
El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a
1m³, con la ubicación y condicionado a lo que al respecto establezcan las ordenanzas municipales.
Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados
del resto de residuos
El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra…) que se realice
en contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo
adecuado.
Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente
durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al menos 15cm a lo largo de toso
su perímetro.
En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono del titular del
contenedor / envase y el número de inscripción en el registro de transportistas de residuos.
Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y otros medios de
contención y almacenaje de residuos.
El responsable de la obra ala que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para
evitar el depósito de residuos ajenos a la mismo. Los contadores permanecerán cerrados, o cubiertos
al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que
prestan servicio.
En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos para la
separación d cada tipo de RCD.
Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de obras…),
especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o
deposición.
En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica
de las condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla
como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs adecuados.
La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su justificación ante las
autoridades locales o autonómicas pertinentes.
Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final (planta de
reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la autorización autonómica de la
Consejería que tenga atribuciones para ello, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o
gestores autorizados por dicha
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Consejería e inscritos en el registro pertinente.
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Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de retirada y
entrega final de cada transporte de residuos.
La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de
derribo o de nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional y autonómica vigente y a los
requisitos de las ordenanzas municipales.
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases…)
serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipal
correspondiente.
Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la Orden
MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación
de residuos y la lista europea de residuos para poder considerarlos como peligroso o no peligrosos.
En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 de febrero
sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto, así
como la legislación laboral al respecto.
Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como escombros
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y
restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o
contenedores de escombros con componentes peligrosos.
Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o recuperación de los
suelos degradados será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible en cabellones de
altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con
otros materiales.
Otros (indicar)

Definiciones. (Según artículo 2 RD 105/2008)
Productor de los residuos, que es el titular del bien inmueble en quien reside la decisión de construir
o demoler. Se identifica con el titular de la licencia o del bien inmueble objeto de las obras.
Poseedor de los residuos, que es quien ejecuta la obra y tiene el control físico de los residuos que se
generan en la misma.
Gestor, quien lleva el registro de estos residuos en última instancia y quien debe otorgar al poseedor
de los residuos, un certificado acreditativo de la gestión de los mismos.
- RCD, Residuos de la Construcción y la Demolición
- RSU, Residuos Sólidos Urbanos
- RNP, Residuos NO peligrosos
- RP, Residuos peligrosos
6.- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs. (Este presupuesto, formará
parte del PEM de la Obra, en capítulo aparte).
A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de los residuos de
la obra, repartido en función del volumen de cada material.

6.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (cálculo sin fianza)
Estimació
Tipología RCDs
Precio gestión en
Importe (€)
% del
n (m3)
Planta/Vertedero/
presupuesto
Cantera/Gestor
de Obra
(€/m3)
RCDs Nivel I
RCDs Naturaleza Petrea
RCDs Naturaleza no Petrea
RCDs Potencialmente
peligrosos
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Presupuesto aconsejado límite mínimo del 0,2% del presupuesto de la obra
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RESTO DE COSTES DE GESTIÓN
6.1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I

0,00%

0,0000%

6.2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II

0,00%

0,0000%

1.125,34 €

0,4%

6.3.- % Presupuesto de Obra por costes de gestión, alquileres,
etc…
TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTIÓN RCDs

Para los RCDs de Nivel I se utilizarán los datos de proyecto de la excavación, mientras que para los
de Nivel II se emplean los datos del apartado 1 del Estudio de Gestión de Residuos.
Se establecen los siguientes precios obtenidos de análisis de obras de características similares, si
bien, el contratista posteriormente se podrá ajustar a la realidad de los precios finales de contratación
y especificar los costes de gestión de los RCDs de Nivel II por las categorías LER (Lista Europea de
Residuos según Orden MAM 304/2002/) si así lo considerase necesario.
Además de las cantidades arriba indicadas, podrán establecerse otros “Costes de Gestión”, cuando
estén oportunamente regulados, que incluye los siguientes:
6.1.- Porcentaje del presupuesto de obra que se asigna si el coste del movimiento de tierras y pétreos
del proyecto supera un cierto valor desproporcionado con respecto al PEM total de la Obra.
6.2.- Porcentaje del presupuesto de obra asignado hasta completar el mínimo porcentaje conforme al
PEM de la obra.
6.3.- Estimación del porcentaje del presupuesto de obra del resto de costes de la Gestión de
Residuos, tales como alquileres, portes, maquinaria, mano de obra y medios auxiliares en general.

VALLADOLID, SEPTIEMBRE DE 2018

Fdo.: Eusebio Cáceres Marcos
Ingeniero Técnico Industrial
Colegiado 2262
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ANEJO Nº5:
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO
PROYECTO EJECUCIÓN EXPLOTACIÓN
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MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES
(ÁVILA)

PROPIEDAD:
D. MARIO NEGRETE GARCÍA

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL:
EUSEBIO CÁCERES MARCOS
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MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO
INDICE

ESTRUCTURAS
FACHADAS
PARTICIONES
INSTALACIONES
CUBIERTAS
REVESTIMIENTOS

ESTRUCTURAS

En las instrucciones de uso se recogerá toda la información necesaria para que el uso del
edificio sea conforme a las hipótesis adoptadas en las bases de cálculo.
De toda la información acumulada sobre una obra, las instrucciones de uso incluirán
aquellas que resulten de interés para la propiedad y para los usuarios, que como mínimo
serán:
- acciones permanentes.
- sobrecargas de uso.
- deformaciones admitidas, incluidas las del terreno, en su caso.
- condiciones particulares de utilización, como el respeto a las señales de limitación de
sobrecarga, o el mantenimiento de las marcas o bolardos que definen zonas con
requisitos especiales al respecto.
En su caso, las medidas adoptadas para reducir los riesgos de tipo estructural.
El plan de mantenimiento, en lo correspondiente a los elementos estructurales, se
establecerá en concordancia con las bases de cálculo y con cualquier información adquirida
durante la ejecución de la obra que pudiera ser de interés, e identificará:
- el tipo de los trabajos de mantenimiento a llevar a cabo.
- lista de los puntos que requieran un mantenimiento particular.
- el alcance, la realización y la periodicidad de los trabajos de conservación.
- un programa de revisiones.
Cualquier modificación de los elementos componentes de la estructura que pueda modificar
las condiciones de trabajo previstas en el proyecto debe ser justificada y comprobada
mediante los cálculos oportunos, realizados por un técnico competente.
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Su mantenimiento se debe ceñir principalmente a protegerla de acciones no previstas sobre
Pág.139
el edificio, cambios de uso y sobrecargas en los forjados, así como de los agentes químicos
y de la humedad (cubierta, voladizos, plantas bajas por capilaridad) que provocan la
corrosión de las armaduras.
Las estructuras convencionales de edificación no requieren un nivel de inspección superior
al que se deriva de las inspecciones técnicas rutinarias de los edificios. Es recomendable
que estas inspecciones se realicen al menos cada 10 años, salvo en el caso de la primera,
que podrá desarrollarse en un plazo superior.
En este tipo de inspecciones se prestará especial atención a la identificación de los
síntomas de daños estructurales, que normalmente serán de tipo dúctil y se manifiestan en
forma de daños de los elementos inspeccionados (deformaciones excesivas causantes de
fisuras en cerramientos, por ejemplo). También se identificarán las causas de daños
potenciales (humedades por filtración o condensación, actuaciones inadecuadas de uso,
etc.)
Es conveniente que en la inspección del edificio se realice una específica de la estructura,
destinada a la identificación de daños de carácter frágil como los que afectan a secciones o
uniones (corrosión localizada, deslizamiento no previsto de uniones atornilladas, etc.),
daños que no pueden identificarse a través de sus efectos en otros elementos no
estructurales. Es recomendable que las inspecciones de este tipo se realicen al menos cada
20 años.

FACHADAS

La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa al uso para el que
han sido proyectadas, debiendo utilizarse únicamente para tal fin.
No se realizará ninguna alteración de las premisas del proyecto, ya que un cambio de la
solución inicial puede ocasionar problemas de humedad, sobrecargas excesivas, etc.,
además de alterar la condición estética del proyecto. Se evitará la sujeción de máquinas
para instalaciones de aire acondicionado u otro tipo.
No se abrirán huecos en fachadas ni se permitirá efectuar rozas que disminuyan
sensiblemente la sección del cerramiento sin la autorización de un técnico competente.
No se permitirá el tendido exterior de ningún tipo de conducción, ya sea eléctrica, de
fontanería, de aire acondicionado, etc., excepto de aquellas que sean comunitarias y para
las que no exista otra alternativa para su instalación.
No se modificará la configuración exterior de balcones y terrazas, manteniendo la
composición general de las fachadas y los criterios de diseño.
No se permitirán sobrecargas de uso superiores a las previstas ni alteraciones en la forma
de trabajo de los elementos estructurales o en las condiciones de arriostramiento.

PARTICIONES

La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa al uso para el que
han sido proyectadas, debiendo utilizarse únicamente para tal fin.
No se realizará ninguna alteración de las premisas del proyecto, ya que un cambio de la
solución inicial puede ocasionar problemas de humedad, sobrecargas excesivas, etc.

ingenierosVA Visado Nº:

2217/18E Fecha: 15/10/2018 Colegiado/s Nº: 2262 -

Cód. Verificación Electrónica: SERR-B5JSUG

de 334

PROYECTO EJECUCIÓN EXPLOTACIÓN AVÍCOLA DE ENGORDE DE POLLOS
MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES (ÁVILA)
ANEJO Nº 5 – MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO 140

VISADO
2217/18E
15/10/2018

No se permitirán sobrecargas de uso superiores a las previstas ni alteraciones en la forma
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de trabajo de los elementos estructurales o en las condiciones de arriostramiento.
Se deberán ventilar las habitaciones entre 2 y 5 veces al día. El contenido de humedad del
aire en el ambiente se eleva constantemente y se produce agua por condensación, lo que
produce daños tales como formaciones de hongos y manchas de humedad. Se limpiará con
productos especiales y con el repintado anti-moho que evite su transparencia.
No se deberán utilizar estufas de gas butano, puesto que producen una elevación
considerable de la humedad.

INSTALACIONES

La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa al uso para el que
han sido proyectadas, debiendo utilizarse únicamente para tal fin.
Es aconsejable no manipular personalmente las instalaciones y dirigirse en todo momento
(avería, revisión y mantenimiento) a la empresa instaladora específica.
No se realizarán modificaciones de la instalación sin la intervención de un instalador
especializado y las mismas se realizarán, en cualquier caso, dentro de las especificaciones
de la reglamentación vigente y con la supervisión de un técnico competente.
Se dispondrá de los planos definitivos del montaje de todas las instalaciones, así como de
diagramas esquemáticos de los circuitos existentes, con indicación de las zonas a las que
prestan servicio, número y características de los mismos.
El mantenimiento y reparación de aparatos, equipos, sistemas y sus componentes
empleados en las instalaciones, deben ser realizados por empresas o instaladoresmantenedores competentes y autorizados.
Se debe disponer de un Contrato de Mantenimiento con las respectivas empresas
instaladoras autorizadas antes de habitar el edificio.
Existirá un Libro de Mantenimiento, en el que la empresa instaladora encargada del
mantenimiento dejará constancia de cada visita, anotando el estado general de la
instalación, los defectos observados, las reparaciones efectuadas y las lecturas del
potencial de protección.
El titular se responsabilizará de que esté vigente en todo momento el contrato de
mantenimiento y de la custodia del Libro de Mantenimiento y del certificado de la última
inspección oficial.
El usuario dispondrá del plano actualizado y definitivo de las instalaciones, aportado por el
arquitecto, instalador o promotor o bien deberá proceder al levantamiento correspondiente
de aquéllas, de forma que en los citados planos queden reflejados los distintos
componentes de la instalación.
Igualmente, recibirá los diagramas esquemáticos de los circuitos existentes con indicación
de las zonas a las que prestan servicio, número y características de todos los elementos,
codificación e identificación de cada una de las líneas, códigos de especificación y
localización de las cajas de registro y terminales e indicación de todas las características
principales de la instalación.
En la documentación se incluirá razón social y domicilio de la empresa suministradora y/o
instaladora.
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CUBIERTAS

La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa al uso para el que
han sido proyectadas, debiendo utilizarse únicamente para tal fin.
En general, no deben almacenarse materiales ni equipos de instalaciones sobre la cubierta.
En caso de que fuera estrictamente necesario dicho almacenamiento, deberá comprobarse
que el peso de éste no sobrepase la carga máxima que la cubierta puede soportar.
Además, deberá realizarse una protección adecuada de su impermeabilización para que no
pueda ser dañada.
Cuando en la cubierta de un edificio se sitúen, con posterioridad a su ejecución, equipos de
instalaciones que necesiten un mantenimiento periódico, deberán disponerse las
protecciones adecuadas en sus proximidades para que durante el desarrollo de dichas
operaciones de mantenimiento no se dañen los elementos componentes de la
impermeabilización de la cubierta.
En caso de que el sistema de estanqueidad resultara dañado como consecuencia de
circunstancias imprevistas y se produjeran filtraciones, deberán repararse inmediatamente
los desperfectos ocasionados.

REVESTIMIENTOS

La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa al uso para el
que han sido proyectadas, debiendo utilizarse únicamente para tal fin.
Como criterio general, no deben sujetarse elementos en el revestimiento. Se evitarán
humedades perniciosas, permanentes o habituales, además de roces y
punzonamientos.
En suelos y pavimentos se comprobará la posible existencia de filtraciones por
fisuras y grietas y en paramentos verticales se comprobará la posible aparición de
fisuras, desprendimientos, humedades y manchas.
VALLADOLID, SEPTIEMBRE DE 2018

Fdo.: Eusebio Cáceres Marcos
Ingeniero Técnico Industrial
Colegiado 2262
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1.1 TITULO
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PROYECTO EJECUCIÓN EXPLOTACIÓN AVÍCOLA DE ENGORDE DE POLLOS EN
EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES (ÁVILA).

1.2 PROMOTOR

La titularidad del proyecto recae en D. MARIO NEGRETE GARCÍA, con
N.I.F.:70.811.680-Q y con domicilio en la C/ Lagares nº 54, de Madrigal de las Altas
Torres, en la provincia de Ávila.

1.3 MOTIVACIONES
El promotor D. Mario Negrete García, en la actualidad pretende establecerse como
ganadero para dedicarse a la explotación de engorde de pollos, actividad que llevará a
cabo en el municipio de Madrigal de las Altas Torres (Ávila).
Cumpliendo con la ORDEN AYG/1027/2004, de 18 de Junio, por la que se crea la Base
de Datos de Explotaciones Ganaderas de Castilla y León, D. MARIO NEGRETE
GÁRCIA figurará en la misma con Código de Explotación Agraria que le sea asignado.
Como consecuencia del estudio de la viabilidad económica de una explotación avícola,
y disponer la propiedad de una parcela acta para el desarrollo de esta actividad, el
promotor decide construir una nave, de 1844,00 metros cuadrados de superficie, con
capacidad para 28.928 pollos. La parcela está situada fuera del casco urbano de
Madrigal de las Altas Torres y cumple con los requisitos legales vigentes

1.4 LOCALIZACION
El municipio de Madrigal de las Altas Torres es el más meridional de la provincia de
Ávila.
Situado en la comarca Norte, sus límites territoriales parecen introducirse en las
provincias de Valladolid y Salamanca. En el mapa que se adjunta se sitúa el municipio
así como otras poblaciones de interés.
Limita al norte con los municipios de Fresno el Viejo, Carpio, Bobadilla del Campo en la
provincia de Valladolid y con Brasconuño de Matacabra y Moraleja de Matacabra en la
provincia de Ávila; al este limita con Castellanos de Zapardiel y Barroman; al sur con
Bercial de Zapardiel, Mamblas y Rasuero; al oeste con Horcajo de las Torres y
Cantalapiedra de la provincia de Salamanca.
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Referencia: Sede Electrónica del Catastro (Dirección General del Catastro).

La parcela en la que se llevará a cabo la construcción se sitúa a la salida del pueblo, en
la carretera Madrigal-Barromán, a una distancia aproximada de 2.300 metros del casco
urbano.
Concretamente se localiza en la parcela número 755, del polígono nº 9, y cuenta con
una superficie, según datos del SIGPAC, de 0,9957 hectáreas.
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De acuerdo con la Ley 8/1991, de Espacios Naturales de Castilla y León, en la que se
establece la clasificación de los Espacios Naturales en “protegidos”, y de “interés
especial”, se ha considerado la situación geográfica del municipio de Madrigal de las
Altas Torres con el fin de concluir su pertenencia o no a alguna de estas zonas, llegando
a las siguientes conclusiones:

Pertenencia

Zona natural de
interés especial

S/N

Montes catalogados UP

N

Montes/terrenos
protectores

N

Zonas húmedas catalogadas

N

Hábitat natural

N

Vías pecuarias

N

NO AFECTA

Zonas esparcimiento

X

Riberas catalogadas

N

Pertenencia
Espacios naturales protegidos
S/N
Parques

N

Reservas naturales

N

Monumentos naturales

N

Paisajes protegidos

N

De acuerdo con las Directivas comunitarias 79/409/CEE (Dir.Aves), y 92/43/CEE (Dir.
Hábitats), se ha considerado la situación geográfica del municipio de Madrigal de las
Altas Torres con el fin de conocer su pertenencia o no a las zonas delimitadas por la
RED NATURA 2000, obteniéndose las siguientes conclusiones:
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•

Pertenencia a zona ZEPA denominada TIERRA DE CAMPIÑAS (ES0000204):
todo el término municipal de Madrigal de las Altas Torres está considerado zona
ZEPA.

•

No pertenece a zona propuesta como LIC: la totalidad del término municipal de
Madrigal de las Altas Torres no está afectado por ninguna clasificación LIC.

De acuerdo con la Directiva 91/676/CEE del Consejo de 12 de Diciembre de 1991, sobre
la protección de las aguas contra la contaminación por nitratos en la que se establece
la existencia de las zonas vulnerables, y consultado el Decreto 40/2009 de 25 de Junio
por que se designan las zonas vulnerables en Castilla y León, se ha considerado la
situación geográfica del municipio de Madrigal de las Altas Torres con el fin de conocer
su pertenencia o no a dichas zonas, concluyéndose que:
•

El término municipal de Madrigal de las Altas Torres no está considerado
zona vulnerable.

1.5 CARACTERISTICAS
La normativa vigente relativa a sanidad animal (DECRETO 266/1998, de 17 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento general de Sanidad animal), establece
que: “las explotaciones animales deberán reunir y mantener las condiciones adecuadas
de ubicación, equipamiento e infraestructura que permitan el correcto desarrollo de las
actividades propias de cada tipo, de acuerdo con sus características fisiológicas,
etológicas, de bienestar, zootécnicas e higiénico-sanitarias.”
El planeamiento y construcción de la nave objeto de este proyecto se llevará a cabo de
acuerdo con los parámetros de FUNCIONALIDAD, BIENESTAR ANIMAL Y DISEÑO.
Estos parámetros nos servirán de hilo conductor para explicar someramente las
principales características del mismo:
Considerando que se trata de un sistema de explotación intensivo con una estabulación
permanente de los animales, no se necesita más base territorial que la que ocupen las
instalaciones. En este sentido se llevará a cabo la construcción de una nave de 1. 844,00
metros cuadrados de superficie con capacidad para 28.928 pollos de engorde por lote.
1. DISEÑO:
a) Materiales: nave de obra, construida casi en su totalidad in situ. Cimentación de
hormigón armado con encofrados de madera y, estructura portante de acero. Solera de
hormigón. Cerramientos laterales mediante paneles sándwich de 5 centímetros de
espesor con aislante de poliuretano. Cubierta de panel sándwich de 3 centímetros de
espesor con aislante de poliuretano a dos aguas, cámara de aires y segunda placa de
aislamiento de 3 centímetros de espesor en PRFV con aislamiento de poliuretano.
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b) Dimensionamiento: planta rectangular con dimensiones de 115,25 metros de largo Pág.
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16 metros de ancho.
La altura de alero será de 3,00 metros y altura a cumbrera de 5,00 metros.
c) Estructura y control ambiental: de acuerdo con el vigente REAL DECRETO-348/2000,
de 10 de marzo sobre la protección de los animales en las explotaciones ganaderas:
“los edificios y establos, deberán poderse limpiar a fondo. La circulación del aire, nivel
de polvo, temperatura, humedad relativa del aire, y la concentración de gases deben
mantenerse dentro de los límites que no sean perjudiciales para los animales.”
d) Instalación eléctrica: Los elementos que demandan luz son: alumbrado interior y
exterior de la nave, distribución del concentrado almacenado en los silos, extractores de
aire, provisión de agua de depósito y elementos auxiliares.
2. BIENESTAR ANIMAL:
a) Confort físico (espacio, suelo): el interior de la nave será diáfano realizando las
separaciones necesarias por medio de cancillas y/o comederos móviles, en función de
las necesidades de cada momento. Su capacidad es de 28.928 pollos que se manejarán
en libertad en toda la superficie de la nave. La explotación avícola cumplirá con lo
establecido en el Real Decreto 1084/2005, de 16 de septiembre, de ordenación de la
avicultura de carne, por lo que la superficie asignada por pollo considerando su peso al
final del cebo en torno a los 3,347 kg, y la limitación de 39 kg/m2 si la nave cuenta con
sistema de climatización y ventilación adecuados como es el caso, será de 11,34
pollos/m2. Se toma como valor de referencia para los cálculos el peso máximo estimado
según diferentes tablas para un pollo de 49 días. Sobre el suelo se colocará yacija de
paja.
b) Confort climático: mediante el sistema de control ambiental, aseguraremos las
condiciones de temperatura, humedad, polvo, etc. Se prevé la instalación de aparatos
calefactores, ventilación natural por acción del viento y ventilación forzada para la época
estival.
La iluminación será principalmente artificial con colocación de lámparas de tecnología
LED a lo largo de la nave que nos aportará luz artificial fundamentalmente a lo largo de
todo el año.
c) Necesidades básicas (agua y alimento): los pollos se someten a un proceso de cebo
intensivo a base de piensos específicos. La nave estará provista de comederos fijos a
la altura adecuada y adaptable a la edad de los animales, dispondrá de tres silos para
poder alimentar a los pollos con piensos adecuados a cada etapa del proceso de
engorde. Así mismo contará con bebederos automáticos de fácil acceso que serán
instalados a lo largo de la nave, en número suficiente para cubrir las necesidades de
todos los animales.
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3. FUNCIONALIDAD
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a) Orientación productiva: cebo intensivo de pollos.
b) Sistema de producción: Los pollos entrarán en el cebadero entre 1 y 2 días de vida y
un peso aproximado de 20 gramos. Son sometidos a un periodo de cebo intensivo
durante todos los días de estancia. Saldrán del cebadero con destino exclusivo a
matadero con 35/49 días y un peso aproximado de 2,050/3,347 kilos de peso vivo. El
acceso tanto a la alimentación como al agua será a libre disposición.
c) Manejo y rendimiento de la mano de obra: los pollos llegaran al cebadero en lotes
únicos y completos al mismo tiempo, todos ellos con el mismo tiempo de vida.
En el interior de la nave se podrá acotar la zona de estancia de los pollos en las primeras
semanas para facilitar su manejo. Según la propia normativa vigente se realizará una
saca a los 35 días, que dejará únicamente 19.800 pollos en el interior, permitiendo
cumplir la normativa al limitar por debajo de los 38kg/m2 la densidad al final del periodo
de engorde que se produce a los 45 días. (Por razones de bienestar animal no se
manejaran lotes de más de 28.928 animales), valor de cálculo de la explotación.
El transporte de los animales a matadero se hará con vehículos adecuados y,
cumpliendo las normas relativas a la protección de los mismos durante su transporte,
establecidas en el REAL DECRETO 1041/1997.
d) Elementos auxiliares: adosado a la fachada sureste de la nave se situarán tres silos
de acero galvanizado con capacidad para 24000 kilos cada uno que nos permitirá el
almacenamiento de los diferentes piensos
.
Así mismo se colocará un depósito de agua potable, construido en P.R.F.V. con
capacidad para 10.000 litros, que cubrirá las necesidades diarias de la explotación. El
agua se obtendrá del sondeo que se realizará en la finca para la obtención del agua
potable demandado por los animales.
Situado en la misma parcela se dispondrá una superficie hormigonada para
almacenamiento del estiércol, con la pendiente adecuada para favorecer la conducción
de los líquidos a una fosa de recogida de lixiviados, los cuales serán reutilizados para
rehidratar la yacija antes de ser esparcida en las tierras de labranza.
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El promotor del proyecto ha tomado la decisión de llevarlo a cabo antes de que este
vaya a ser sometido al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental. El Estudio
de Impacto Ambiental que se realice adoptará por tanto un enfoque “reactivo”.
El diseño que se propone para valorar los impactos, está basado en el sistema de
indicadores ambientales Presión-Estado-Respuesta. Las acciones de un proyecto o
actividad se consideran indicadores de Presión, ya que la “presión” que ejercen sobre
el medio ambiente hace variar el grado de calidad del mismo.
De entre las muchas acciones susceptibles de producir impactos, se establecerán dos
relaciones definitivas, una para cada periodo de interés considerado, es decir, acciones
susceptibles de producir impactos durante la fase de construcción y acciones que
pueden ser causa de impactos durante la fase de funcionamiento o explotación.
Exponemos una aproximación al estudio de acciones y efectos, sin entrar en detalles,
de manera que, podremos prever, de manera inicial, qué consecuencias tendrán las
acciones emprendidas para la consecución del proyecto, sobre los parámetros
ambientales, así como vislumbrar aquellos factores ambientales que resulten más
afectados.
Para plasmar esta información configuramos una “matriz de identificación de efectos”,
que se pasará e explicar someramente.
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ACCIONES DEL PROYECTO

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

Hormigonado

Construcciones

Montaje de las placas

Presencia del ganado

Estiércol

Otros Residuos

Manejo de la explotación

Manejo sanitario, limpieza

Circulación de vehículos

Creación de empleo

Presencia edificios y placas

Mantenimiento

FASE DE EXPLOTACIÓN

Excavación de zanjas

FASE DE CONSTRUCCIÓN
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X

X

Transporte de material

Desbroce y nivelado

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE EFECTOS

1

Calidad del aire

X

X

2

Nivel de polvo

X

X

X

3

Nivel de ruido

X

X

X

4

Nivel de olores

5

Suelo fértil

6

Erosión

7

Ecosistema

8

Agua
subterránea

9

Agua superficial

10

Cubierta vegetal

X

X

X

X

X

11

Cadena trófica

X

X

X

X

X

12

Diversidad

X

X

X

13

Paisaje

X

X

X

14

Comunicaciones

X

15

Transporte

X

16

Vertedero
residuos

17

Calidad de vida

18

Olores molestos

19

Empleo fijo

X

X

20

Empleo eventual

X

X

21

Producción
ganadera

22

Aceptación
actividad

23

Actividad
económica

FACTORES AMBIENTALES ACEPTADOS
AIRE

MEDIO FÍSICO

SUELO

AGUA

FLORA
FAUNA

PERCEPTUAL

MEDIO SOCIOECONÓMICO

INFRAESTRUC
TURAS
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El proyecto se estudia en dos fases: CONSTRUCCIÓN y EXPLOTACIÓN.

FASE DE CONSTRUCCIÓN: agrupamos las acciones en subfases.
Subfase 1: movimiento y funcionamiento de maquinaria
•

Acción A: TRANSPORTE DE MATERIAL:

Definición: traslado del material necesario para la construcción completa de la nave en
la parcela. Supondrá la circulación de vehículos de transporte que trasladarán
materiales de especiales dimensiones y peso: material metálico, hormigón prefabricado
y placas solares. Se requiere acceso adecuado de los vehículos hasta la parcela.
Emisiones: ruidos, gases y partículas que afectarán a la atmosfera, durante el tiempo
que dure la construcción.
Factores impactados: calidad del aire (emisiones de sustancias contenidas en
carburantes), nivel de ruido y polvo en la atmosfera, población (calidad de vida:
aceptación de la actividad), infraestructuras (transporte-accesibilidad), paisaje (por
ocupación del suelo).
Subfase 2: movimiento de tierra.
•

Acción B: DESBROZADO DEL TERRENO:

Definición: como operación previa al inicio de la construcción, es necesario preparar el
suelo mediante la eliminación de la cubierta vegetal, que afectará a la superficie que
vaya a ser ocupada por las construcciones, (mínimo de 20 cm de espesor). Así mismo
se practicará un camino de acceso hasta las puertas de acceso a la nave para la carga
y descarga de conejos.
Factores impactados: nivel de ruido y polvo en la atmosfera, flora y fauna (acción que
altera la cubierta vegetal), suelo (calidad: eliminamos su capacidad agraria). No se
prevén afecciones hidrológicas, patrimonio artístico y cultural.
•

Acción C: EXCAVACIÓN DE ZANJAS

Definición: se practicarán zanjas para la cimentación de los muros de la nave (perímetro
afectado de 120 metros de longitud), instalación de tuberías de agua y cableado
eléctrico.
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Factores impactados: nivel de polvo en la atmosfera, flora y fauna (acción que destruye
la cubierta vegetal), suelo (calidad: eliminamos su capacidad agrológica). No se prevén
afecciones hidrológicas, patrimonio artístico y cultural.

•

Acción D: HORMIGONADO

Definición: es necesario excavar 52 huecos de unos 1,60x2,00x0,70 metros, que se
rellenarán de hormigón, para la cimentación de los pórticos.
Factores impactados: nivel de polvo en la atmosfera, flora y fauna (acción que destruye
la cubierta vegetal), suelo (calidad: eliminamos su capacidad agrológica).
Subfase 3: instalaciones
•

Acción E: CONSTRUCCIONES

Definición: constituye la construcción principal del proyecto el dimensionamiento de una
nave de 115 x 16 x 3,50 metros. Como construcción secundaria, la nave contendrá dos
salas técnicas de 5,00 x 5,00 cada una de ellas, conformando un zona cubierta entre
medias de recepción y acceso a la nave de 6,00 x 5,00 metros.
Necesidades: localizado dentro del núcleo de actividad, se destinará un espacio como
vertedero, con el fin de acumular los residuos de obra.
Factores impactados: nivel de ruidos y de polvo en la atmosfera, infraestructuras
(vertederos de residuos, procedentes de las fases anteriores), paisaje (índice de calidad:
proximidad a núcleos de población, intrusión visual), población (calidad de vida:
aceptación de la actividad).
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FASE DE EXPLOTACIÓN: agrupamos las acciones en subfases.

VISADO
2217/18E
15/10/2018
Pág.154 de 334

Subfase 4: funcionamiento
•

Acción H: PRESENCIA DEL GANADO

Definición: la actividad comercial de este proyecto consiste en la cría y cebo de pollos
para venta con destino matadero. El volumen medio de animales que ocupará la nave
a lo largo del año es de 28.928 conejos. Su presencia es foco de contaminación.
Factores impactados: atmosfera (emisiones gaseosas-calidad del aire, ruidos, olores.
Provocados por los animales y sus residuos-estiércol), agua (como recurso-aguas
subterráneas, y contaminación por filtraciones procedentes de la acumulación de
estiércol), flora (diversidad botánica restringida y cambios de uso del territorio), fauna
(cambios por la modificación de su hábitat y por la falta de agua, los olores como
inhibidores de la capacidad olfativa de los animales, cambios de uso del territorio, efecto
barrera), paisaje, población (calidad de vida: aceptación de la actividad y, producción
ganadera).
•

Acción I: AGUAS RESIDUALES Y PURINES. ESTIERCOL

Definición: el estiércol (Todo excremento u orina de animales de granja, con o sin cama,
el agua de lavado y restos de pienso, y las aguas para la limpieza de las instalaciones
de estabulación) suponen un problema ambiental de primer orden, por las dificultades
que comporta su gestión y traslado a los campos para su aprovechamiento como abono
orgánico.
Constituyen un riesgo de contaminación de aguas y suelos si su emplazamiento y
manejo no están enfocados específicamente a prevenirla.
Factores impactados: flora (cubierta vegetal: aportados racionalmente al terreno
constituyen un abono orgánico), atmosfera (malos olores procedentes de las
deyecciones y de sus depósitos), agua (próximos a cursos de agua o a acuíferos
subterráneos, riesgo de infiltraciones), fauna (cadena trófica y diversidad: los olores
como inhibidores de la capacidad olfativa de los animales. Atracción de insectos y
roedores), humanos (calidad de vida- olores), fertilidad de suelos.
•

Acción J: OTROS RESIDUOS, CADAVERES, BIOCIDAS, ZOOSANITARIOS

Definición: además del estiércol, aparecen otros residuos que pueden ser fuente de
contaminación. Son las agujas, jeringuillas, vacunas, sangre, envases de productos
farmacológicos, raticidas, etc, que deben manipularse correctamente.
Factores impactados: vertederos, suelos.
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Acción K: MANEJO DE LA EXPLOTACIÓN

•
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Definición: la actividad ganadera que se va a llevar a cabo impacta con el entorno que
le rodea.
Factores impactados: infraestructura-vertedero de residuos (aumento de la carga de
residuos en los vertederos), humanos (calidad de vida en de las personas dependientes
directa o indirectamente de la explotación), población (nivel de empleo), población
(aumento de la producción ganadera, mejorando el abastecimiento al mercado),
economía (aumento de la riqueza económica local)
•

Acción L: MANEJO SANITARIO Y LIMPIEZA

Definición: el sistema de explotación intensiva conlleva la alteración del hábitat natural
de los animales, lo que supone una mayor sensibilidad a padecer enfermedades, y por
tanto un aumento del uso de zoosanitarios. El característico hacinamiento de las
explotaciones intensivas trae consigo la aparición de numerosos insectos, moscas,
mosquitos, requiriendo en muchas ocasiones la práctica regular de una desinsectación
química, etc.
Factores impactados: fauna (cadena trófica), humanos (calidad de vida).

Acción M: CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS

•

Definición: carga y descarga de vehículos de transporte ganadero a lo largo del año.
Necesidades: facilitar vía de acceso hasta la misma nave.
Factores impactados: atmosfera (calidad del aire, nivel de polvo, nivel de ruidos),
infraestructuras (comunicaciones), población (aceptación de la actividad), humano
(calidad de vida).
•

Acción N: CREACIÓN DE EMPLEO

Definición: como consecuencia de la nueva actividad productiva.
Factores impactados: población (empleo), económica (riqueza).
•

Acción O: PRESENCIA DE EDIFICIOS Y PLACAS

Definición: la entrada en funcionamiento del proyecto supone la presencia permanente
de una construcción en un entorno agrario.
Factores impactados: paisaje, humano (calidad de vida).
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Subfase 5: mantenimiento
•
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Acción P: MANTENIMIENTO

Definición: consumo de agua, electricidad. Mantenimiento instalaciones, reposición de
concentrados en los silos, acopio de paja.
Factores impactados: agua subterránea (consumo), flora (cubierta vegetal), paisaje
(presencia de henil en la explotación).

*Especial mención a las células fotovoltaicas: tienen un impacto
medioambiental prácticamente nulo. Se considera que su impacto sobre la
atmósfera, flora, fauna residuos tóxicos, etc, se limita a la fase de fabricación,
pero no a la de explotación. El impacto paisajístico es el único que cabe
mencionar, pero estas instalaciones están exentas de tener que realizar su
instalación por lo que no se prevé impacto alguno.
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3. DIAGNOSTICO TERRITORIAL Y DEL MEDIO
AMBIENTE AFECTADO.
El municipio de Madrigal de las Altas Torres se incluye dentro de la comarca de “Tierra
de Medina” y, pertenece a la unidad ambiental “Campiña de Medina”.
Situado a 809 metros de altitud, Madrigal de las Altas Torres se extiende por una
superficie de 106,80 km cuadrados, tiene una población de 1464 Habitantes (Padrón
municipal 31-21-2017) y presenta una densidad demográfica de 13,71 Hab/Km
cuadrado.
Su término municipal cuenta con un único poblamiento. Se adjunta plano catastral
delimitando los términos municipales. ANEXO Nº3.
El río Trabancos transcurre lateralmente al término municipal al oeste, pasando a una
distancia aproximada de uno 8 kilómetros del núcleo de Madrigal de las Altas Torres.
Su longitud es de 86 Km. Se adjunta gráfico de su perfil.
•

Litología, morfología y pendientes:

El relieve es el típico de una campiña suavemente ondulada, dominada por los cultivos
herbáceos de secano, que a trechos rompen las manchas de pinar.
Esta campiña está constituida por materiales arcillo-arenosos del Mioceno inferior, sobre
los que existe además un depósito fluvioeólico, discontinuo, que data del Cuaternario y
está integrado por arenas cuarzosas de tonalidades blanco-amarillentas y una potencia
de unos centímetros a varios metros, según zonas.
Entre estas arenas y el substrato arcilloso impermeable se localiza un nivel freático muy
próximo a la superficie que aflora en las pequeñas depresiones dando origen a
numerosos lavajos y áreas encharcables.
El núcleo urbano está localizado sobre una llanuras onduladas generadas por la
prácticamente nula pendiente del terreno, la impermeabilidad del sustrato arcilloso y la
casi inexistente incisión del río Trabancos y principalmente los distintos arroyos de
tamaño considerable que atraviesan el término hoy con el cauce seco, canalizando con
facilidad las diferentes tormentas que durante el año se producen, siendo por tanto difícil
que se produzcan encharcamiento importantes en el núcleo urbano de Madrigal de las
Altas Torres y sus tierras adyacentes.
En cualquier caso el riesgo de inundación es prácticamente inexistente al tratarse como
ya se ha dicho de exiguos y contados arroyos.
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•

Clima:

Los datos meteorológicos correspondientes a Madrigal de las Altas Torres, son
recogidos por la estación meteorológica de “Nava de Arévalo” (Ávila), por ser esta la
más próxima a la zona de implantación de la explotación.
RESUMEN AÑO CLIMATOLÓGICO 2011/2012 EN NAVA DE ARÉVALO (AV01)

De acuerdo con el resumen del año climatológico 2011/2012, las conclusiones que se
obtienen son las siguientes: la temperatura media anual se sitúa en 11,5 grados
centígrados. Las máximas se obtienen en el periodo estival, alcanzando en los meses
de Julio y Agosto los 35-36 grados centígrados. En los meses más fríos de Diciembre y
Enero, las máximas que se alcanzan son los 15 y 13 grados respectivamente. La
temperatura mínima absoluta se alcanza en el mes de Diciembre, con (-10 grados
centígrados), si bien entre los meses de octubre y mayo se registran temperaturas bajo
cero. Durante los meses más calurosos del año, las mínimas alcanzan los 6 grados.
La precipitación acumulada a lo largo del año es de 370 mm, con datos muy similares
durante la primavera, otoño e invierno. La ETP alcanza valores de 975 mm anuales,
poniendo de manifiesto un importante déficit hídrico.
•

Agua:

Como ya se ha adelantado, el Trabancos es un río de caudal insignificante (36 metros
cúbicos anuales. No hay datos en metros cúbicos /segundo), que hoy en día permanece
con su cauce seco como mínimo tres meses al año, los más calurosos del año.
Las necesidades de agua se cubren recurriendo a la explotación de los acuíferos que,
almacenados bajo las manchas de arenas cuaternarias y arenas miocenas dispersas
por el territorio, proporcionan caudales muy escasos y aleatorios, ya que se nutren de
las aguas de lluvia que son poco abundantes. Se trata además de acuíferos muy
sensibles a la contaminación (son tierras de drenaje deficiente y los acuíferos son muy
superficiales).
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PERFIL DEL RÍO TRABANCOS DESDE SU NACIMIENTO HASTA SU DESEMBOCADURA

DETALLE SECCIÓN CUENCA DEL TRABANCO

Por eso el explotado con más regularidad, es el acuífero confinado en los materiales
detríticos del Mioceno, más profundo y general para toda la Cuenca del Trabancos. Las
perforaciones para alcanzarlo dan desde los 60 a los 250 metros de profundidad, y los
caudales pueden oscilar entre los 10-30 litros/segundo hasta los 70-80 litros/segundo
en los casos de pozos muy hondos.
Justificación de lugar propuesto como LIC “HUMEDALES DE LOS ARENALES”: las
características hidrogeológicas del acuífero subterráneo de “los arenales” han originado
una extensa y compleja red de humedales en las campiñas del sur del Duero. Son,
generalmente, lagunas endorreicas, poco profundas y con un régimen hídrico fluctuante.
La zona se restringe a un archipiélago de parcelas que albergan vegetación natural
(pastizales subsalinos, juncales, lagunas y bodones). Este se encuentra en los
municipios al norte del término municipal de Madrigal de las Altas Torres, no afectando
por tanto ni al término municipal, ni a la explotación avícola analizada.
Vulnerabilidad: los principales factores de vulnerabilidad son la intensificación agrícola
y la extracción abusiva de aguas subterráneas.
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•

Vegetación:

Pág.160 de 334

La comunidad vegetal originaria de esta comarca fue el encinar (Quercus rotundifolia),
hoy reducido a pequeños rodales que aparecen bordeando algunas masas de pinares.
El pinar es actualmente la formación más abundante y casi la única presente en toda la
Unidad Ambiental. Se trata en su gran mayoría de pino piñonero (pinus pinea),
apareciendo también en menor proporción pino resinero (pinus pinaster).
Sobre los márgenes del Trabancos, pero sin continuidad longitudinal, crecen algunas
especies típicas de los complejos de ribera y algunas choperas de repoblación. Sobre
estos humedales, lavajos y lagunas, crece una vegetación de juncos, carrizos y
herbáceas comunes a los que se suma una interesante gama de plantas halomorfas
(adaptadas a suelos salinos).
•

Fauna:

La práctica totalidad de la Unidad Ambiental “Campiña de Medina” está incluida en la
zona ZEPA designada “Tierra de Campiña”.
Todo el territorio de Madrigal de las Altas Torres está considerado zona ZEPA, de
acuerdo con la ficha descriptiva de la zona incluimos la información referente a la fauna
de especial importancia:
Código

Nombre

Nombre común

A082

Circus cyaneus

Aguilucho Pálido

A084

Circus pygargus

Aguilucho Cenizo

A095

Falco naumanni

Cernícalo primilla

A127

Grus grus

Grulla común

A129

Otis tarda

Avutarda

A420

Pterocles orientallis

Ortega

A205

Pterocles alchata

Ganga común

A074

Milvus milvus

Milano Real

A031

Ciconia ciconia

Cigüeña blanca

A128

Tetrax tetrax

Sisón

A211

Clamator glandarius

Críalo

A043

Anser anser

Ansar común

Mamiferos del
Anexo II (Dir.
92/43/CEE)

1303

Rhinolophus hippsideros

Murciélago pequeño

1324

Myotis myotis

Murciélago ratonero

Anfibios y reptiles
del Anexo II

1194

Discoglossus galganoi

Sapillo pintojo ibérico

Aves del Anexo I
(Dir. 79/409/CEE)

Aves migradoras no
incluidas en el Anexo
I
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•

Suelos:
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Los tipos de suelos más extendidos en la Unidad son los Luvisoles. Luvisol órtico junto
al río Trabancos. Pertenecen al grupo de los suelos empardecidos, con lavado intenso,
escasa aireación, estructura deficiente y perfil rico en sesquióxidos que puede alcanzar
los dos metros de profundidad. Son suelos desaturados, propios de climas templados,
de color rojizo. Su fertilidad varía en función del grado de lavado.
En las proximidades del Trabancos se extiende un Cambisol gleico. Ocupando los
lechos del Trabancos, se distribuyen Fluvisoles calcáreos, muy heterogéneos en su
composición y caracteres, por serlo también los materiales que los integran.
•

Usos y aprovechamientos del territorio:

De las 10.600 Hectáreas que ocupa el término municipal de Madrigal de las Altas Torres,
el 86% corresponden a tierras de cultivo, el 8% a prados y pastizales, y pequeños
rodales de superficies forestales que ocupan el 1%. Son datos obtenidos del Instituto
Nacional de Estadística correspondientes al año 1999.
Estamos pues ante un municipio eminentemente agrícola, como lo es el resto de la
Unidad a la que pertenece, tanto desde este punto de vista como desde una perspectiva
económica.
Las áreas forestales crecen sobre suelos en que la componente arenosa adquiere
mayor proporción. Son aprovechamientos marginales que ocupan zonas que
difícilmente podrían tener un uso agrícola.
Las áreas de pastos y pastizales son en su mayor parte humedales y lagunas de aguas
estacionales sobre los que se desarrolla una vegetación predominantemente de juncos
y herbáceas.
El modelo de ocupación urbana del territorio en la Unidad es el poblamiento
concentrado, con núcleos de población separados entre sí unos 6 o 7 Km.
Madrigal de las Altas Torres es un núcleo poblacional constituido por viviendas
tradicionales de una o dos plantas, provistas de patios en los que se suelen disponer de
otras construcciones auxiliares con destinos preferentemente agropecuarios. A su
alrededor se sitúan algunas naves agropecuarias, y alguna vivienda de reciente
construcción que, enseguida dan paso a las tierras de labor.
Los cultivos mayoritarios en el secano son los cereales grano, fundamentalmente
cebada, seguido en mucha menor proporción del trigo; detrás se colocan los cultivos
industriales, referido al girasol.
En el regadío destaca el cultivo de la patata, seguido de la remolacha para consumo, la
cebada y algunas hectáreas de cultivos forrajeros, alfalfa.
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El otro gran capítulo de aprovechamientos del territorio lo constituye la ganadería. La
tradicional, de enorme arraigo histórico y la de mayor peso también en la actualidad, es
el ovino. En los últimos años se registra un descenso de todos los sectores.

El número de explotaciones es principalmente agrícola, la mayoría configuradas con
tierras labradas, cifra que se viene manteniendo con muy pequeña variación desde
1989. La gestión de las mismas corresponde en la mayoría de los casos a sus titulares,
constituyendo esta su única ocupación.
•

Infraestructuras:

El agua procede de un acuífero profundo del cual se capta el agua y se eleva mediante
un grupo motobomba sumergido hasta un depósito de pequeña capacidad.
La red de distribución es completa y se realiza por conducción forzada mediante un
grupo de presión y a través de tuberías de varios diámetros.
•

Saneamiento:

El estado y funcionamiento de la red es satisfactorio y se extiende a la casi totalidad de
la zona habitada. El vertido se realiza mediante un emisario de hormigón que posee una
capacidad de desagüe suficiente. Antes del vertido existe en la actualidad un Estación
Depuradora de Aguas Residuales de nueva construcción, de capacidad suficiente para
el número de habitantes.
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4.- CONCLUSIONES:
Los impactos provocados por la actividad agraria se resumen en un empobrecimiento
de los suelos como consecuencia de la intensificación de los cultivos y las reducidas
alternativas al cereal, disminución de los niveles freáticos a causa de la sobre
explotación de las aguas subterráneas.
Zona ZEPA, vulnerabilidad:” la existencia de importantes superficies regadas en el
perímetro de la zona delimitada, indican que actuaciones para la mejora de regadío
existente y transformación de nuevas superficies que no superen el 10% de la superficie
total de la zona, se consideran compatibles con los objetivos de conservación que
determinan la declaración como zona ZEPA. A estos efectos estas transformaciones así
desarrolladas no afectan de forma apreciable a los citados lugares, en relación con lo
dispuesto en el artículo 6 punto 3 de la Directiva 92/43/CEE. Se considera sin efecto
apreciable de la misma manera, la instalación de industrias de transformación de
productos agrarios y/o alimentarios, fundamentalmente si su ubicación se produce en el
entorno de núcleos urbanos”.
Por lo que a la consideración del técnico que suscribe, la explotación avícola de engorde
de pollos que D. Mario Negrete García pretende implantar cumple con las condiciones
y garantías necesarias exigidas por la legislación vigente, y no requiere de Estudio de
Impacto Ambiental al no superar el número de 55.000 pollos, ya que la licencia ambiental
que solicita es para 28.928 pollos.

VALLADOLID, SEPTIEMBRE 2018

Fdo.: Eusebio Cáceres Marcos
Ingeniero Técnico Industrial
Colegiado 2262
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ANEJO Nº 7:
PROYECTO LÍNEA ELÉCTRICA A 13,2/20 kV
ALIMENTACIÓN A NUEVO CENTRO DE
TRANSFORMACIÓN INTEMPERIE 50 kVA
PROYECTO EJECUCIÓN EXPLOTACIÓN
AVÍCOLA DE ENGORDE DE POLLOS

MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES

(AVÍLA)
PROPIEDAD:
D. MARIO NEGRETE GARCÍA

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL:
EUSEBIO CÁCERES MARCOS

ingenierosVA Visado Nº:

2217/18E Fecha: 15/10/2018 Colegiado/s Nº: 2262 -

Cód. Verificación Electrónica: SERR-B5JSUG

PROYECTO EXPLOTACIÓN ÁVICOLA DE ENGORDE DE POLLOS
MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES (ÁVILA)
ANEJO Nº 7 – LÍNEA ELÉCTRICA ALTA TENSIÓN A 13,2/20 kV y CTI 50 kVA

165

VISADO
2217/18E
15/10/2018

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Pág.165 de 334

CÍA. SUMINISTRADORA: IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U.
FINALIDAD: Instalación de una línea Eléctrica de Alta Tensión a 13,2/20kV para alimentar a un
nuevo Centro de Transformación Intemperie de 50 kVA, para suministro a las instalaciones de una
“Explotación Avícola de Engorde de Pollos”.
EL TITULAR: D. MARIO NEGRETE GARCÍA con N.I.F.: 70.811.680-Q y con domicilio social
en la Calle Lagares nº 54 de Madrigal de las Altas Torres (AVÍLA).
EMPLAZAMIENTO DE INSTALACIONES: En el término municipal de Madrigal de las Altas
Torres, discurriendo el trazado de la línea por terrenos únicamente de la propiedad, Polígono nº 9,
Parcela 755 del término municipal de Madrigal de las Altas Torres (Ávila).
PRESUPUESTO: 21.640,26 EUROS
ORGANISMOS AFECTADOS: AYUNTAMIENTO DE MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES
RED DE ALTA TENSIÓN
Tipo de red: LA-56
Origen: Apoyo nº 108 de la LAMT 03 BARROMAN, S.T.R. MADRIGAL.
Longitud: 32 metros.
Conductor: Aluminio.
Categoría de la línea: 3ª Categoría
Tensión Nominal: 13,2/20 kV
Tensión más elevada: 24 kV
DERIVACIÓN INDIVIDUAL BAJA TENSIÓN
La salida de baja tensión del Centro de Transformación que se proyecte, servirá de suministro a las
Instalaciones del nueva construcción para la Explotación Avícola de Engorde de Pollos (Potencia
solicitada máxima 40 kW) estimado.
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1 ANTECEDENTES
Se redacta el presente Proyecto de la instalación de una línea Eléctrica Alta
Tensión a 13,2/20kV para alimentar a un nuevo Centro de Transformación Intemperie de
50 kVA y la salida de Baja Tensión par suministro a la Explotación Avícola de Engorde de
Pollos de nueva construcción situada en el Polígono nº 9, Parcela nº 755 del término
municipal de Madrigal de las Altas Torres (ÁVILA).

Para poder atender la demanda de energía en la zona y no disponiendo de energía
eléctrica en las proximidades, se proyecta la infraestructura eléctrica, consistente en una
línea Eléctrica de Alta Tensión a 13,2/20 kV para alimentar a un nuevo Centro de
Transformación Intemperie de 50 kVA y la salida de Baja Tensión para suministro a las
instalaciones situadas en la misma parcela por donde discurre la línea, siendo está la
parcela la Nº 755, del Polígono Nº 9 del término municipal de Madrigal de las Altas Torres
(Ávila).

El suministro eléctrico se ha proyectado partiendo del apoyo de hormigón ubicado
en la misma parcela de la línea de distribución de Alta Tensión propiedad de IBERDROLA
DISTRIBUCION ELÉCTRICA, S.A.U., que discurre por el término municipal de Madrigal de
las Altas Torres.

El Centro de Transformación estará previsto para una potencia máxima de 50 kVA
la cual es la que se instala, y aunque el aislamiento y cable de alimentación etán previsots
para 20kV de momento la alimentación será a la tensión de 13,2 kV.

2 OBJETO DEL PROYECTO
Con objeto de dejar debidamente legalizada esta instalación, se redacta el
presente Anejo al Proyecto, de instalación eléctrica en alta tensión de acuerdo con el
vigente Reglamento de Instalaciónes Eléctricas para obtener la autorización y concesiones
oportunas.

La instalación se ha proyectado buscando una seguridad para el personal y los
equipos, así como una fiabilidad y regularidad del servicio, de acuerdo con las normas de
la empresa IBERDROLA DISTRIBUCIÓN, S.A., por si en un futuro pueda ser cedida a la
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condiciones técnicas que faciliten las labores futuras de conservación, vigilancia y
reparación, limitando al máximo estas últimas.

3 EMPLAZAMIENTO
La instalación que nos ocupan está situada en el término municipal de Madrigal de
las Altas Torres (ÁVILA), discurriendo el trazado de la Línea únicamente por la parcela
dónde se ubicará la explotación avícola, propiedad del promotor con una longitud de 32
metros, en cocreto en la parcela nº 755, polígono nº 9 del término municipal de Madrigal de
las Altas Torres, siendo esta la la única afectada. Su trazado se puede ver en plano
adjunto.

4 REGLAMENTACIÓN
Para la redacción del Proyecto y ejecución de las instalaciones descriptas en el,
tendremos en cuenta en todo momento las especificaciones contenidas en la siguiente
Legislación:

- Reala Decreto 223/2008, de 15 febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garanatias de seguridad en las líneas eléctricas de alta tensión
y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.

- Real Decreto 3275/1982 de 12 de Noviembre, sobre Condicones Técnicas y Garantías
de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Trasformación.

- Instrucciones Técnicas Complementarias, MIE-RAT., aprobadas por Orden de 6 de
Julio l.984, BOE. del 1-8-84 y Orden de 18 de Octubre 1984, BOE. de 25-10-84
complementaria de la anterior, así como Orden del 27-11-87, BOE. Del 5-12-87,
actualizando las ITC-MIE-RAT 13 y 14; corrección de erratas de la Orden de 27-11-87,
BOE. del 3-3-88; Orden de 23-6-88, actualizando diversas ITC-MIE-RAT, BOE del 5-788, y la corrección de erratas de la Orden de 23-6-88, BOE del 3-10-88.

- Real Decreto 1955/2000 de 1 de Diciembre, por el que se regulan las Actividades de
Transporte,

Distribución,

Comercialización,

Suministro

Autorización de Instalaciones de Energía Eléctrica.
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- Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energía,
aprobado

por

Decreto

de

12

de

Marzo

de

1.954,

modificado

en

sus

Artículos22,26,48,74,76 y 84 por el Real Decreto 1.725/1.982, de 18 de Julio.

- Reglamento sobre Acometidas Eléctricas, aprobado por Real Decreto 2.949/1.982, de
15 de Octubre de 1.982, BOE nº 272 del 12-11-82.

- Orden de 10 de Marzo de 2000, modificando ITC MIE RAT en Centrales Eléctricas,
Subestaciones y Centros de Transformación.

-

Reglamento

Electrotécnico

para

baja

Tensión

e

Instrucciones

Técnicas

Complementarias (Real Decreto 842/2002 de 2 Agosto de 2002), así como las
diferentes Ordenes Ministeriales que completan y modifican el anterior Decreto.

- Ley de Carreteras, 51/1.974 BOE. nº 305 del 21/12/74 y la modificación posterior Real
Decreto 25/1.988 de 29 de Julio.

- Normas particulares y de nomalización de la Compañia Suministradora de Energía
Eléctrica.

- Ley 31/1995, de 8 noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

- Real Decreto 485/1.997 de 14 de abril de 1.997, sobre Disposicones mínimas en
materia de señalzación de seguridad y salud en el trabajo.

- Real Decreto 773/1.997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposicones mínimas de
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabadores de equipos de protección
individual.

- Real Decreto 1215/1.997 de 18 de julio de 1.997, sobre Disposiciones mínimas de
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.

- Rela Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras.
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- Recomendaciones UNESA.
- Normalización Nacional. Normas UNE.

5 DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES
5.1. LÍNEA AEREA 13,20 kV
5.1.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES
Para poder atender la demanda de energía en la zona y no disponiendo de energía
eléctrica en las proximidades, se proyecta la infraestructura eléctrica, consistente en una
línea Eléctrica Alta Tensión a 13,2/20 kV para alimentar a un nuevo Centro de
Transformación Intemperie de 50 kVA y la salida de Baja Tensión para suministro a las
explotación avícola de engorde de pollo que el promotor está realizando en la parcela Nº
755 del Poligono nº 9del municipio de Madrigal de las Altas Torres.

Para cubrir las necesidades se precisa la instalación de un transformador de
50KVA relación 13.200-20.000 /400-230 V, que se interconectará a una línea aérea de
media tensión propiedad de Iberdrola según se describe en los planos 02 (Implantación
existente) y 03 (Implantación nueva) y 04 (Esquema unifilar). A la salida del cuadro de baja
tensión, el cual tiene 1 salida, suministrara a un equipo de contadores (este último no
objeto de este proyecto).

El punto de entrega solicitado a Iberdrola Distribución Eéctrica es el apoyo nº 108
de la línea denominada BARROMAN 3, propiedad de la compañia y que está enfrente de
la instalación, paralela al camino en terrenos propiedad del titular, según se aprecia en los
planos 02 y 03, se realizará la sustitución del poste de hormigón por uno nuevo metálico de
celosía tipo C2000/12, en el cual se instalará una nueva cruceta, con tres aisladores de
composite U70YB20 de 24KV, tres seccionadores unipolares tipo SELA LB U 24KV y los
accesorios necesarios.

De este apoyo nº 108 de Iberdrola se derivará mediante conductor LA-56 en vano
destensado una longitud total de 12 metros y 66 grados hasta el primer apoyo (nº1) de la
nueva L.A.M.T a ejecutar denominado “entronque” (planos 02 y 03).
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nuevo apoyo de celosía metálica C-2000/12E con cruceta RC1, además se instalarán
nuevos aisladores composite y seccionadores BL.

Desde el entronque nº1 hasta el apoyo final de línea nº2 se tenderá una nueva
línea aérea de media tensión con conductor de aluminio tipo LA-56.

El Centro de Transformación contará con un transformador de 50 KVA según
planos 5 y 6, y aunque el aislamiento y cable de alimentación están previstos para 20 kV
de momento la alimentación será a la tensión de 13,2 kV. Así mismo estará equipado con
el cuadro de protección en B.T. de una salida, cumpliendo con todas las especificaciones
de la instrucción MIE-RAT 14. El acceso a este centro se realizará desde la finca donde
está instalado, será a través de una puerta ubicada en el vallado que delimita la
explotación avícola, y por la cual solo tendrá acceso personal cualificado.

Las instalaciones de puesta a tierra de servicio y protección tanto para el apoyo
como para el Centro se detallan en el plano 7.

Para cumplir con la normativa de la compañía el apoyo de hormigón será sustituido
por una torre metálica de celosía tipo C2000/12, para acometer la derivación desde la
misma, equipando la misma de cruceta de derivación y seccionadores de línea.
Tras un primer tramo destensado, se situará una torre metálica de celosía tipo
C2000/12, para entronque o inicio de línea, en la cual se instalarán las portecciones tipo
XS de protección de línea.

La línea estará compuesta de un tramo corto de 32 metros de longitud de los
cuales sólo 20 metros serán tensados hasta el apoyo metálico de celosía C2000/12, que
contendrá el centro de transformación, equipada la torre con todos los elementos de
seguridad contra escalas, protección de la avifauna, etc.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
Tipo de corriente

Alterna Trifásica

Frecuencia

50 Hz

Tensión compuesta actual 13,2 kV
Tensión compuesta futura 20,0 kV
Factor de potencia
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Caida de tensión

5%

5.1.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES
Los Materiales estarán previstos para su funcionamiento a 20 kV. En el caso de
transformadores, todos ellos estarán previstos para su funcionamiento a la tensión nominal
primaria de 20kV sin más que establecer el conexionado correspondiente en el devanado
primario en aquellos que hayan de funcionar inicialmente a tensiónes diferentes.

En los aparatos de maniobra y protección, la intensidad de cortocircuito trifásico
(simétrico) a considerar será 16 kA (en 20 kV), salvo en los cortocirucuitos fusibles
seccionadores de expulsión, cuyo poder de corte nominal podrá ser de 8 kA.

Las principales características generales serán:

CLASE A

Tensión nominal:

12/20 kV.

Tensión más elevada:

24 kV.

Tensión soportada nominal a los impulsos tipo rayo:

125 kV.

Tensión soportada nominal de corta duración a frecuencia industrial:

50 kV.

Los materiales para las redes de baja tensión, corresponderán en conductores
aislados, a las series de tensión normal de 0,6/1 kV. Todos los materiales siderúrgicos
serán como mínimo de acero AE-275-B según UNE 36-080., Estarán galvanizados por
inmersión en caliente para protegerlos de la oxidación y corrosión.

5.1.2. TRAZADO
El trazado de la línea se efectuará de acuerdo con el plano 03 de este proyecto.

Dicho trazado se ha proyectado siguiendo un criterio económico, evitando ángulos
pronunciados, cruces con caminos y líneas de transporte de energía y otras
irregularidades, en la medida de lo posible.
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inferior a los1.000 m sobre el nivel del mar, en concreto a 801 metros, por lo que a efectos
de cálculos estará incluida en Zona B según el punto104 de la ITC-LAT 01 y el 4.1.3 de la
ITC-LAT 08 del R.L.E.A. T.

5.1.3. LONGITUD TOTAL Y FINCAS QUE ATRAVIESA
La longitud total de la línea es de 30 metros metros repartido en dos vanos de 12 y
18 metros cada uno, todos ellos en aéreo.

La línea y el Centro de Transformación se instalarán en el polígono nº 9, parcela nº
755 del término municipal de Madrigal de las Altas Torres (Ávila).

5.1.4. CRUZAMIENTOS
La línea en su recorrido aéreo atraviesa unicamente terreno propiedad del titular D.
MARIO NEGRETE GARCÍA, sin cruzarse con ninguna otra instalación.

5.1.5. CONDUCTORES
Para el tramo aéreo y según cálculos adjuntos y para las características
específicas de tensión, potencia a transportar y longitud de la línea, se elegirá un conductor
de aluminio-acero de 54,60 mm2 de sección, siendo sus características físicas, las
indicadas en la tabla adjunta.

TABLA CONDUCTOR ALULMINIO – ACERO DE 54,60 mm2
Designación de cable

LA - 56

Sección de Aluminio

46,80 mm2

Sección del Acero

7,80 mm2

Sección total

54,60 mm2

Composición

6 Al. + 1 Ac.

Diámetro del alambre
Diámetro aparente del cable
Carga mínimia de rotura
Módulo elasticidad teórico

ingenierosVA Visado Nº:

2217/18E Fecha: 15/10/2018 Colegiado/s Nº: 2262 -

3,15 mmm
9,45 mm
1.640 daN
79.000 N mm2

Cód. Verificación Electrónica: SERR-B5JSUG

PROYECTO EXPLOTACIÓN ÁVICOLA DE ENGORDE DE POLLOS
MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES (ÁVILA)
ANEJO Nº 7 – LÍNEA ELÉCTRICA ALTA TENSIÓN A 13,2/20 kV y CTI 50 kVA

175

Coef. Dilatación lineal

19.1 106 Ω km-1

Masa

189.1 kg Ω km-1

Resistencia eléctrica a 20ºC

VISADO
2217/18E
15/10/2018
Pág.175 de 334

0.6136 Ω km-1

5.1.6. DISTANCIAS DE SEGURIDAD DE LOS CONDUCTORES
1.- Distancia de los conductores al terreno.
La altura de los apoyos será la necesaria para que los conductores, con su máxima
flecha vertical, queden situados por encima de cualquier punto del terreno o superficie de
agua no navegables a una altura mínima de:

Ht= 5,3+U/150 con una distancia mínima de 6 m.

2.- Separación entre conductores:
La separación mínima reglamentaria entre conductores viene dada por:
Dc = K √( F+L) + U/10 = 0,13

La flecha máxima F, en función de Dc, será:
F = ((Dc –U/150)/K)2 – L

El vano máximo A en función de la flecha F, es:
A = √ (8 X P X F)

Siendo P el parámetro a +15ºC con viento.
Los vanos máximos para este caso, vienen indicados en las tablas adjuntas de
Cálculos Generales.

3.- Separación entre conductores y sus accesorios en tensión y apoyos.
La distancia mínima reglamentaria entre conductores y sus accesorios en tensión a
los apoyos, no será inferior a:
Dm= 0,1 + U/150 = 0,1 + 0,13 = 0,23 m.

5.1.7. APOYOS SOPORTE LÍNEA
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Compañía Suministradora. Según se indica en los cálculos, los tipos a instalar serán los
siguientes:

- Apoyo de entronque nº1: Torre metálica de celosía con esfuerzo útil en punta
2000 Kg. y 12 m de altura total, según el plano 05 y 06.

- Apoyo de final de línea y soporte transformador: Torre metálica de celosía con
esfuerzo útil en punta 2000 Kg. y 12 m de altura total, según planos 05 y 07.

5.1.8. CIMENTACIÓN
Serán de hormigón en masa y se han calculado teniendo en cuenta el apartado 3.6
de la ITC-LAT-07 del R.L.E.A.T. especialmente en lo referente al incremento del 25% de
los coeficientes de seguridad.

Las cimentaciones adoptadas se ajustarán a las normalizadas por la compañía
suministradora en función de las alturas y los esfuerzos máximos que pueden soportar los
apoyos.

Se reflejan en la tabla las cimentaciones aconsejables para empotrar los apoyos en
terrenos con coeficientes de compresibilidad de K=8, 12 y 16 Kp·cm-2·cm-1 a 2 m. bajo la
superficie.

Estos valores se han calculado al vuelco por la formula SULZBERGER según el
apartado 3.6 de la ITC-LAT-07 del R.L.E.A.T.

Tabla 1.3 Cimentaciones para apoyos de perfiles metálicos según norma
“NI52.10.01”

a - en metros. h - en metros. V - en metros cúbicos.
Coeficiente de compresibilidad del terreno, K8 _ K = 8 Kp·cm-2·cm-1
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- Para una torre C2000-12E según la tabla:
a = 1,00 metros
h = 2,30 metros
Volumen excavación = 2,30 m3
Volumen de hormigón = 2,44 m3

4
Las cadenas, tanto de suspensión como de amarre, estarán formadas por
aisladores de composite aptas para conseguir los niveles de aislamiento que exige el
apartado 3.4 de la ITC-LAT-07 del R.L.E.A.T. y serán normalizados por la Compañía
suministradora.
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Los elementos que forman la cadena cumplirán las normas UNE 21.124 y UNE
21.159, así como la recomendación UNESA 6.617B, y las características y ensayos de la
norma UNE 21.006.

Los herrajes a utilizar serán:
- Cadena de amarre.
- Horquilla bola HB-16E.
- Rótula larga R-16 PE (MADE 243.180 o similar).
- Grapa de amarre GA-1/1-16.
- La tortillería será de rosca M-12 y M-16, con acero F-112 y F-113.

5.1.10. TOMAS DE TIERRA
Como electrodos se utilizarán picas clavadas de modo que su parte superior,
donde estará unido el terminal quede a 50 cm de profundidad como mínimo, tal y como se
indica en el plano correspondiente de toma de tierra asegurando una resistencia de
difusión no superior a 20 ohmios.

La conexión de los distintos apoyos, aparamenta y autoválvulas a la red de tierras
se realizará con cable de Cu desnudo de 50mm2. Estos electrodos se conectarán entre si
y al apoyo y estarán separados unos de otro vez y media como mínimo de la longitud de
uno de ellos. A esta profundidad irán también los cables de conexión entre los electrodos y
los apoyos. La realización de la puesta a tierra mediante anillo, se efectuará enterrando el
anillo a 0,50 m de profundidad y

Las bajadas de tierra sobre el apoyo se protegerán mediante tubo de PVC.

Los cuatro montantes de cada apoyo llevarán, a 0,40 m. por encima del nivel
teórico del terreno, un taladro de 14 mm. de diámetro para la conexión de la puesta a
tierra.
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A- Descripción general.
El apoyo estará constituido por cuatro montantes de angulares de alas iguales,
unidos por celosía sencilla soldada y/o atornillada, excepto la cabeza que siempre será
soldada, tal y como se detalla en el plano 05 y consta de:

- Cabeza.
Parte superior del apoyo cuya forma prismática cuadrangular, estructura,
dimensiones y taladros permanece fija para todos los apoyos de la misma serie.

- Fuste.
Parte inferior del apoyo cuya forma tronco-piramidal de base cuadrada, será
variable en función de la altura y el esfuerzo del apoyo.

A su vez el fuste contendrá al anclaje, que será la parte variable comprendida
entre su base y la línea teórica de tierra y en el que no será preciso disponer de
diagonales.

- Armado.
Dispositivo destinado a soportar los conductores a través de preformados o de
aisladores y grapas.

Los apoyos se presentan para las longitudes totales y esfuerzos nominales que se
reflejan en la siguiente tabla, en la cual aparece también la altura de punta de cabeza a
suelo.
ALTURA TOTAL HT (m.)
TIPO

10

12

14

16

18

20

22

ALTURA DE PUNTA DE CABEZA HASTA EL SUELO (m.) (kp=12Kp·cm-2·cm-1)
C-500

8,56

10,53

12,51

14,49

16,48

18,48

20,46

C-1000

8,27

10,23

12,20

14,18

16,17

18,15

20,13

C-2000

7,97

9,93

11,90

13,88

15,86

17,85

19,83

C-3000

7,75

9,71

11,68

13,65

15,63

17,61

19,59

C-4500

7,52

9,48

11,43

13,39

15,38

17,35

19,33
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B- Esfuerzos determinantes.

- Esfuerzo nominal. (En)
Es el esfuerzo horizontal disponible en el extremo superior de la cabeza, según la
dirección principal.

Este esfuerzo se entenderá aplicado simultáneamente con las cargas siguientes:

a. Con la carga resultante de la presión ejercida por el viento sobre el apoyo, en
las condiciones indicadas en el artículo 16 del Reglamento Técnico de Líneas
Eléctricas de Alta Tensión.

b. Con las cargas verticales especificadas para cada apoyo.

- Esfuerzo de desequilibrio o secundario. (Es)
Es el esfuerzo horizontal disponible en el extremo superior de la cabeza, según la
dirección secundaria.

- Esfuerzo de torsión. (Et)
Es el esfuerzo horizontal disponible en el extremo de un armado colocado en el
extremo superior de la cabeza, a una distancia “d” del centro del mismo y que
tiende a hacerlo girar sobre su eje.

Este esfuerzo se entenderá aplicado simultáneamente con las cargas verticales y
transversales aplicadas para cada apoyo.

- Esfuerzos de agotamiento.
Es el esfuerzo que aplicado según se define en este apartado origina que en
alguno de los perfiles del apoyo, se alcance el agotamiento del material.

- Coeficientes de seguridad.
Es la relación entre el esfuerzo de agotamiento y la carga de trabajo más
sobrecarga, que según el Reglamento, no deberá ser inferior a 1,5 para hipótesis
de cálculo normales, y 1,2 para las hipótesis de cálculo anormales.
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C- Relación entre cargas y coeficientes de seguridad.

- Esfuerzo nominal y secundario.
En la tabla siguiente se indican los valores de las cargas que deben soportar los
apoyos en función de su esfuerzo nominal y secundario, así como las condiciones
de simultaneidad de esfuerzos.

Se consideran los valores del esfuerzo nominal y del esfuerzo de desequilibrio o
secundario, iguales.

A las cargas transversales, F, se le deberá añadir el esfuerzo resultante de la
presión ejercida por el viento sobre el apoyo (que dependerá de su opacidad),
considerando una velocidad del viento de 120 Km·h-1 (CS = 1,5).
ESFUERZO NOMINAL Y SECUNDARIO (Disposición simétrica)
ESFUERZO
NOMINAL

MODALIDAD
DE

(daN)

ENSAYO

CARGA DE TRABAJO
MÁS SOBRECARGA

V

L

F

d(m.)

CARGA LÍMITE ESPECIFICADA

C.S.

daN

V

L

F

500

A

450

-

500

-

1,5

675

-

750

500

B

1.000

150

-

-

1,5

1.500

225

-

1.000

A

1.000

-

1.000

-

1,5

1.500

-

1.500

1.000

B

1.500

600

-

-

1,5

2.250

975

-

2.000

A

1.000

-

2.000

-

1,5

1.250

-

3.000

2.000

B

1.300

700

-

-

1,5

4.950

1.050

-

3.000

A

1.500

-

3.000

-

1,5

2.250

-

4.500

3.000

B

-

-

-

-

1,5

-

-

-

4.500

A

1.500

-

4.500

-

1,5

2.250

-

6.750

4.500

B

3.000

4.400

-

1,8

1,5

4.950

6.600

-

7.000

A

2.100

-

7.000

-

1,5

3.150

-

10.500

7.000

B

4.000

6.000

-

2,1

1,5

6.000

9.900

-

9.000

A

2.100

-

9.000

2,1

1,5

3.150

-

13.500

9.000

B

4.000

7.500

-

2,1

1,5

6.000

11.250

-

13.000

A

2.400

-

13.000

2,1

1,5

3.600

-

19.500

13.000

B

4.500

11.000

-

2,1

1,5

6.750

16.500

-

d = Distancia del punto de aplicación de la carga al extremo superior de la cabeza
del apoyo.
C.S. = Coeficiente de seguridad.
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tres componentes vertical, longitudinal y transversal de la carga aplicada al apoyo en el
extremo superior de la cabeza, en un sistema de ejes ortogonales.

- Esfuerzo de torsión.

En la siguiente tabla se indican los valores de las cargas que deben soportar los
apoyos en funiócn del esfuerzo de torsión y las condiciones de simultaneidad de esfuerzos.
ESFUERZO DE TORSIÓN (Disposición simétrica)
ESFUERZ
O

CARGA DE TRABAJO

Distancia del
punto de
aplicación al:

MÁS SOBRECARGA

NOMINAL

Carga límite especificada

C.S.

Carga de ensayo (daN)

(m)

(daN)

V

L

Extremo
superior
cabaeza

F

Eje de
apoyo

V

L

F

500

450

-

500

-

1,50

1,5

540

-

600

60

1.000

750

-

750

-

1,50

1,5

900

-

900

60

2.000

1.250

-

1.100

-

1,50

1,5

1.440

-

1.320

60

3.000

1.550

-

1.500

-

1,50

1,5

1.860

-

1.860

60

4.500

3.300

1.500

1.500

1,8

1,50

1,5

3.960

1.800

1.800

60

7.000

4.500

2.200

2.600

-

1,50

1,5

5.400

2.640

3.120

60

9.000

2.000

5.000

2.500

2,1

1,50

1,5

2.400

6.000

3.000

60

13.000

2.500

8.500

2.500

2,1

1,50

1,5

3.000

3.000

3.000

60

- Flecha máxima desarrollada por el apoyo cuando es sometido a la carga
máxima admisible.
No se considera la flecha, ya que para la máxima solicitación, la torre cumple
sobradamente el coeficiente de seguridad exigido en cada hipótesis.

D- Dimensiones de los apoyos.

- Alturas totales.
En la tabla se recogen las alturas totales de los apoyos de celosía
Esfuerzo nominal (daN)

Alturas totales en (m.)
Tolerancia +0,20 m.

<4.500

10-12-14-16-18-20-22

7.000-13.000

12-14-16-18-20-22-24-26

Nota: La tolerancia es de diseño, no de fabricación.

ingenierosVA Visado Nº:

(sg.)

2217/18E Fecha: 15/10/2018 Colegiado/s Nº: 2262 -

Cód. Verificación Electrónica: SERR-B5JSUG

PROYECTO EXPLOTACIÓN ÁVICOLA DE ENGORDE DE POLLOS
MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES (ÁVILA)
ANEJO Nº 7 – LÍNEA ELÉCTRICA ALTA TENSIÓN A 13,2/20 kV y CTI 50 kVA

VISADO
2217/18E

183

15/10/2018
Pág.183 de 334

- Cabeza.
Serie En < 4.500 daN.
La cabeza de los apoyos cuyo esfuerzo nominal es menor o igual que 4.500 daN
tendrá la forma y dimensiones adecuadas y podrá disponer de los refuerzos necesarios
pero de forma que no impidan el engarce de los armados según la normativa
correspondiente.

- Fuste.
El fuste estará formado por tramos de 6 m. de longitud máxima.

Para un mismo esfuerzo nominal, la conicidad de los tramos que componen las
diferentes alturas, será uniforme.

Las dimensiones máximas de la base del apoyo, extremo inferior del fuste, para En
< 4.500 daN. se indican en la siguiente tabla.

DIMENSIONES MÁXIMAS DE LA BASE (m.x m.)
Esfuerzo
nominal

Altura total (m.)

daN

10

12

14

16

18

20

22

≤ 4.500

0,85x0,85

1,00x1,00

1,00x1,00

1,20x1,20

1,25x1,25

1,30x1,30

1,45x1,45

La altura libre de los apoyos será siempre constante, independientemente del tipo
de apoyo y del terreno. Para ello se dispondrán alargaderas, adaptables a la base del
fuste.

En la tabla siguiente, a efectos de cálculo y ensayo, se fijan las alturas de los
anclajes que corresponderían para cimentaciones en terreno normal k = 12 Kp·cm-2·cm-1
(semi-duro), de los apoyos de En < 4.500 daN.
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ALTURA DE ANCLAJE (m.)
Esfuerzo
nominal

Altura total (m.)

daN

10

12

14

16

18

20

22

500

1,30

1,30

1,40

1,40

1,50

1,50

1,60

1.000

1,60

1,60

1,70

1,70

1,80

1,80

1,80

2.000

1,60

1,90

1,90

2,00

2,00

2,10

2,10

3.000

1,70

2,00

2,10

2,00

2,00

2,30

2,40

4.500

1,90

2,20

2,30

2,40

2,40

2,50

2,60

ESPECIFICACIONES TORRE METÁLICA CELOSIA C-2000/12
- Altura total

12,00 m.

- Altura libre

10,10 m.

- Empotramiento

1,90 m.

- Ancho sob. Hormigón

0,756 m.

- Ancho base inferior

0,829 m.

- Peso del apoyo

516 kg

5.1.12. CALCULOS ELÉCTRICOS

Los cálculos se efectuarán en la base a la plena carga de la línea, que es el caso
más desfavorable.

5.1.13. PORTENCIA A TRANSPORTAR
La potencia total que debe transportar la línea será de 50 kVA.

La potencia total que puede transportar la línea viene limitada en primer lugar, por
la densidad máxima de corriente en régimen permanente y en segundo lugar, por la caída
de tensión máxima que se fije y que en general no deberá exceder del 5%.

5.1.14. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
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5.1.15. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CIRCUITO
Longitud

0.012 Km y 0.020 Km

Número de circuitos

Trifásico simple

Tipo de conductor

Aluminio-Acero y HEPRZ 1

Sección total del cable

54.60 mm²

Diámetro del conductor

9.45 mm

Disposición de los conductores

Horizontal

Distancia entre conductores

1-2 150 cm

Distancia entre conductores

2-3 150 cm

Distancia entre conductores

1-3 300 cm

Distancia equivalente

3

D= (D1-2 x D 1-3 x D 2-3 )1/2=189 cm

Resistencia eléctrica conductor a 20°C

0.6136 ohm/Km

Carga de rotura mínima

1670 Kgf

5.1.16. APARAMENTA
Cortacircuitos fusibles de expulsión XS
Actuaran como entronque de línea y aislamiento y protección de la misma según
plano 04, siendo sus características principales.
Tensión nominal

24 Kv

Tensión de ensayo:
A frecuencia industrial bajo lluvia

50 Kv

A impulso tipo rayo

125 Kv

Intensidad nominal

25 A

Intensidad máxima

100 A

Capacidad de ruptura

12 KA

Se debe dejar libre y fácil acceso a este elemento frontera (XS).
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Autoválvulas
Gama: Los pararrayos son adecuados para instalaciones de intemperie e interior,
libres de mantenimiento y para el caso poco probable de sobrecarga están construidos con
el sistema antiexplosivo. Están previstos para el montaje entre fase y tierra. Se equiparán
con de un contador de descargas.

La forma de funcionamiento es: como consecuencia de una sobretensión, pone a
tierra por un tiempo muy corto (1/100 seg. Aprox.) el conductor de alta tensión. De esta
forma la carga originada por la sobretensión puede ser conducida a tierra sin que se
originen desperfectos. La tensión de cableado y residual son los valores característicos de
la función de protección de pararrayos. La corriente de descarga nominal es de 10 KA.

Datos técnicos de las autoválvulas a utilizar
Tensión nominal

1,50 – 37,50 kV

Frecuencia de servicio

48 – 62 Hz

Ct. De desc. Nom.

8/20 µs

10 kA

Ct. De chq. Alta int.

4/10 µs

100 kA

2.000 µs

150 kA

1.000 µs

200 A

Normal

-40

+ 40 ºC

Bajo consulta

-50

+ 50 ºC

Ct. De desc. c.l.
Rectangular
Resistencia de explosión
Temperatura ambiente
adminisble:

5.2. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DE 13.2-20 KV/400-230V
5.2.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES
Será de tipo intemperie sobre una torre metálica de 2.000 kg de esfuerzo útil y
coeficiente de seguridad de 1,5, empotrado en el suelo en macizo de hormigón.

El transformador en Proyecto, a instalar será de 50 kVA; irá colgado en una cruceta
en forma de “U” de 120 mm cosida a la torre metálica con tornillos pasantes de 16 mm de
diámetro y apoyadao en otra cruceta tope den forma de “U” de 80 mm cosida así mismo en
la propia torre. Se instalarán un juego de pararrayos con envolvente polimérica.
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El amarre de línea de alimentación se efectuará sobre una cruceta plana RC1-20/5
de 4000 mm de logitud, estando formada cada cadena por dos aisladores U-70 BS. Todas
las partes metálicas empleadas en la fijación de los materiales de alta tensión, así como la
cuba del transformador y autoválvulas, irán unidas a la tierra de protección por medio de un
cable de cobre de 50 mm2, el cual va unido al electrodo de puesta a tierra, Este electrodo
será un bucle de 3x3 m, a 0,5 m de profundidad y 4 electrodos de pica de 2 m en las
esquinas del bucle, con la cabeza enterrada a 0,5 m de profundidad.

La tierra del neutro de baja tensión estará suficientemente separada de la de
protección. Se adjuntan a continuación el criterio de ejecución de electrodos de PaT y
electrodos normalizados para centros de transformación intemperie.

Como protección del transformador se instalarán fusibles de expulsión en alta, en
el apoyo anterior al Centro de Transformación y un cuadro en el Centro de Transformación
con una salida tipo CFS-250, así como pararrayos autoválvulas en el CT.

El conexionado, en media tensión, hasta las bornas del transformador, será del
mismo material con que se monta la línea aérea.
El tipo de conductor a utilizar entre las bonas del transformador y el elemento de
protección en baja tensión situado en el mismo apoyo del Centro de Transformación según
plano adunto, será cable de aluminio aislado con polietileno reticulado, en haz, red
trenzada, tipo RZ 0,6/1 kV de 3x 150/80, formado por tres conductores de fase Ialumino) y
un conductor neutro; siendo este último autoportante de aleación de alumino duro
(almelec) de 80 mm2 de sección. Estos conductores dispondrán en sus extremos de
terminales tipo TAC-150 para la fase y tipo TAC-80 para el neutro.

Con el fin de evitar el escalamiento, se procederá a la colocación de un faldón
metálico antiescalo en la parte inferior de las torres metálicas.

Las características del transformador a instalar son las siguientes:
- Tensión primario:

13200/20000 V

- Tensión secundario:

400/230 V

- Potencia inicial:

50 kVA

- Regulación en el primario:
- Conexión:
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5.3. CARACTERÍSTICAS DE LA SALIDA DE BAJA TENSIÓN
La salida de baja tensión del Centro de Transformación Intemperie que se
proyecta, servirá de suministro a la Explotación Ávicola de Engorde de Pollos de nueva
construcción ubicada en la misma parcela de la línea eléctrica proyectada, y que
necesitará una potencia solicitada máxima prevista de 40kW.

6 RELACIÓN DE PROPIETARIOS DE TERRENOS
AFECTADOS POR LA ISNTALACIÓN
No hay relación de afectados ya que la línea discurre por terrenos propiedad del
promotor D. Mario Negrete García, así como la implantación del Centro de Transformación.

7 DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PROYECTO
•

MEMORIA

•

CÁLCULOS

•

PLIEGO DE CONDICIONES

•

PLANOS

•

PRESUPUESTO

•

SEGURIDAD Y SALUD

8 EJECUCIÓN DE LA OBRA
La ejecución de la obra se ajustará al Pliego de Condiciones, atendiendo a su vez
a los procedimientos que eviten los cortes de tensión, empleando técnicas adecuadas al
tipo de instalación.
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9 CONSIDERACIONES FINALES
Con lo expuesto en esta Memoria y representado en los planos, así como en el
Pliego de condiciones correspondiente, estima el técnico que suscribe sea suficiente
definida y justificada la instalación objeto de proyecto, por lo que espero su aprobación por
los Organismos Oficiales correspondientes.

VALLADOLID, SEPTIEMBRE DE 2018

Fdo.: Eusebio Cáceres Marcos
Ingeniero Técnico Industrial
Colegiado 2.262
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ANEXO I
CÁLCULOS MECÁNICOS

PROYECTO DE LÍNEA ELÉCTRICA A 13.2/20 kV
ALIMENTACIÓN A NUEVO CENTRO DE
TRANSFORMACIÓN INTEMPERIE 50 kVA
PARA SUMINISTRO A EXPLOTACIÓN AVÍCOLA DE
ENGORDE DE POLLOS

MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES
(ÁVILA)
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ANEXO DE CALCULO MECÁNICO
1. RESUMEN DE FORMULAS.
2. DATOS GENERALES DE LA INSTALACION.
3. TENSION MAXIMA EN LA LINEA Y COMPONENTE HORIZONTAL.
4. VANO DE REGULACION.
5. TENSIONES HORIZONTALES Y FLECHAS EN DETERMINADAS CONDICIONES.
6. LIMITE DINAMICO EDS.
7. APOYOS.
8. CIMENTACIONES.
9. CADENAS DE AISLADORES.
10. DISTANCIAS DE SEGURIDAD.
11. ANGULO DE DESVIACION DE LA CADENA DE AISLADORES.
12. TABLAS RESUMEN.
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ANEXO DE CALCULO MECÁNICO
1. RESUMEN DE FORMULAS.
1.1. TENSION MAXIMA EN UN VANO (Art. 27.1 RLAAT).
La tensión máxima en un vano se produce en los puntos de fijación del conductor a los apoyos.
TA = P0 ·YA = P0 · c · cosh (XA/c) = P0 · c ·cosh [(Xm - a/2) / c]
TB = P0 ·YB = P0 · c · cosh (XB/c) = P0 · c ·cosh [(Xm+ a/2) / c]
P0 = √ (Pp² + Pv²) = √ [Pp² + (k · d / 1000)²]
Km/h

Zona A

K=60 kg/m² si d

≤16 mm y v ≤ 120

K=50 kg/m² si d

>16 mm y v ≤ 120

Km/h

K=0,007 · v² · 0,6 kg/m² si v
Km/h
P0 = Pp + Ph = Pp + [(k·√d) / 1000]
c = T0h / P0

Zonas B y C

> 120

K=180 Zona B
K=360 Zona C

Xm = c · ln [z + √(1+z²)]
z = h / (2·c·senh a/2c)
Siendo:
v = Velocidad del viento (Km/h).
TA = Tensión total del conductor en el punto de fijación al primer apoyo del vano (kg).
TB = Tensión total del conductor en el punto de fijación al segundo apoyo del vano (kg).
P0 = Peso total del conductor en las condiciones más desfavorables (kg/m).
Pp = Peso propio del conductor (kg/m).
Pv = Sobrecarga de viento (kg/m).
Ph = Sobrecarga de hielo (kg/m).
d = diámetro del conductor (mm).
Y = c · cosh (x/c) = Ecuación de la catenaria.
c = constante de la catenaria.
YA = Ordenada correspondiente al primer apoyo del vano (m).
YB = Ordenada correspondiente al segundo apoyo del vano (m).
XA = Abcisa correspondiente al primer apoyo del vano (m).
XB = Abcisa correspondiente al segundo apoyo del vano (m).
Xm= Abcisa correspondiente al punto medio del vano (m).
a = Proyección horizontal del vano (m).
h = Desnivel entre los puntos de fijación del conductor a los apoyos (m).
T0h = Componente Horizontal de la Tensión en las condiciones más desfavorables o Tensión Máxima
Horizontal (kg). Es constante en todo el vano.
Si existen cables de tierra se utilizarán las mismas fórmulas que para los conductores.

ingenierosVA Visado Nº:

2217/18E Fecha: 15/10/2018 Colegiado/s Nº: 2262 -

Cód. Verificación Electrónica: SERR-B5JSUG

PROYECTO EXPLOTACIÓN ÁVICOLA DE ENGORDE DE POLLOS
MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES (ÁVILA)
ANEJO Nº 7 – LÍNEA ELÉCTRICA ALTA TENSIÓN A 13,2/20 kV y CTI 50 kVA

193

VISADO
2217/18E
15/10/2018

1.2. VANO DE REGULACION.
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Para cada tramo de línea comprendida entre apoyos de anclaje, ángulo o fin de línea, el
vano de regulación se obtiene del siguiente modo:
ar = √ ( a3 /  a)
1.3. TENSIONES Y FLECHAS DE LA LINEA EN DETERMINADAS CONDICIONES. ECUACION
DEL CAMBIO DE CONDICIONES.
Partiendo de una situación inicial en las condiciones de tensión máxima horizontal (T0h), se
puede obtener una tensión horizontal final (Th) en otras condiciones diferentes para cada vano de
regulación (tramo de línea), y una flecha (F) en esas condiciones finales, para cada vano real de ese
tramo.
La tensión horizontal en unas condiciones finales dadas, se obtiene mediante la Ecuación del
Cambio de Condiciones:

[δ · L0 · (t - t0)] + [L0/(S·E) · (Th - T0h)] = L - L0
L0 = c0·senh[(Xm0+a/2) / c0] - c0·senh[(Xm0-a/2) / c0]
c0 = T0h/P0 ; Xm0 = c0 · ln[z0 + √(1+z0²)]
z0 = h / (2·c0·senh a/2c0)
L = c·senh[(Xm+a/2) / c] - c·senh[(Xm-a/2) / c]
c = Th/P ; Xm = c · ln[z + √(1+z² )]
z = h / (2·c·senh a/2c)
Siendo:

δ = Coeficiente de dilatación lineal.
L0 = Longitud del arco de catenaria en las condiciones iniciales para el vano de regulación (m).
L = Longitud del arco de catenaria en las condiciones finales para el vano de regulación (m).

t0 = Temperatura en las condiciones iniciales (ºC).
t = Temperatura en las condiciones finales (ºC).
S = Sección del conductor (mm²).
E = Módulo de elasticidad (kg/mm²).
T0h = Componente Horizontal de la Tensión en las condiciones más desfavorables o Tensión Máxima
Horizontal (kg).
Th = Componente Horizontal de la Tensión o Tensión Horizontal en las condiciones finales
consideradas, para el vano de regulación (kg).
a = ar (vano de regulación, m).
h = Desnivel entre los puntos de fijación del conductor a los apoyos, en tramos de un solo vano (m).
h = 0, para tramos compuestos por más de un vano.
Obtención de la flecha en las condiciones finales (F), para cada vano real de la línea:
F = YB - [h/a · (XB - Xfm)] - Yfm
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Xfm = c · ln[h/a + √(1+(h/a)²)]
Yfm = c · cosh (Xfm/c)
Siendo:
YB = Ordenada de uno de los puntos de fijación del conductor al apoyo (m).
XB = Abcisa de uno de los puntos de fijación del conductor al apoyo (m).
Yfm = Ordenada del punto donde se produce la flecha máxima (m).
Xfm = Abcisa del punto donde se produce la flecha máxima (m).
h = Desnivel entre los puntos de fijación del conductor a los apoyos (m).
a = proyección horizontal del vano (m).

Si existen cables de tierra se utilizarán las mismas fórmulas que para los conductores.
1.3.1. Tensión máxima (Art. 27.1 RLAAT).
Condiciones iniciales a considerar en la ecuación del cambio de condiciones.
a) Zona A.
t = - 5 ºC.
Sobrecarga: viento (Pv).
b) Zona B.
t = - 15 ºC.
Sobrecarga: hielo (Ph).
c) Zona C.
t = - 20 ºC.
Sobrecarga: hielo (Ph).

1.3.2. Flecha máxima (Art 27.3 RLAAT).
Condiciones finales a considerar en la ecuación del cambio de condiciones.
a) Hipótesis de viento.
t = + 15 ºC.
Sobrecarga: Viento (Pv).
b) Hipótesis de temperatura.
t = + 50 ºC.
Sobrecarga: ninguna.
c) Hipótesis de hielo.
t = 0 ºC.
Sobrecarga: hielo (Ph).
Zona A: Se consideran las hipótesis a) y b).
Zonas B y C: Se consideran las hipótesis a), b) y c).
1.3.3. Flecha mínima.
Condiciones finales a considerar en la ecuación del cambio de condiciones.

ingenierosVA Visado Nº:

2217/18E Fecha: 15/10/2018 Colegiado/s Nº: 2262 -

Cód. Verificación Electrónica: SERR-B5JSUG

PROYECTO EXPLOTACIÓN ÁVICOLA DE ENGORDE DE POLLOS
MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES (ÁVILA)
ANEJO Nº 7 – LÍNEA ELÉCTRICA ALTA TENSIÓN A 13,2/20 kV y CTI 50 kVA

195

VISADO
2217/18E
15/10/2018

a) Zona A.
t = - 5 ºC.
Sobrecarga: ninguna.
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b) Zona B.
t = - 15 ºC.
Sobrecarga: ninguna.
c) Zona C.
t = - 20 ºC.
Sobrecarga: ninguna.
1.3.4. Desviación cadena aisladores.
Condiciones finales a considerar en la ecuación del cambio de condiciones.
t = - 5 ºC.
Sobrecarga: mitad de Viento (Pv/2).
1.3.5. Hipótesis de Viento. Cálculo de apoyos.
Condiciones finales a considerar en la ecuación del cambio de condiciones.
t = - 5 ºC.
Sobrecarga: Viento (Pv).
1.3.6. Tendido de la línea.
Condiciones finales a considerar en la ecuación del cambio de condiciones.
t = - 20 ºC (Sólo zona C).
t = - 15 ºC (Sólo zonas B y C).
t = - 10 ºC (Sólo zonas B y C).
t = - 5 ºC.
t = 0 ºC.
t = + 5 ºC.
t = + 10 ºC.
t = + 15 ºC.
t = + 20 ºC.
t = + 25 ºC.
t = + 30 ºC.
t = + 35 ºC.
t = + 40 ºC.
t = + 45 ºC.
t = + 50 ºC.

Sobrecarga: ninguna.
1.4. LIMITE DINAMICO "EDS".
EDS = (Th / Qr) · 100 < 18
Siendo:
EDS = Every Day Estress, esfuerzo al cual están sometidos los conductores de una línea la mayor
parte del tiempo, correspondiente a la temperatura media o a sus proximidades, en ausencia de
sobrecarga.
Th = Componente Horizontal de la Tensión o Tensión Horizontal en las condiciones finales
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Sobrecarga: ninguna.
Qr = Carga de rotura del conductor (kg).
1.5. APOYOS (Art. 30 RLAAT).
Para el cálculo de apoyos, se consideran éstos sometidos a los siguientes esfuerzos:
Apoyos de líneas situadas en zonas B y C (Altitud igual o superior a 500 m)

Tipo de apoyo

Hipótesis 1ª
Viento

Hipótesis 2ª
Hielo

Hipótesis 3ª
Des.Tracciones

Hipótesis 4ª
Rotura cond

- Alineación

- Cargas perm.(Art.15):

- C.perm. (Art.15)
- Hielo (Art.17)
- Temperatura (Art.27.1)
B: -15 ºC, C: -20 ºC
* Cargas verticales Tv
Tv = Pch + Pca·nc

- C. perm. (Art.15)
- Hielo (Art.17)
-Des.T. (Art.18.1)
- Temperatura (Art.27.1)
B: -15 ºC, C: -20 ºC
* Cargas verticales Tv
Tv=Pch+Pca·nc
* Cargas horizontales Th
Th = Dth
direc: línea

- C. per. A.15)
- Hielo (Art.17)
- Rot.c. (A.19.1)
- Tª (Art.27.1)
B:-15ºC,C:-20ºC
* C. vert. Tv
Tv = Pch + Pca·nc
* C. horiz. Th
Th = Rot
esf.torsión

- Viento (Art.16)
- Temperatura -5 ºC
* Cargas verticales Tv
Tv = Pcv + Pca·nc
* Cargas horizontales Th
Th = Fvc + Eca·nc
direc: normal a línea

- Angulo y
Estrellamiento

- Cargas perm.(Art.15)
- Viento (Art.16)
- Res. ángulo (Art.20
- Temperatura -5 ºC
* Cargas verticales Tv
Tv = Pcv + Pca·nc
* Cargas horizontales Th
Th = Fvc + Eca·nc + Rav
direc: bisect. ángulo

- C.perm. (Art.15)

- C. perm. (Art.15)
- Hielo (Art.17)
- Des.Tracc. (Art.18)
- Temperatura (Art.27.1)
B: -15 ºC, C: -20 ºC
* Cargas verticales Tv
Tv = Pch + Pca·nc
* Cargas horizontales Th
Th = Dth
direc: normal a
bisect.ang.

- C. per. (A.15)
- Hielo (Art.17)
- Rot.c. (A.19.1)
- Tª (Art.27.1)
B:-15ºC,C:-20ºC
* C. vert. Tv
Tv=Pch+Pca·nc
* C. horiz. Th
Th = Rot
esf.torsión

- Anclaje

- Cargas perm.(Art.15):
- Viento (Art.16)
- Temperatura -5 ºC
* Cargas verticales Tv
Tv = Pcv + Pca·nc
* Cargas horizontales Th
Th = Fvc + Eca·nc
direc: normal a línea

- C.perm. (Art.15)
- Hielo (Art.17)
- Temperatura (Art.27.1)
B: -15 ºC, C: -20 ºC
* Cargas verticales Tv
Tv = Pch + Pca·nc

- C. perm. (Art.15)
- Hielo (Art.17)
- Des.Tracc. (Art.18.2)
- Temperatura (Art.27.1)
B: -15 ºC, C: -20 ºC
* Cargas verticales Tv
Tv = Pch + Pca·nc
* Cargas horizontales Th
Th = Dth
direc: línea

- C. per. (A.15)
- Hielo (Art.17)
- Rot.c. (A.19.2)
- Tª (Art.27.1)
B:-15ºC,C:-20ºC
* C. vert. Tv
Tv=Pch+Pca·nc
*C. horiz. Th
Th = Rot
esf.torsión

- Fin línea

- Cargas perm.(Art.15):
- Viento (Art.16)
- Des.Tracc. (Art.18.3)
- Temperatura -5 ºC
Cargas verticales Tv
Tv = Pcv + Pca·nc
* Cargas horizontales Th
Th = Rv-Esf.equivalente
entre Fvc+Eca·nc/Dtv
direc: línea

- C. perm. (Art.15)
- Hielo (Art.17)
- Des.Tracc. (Art.18.3)
- Temperatura (Art.27.1)
B: -15 ºC, C: -20 ºC
* Cargas verticales Tv
Tv = Pch + Pca·nc
* Cargas horizontales Th
Th = Dth
direc: línea

- Hielo (Art.17)
- Res. ángulo (Art.20)
- Temperatura (Art.27.1)
B: -15 ºC, C: -20 ºC
* Cargas verticales Tv
Tv = Pch + Pca·nc
* Cargas horizontales Th
Th = Rah
direc: bisect. ángulo

- C. per. (A.15)
- Hielo (Art.17)
- Rot.c. (A.19.3)
- Tª (Art.27.1)
B:-15ºC,C:-20ºC
* C. vert. Tv
Tv=Pch+Pca·nc
* C. horiz. Th
Th = Rot
esf.torsión

En los apoyos de alineación y ángulo se prescinde de la 4ª hipótesis si se verifican simultáneamente las siguientes
condiciones (art. 30.3)
- La línea es de 2ª o 3ª categoría.
- La carga de rotura del conductor es inferior a 6.600 kg.
- Los conductores y cables de tierra tienen un coeficiente de seguridad de 3, como mínimo.
- El coeficiente de seguridad de los apoyos y cimentaciones en la hipótesis tercera es el correspondiente a las hipótesis
normales.
- Se instalen apoyos de anclaje cada 3 km. como máximo.
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1.5.1. Cargas permanentes (Art. 15, 16 y 17).
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Se considerarán las cargas verticales debidas al peso de los distintos elementos:
conductores con sobrecarga (según hipótesis), aisladores, herrajes y cables de tierra si los hubiera.
En todas las hipótesis en zona A y en la hipótesis de viento en zonas B y C, el peso que
gravita sobre los apoyos debido al conductor y su sobrecarga "Pcv" será:
Pcv = Lv · Ppv · cos α · n (kg)
Siendo:
Lv = Longitud del conductor que gravita sobre el apoyo en las condiciones de - 5 ºC con sobrecarga
de viento (m).
Ppv = Peso propio del conductor con sobrecarga de viento (kg/m).
α = Angulo que forma la resultante del viento con el peso propio del conductor.
n = número total de conductores.
En todas las hipótesis en zonas B y C, excepto en la hipótesis 1ª de Viento, el peso que
gravita sobre los apoyos debido al conductor y su sobrecarga "Pch" será:
Pch = Lh · Pph · n (kg)
Siendo:
Lh = Longitud del conductor que gravita sobre el apoyo en las condiciones de - 15 ºC (zona B) o - 20
ºC (zona C) con sobrecarga de hielo (m).
Pph = Peso propio del conductor con sobrecarga de hielo (kg/m).
n = número total de conductores.
En todas las zonas y en todas las hipótesis habrá que considerar el peso de los herrajes y la
cadena de aisladores "Pca", así como el número de cadenas de aisladores del apoyo "nc".
Si hay cables de tierra a los valores ”Pcv“ y ”Pch“ habrá que sumarle el peso de los cables de tierra,
sustituyendo en las fórmulas anteriores los datos de los conductores por los de cables de tierra.

1.5.2. Esfuerzos del viento
- El esfuerzo del viento sobre los conductores "Fvc" en la hipótesis 1ª para las zonas A, B y C se
obtiene de la siguiente forma:
Apoyos alineación
Fvc = (a1 · d1 · n1 + a2 · d2 · n2)/2 · k (kg)
Apoyos fin de línea
Fvc = a/2 · d · n · k (kg)
Apoyos de ángulo y estrellamiento
Fvc =  ap /2 · dp · np · k (kg)
Siendo:
a1 = Proyección horizontal del vano que hay a la izquierda del apoyo (m).
a2 = Proyección horizontal del vano que hay a la derecha del apoyo (m).
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a = Proyección horizontal del vano (m).
ap = Proyección horizontal del vano en la dirección perpendicular a la resultante (m).
d, d1, d2, dp = Diámetro del conductor(mm).
n, n1, n2, np = nº de haces de conductores.
v = Velocidad del viento (Km/h).
K = 0,06 si d ≤ 16 mm, K = 0,05 si d > 16 mm, con v ≤ 120 Km/h.
K=0,007 · v² · 0,6 / 1000 si v > 120 Km/h.
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- En la hipótesis 1ª para las zonas A, B y C habrá que considerar el esfuerzo del viento sobre los
herrajes y la cadena de aisladores "Eca", así como el número de cadenas de aisladores del apoyo
"nc". Si hay cables de tierra al valor ”Fvc“ habrá que sumarle el viento sobre los cables de tierra,
sustituyendo en las fórmulas anteriores los datos de los conductores por los de cables de tierra.
1.5.3. Resultante de ángulo (Art. 20)
El esfuerzo resultante de ángulos "Rav" de las tracciones de los conductores y cables de
tierra en la hipótesis 1ª para las zonas A, B y C se obtiene del siguiente modo:
Rav = √((Th1· n1 + Th1c· n1c )² +(Th2· n2 + Th2c· n2c )² −

− 2 · (Th1· n1 + Th1c· n1c ) · (Th2· n2 + Th2c· n2c ) · cos [180 - α] ) (kg)
Siendo:
n1, n2 = Número de haces de conductores .
Th1, Th2 = Tensiones horizontales en las condiciones de -5 ºC con sobrecarga de viento
(conductores)(kg).
n1c, n2c = Número de cables de tierra .
Th1c, Th2c = Tensiones horizontales en las condiciones de -5 ºC con sobrecarga de viento
(cables de tierra)(kg).
α = Angulo que forman Th1 y Th2 (gr. sexa.).
El esfuerzo resultante de ángulos "Rah" de las tracciones de los conductores y cables de
tierra en la hipótesis 2ª para las zonas B y C se obtiene del siguiente modo:
Rah = √((Th1· n1 + Th1c· n1c )² +(Th2· n2 + Th2c· n2c )² −

− 2 · (Th1· n1 + Th1c· n1c ) · (Th2· n2 + Th2c· n2c ) · cos [180 - α] ) (kg)
Siendo:
n1, n2 = Número de haces de conductores .
Th1, Th2 = Tensiones horizontales en las condiciones de -15 ºC (zona B) o -20 ºC (zona C) con
sobrecarga de hielo (conductores)(kg).
n1c, n2c = Número de cables de tierra .
Th1c, Th2c = Tensiones horizontales en las condiciones de -15 ºC (zona B) o -20 ºC (zona C) con
sobrecarga de hielo (cables de tierra)(kg).
α = Angulo que forman Th1 y Th2 (gr. sexa.).
*Nota: En los apoyos de estrellamiento las operaciones anteriores se han realizado tomando las
tensiones dos a dos para conseguir la resultante total.
1.5.4. Desequilibrio de tracciones (Art. 18)
- En la hipótesis 1ª (sólo apoyos fin de línea) en zonas A, B y C y en la hipótesis 3ª en zona A
(apoyos alineación, ángulo, estrellamiento y anclaje), el desequilibrio de tracciones "Dtv" se obtiene:
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Apoyos de alineación
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Dtv = 8/100 · (Th · n + Thc · nc)(kg)
Dtv = Abs( (Th1· n1 + Th1c· n1c) – (Th2 · n2 + Th2c · n2c) ) (kg)

Apoyos anclaje
Dtv = 50/100 · (Th · n + Thc · nc)(kg)
Dtv = Abs( (Th1· n1 + Th1c· n1c) – (Th2 · n2 + Th2c · n2c) ) (kg)
Apoyos ángulo y estrellamiento
Dtv = 50/100 · (Th · n + Thc · nc )(kg)
Apoyos fin de línea
Dtv = 100/100 · (Th · n + Thc · nc)(kg)
Siendo:
n, n1, n2 = número total de conductores.
Th, Th1, Th2 = Componente horizontal de la tensión en las condiciones de - 5 ºC y sobrecarga de
viento (conductores)(kg).
nc, n1c, n2c = número total de cables de tierra.
Thc, Th1c, Th2c = Componente horizontal de la tensión en las condiciones de - 5 ºC y sobrecarga de
viento (cables de tierra)(kg).
- En la hipótesis 2ª (fin de línea) y 3ª (alineación, ángulo, estrellamiento y anclaje) en zonas B y C, el
desequilibrio de tracciones "Dth" se obtiene:
Apoyos de alineación
Dth = 8/100 · (T0h · n + T0hc · nc) (kg)
Dth = Abs( (T0h1· n1 + T0h1c· n1c) – (T0h2 · n2 + T0h2c · n2c) ) (kg)
Apoyos anclaje
Dth = 50/100 · (T0h · n + T0hc · nc) (kg)
Dth = Abs( (T0h1· n1 + T0h1c· n1c) – (T0h2 · n2 + T0h2c · n2c) ) (kg)
Apoyos ángulo y estrellamiento
Dth = 50/100 · (T0h · n + T0hc · nc) (kg)
Apoyos fin de línea
Dth = 100/100 · (T0h · n + T0hc · nc) (kg)
Siendo:
n, n1, n2 = número total de conductores.
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T0h ,T0h1 ,T0h2 = Componente horizontal de la tensión en las condiciones más desfavorables
de
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tensión máxima a - 15 ºC (Zona B) y - 20 ºC (Zona C) con sobrecarga de hielo (conductores)(kg).
nc, n1c, n2c = número total de cables de tierra.
T0hc ,T0h1c ,T0h2c = Componente horizontal de la tensión en las condiciones más desfavorables de
tensión máxima a - 15 ºC (Zona B) y - 20 ºC (Zona C) con sobrecarga de hielo (cables de tierra)(kg).

1.5.5. Esfuerzo equivalente a la Resultante entre el esfuerzo del viento y el desequilibrio de
tracciones
En los apoyos fin de línea, en la hipótesis de viento en zonas A, B y C, el esfuerzo del viento
y el desequilibrio de tracciones son esfuerzos perpendiculares, por lo tanto el esfuerzo equivalente
"Rv" (en la dirección de la línea) a la resultante de ambos se obtiene:
Rv = √[(Fvc + Eca·nc)² + Dtv²] · (cosα + senα) (kg)
Siendo:
Fvc = Esfuerzo del viento sobre los conductores (kg).
Eca = Esfuerzo del viento sobre la cadena de aisladores y herrajes (kg).
nc = número de cadenas de aisladores del apoyo.
Dtv = Desequilibrio de tracciones en la hipótesis de viento (kg).
α = ángulo que forma la resultante de los esfuerzos con la línea.
tg α = (Fvc + Eca·nc) / Dtv
1.5.6. Rotura de conductores (Art. 19)
El esfuerzo debido a la rotura de un conductor "Rot", aplicado en el punto donde produzca la
solicitación más desfavorable, se obtiene:

Apoyos de alineación
- Se prescinde siempre que se cumplan las condiciones especificadas en el artículo 30.3.
- Si no se cumplen esas condiciones, se considerará el esfuerzo unilateral correspondiente a la
rotura de un solo conductor o cable de tierra "Rot", aplicado en el punto que produzca la solicitación
más desfavorable.
Rot = T0h (kg)
Rot = T0hc (kg)
Apoyos de anclaje, ángulo y estrellamiento
Rot = T0h (simplex, un sólo conductor por fase) (kg)
Rot = T0h · ncf · 0,5 (dúplex, tríplex, cuadruplex; dos, tres o cuatro conductores por fase) (kg)
Rot = T0hc (kg)
Fin de línea
Rot = T0h · ncf (kg)
Rot = 2 ·T0h · ncf (montaje tresbolillo y bandera) (kg)
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Rot = T0hc (kg)
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Siendo:
ncf = número de conductores por fase.
T0h = Componente horizontal de la tensión en las condiciones más desfavorables de tensión máxima
(conductores).
T0hc = Componente horizontal de la tensión en las condiciones más desfavorables de tensión
máxima (cables de tierra).
1.5.7. Esfuerzos descentrados
En los apoyos fin de línea o bandera, cuando tienen el montaje al tresbolillo o bandera,
aparecen por la disposición de la cruceta esfuerzos descentrados en condiciones normales, cuyo
valor será:
Esdt = T0h · ncf (kg) (tresbolillo)
Esdb = 3 · T0h · ncf (kg) (bandera)
Esdb = T0hc (kg) (bandera y dos cables de tierra)
Siendo:
ncf = número de conductores por fase.
T0h = Componente horizontal de la tensión en las condiciones más desfavorables de tensión máxima
(conductores).
T0hc = Componente horizontal de la tensión en las condiciones más desfavorables de tensión
máxima (cables de tierra).
1.5.8. Apoyo adoptado
El apoyo adoptado deberá soportar la combinación de esfuerzos considerados en cada
hipótesis (cargas horizontales, cargas verticales y esfuerzos de torsión).
1.6. CIMENTACIONES (Art. 31 RLAAT).
Las cimentaciones se podrán realizar mediante zapatas monobloque o zapatas aisladas. En
ambos casos se producirán dos momentos, uno debido al esfuerzo en punta y otro debido al viento
sobre el apoyo.
Estarán situados los dos momentos, horizontalmente en el centro del apoyo y verticalmente a
ras de tierra.
Momento debido al esfuerzo en punta
El momento debido al esfuerzo en punta "Mep" se obtiene:
Mep = Ep · Hrc
Siendo:
Ep = Esfuerzo en punta (kg).
Hrc = Altura de la resultante de los conductores (m).
Momento debido al viento sobre el apoyo
El momento debido al esfuerzo del viento sobre el apoyo "Mev" se obtiene:
Mev = Eva · Hv
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Siendo:
Eva = Esfuerzo del viento sobre el apoyo (kg). Según artículo 16 se obtiene:
Eva = (160 · (1 - η) + 80 · ( 1 - η) ) · S (apoyos de celosía con perfiles normales).
Eva = (90 · (1 - η) + 45 · ( 1 - η) ) · S (apoyos de celosía con perfiles cilíndricos).
Eva = 100 · S (apoyos con superficies planas si v ≤ 120 Km/h).
Eva = 70 · S (apoyos con superficies cilíndricas si v ≤ 120 Km/h).
Eva = 0,007 · v² · S (apoyos con superficies planas si v > 120 Km/h).
Eva = 0,007 · v² · 0,6 · S (apoyos con superficies cilíndricas si v > 120 Km/h).
v = Velocidad del viento (Km/h).
S = Superficie real del apoyo expuesta al viento (m²).
η = Coeficiente de opacidad. Relación entre la superficie real de la cara y el área definida por
su silueta.
Hv = Altura del punto de aplicación del esfuerzo del viento (m). Se obtiene:
Hv = H/3 · (d1 + 2·d2) / (d1 + d2) (m)
H = Altura total del apoyo (m).
d1 = anchura del apoyo en el empotramiento (m).
d2 = anchura del apoyo en la cogolla (m).

1.6.1. Zapatas Monobloque.
Las zapatas monobloque están compuestas por macizos de hormigón de un solo bloque.
Momento de fallo al vuelco
Para que un apoyo permanezca en su posición de equilibrio, el momento creado por las fuerzas
exteriores a él ha de ser absorbido por la cimentación, debiendo cumplirse por tanto:
Mf ≥ 1,65 · (Mep + Mev)
Siendo:
Mf = Momento de fallo al vuelco. Momento absorbido por la cimentación (kg · m).
Mep = Momento producido por el esfuerzo en punta (kg · m).
Mev = Momento producido por el esfuerzo del viento sobre el apoyo (kg · m).
Momento absorbido por la cimentación
El momento absorbido por la cimentación "Mf" se calcula por la fórmula de Sulzberger:
Mf = [139 · C2 · a · h4] + [a3 · (h + 0,20) · 2420 · ( 0,5 - 2/3· √(1,1 · h/a · 1/10·C2) )]
Siendo:
C2 = Coeficiente de compresibilidad del terreno a la profundidad de 2 m (kg/cm3).
a = Anchura del cimiento (m).
h = Profundidad del cimiento (m).
1.6.2. Zapatas Aisladas.
apoyo.

Las zapatas aisladas están compuestas por un macizo de hormigón para cada pata del

Fuerza de rozamiento de las tierras
Cuando la zapata intenta levantar un volumen de tierra, este opone una resistencia cuyo
valor será:
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Frt = δ t ·  (γ

2
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· L) ·tg [φ/2]

Siendo:
δ t = Densidad de las tierras de que se trata (1600 Kg/ m3).

γ = Longitudes parciales del macizo, en m.
L = Perímetro de la superficie de contacto, en m.
φ = Angulo de las tierras (generalmente = 45º).

Peso de la tierra levantada
El peso de la tierra levantada será:
Pt = Vt ·

δ t , en Kg.

Siendo:
Vt = 1/3· h · (Ss + Si + √( Ss · Si )) ; volumen de tierra levantada, que corresponde a un tronco de

pirámide, en m3 .
δ t = Densidad de la tierra, en Kg/ m3 .
h = Altura del tronco de pirámide de la tierra levantada, en m.
Ss = Superfice superior del tronco de pirámide de la tierra levantada, en m2 .
Si = Superfice inferior del tronco de pirámide de la tierra levantada, en m2 .

Al volumen de tierra “ Vt “, habrá que quitarle el volumen del macizo de hormigón que hay
enterrado.
Peso del macizo de hormigón
El peso del macizo de hormigón de la zapata será:
Ph = Vh ·

δ h , en Kg.

Siendo:
δ h = Densidad del macizo de hormigón, en Kg/ m3 .

Vh =  Vhi ; los volumenes “ Vhi ” pueden ser cubos, pirámides o troncos de pirámide, en m3 .

Vi = 1/3 · h · (Ss + Si + √( Ss · Si )) ; volumen del tronco de pirámide, en m3 .
Vi = 1/3 · h · S ; volumen de la pirámide, en m3 .

Vi = h · S ; volumen del cubo, en m3 .
h = Altura del cubo, pirámide o tronco de pirámide, en m.
Ss = Superfice superior del tronco de pirámide, en m2 .
Si = Superfice inferior del tronco de pirámide, en m2 .

S = Superfice de la base del cubo o pirámide, en m2 .
Esfuerzo vertical debido al esfuerzo en punta
El esfuerzo vertical que tiene que soportar la zapata debido al esfuerzo en punta "Fep" se
obtiene:
Fep = 0,5 · (Mep + Mev · f) / Base , en Kg.
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Siendo:
Mep = Momento producido por el esfuerzo en punta, en Kg · m.
Mev = Momento producido por el esfuerzo del viento sobre el apoyo, en Kg · m.
f = Factor que vale 1 si el coeficiente de seguridad del apoyo es normal y 1,25 si el coeficiente de
seguridad es reforzado.
Base = Base del apoyo, en m.

Esfuerzo vertical debido a los pesos
Sobre la zapata actuarán esfuerzos verticales debidos a los pesos, el valor será:
FV = TV /4 + Pa /4 + Pt + Ph , en Kg.
Siendo:
TV = Esfuerzos verticales del cálculo de los apoyos, en Kg.
Pa = Peso del apoyo, en Kg.
Pt = Peso de la tierra levantada, en Kg.
Ph = Peso del hormigón de la zapata, en Kg.
Esfuerzo total sobre la zapata
El esfuerzo total que actúa sobre la zapata será:
FT = Fep + FV, en Kg.
Siendo:
Fep = Esfuerzo debido al esfuerzo en punta, en Kg.
FV = Esfuerzo debido a los esfuerzos verticales, en Kg.
Comprobación de las zapatas
Si el esfuerzo total que actúa sobre la zapata tiende a levantar el macizo de hormigón, habrá
que comprobar el coeficiente de seguridad ”Cs“, cuyo valor será:
Cs = (FV + Frt) / Fep > 1,5.
Si el esfuerzo total que actúa sobre la zapata tiende a hundir el macizo de hormigón, habrá
que comprobar que el terreno tiene la debida resistencia ”Rt“, cuyo valor será:
Rt = FT / S , en Kg/cm2 .
Siendo:
FV = Esfuerzo debido a los esfuerzos verticales, en Kg.
Frt = Esfuerzo de rozamiento de las tierras, en Kg.
Fep = Esfuerzo debido al esfuerzo en punta, en Kg.
FT = Esfuerzo total sobre la zapata, en Kg.

S = Superficie de la base del macizo, en cm2.
1.7. CADENA DE AISLADORES.
1.7.1. Cálculo eléctrico

El grado de aislamiento respecto a la tensión de la línea se obtiene colocando un número de
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NAis = Nia · Ume / Llf
Siendo:
NAis = número de aisladores de la cadena.
Nia = Nivel de aislamiento recomendado según las zonas por donde atraviesa la línea (cm/kV).
Ume = Tensión más elevada de la línea (kV).
Llf = Longitud de la línea de fuga del aislador elegido (cm).
1.7.2. Cálculo mecánico
Mecánicamente, el coeficiente de seguridad a la rotura de los aisladores "Csm" ha de ser
mayor de 3.
El aislador debe soportar las cargas normales que actúan sobre él.
Csmv = Qa / (Pv+Pca) > 3
Siendo:
Csmv = coeficiente de seguridad a la rotura de los aisladores con cargas normales.
Qa = Carga de rotura del aislador (Kg).
Pv = El esfuerzo vertical transmitido por los conductores al aislador (kg).
Pca = Peso de la cadena de aisladores y herrajes (kg).
El aislador debe soportar las cargas anormales que actúan sobre él.
Csmh = Qa / (Toh·ncf) > 3
Siendo:
Csmh = coeficiente de seguridad a la rotura de los aisladores con cargas anormales.
Qa = Carga de rotura del aislador (Kg).
Toh = Tensión horizontal máxima en las condiciones más desfavorables (kg).
ncf = número de conductores por fase.
1.7.3. Longitud de la cadena
La longitud de la cadena Lca será:
Lca = NAis · LAis (m)
Siendo:
Lca = Longitud de la cadena (m).
NAis = número de aisladores de la cadena.
LAis = Longitud de un aislador (m).
1.7.4. Peso de la cadena
El peso de la cadena Pca será:
Pca = NAis · PAis (Kg)
Siendo:
Pca = Peso de la cadena (Kg).
NAis = número de aisladores de la cadena.
PAis = Peso de un aislador (Kg).
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El esfuerzo del viento sobre la cadena Eca será:
Eca = k · (DAis / 1000) · Lca (Kg)
Siendo:
Eca = Esfuerzo del viento sobre la cadena (Kg).
k = 70 (si v ≤ 120 Km/h). Según artículo 16.
k = 0,007 · v² · 0,6 (si v > 120 Km/h). Según artículo 16.
v = Velocidad del viento (Km/h).
DAis = Diámetro máximo de un aislador (mm).
Lca = Longitud de la cadena (m).
1.8. DISTANCIAS DE SEGURIDAD.
1.8.1. Distancia de los conductores al terreno
La altura de los apoyos será la necesaria para que los conductores, con su máxima flecha
vertical, queden situados por encima de cualquier punto del terreno o superficies de agua no
navegables a una altura mínima de.
5,3 + U/150 (m), mínimo 6 m.
Siendo:
U = Tensión de la línea (kV).
1.8.2. Distancia de los conductores entre sí
La distancia de los conductores entre sí "D" debe ser como mínimo:
D = k· √(F + L) + U/150 (m).
Siendo:
k = Coeficiente que depende de la oscilación de los conductores con el viento, según tabla del
artículo 25.1. RLAAT.
L = Longitud de la cadena de suspensión (m). Si la cadena es de amarre L=0.
U = Tensión de la línea (kV).
F = Flecha máxima (m).
1.8.3. Distancia de los cables de tierra entre sí
La distancia de los cables de tierra entre sí "D" debe ser como mínimo:
D = k· √(F) + U/150 (m) .
Siendo:
k = Coeficiente que depende de la oscilación de los cables de tierra con el viento, según tabla del
artículo 25.1. RLAAT.
U = Tensión de la línea (kV).
F = Flecha máxima (m).
1.8.4. Distancia de los conductores al apoyo
La distancia mínima de los conductores al apoyo "ds" será de:
ds = 0,1 + U/150 (m), mínimo de 0,2 m.
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1.9. ANGULO DE DESVIACION DE LA CADENA DE SUSPENSION.
Debido al esfuerzo del viento sobre los conductores, las cadenas de suspensión en apoyos
de alineación sufren una desviación respecto a la vertical. El ángulo máximo de desviación de la
cadena "α" no podrá ser superior al ángulo "β" máximo permitido para que se mantenga la distancia
del conductor al apoyo.
tg α = (Pv + Eca/2) / (P-5ºC+V/2 + Pca/2) = Etv / Pt , en apoyos de alineación.
Siendo:
tg α = Tangente del ángulo que forma la cadena de suspensión con la vertical, al desviarse por la
acción del viento.
Pv = Esfuerzo de la mitad del viento sobre el conductor (kg).
Eca = Esfuerzo de la mitad del viento sobre la cadena de aisladores y herrajes (kg).
P-5ºC+V/2 = Peso total del conductor que gravita sobre el apoyo en las condiciones de - 5 ºC con
sobrecarga mitad de viento (kg).
Pca = Peso de la cadena de aisladores y herrajes (kg).
Si el valor del ángulo de desviación de la cadena "α" es mayor del ángulo máximo permitido
"β", se deberá colocar un contrapeso de valor:
G = Etv / tg β-Pt
1.10. DESVIACION HORIZONTAL DE LAS CATENARIAS POR LA ACCION DEL VIENTO.
dH = z · senα
Siendo:
dH = Desviación horizontal de las catenarias por la acción del viento (m).
z = Distancia entre el punto de la catenaria y la recta de unión de los puntos de sujeción (m).
α = Angulo que forma la resultante del viento con el peso propio del conductor.
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2. DATOS GENERALES DE LA INSTALACION.
Tensión de la línea: 20 kV.
Tensión más elevada de la línea: 24 kV.
Velocidad del viento: 120 km/h.
Zonas: B.
CONDUCTOR.
Denominación: LA-56.
Sección: 54.6 mm2 .
Diámetro: 9.5 mm.
Carga de Rotura: 1666 Kg.
Módulo de elasticidad: 8100 Kg/mm2 .
Coeficiente de dilatación lineal: 19.1 · 10-6 .
Peso propio: 0.19 Kg/m.
Peso propio más sobrecarga de viento: 0.6 Kg/m.
Peso propio más sobrecarga con la mitad del viento: 0.34 Kg/m.
Peso propio más sobrecarga de hielo (Zona B): 0.74 Kg/m.
Peso propio más sobrecarga de hielo (Zona C): 1.3 Kg/m.
3. TENSION MAXIMA EN LA LINEA Y COMPONENTE HORIZONTAL.
Ver en la tabla de TENSIONES Y FLECHAS EN HIPOTESIS REGLAMENTARIAS.
4. VANO DE REGULACION.
Ver en la tabla de TENSIONES Y FLECHAS EN HIPOTESIS REGLAMENTARIAS.
5. TENSIONES HORIZONTALES Y FLECHAS EN DETERMINADAS CONDICIONES.
Ver en la tabla de TENSIONES Y FLECHAS EN HIPOTESIS REGLAMENTARIAS.
Ver en la tabla de TENSIONES Y FLECHAS DE TENDIDO.
6. LIMITE DINAMICO EDS.
Ver en la tabla de TENSIONES Y FLECHAS DE TENDIDO.
7. APOYOS.
Ver en la tabla de CALCULO DE APOYOS.
8. CIMENTACIONES.
Ver en la tabla de CALCULO DE CIMENTACIONES.
9. CADENAS DE AISLADORES.
Ver en la tabla de CALCULO DE CADENAS DE AISLADORES.
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10. DISTANCIAS DE SEGURIDAD.
10.1. Distancia de los conductores al terreno

La altura de los apoyos será la necesaria para que los conductores, con su máxima flecha
vertical, queden situados por encima de cualquier punto del terreno o superficies de agua no
navegables a una altura mínima de.
dst = 5,3 + U/150 = 5,3 + 20/150 = 5.43 m.; mínimo 6m.
dst = 6 m.
Siendo:
U = Tensión de la línea (kV).
10.2. Distancia de los conductores entre sí
La distancia de los conductores entre sí D debe ser como mínimo:
D = k· √(F + L) + U/150
Siendo:
k = Coeficiente que depende de la oscilación de los conductores con el viento, según tabla del
artículo 25.1. RLAAT.
L = Longitud de la cadena de suspensión (m). Si la cadena es de amarre L=0.
U = Tensión de la línea (kV).
F = Flecha máxima (m).
apoyo 1

D = 0.65· √(3.21 + 0) + 20/150 = 1.3 m

10.3. Distancia de los conductores al apoyo
La distancia mínima de los conductores al apoyo ds será de:
dsa = 0,1 + U/150 = 0,1 + 20/150 = 0.23 m.; mínimo 0,2 m.
dsa = 0.23 m.
Siendo:
U = Tensión de la línea (kV).
11. TABLAS RESUMEN.
11.1. TENSIONES Y FLECHAS EN HIPOTESIS REGLAMENTARIAS (CONDUCTORES).
Vano

Longit.

Desni.
(m)
0.00

Vano
Regula.
(m)
12,00

Hipótesis de Tensión Máxima
-5ºC+V -15ºC+H -20ºC+H
Toh(Kg) Toh(Kg) Toh(Kg)
489.1

0-1

(m)
12,00

1-2, CT

20,00

0.00

20,00

489.5

Vano

Longit.

Desni.

Vano

0-1

(m)
34

(m)
-1.00

1-2, CT

122.00

-6.00
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Hipótesis de Flecha Máxima
15ºC+V
50ºC
0ºC+H
Th(Kg)
F(m)
Th(Kg)
F(m)
Th(Kg)
F(m)
98.8
1.33
39.7
0.37
466.3
1.42
389.4

2.55

119.5

2.51

488.2

2.42

Hipótesis de Cálculo Apoyos

D.C.Ais.

Desviación horizontal

Regula.
(m)
34

Hipótesis Flecha
Mínima
-5ºC
-15ºC
-20ºC
F(m)
F(m)
F(m)
0.90

-5ºC+V
Th(Kg)
420.0

-15ºC+H
Th(Kg)
514.60

-5ºC+V/2
Th(Kg)
285.10

viento
(m)

122.00

1.89

392.5

522.3
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11.2. TENSIONES Y FLECHAS DE TENDIDO (CONDUCTORES).
Vano

Long.

Desni.

V.Reg.

(m)

(m)

(m)

0-1

12,00

0,00

1-2,
CT

20,00

0,00

Vano

-20ºC
T(Kg)

-15ºC

F(m)

-10ºC

-5ºC
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0ºC

5ºC

10ºC

15ºC

T(Kg)

F(m)

T(Kg)

F(m)

T(Kg)

F(m)

T(Kg)

F(m)

T(Kg)

F(m)

T(Kg)

F(m)

T(Kg)

F(m)

12,00

216.3

1.89

204

2

193.2

2.11

183.6

2.22

175

2.33

167.4

2.44

160.5

2.54

20,00

216.3

1.89

204

2

193.2

2.11

183.6

2.22

175

2.33

167.4

2.44

160.5

2.54

Long.

Desni.

V.Reg.

(m)

(m)

(m)

T(Kg)

20ºC
F(m)

T(Kg)

25ºC
F(m)

T(Kg)

30ºC
F(m)

T(Kg)

35ºC
F(m)

T(Kg)

40ºC
F(m)

T(Kg)

45ºC
F(m)

T(Kg)

50ºC
F(m)

EDS

0-1

12,00

0,00

12,00

98.8

1.44

95.4

1.52

89.9

1.63

86.1

1.77

81.3

1.85

75.2

1.98

71.4

2.07

8.49

1-2

20,00

0,00

20,00

153.9

2.79

148.5

2.89

143.6

2.99

139.2

3.09

135.1

3.18

131.3

3.27

127.7

3.37

9.59

11.3. CALCULO DE APOYOS.
Apoyo

Función

Ang. Rel.

Hipótesis 1ª (Viento)
-5ºC+V

Hipótesis 2ª (Hielo)
(-15:B/-20:C)ºC+H

gr.sexa.

Tv(Kg)

Tv(Kg)

1

Anclaje

90.7

9

Fin Línea
CT

55.8

Th(Kg)
1485.6;
dir:línea

293.80

Hipótesis 3ª (Des.Tr.)
(-5:A)ºC+V

Hipótesis 4ª (Rotura)
(-5:A)ºC+V

(-15:B/-20:C)ºC+H
Tv(Kg)
Th(Kg)

(-15:B/-20:C)ºC+H
Tv(Kg)
Th(Kg)

Th(Kg)
1654.9;
dir:línea

188

Esf.Tors.
Con.nor
m.

D.Cond.
Cálculo

(Kg)

(m)

293.8

538.3

0

1.48

188

539

0

1.10

11.4. APOYOS ADOPTADOS.
Apoyo

Función

Tipo

Coefic.
Segur.

Angulo

108
1

Inic. Línea
Alineación

Celosia recto
Celosia recto

R
R

gr.sexa
.
180,00
66,00

2

Fin Línea

Celosia recto

R

-

Altura

Esf.Util

Esf.Ver
.
c.Tors.
(Kg)

Esfuer.

Dist.

Peso

Punta
(Kg)

Esf.Ver
.
s.Tors.
(Kg)

Total
(m)

Torsión
(Kg)

Torsión
(m)

(Kg)

12
12

2000
2000

1500
1500

1000
1000

1500
1500

1.5
1.5

12

2000

1500

1000

1200

1.5

11.5. CRUCETAS ADOPTADAS.
Apoyo

108
1
2

Función

Inic. Línea
Alineación
Fin Línea
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Tipo

Celosia recto
Celosia recto
Celosia recto

Montaje

Montaje O S.
Montaje O S.
Montaje O S.
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D.Cond
Cuceta
(m)
2
2
1.5

a
Brazo
Superio
r
(m)
2
2
1.5

b
Brazo
Medio
(m)

c
Brazo
Inferior
(m)
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d
D.Vert.
Brazos
(m)

e
Altura
Refuer.
(m)

Peso
(Kg)

Esfuerz
o
Máximo
(Kg)

100
100
100

4500
4500
4500

Altura
Cúpula
(m)
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11.6. CALCULO DE CIMENTACIONES.
Apoyo

Función

Esf.Util

(Kg)

Alt.Res
.
conduc
.
(m)

(Kg.m)

(Kg)

(m)

(Kg.m)

Fuerzas
externas
(Kg.m)

108

Inic. Línea

2000

12.00

24000

371.8

5.53

2055.3

26055.3

1

Alineación

2000

12.00

11000

355.5

5.66

2012.4

14312.4

2

Fin Línea

2000

11.75

23500

371.8

5.53

2055.3

26055.3

Punta

Apoyo

Función

Ancho
Cimen.
A(m)

Alto
Cimen.
H(m)

Mom.Producido

Esf.Vie.

Alt.Vie.

Mom.Producido

Momento Total

por el conduc.

Apoyos

Apoyos

Viento Apoyos

ZAPATAS

MONOBLOQUE
Mom.Absorbido

Coefic.
Comp.

por la
cimentac.
(Kg.m)

108

Inic. Línea

1.14

2.25

10

44055

1

Alineación

1.04

1.19

10

21157

2 CT

Fin Línea

1.09

2.50

10

62744

Volum.
Horm.
(m3)

Peso
Horm.
(Kg)

Volum.
Tierra
(m3)

Dens.
Tierra
(Kg/m3)

Peso
Tierra
(Kg)

AISLADAS
Esf.Roz.
Tierra
(Kg)

Esf.
Montan
(Kg)

Esf.
Vert.
(Kg)

Coef.
Seg.

11.7. CALCULO DE CADENAS DE AISLADORES.
Apoyo

Función

Denom.

Qa
(Kg)

D.Ais.
(mm)

Llf
(mm)

L.Ais.
(m)

P.Ais.
(Kg)

108

Inic. Línea

U70BS

6860

255

280

0.25

1.8

1

Alineación

U70BS

6860

255

280

0.25

1.8

2-CT

Fin Línea

U70BS

6860

255

280

0.25

1.8

Apoyo

Función

N.Cad.

Denom.

N.Ais.

Nia
(cm/KV)

Lca
(m)

108

Inic. Línea

3 C.Am.

U70BS

2

1.7

1

Alineación

6 C.Am.

U70BS

2

CT

Fin Línea

3 C.Am.

U70BS

2

L.Alarg.
(m)

Pca
(Kg)

Eca
(Kg)

Pv+Pca
(Kg)

Csmv

Toh· ncf
(Kg)

Csmh

0.51

3,6

8,93

59.07

109,46

538.30

12.74

1.7

0.51

3,6

8,93

59.07

109,46

538.30

12.74

1.7

0.51

3,6

8,93

59.07

109,46

538.30

12.74
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Fórmulas Generales
Emplearemos las siguientes:
I = S x 1000 / 1,732 x U = Amperios (A)
e = 1.732 x I[(L x Cosϕ / k x s x n) + (Xu x L x Senϕ / 1000 x n)] = voltios (V)
En donde:
I = Intensidad en Amperios.
e = Caída de tensión en Voltios.
S = Potencia de cálculo en kVA.
U = Tensión de servicio en voltios.
s = Sección del conductor en mm².
L = Longitud de cálculo en metros.
K = Conductividad. Cobre 56. Aluminio 35. Aluminio-Acero 28.
Cos ϕ = Coseno de fi. Factor de potencia.
Xu = Reactancia por unidad de longitud en mΩ/m.
n = Nº de conductores por fase.
Las características generales de la red son:
Tensión (V): 20000
C.d.t. máx.(%): 5
Cos ϕ : 0.8
Coef. Simultaneidad: 1
A continuación se presentan los resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos:
Línea

Nudo
Orig.

Nudo
Dest.

Long.
(m)

1

0

1

32

Nudo
1

Metal /
Canal.
Xu(mΩ/m)
AlAc/0.33

Al Aire

Aislam.

Polar.

I. Cálculo Sección
(A)
(mm2)

Desnudos

Unip.

9.24

3x43.1

C.d.t.(V) Tensión Nudo(V) C.d.t.(%) Carga Nudo
-0.1

19999.9

0

0 A (0 kVA)

NOTA:
- * Nudo de mayor c.d.t.
A continuación se muestran las pérdidas de potencia activa en kW.
Línea

Nudo
Orig.

Nudo
Dest.

1

0

1

ingenierosVA Visado Nº:
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Resultados obtenidos para las protecciones:
Línea

Nudo
Orig.

Nudo
Dest.

Un
(kV)

U1
(kV)

U2
(kV)

1

1

2

24

125

50

Fusibles;In I.Aut;In/Ireg I-Secc;In/Iter/IFus
(Amp)
(Amp)
(Amp)
400/90

In(A). Intensidad nominal del elemento de protección o corte.
Ireg(A). Intensidad de regulación del relé térmico del interruptor automático.
Iter(A). Intensidad nominal del relé térmico asociado al elemento de corte (seccionador interruptor).
IFus(A). Intensidad nominal de los fusibles asociados al elemento de corte (seccionador interruptor).
Un(kV). Tensión más elevada de la red.
U1(kV). Tensión de ensayo al choque con onda de impulso de 1,2/50 microsegundos. kV Cresta.
U2(kV). Tensión de ensayo a frecuencia industrial 50 Hz, bajo lluvia durante un minuto. kV Eficaces.
Fórmulas Cortocircuito
* IpccM = Scc x 1000 / 1.732 x U
Siendo:
IpccM: Intensidad permanente de c.c. máxima de la red en Amperios.
Scc: Potencia de c.c. en MVA.
U: Tensión nominal en kV.
* Icccs = Kc x S / (tcc)½
Siendo:
Icccs: Intensidad de c.c. en Amperios soportada por un conductor de sección "S", en un tiempo determinado
"tcc".
S: Sección de un conductor en mm².
tcc: Tiempo máximo de duración del c.c., en segundos.
Kc: Cte del conductor que depende de la naturaleza y del aislamiento.

* Papel impregnado PPV
Nivel de aislamiento <= 12/20; KcCu = 113; KcAl = 74
Nivel de aislamiento de 15/25 a 18/30; KcCu = 101; KcAl = 66
Nivel de aislamiento = 26/45; KcCu = 109; KcAl = 71
Nivel de aislamiento = 36/66; KcCu = 112; KcAl = 74
* Etileno-propileno DHV o Polietileno reticulado RHV
KcCu = 142 ; KcAl = 93;
Para todas las tensiones de aislamiento
* Desnudos
KcCu = 164
KcAl = 107
KcAl-Ac = 135
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Según la configuración de la red, se obtienen los siguientes resultados del cálculo a cortocircuito:
Scc = 250 MVA.
U = 20 kV.
tcc = 0.5 s.
IpccM = 7217.09 A.
Línea

Nudo
Orig.

Nudo
Dest.

Sección
(mm2)

1

0

1

3x43.1

Icccs Prot.térmica/In PdeC
(A)
(kA)
8228.6

400

12.5
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1. INTENSIDAD EN ALTA TENSIÓN
En un transformador trifásico la intensidad del circuito primario Ip viene dada por la expresión:
Ip = S/ (1,732x Up); siendo:
S = Potencia del transformador en kVA
Up = Tensión compuesta primaria en kV
Ip = Intensidad primaria en A.
Sustituyendo valores:
Transformador
Trafo 1

Potencia MA (kVA)
50

Us (kV)
20

Is (A)
1,45

2. INTENSIDAD EN BAJA TENSIÓN
En un transformador trifásico de intensidad del circuito secundario Is viene dada por la expresión:
Is = (S x 1000) / (1.732 x Us); siendo:
S = Potencia del Transformador en kVA
Us = Tensión compuesta secundaria en V.
Is = Intensidad secundaria en A.

Transformador
Trafo 1

Potencia MA (kVA)
50

Us (V)
400

Is (A)
72,17

3. CORTOCIRCUITOS
Observaciones.
Para el cálculo de la intensidad primaria de cortocircuito se tendrá en cuenta una potencia de cortocircuito de
500 MVA en la red de distribución, dato proporcionado por la Cía suministradora.
Cálculo de corrientes de cortocircuitos.
Para el cálculo de la corriente de cortocircuitos utilizaremos las siguientes expresiones:
- Intensidad primaria para cortocircuito en el lado de Alta Tensión:
Iccp = Scc/ (1,732 x Up) ; siendo:
Scc = Potencia de cortocircuito de la red en MVA.
Up = Tensión compuesta primaria en kV.
Iccs = Intensidad de cortocircuito secundaria en kA.
Cortocircuito en el lado de Alta Tensión
Scc (MVA)
500

Up (kV)
20

Iccp (kA)
14,43

Cortocircuito en el lado de Baja Tensión
Utilizando las expresiones del apartado 3.2.
Transformador
Trafo 1

ingenierosVA Visado Nº:
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4. DIMENSIONADO DEL EMBARRADO
Las características del embarrado son:
Varilla de Cu semiduro D= 12 mm.
Sección = 113 mm2.
Iadm (40ºC) = 290 A.
Por tanto dicho embarrado debe soportar la intensidad nominal de paso sin superar la densidad de corriente
máxima en régimen permanente, así como los esfuerzos electrodinámicos y térmicos que se producen durante
un cortocircuito.
Comprobación por densidad de corriente.
La intensidad de paso por el embarrado ha sido calculada en el apartado 1.
La densidad de corriente es:
D = 2,89/113 = 0,03 A / mm2, muy inferior a la admisible por el conductor que es de 4.05 A/ mm2.
Comprobación por solicitación electrodinámica.
Según la MIE-RAT 05, la resistencia mecánica de los conductores deberá verificar, en caso de cortocircuito
que:
σmáx ≥ (Iccp2 x L2 ) / ( 60 x d x W), siendo:
σmáx = Valor de carga de rotura de tracción del material de los conductores. Para cobre semiduro 2800
kg/cm2.
Iccp2 = Intensidad permanente de cortocircuito trifásico, en kA.
L = Separación longitudinal entre apoyos, en cm.
d = Separación entre fases, en cm.
W= Módulo resistente de los conductores, en cm3.
Así pues se tendrá:

Iccp = 14.43 kA.
L = 80 cm.
D = 50 cm.
W = (π x Ø3) / 32 = 0.17 cm3.

Sustituyendo valores:
(14.433 x 802) / (60 x 50 x 0.17) = 2619.99 kg / cm2 ≤ 2800 kg /cm2.
Comprobación por solicitación térmica a cortocircuito.
La sobreintensidad máxima admisible en cortocircuito para el embarrado se determina:
Ith = α x S x √ ( T / t), siendo:
Ith = Intensidad eficaz, en A.
α = 13 para el Cu
S = sección del embarrado, en mm2.
T = Elevación o incremento máximo de temperatura, 150 ºC para el Cu.
t = tiempo de duración del cortocircuito, en s.
Así pues en nuestro caso se tendrá:
S = 113 mm2.
t= 0.7 s.
Sustituyendo valores:
Ith = 13 x 113 x √ (150 / 0.7) = 21503.96 A = 21.5 kA > 14.43 kA.
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5. SELECCIÓN DE LAS PROTECCIONES DE ALTA Y BAJA TENSIÓN
Protección en AT.
La protección contra sobretensiones del transformador en AT se realiza mediante autoválvulas de 24 kV de
tensión asignada y una intensidad de descarga de 10 kA.
Protección en Baja Tensión.
En el circuito de baja tensión se instalará un armario que se colocará sobre el primer apoyo de baja tensión, el
cual estará previsto para 1 salida. La protección en baja tensión se realizará con cortacircuitos fusibles, son una
intensidad nominal igual al valor de la intensidad nominal exigida a esa salida.
La descarga del trafo al cuadro de BT se realizara con conductores RZ 0.6/ 1kV 3x95/54.6 mm2 Al cableados
en haz con aislamiento de polietileno reticulado, instalados al aire. En nuestro caso el número de haces es de 1.

6. CÁLCULO DE LA INSTALACIONES DE PUESTA A TIERRA.
Investigación de las características del suelo.
Según la investigación previa del terreno donde se instalará éste Centro de Transformación, se determina una
resistividad media superficial de 150 Ω x m.
Determinación de las corrientes máximas de puesta a tierra y del tiempo máximo correspondiente a la
eliminación del defecto.
En instalaciones de Alta Tensión de tercera categoría los parámetros de la red que intervienen en los cálculos de
faltas a tierras son:
Tipo de neutro.
El neutro de la red puede estar aislado, rígidamente unido a tierra, o a través de impedancia (resistencia o
reactancia), lo cual producirá una limitación de las corrientes de falta a tierra.
Tipo de protecciones en el origen de la línea.
Cuando se produce un defecto, éste es eliminado mediante la apertura de un elemento de corte que actúa por
indicación de un réle de intensidad, el cual puede actuar en un tiempo fijo (relé a tiempo independiente), o
según una curva de tipo inverso (relé a tiempo dependiente).
Asimismo pueden existir reenganches posteriores al primer disparo que sólo influirán en los cálculos si se
producen en un tiempo inferior a 0.5 s.
Según los datos de la red proporcionados por la compañía suministradora, se tiene:
- Intensidad máxima de defecto a tierra, Idmáx (A): 300.
- Duración de la falta
Desconexión inicial
Tiempo máximo de eliminación del defecto (s): 0.7.
Diseño de la instalación de tierra.
Para los cálculos a realizar se emplearán los procedimientos del “Método de cálculo y proyecto de instalaciones
de puesta a tierra para centros de transformación de tercera categoría”, editado por UNESA.
TIERRA DE PROTECCIÓN
Se conectarán a este sistema las partes metálicas de la instalación que no estén en tensión normalmente pero
pueden estarlo por defectos de aislamiento, averías o causas fortuitas, tales como chasis y bastidores de los
aparatos de maniobra, envolventes metálicas de las cabinas prefabricadas y carcasas de los transformadores.
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TIERRA DE SERVICIO
Se conectará a este sistema el neutro del transformador y la tierra de los secundarios de los transformadores de
tensión e intensidad de la celda de medida.
Para la puesta a tierra de servicio se utilizarán picas en hilera de diámetro 14 mm. y longitud 2 m., unidas
mediante conductor desnudo de Cu de 50 mm2 de sección. El valor de la resistencia de puesta a tierra de este
electrodo deberá ser inferior a 37 Ω.
La conexión desde el centro hasta la primera pica del electrodo se realizará con cable de Cu de 50 mm2, aislado
de 0,6/1 kV bajo tubo plástico con grado de protección al impacto mecánico de 7 como mínimo.
Cálculo de la resistencia del sistema de tierra.
Las características de la red de alimentación son:
- Tensión de servicio, U = 20000V.
- Puesta a tierra del neutro:
- Desconocida.
- Nivel de aislamiento de la instalaciones de Baja Tensión, Ubt = 6000V.
- Características del terreno:
- ρ terreno (Ωxm): 150.
- ρH hormigón (Ωxm): 3000.
TIERRA DE PROTECCIÓN.
Para el cálculo de la resistencia de la puesta a tierra de las masas (Rt), la intensidad y tensión de defecto (Id,
Ud), se utilizarán las siguientes formulas:
- Resistencia del sistema de uesta a tierra, Rt:
Rt = Kr x ρ (Ω
- Intensidad de defecto, Id:
Id = Idmáx (A).
- Tensión de defecto, Ud:
Ud = Rt x Id (V).
El electrodo adecuado para este caso tiene las siguientes propiedades:
- Configuración seleccionada: 30-30/5/42.
- Geometría: Anillo.
- Dimensiones (m): 3x3.
- Profundidad del electrodo (m): 0.5.
- Número de picas: 4.
- Longitud de las picas (m): 2.
Los parámetros característicos del electrodo son:
De la resistencia, Kr (Ω/Ωxm) = 0.11
- De la tensión de paso, Kp (V/((Ωxm)A) = 0.0258
- De la tensión de contacto exterior, Kc (V/((Ωxm)A) = 0.0563.
Sustituyendo valores en las expresiones anteriores, se tiene:
Rt = Kr x ρ = 0.11 x 150 = 16.5 Ω
Id = Idmáx = 300 A.
Ud = Rt x Id = 16.5 x 300 = 4950 V.
TIERRA DE SERVICIO.
El electrodo adecuado para este caso tiene las siguientes propiedades:
- Configuración seleccionada: 5/32.
- Geometría: Picas en hilera
- Profundidad del electrodo (m): 0.5.
- Número de picas: 3.
- Longitud de las picas (m): 2.
- Separación entre picas (m): 3.
Los parámetros característicos del electrodo son:
- De la resistencia, Kr (Ω/Ωxm) = 0.135.
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Rt neutro = Kr x ρ = 0.135 150 = 20.25 Ω.

Sustituyendo valores:
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Cálculo de las tensiones en el exterior de la instalación.
Para evitar el peligro de la tensión de contacto, se debe instalar una losa de hormigón de espesor total 20 cm.,
como mínimo y que sobresalga 1,2 m del borde de la base de la columna o poste. Asimismo pueden adoptarse
medidas de seguridad adicionales tales como recubrimiento de obras en apoyos metálicos hasta 2 m. de altura,
o vallado de la plataforma del operador.
Todo ello encaminado a hacer inaccesibles las partes metálicas, susceptibles de quedar en tensión por defecto o
avería sobre todo desde fuera de la plataforma del operador evitando o haciendo muy difícil la aparición de
tensiones de contacto.
Con estas medidas de seguridad, no será necesario calcular las tensiones de contacto en el exterior, ya que estas
serán prácticamente nulas. Por otra parte, la tensión de paso en el exterior vendrá dada por las características del
electrodo y la resistividad del terreno según la expresión:
Up = Kp x ρ x Id = 0.0563 x 150 x 300 = 2533.5 V.
Cálculo de las tensiones aplicadas.
Para la obtención de los valores máximos admisibles de la tensión de paso exterior y en el acceso, se utilizan las
siguientes expresiones:
Upa = 10 x k / tn x (1+6 x ρ/1000) V.
Upa (acc) = 10 x k / tn x (1+ (3 x ρ/+ 3 x ρh)/1000) V.
t = t´ + t´´ (s).
Siendo: Upa = Tensión de paso admisible en el exterior, en voltios.
Upa (acc) = Tensión en el acceso admisible, en voltios.
K, n = Constantes según MIERAT 13, dependen de t.
T = tiempo de duración de la falta, en segundos.
T´= tiempo de desconexión inicial, en segundos.
T´´ = tiempo de la segunda desconexión, en segundos.
ρ = Resistencia del terreno, en Ωxm.
ρh = Resistencia del hormigón, 3000 Ωxm.
Según el punto 8.2 el tiempo de duración de la falta es:
T´= 0.7 s.
t = t´= 0.7 s.
Sustituyendo valores:
Upa = 1954.29 V
Upa (acc) = 10748.57 V.
Los resultados obtenidos se presentan en la siguiente tabla:
Tensión de paso en el exterior y de paso en el acceso.
Concepto
Tensión de paso en el
exterior
Tensión de paso en el acceso

Valor calculado
Up = 1161

Condición
≤

Valor admisible
Upa= 1954.29V

Up (acc) = 2533.5

≤

Upa (acc) 10748.57 V

Condición

Valor admisible

Tensión e intensidad de defecto.
Concepto
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Investigación de las tensiones transferibles al exterior.
Al no existir medios de transferencia de tensiones al exterior no se considera necesario un estudio para su
reducción o eliminación.
No obstante, para garantizar que el sistema de puesta a tierra de servicio no alcance tensiones elevadas cuando
se produce un defecto, existirá una distancia de separación mínima (Dn-p), entre los electrodos de los sistemas
de puesta a tierra de protección y de servicio.
Dn-p ≥ (ρ x Id) / 2000 x π) = 7.16 m.
Siendo: ρ = Resistividad del terreno en Ωxm.
Id = Intensidad de defecto en A.
La conexión desde el centro hasta la primera pica del electrodo de servicio se realizará con cable de Cu de 50
mm2, aislado de 0,6/1 kV bajo tubo plástico con grado de protección al impacto mecánico de 7 como mínimo.
Corrección del diseño inicial.
No se considera necesario la corrección del sistema proyectado según se pone de manifiesto en las tablas del
punto 6.7.

VALLADOLID, SEPTIEMBRE DE 2018

Fdo.: Eusebio Cáceres Marcos
Ingeniero Técnico Industrial
Colegiado 2.262
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OBJETO
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El trabajo a que se refiere esta sección del pliego de condiciones comprende el suministro
de todo el equipo, la mano de obra y materiales, así como la ejecución de todas las
operaciones relacionadas con la instalación de la línea de media tensión, el centro de
transformación de intemperie, así como el entronque de la misma a la línea aérea de la
compañía, mediante tramo aéreo destensado de media tensión, según se indica en los
planos y se especifica en la presente sección del pliego de condiciones.

1.1. Condiciones generales
1.1.1.1.

Material y mano de obra

Todos los materiales y mano de obra deberán cumplir las condiciones y normas dadas en
las secciones aplicables en este pliego de condiciones y publicaciones de la "Asociación
Electrotécnica Española" y "Reglamento Electrotécnica de Baja Tensión".
1.1.1.2.

Productos normales

Las partidas más importantes del equipo eléctrico deben ser de la mejor calidad usada con
este propósito según la práctica comercial y debiendo ser producto de un fabricante
acreditado. Cada uno de los componentes principales del equipo, tales como paneles
fotovoltaicos, inversores, deberán tener el nombre del fabricante y el número de catálogo
estampado sobre el equipo.

2.

DOCUMENTOS DEL PROYECTO.

Se previene que los documentos del proyecto formarán conjunto y tienen entre sí una
independencia de datos de tal forma que cualquier omisión o duda que no esté reflejada en
un documento se tomará de la que figure en el detalle de la unidad correlativa, bien sean
mediciones, bien sea el presupuesto, bien sean los planos o cualquier otro documento
unido al cuerpo del proyecto, de tal forma que todos los documentos forman entre si el
conjunto del proyecto de obligado cumplimiento.

3.

OMISIONES.

La omisión accidental de determinadas obras que no se hubieran aludido en cualquiera de
los documentos del proyecto, pero que formando parte necesaria del conjunto sean
imprescindibles, se considerarán como si estuvieran tratados explícitamente.

4.

LÍNEA AÉREA DE MEDIA TENSIÓN.
4.1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN.

Este pliego de condiciones determina las condiciones mínimas aceptables para la ejecución
de las obras de trazado de líneas de 3º categoría, especificadas en el correspondiente
proyecto.
Estas obras se refieren al suministro e instalación de los materiales necesarios en la
construcción de las líneas eléctricas de alta tensión hasta 20kV.
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Corresponde al contratista la responsabilidad en la ejecución de los trabajos que deberán
realizarse conforme a las reglas del arte.

4.3. Apertura de hoyos.
Las dimensiones de las excavaciones se ajustarán lo más posible a las dadas en la
memoria. Las paredes de los hoyos serán verticales.
Cuando sea necesario variar el volumen de la excavación, se hará de acuerdo con el
Director de Obra.
El Contratista tomará las disposiciones convenientes para dejar el menor tiempo posible,
abiertas las excavaciones, con objeto de evitar accidentes.
Las excavaciones se realizarán con útiles apropiados según el tipo de terreno. En terrenos
rocosos será imprescindible el uso de explosivos o martillo compresor, siendo por cuenta
del Contratista la obtención de los permisos de utilización de explosivos y la adopción de las
precauciones adecuadas para que en el momento de la explosión no se proyecten al
exterior piedras que puedan provocar accidentes o desperfectos, con cuya responsabilidad
correría. En terrenos con agua deberá procederse a su desecado, procurando hormigonar
después lo más rápidamente posible para evitar el riesgo de desprendimientos en las
paredes del hoyo, aumentando así las dimensiones del mismo.

4.3.1. Transporte y acopio a pie de hoyo.
Los apoyos no serán arrastrados ni golpeados, y se pondrá especial cuidado en su
manipulación.
Los apoyos se transportarán en góndola por carretera hasta el almacén de obra y desde
este punto con carros especiales o elementos apropiados hasta el pie de hoyo.
El transporte por camión, se hará en condiciones tales que los puntos de apoyo de los
postes en la caja, queden bien promediados respecto a la longitud de los mismos.
Se evitarán las sacudidas bruscas durante el transporte.
En la carga y descarga de los camiones se evitará toda clase de golpes o cualquier otra
causa que pueda producir el agrietamiento de los mismos.
Por ninguna razón el poste quedará apoyado de plano, siempre su colocación será de canto
para evitar en ningún momento deformaciones y grietas.
En el depósito en obra se colocarán los postes, con una separación de éstos con el suelo y
entre ellos (en el caso de unos encima de otros) con objeto de meter los estribos, por lo que
se pondrán como mínimo tres puntos de apoyo, los cuales serán tacos de madera y todos
ellos de igual tamaño, por ninguna razón se utilizarán piedras para este fin.
Se tendrá especial cuidado con los apoyos metálicos ya que un golpe puede torcer o
romper cualquiera de los ángulos que lo componen, dificultando su armado.Se tomará nota
de los materiales recibidos dando cuenta de las anomalías que se produzcan. Cuando se
transporten apoyos despiezados es conveniente que sus elementos vayan numerados, en
especial las diagonales. Bajo ningún concepto los elementos que componen el apoyo se
utilizarán como palanca o arriostramiento.

4.3.2. Cimentaciones.
La cimentación de los apoyos se realizará de acuerdo con el Proyecto. Se empleará un
hormigón en masa tipo H200, cuya dosificación sea de 200 kg/m3. El amasado del
hormigón se hará con hormigonera o si no sobre chapas metálicas, procurando que la
mezcla sea lo más homogénea posible. Tanto el cemento como los áridos serán medidos
con los elementos apropiados.
Al hacer el vertido, el hormigón se apisonará al objeto de hacer desaparecer las coqueras
que pudieran formarse. No se dejarán las cimentaciones cortadas, ejecutándolas con
hormigonado continuo hasta su terminación. Si por fuerzo mayor hubiera de suspenderse y
quedara éste sin terminar, antes de proceder de nuevo al hormigonado se levantará la
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el empleo suave del pico y luego el cepillo de alambre con agua o solamente este último
si
con él basta, más tarde se procederá a mojarlo con una lechada de cemento e
inmediatamente se procederá de nuevo al hormigonado.
Tanto el cemento como los áridos serán medidos con elementos apropiados.
Para los apoyos de hormigón, los macizos sobrepasarán el nivel del suelo 10 cm. como
mínimo en terrenos normales y a 20 cm. en terrenos de cultivo. La parte superior de este
macizo estará terminada en forma de punta de diamante, a base de mortero rico en
cemento con una pendiente de un 10% como mínimo como vierte-aguas
Se tendrá la precaución de dejar un conducto para poder colocar el cable de tierra de los
apoyos. Este conducto deberá salir a unos 30 cm bajo el nivel del suelo, y en la parte
superior de la cimentación, junto a un angular o montante.

Arena. Puede proceder de ríos, canteras, etc. Debe ser limpia y no contener impurezas
arcillosas u orgánicas. Será preferible la que tenga superficie áspera y de origen cuarzoso,
desechando la que proceda de terrenos que contengan mica o feldespato.
Piedra. Podrá proceder de canteras o de graveras de río. Siempre se suministrará limpia.
Sus dimensiones podrán estar entre 1 y 5 cm. Se prohíbe el empleo de revoltón, o sea,
piedra y arena unidas sin dosificación, así como cascotes o materiales blandos.
Cemento. Se utilizará cualquiera de los cementos Portland de fraguado lento, excepto en
terreno yesoso que se empleará cemento puzolánico.
Agua. Será de río o manantial, estando prohibido el empleo de aguas selenitosas,
magnésicas, ricas en yeso, las procedentes de ciénagas y aquellas otras que puedan alterar
el fraguado normal del hormigón.

4.3.3. Armado de apoyos metálicos.
Se realizará teniendo presente la concordancia de diagonales y presillas. Cada uno
de los elementos del apoyo será ensamblado y fijado por medio de tornillos. Si en el
curso del montaje aparecen dificultades de ensambladura o defectos sobre algunas
piezas que necesitan su sustitución o su modificación, el Contratista lo notificará al
Director de Obra. No se empleará ningún elemento metálico doblado, torcido, etc.
Después de su izado y antes del tendido de los conductores, se apretarán los
tornillos dando a las tuercas la presión correcta. La rosca de los tornillos deberá
sobresalir de la tuerca entre 4 y 9 mm, los cuales se granetearán para evitar que
puedan aflojarse.

4.3.4. Protección de las superficies metálicas.
Todos los elementos de acero deberán estar galvanizados por inmersión.

4.3.5. Izado de apoyos.
Debe realizarse de forma que los esfuerzos a que estén sometidos los elementos
sean inferiores al límite elástico del material. Por tratarse de postes pesados se
recomienda sean izados con pluma o grúa, evitando que el aparejo dañe las aristas
o montantes del poste.
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El izado de apoyos se efectuará con medios mecánicos apropiados. Estos apoyos
sin cimentación no se pondrán nunca en terrenos con agua. Para realizar la
sujeción del apoyo se colocará en el fondo de la excavación un lecho de piedra.
A continuación se realiza la fijación de apoyo. Bien sobre toda la profundidad de la
excavación, bien colocando tres coronas de piedras formando cuña, una en el fondo
de la excavación, la segunda en la mitad de la misma y la tercera a 20 cm.
aproximadamente, por debajo del nivel del suelo. Entre dichas cuñas se apisonará
convenientemente la tierra de excavación.

4.3.7. Apoyos metálicos o de hormigón con
cimentación.
Por tratarse de postes pesados se recomienda sean izados con pluma o grúa,
evitando que el aparejo dañe las aristas o montantes del poste.

4.3.8.Tendido, tensado y retencionado.
Herramientas.
Maquina de frenada del conductor: Dispondrá esta máquina de dos tambores en serie con
canaladuras para permitir el enrollamiento en espiral del conductor. Dichos tambores serán
de aluminio, plástico, neopreno o cualquier otro material que será aprobado por el Director
de Obra. La bobina se frenará con el exclusivo fin de que no siga girando por su propia
inercia por variaciones de velocidad en la máquina de frenado. Nunca debe rebasar valores
que provoquen daños en el cable por el incrustamiento en las capas inferiores.
Poleas de tendido del conductor: Para tender el conductor de aluminio-acero, las gargantas
de las poleas serán de madera dura o aluminio en las que el ancho y la profundidad de la
garganta tendrán una dimensión mínima igual a vez y media el diámetro del conductor. No
se emplearán jamás poleas que se haya utilizado para el tendido de conductores de cobre.
Su diámetro estará comprendido entre 25 y 30 veces el diámetro del conductor. La superficie
de la garganta de las poleas será lisa y exenta de porosidades y rugosidades. No se
permitirá el empleo de poleas que por el uso presente erosiones o canaladuras provocadas
por el paso de las cuerdas o cables pilotos. Las paredes laterales estarán inclinadas
formando un ángulo entre sí comprendiendo 20 y 60 grados, para evitar enganches. Las
poleas estarán montadas sobre cojinetes de bolas o rodillo pero nunca con cojinetes de
fricción y de tal forma que permitan una fácil rodadura. Se colgarán directamente de las
crucetas al apoyo.
Mordazas: Utilizará el contratista mordazas adecuadas para poder efectuar la tracción del
conductor que no dañen al aluminio ni al galvanizado del cable de acero cuando se aplique
una tracción a la que determine la ecuación de cambio de condiciones a 0º C. sin manguito
de hielo ni viento. El apriete de la mordaza, debe ser uniforme y si es de estribos, el par de
apriete de los tornillo debe efectuarse de forma que no produzca un desequilibrio.
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de máquina de tracción que el Director de Obra estime oportuno, en función del conductor y
de la longitud del tramo a tender.
Dinamómetros: Será preciso utilizar dispositivos para medir la tracción del cable durante el
tendido en los extremos del tramo, es decir, en la máquina de freno y en la máquina de
tracción. El dinamómetro situado en la máquina de tracción ha de ser de máxima y mínima
con dispositivo de parada automática cuando se produzca una elevación anormal en la
tracción del tendido.
Giratorios: Se colocarán dispositivos de libre giro con cojinetes axiales de bolas o rodillos
entre conductores y cable piloto para evitar que pase el giro de un cable a otro.

Método de montaje.
Tendido: Las operaciones de tendido no serán emprendidas hasta que hayan pasado 15
días desde la terminación de la cimentación de los apoyos de ángulo y anclaje, salvo la
indicación en contrario del Director de Obra. Se ocupará el Contratista del estudio del tendido
y elección de los emplazamientos del equipo y del orden de entrega de bobinas para
conseguir que los empalmes queden situados, una vez tensado el conductor, fuera de los
sitios que prohíbe el Reglamento de "Líneas Eléctricas de Alta Tensión". Se tendrá siempre
en bobina. El conductor se sacará de éstas mediante el giro de las mismas. Las bobinas han
de ser tendidas sin cortar el cable y sin que se produzcan sobrantes. Si en algún caso una o
varias bobinas deben ser cortadas, por exigirlo así las condiciones del tramo del tendido, el
contratista lo someterá a la consideración del Director de Obra sin cuya aprobación no podrá
hacerlo. Durante el despliegue es preciso evitar el retorcimiento del conductor con la
consiguiente formación de cocas, que reducen extraordinariamente las características de los
mismos. El conductor será revisado cuidadosamente en toda su longitud con objeto de
comprobar que no existe ningún hilo roto en la superficie ni abultamientos anormales que
hicieran presumir alguna rotura interna. En el caso de existir algún defecto, el Contratista
deberá comunicarlo al Director de Obra, quién decidirá lo que procede hacer. La tracción del
tendido de los conductores será, como máximo, la indicada en las tablas de tensado
definitivo de conductores que corresponda a la temperatura existente en el conductor. La
tracción mínima será aquella que permita hacer circular los conductores sin rozar con los
obstáculos naturales tales como tierra, que al contener éstas sales, se depositarán en el
conductor produciendo efectos químicos que deterioran el mismo. El anclaje de las máquinas
de tracción y freno deberá realizarse mediante el suficiente número de puntos que aseguren
su inmovilidad aún en el caso de lluvia imprevista, no debiéndose nunca anclar estas
máquinas a árboles y otros obstáculos naturales. La longitud del tramo a tender vendrá
limitado por la resistencia de las poleas al alcance del conductor sobre ellas. En principio
puede considerarse un máximo de 20 poleas por conductor y por tramo; pero en caso de
existir poleas muy cargadas ha de disminuir dicho número con el fin de no dañar al
conductor. Durante el tendido se tomarán todas las precauciones posibles, tales como
arriostramiento, para evitar las deformaciones o fatigas anormales de crucetas, apoyos y
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contratista será responsable de las averías que se produzcan por la no observación de estas
prescripciones.

Empalmes: El tendido del conductor, se efectuará uniendo los extremos de bobina con
empalmes definitivos con preformados adecuados a cada tensión y sección. Dada su
flexibilidad, son adecuados para el paso por las poleas de tendido. Debe tenerse especial
cuidado en la elección del preformado, así como en su colocación, debiendo seguirse las
normas indicadas por el fabricante, prestando atención al sentido del cableado. En la
preparación del empalme debe cortarse los hilos de aluminio, utilizando sierra y nunca tijeras
o cizalla, cuidando de no dañar jamás el galvanizado del alma de acero y evitando que se
aflojen los hilos mediante ligaduras adecuadas.
Tensado: El anclaje a tierra para efectuar el tensado se hará desde un punto lo más alejado
posible y como mínimo a una distancia horizontal del apoyo doble de su altura equivalente a
un ángulo de 150º entre las tangentes de entrada y salida del cable en las poleas. Se
colocarán tensores de cable o varilla de acero provisionalmente, entre la punta de los brazos
y el cuerpo del apoyo como esfuerzo, en los apoyos desde los que se efectúa el tensado.
Las poleas serán en dicho apoyo de diámetro adecuado, para que el alma del conductor no
dañe el aluminio.
Regulación de conductores: La longitud total de la línea se dividirá en trozos de longitud
variable, según sea la situación de los vértices. A cada uno de estos trozos los llamaremos
serie. En cada serie el Director de Obra, fijará los vanos en que ha de ser medida la flecha.
Estos vanos pueden ser de regulación, o sea aquellos en que se mide la flecha
primeramente elegidos entre todos los que constituye la serie y los de "Comprobación"
variables de número, según sean las características del perfil en los cálculos efectuados y
que se señalarán los errores motivados por la imperfección del sistema empleado en el
reglaje, especialmente por lo que se refiere a los rozamientos habidos en las poleas.
Después del tensado y regulación de los conductores se mantendrán éstos sobre poleas
durante 24 horas como mínimo, para que puedan adquirir una posición estable.
Retencionado: La suspensión de los conductores se hará por intermedio de estrobos de
cuerda, o de acero forrados de cuero para evitar daños al conductor. En el caso de que sea
preciso correr la grapa sobre el conductor para conseguir el aplomado de las cadenas de
aisladores, este desplazamiento nunca se hará a golpes; primeramente se suspenderá el
conductor, se aflojará la grapa y se correrá a mano donde sea necesario. Tanto en los
puntos de amarre como en los de suspensión, reforzaremos el conductor con las adecuadas
varillas preformadas de protección.
Reposición del tendido: Las tierras sobrantes, así como los restos del hormigonado, deberán
ser extendidas si el propietario del terreno lo autoriza, o retiradas a vertedero, en caso
contrario, todo lo cual será a cargo del contratista. Todos los daños serán por cuenta del
contratista, salvo aquellos aceptados por el Director de Obra.

ingenierosVA Visado Nº:

2217/18E Fecha: 15/10/2018 Colegiado/s Nº: 2262 -

Cód. Verificación Electrónica: SERR-B5JSUG

PROYECTO EXPLOTACIÓN ÁVICOLA DE ENGORDE DE POLLOS
MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES (ÁVILA)
ANEJO Nº 7 – LÍNEA ELÉCTRICA ALTA TENSIÓN A 13,2/20 kV y CTI 50 kVA

232

4.3.9. Reposición del terreno.

VISADO
2217/18E
15/10/2018
Pág.232 de 334

Las tierras sobrantes, así como los restos del hormigonado, deberán ser extendidas, o
retiradas a vertederos en caso de que propietario del terreno no lo autorice.

eléctrico.

4.3.10. Numeración de apoyos, Aviso de peligro

Se numerarán los apoyos con pintura negra, ajustándose dicha numeración a la dada por el
director de obra. Las cifras serán legibles desde el suelo.
La placa de señalización de “Riesgo eléctrico” se colocará en el apoyo a una altura
suficiente para que no se pueda quitar desde el suelo. Deberá cumplir las características
señaladas en la Norma UNE 1115.

4.3.11. Puesta a tierra.
El apoyo de la línea deberá conectarse a tierra de un modo eficaz, de acuerdo con la
memoria y siguiendo las instrucciones dadas en el Reglamento Técnico de Líneas
Eléctricas Aéreas de Alta Tensión.

4.4. MATERIALES.
No se podrán emplear materiales que no hay sido aceptados previamente por el
Director de Obra.
Se realizarán cuantos ensayos y análisis indique el Director de Obra, aunque no
estén indicados en el Pliego de Condiciones.

4.4.1.

Apoyos

Los apoyos de hormigón cumplirán las características señaladas en la
Recomendación UNESA 6703 B y en la Norma UNE 21080. Llevarán borne de puesta
a tierra.
Los apoyos metálicos estarán construidos con perfiles laminados de acero de los
seleccionados en la Recomendación UNESA 6704 A y de acuerdo con la Norma UNFE
36531 - 1º R.

4.4.2.

Herrajes

Serán del tipo indicado en el Proyecto, todos estarán galvanizados.
Los herrajes para las cadenas de suspensión y amarre cumplirán con las Normas UNE
21009, 21073, 21124-76.
En donde sea necesario adoptar disposiciones de seguridad se emplearan varillas
preformadas de acuerdo con la Recomendación UNESA 6617.

4.4.3.

Aisladores:

Los aisladores fijados responderán a la Recomendación UNESA 6612.
Los aisladores empleados en las cadenas de suspensión o anclajes, responderán a las
especificaciones de la Norma UNE 21001 y a la Norma UNFE 4.18.50-1.

4.4.4.

Conductores:

Serán los que figuren en el Proyecto y deberán estar de acuerdo con la Recomendación
UNESA 3403, con las especificaciones de la Norma UNE 21016 y la Norma UNE 360-A.

4.5. RECEPCION DE OBRA.
Durante la obra o una vez finalizada la misma, el Director de Obra podrá verificar que los
trabajos realizados están de acuerdo con las especificaciones de este Pliego de
Condiciones. Esta verificación se realizará por cuenta del Contratista.
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En la recepción de la instalación se incluirá la medición de la conductividad de las tomas de
tierra y las pruebas de aislamiento pertinentes.
El Director de Obra contestará por escrito al Contratista, comunicándole su conformidad a la
instalación o condicionando su recepción a la modificación de los detalles que estime
susceptibles de mejora.

4.6. CALIDAD DE CIMENTACIONES
El Director de Obra podrá encargar la ejecución de probetas de hormigón de forma
cilíndrica de 15 cm. de diámetro y 130 cm. de altura, con objeto de someterlas a ensayos de
compresión. El Contratista tomará a su cargo las obras ejecutadas con hormigón que hayan
resultado de insuficiente calidad.

4.7. TOLERANCIA DE EJECUICION.

4.7.1.
alineación.

Desplazamientos de apoyos sobre su

Si D representa la distancia expresada en m. entre ejes de un apoyo y el ángulo más
próximo, la desviación de alineación de dicho apoyo, es decir, la distancia entre el eje de
dicho apoyo y la alineación real, debe ser inferior a D 100+10 expresada en cm.

4.7.2. Desplazamiento de un apoyo sobre el perfil
longitudinal de la línea en relación a su situación prevista.
No debe suponerse en la altura del apoyo. Las distancias de los conductores respecto al
terreno deben permanecer como mínimo iguales a las previstas en el Reglamento.

4.7.3. Verticalidad de los apoyos.
En apoyos de alineación se admite una tolerancia del 0,2% sobre la altura del apoyo.

4.7.4. Altura de flechas.
La diferencia máxima entre la flecha medida y la indicada en las tablas de tendido no
deberá superar un 2,5%.

4.8. TOLERANCIA DE UTILIZACION.
a) En el caso de aisladores no suministrados por el Contratista la tolerancia admitida de
elementos estropeados es del 1,5%.
b) La cantidad de conductor a cargo del contratista se obtiene multiplicando el peso del
metro de conductor por la suma de las distancias reales medidas entre los ejes de los pies
de apoyo, aumentadas en un 5%, cualquiera que sea la naturaleza del conductor, con
objeto de tener así en cuenta las flechas, puentes, etc.

5.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA.
5.1. AMARRE DE LA LÍNEA AÉREA M.T.

No se amarrará la línea aérea de alimentación hasta que hayan transcurrido 15 días desde
el hormigonado de la cimentación de apoyo, salvo indicación del Director de Obra.
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En caso de adoptarse dispositivos de protección contra sobretensiones, se utilizarán
autoválvulas pararrayos, que se instalarán siguiendo la guía de Aplicación de Pararrayos
UNESA.
El conductor de tierra de dichas autoválvulas se colocará por el interior del apoyo,
resguardado por las caras del angular del montante, y hasta 3 m irá protegido
mecánicamente por un tubo de material no ferromagnético.

5.3. TRANSFORMADOR
El transformador será trifásico reductor de tensión tipo intemperie (sobre poste), con neutro
accesible en el secundario y refrigeración natural en aceite. Sus características, tanto
eléctricas como constructivas, estarán de acuerdo con la recomendación UNESA-5.204-A y
las especificaciones de la compañía suministradora. Estará previsto para el funcionamiento
a su tensión más elevada. Irá colocado sobre una plataforma metálica debidamente
nivelada, de modo que las partes en tensión se encuentren a 6 m. o más sobre el suelo,
cualquiera que sea su tensión primaria de servicio.

5.4. PUENTES DE B.T. DEL TRANSFORMADOR AL ARMARIO DE
B.T.
La conexión entre el transformador y el cuadro B.T. se realizará mediante conductor de
aluminio aislados, cableados en haz y 0,6/1kV de tensión nominal, con cubierta de
polietileno reticulado y sujetos al apoyo por medio de abrazaderas adecuadas. Las
secciones nominales de los cables estarán de acuerdo con la potencia del transformador y
corresponderán a las intensidades de corriente máximas permanentes y de cortocircuito.

5.5. CUADRO B.T.
En un lateral del apoyo se instalará un cuadro de distribución B.T. de 2 salidas, cada una de
las cuales estará formada por:
- 4 Bases c/c
- 1 Cuchilla de neutro.
- 2 Cartuchos fusibles de alto poder de ruptura.
El material de la envolvente será aislante y auto-extinguible y proporcionará un grado de
protección IP439.
En aquellos casos en que el centro de transformación sea para un único abonado y vaya a
quedar de su propiedad, llevará incorporado un módulo normalizado para el equipo de
medida correspondiente a efectos de facturación.

5.6. PUESTA A TIERRA.
Las puestas a tierra se realizarán en la forma indicada en el Proyecto, debiendo cumplirse
estrictamente lo referente a separación de circuitos, forma de construcción y valores
deseados para las puestas a tierra.
Circuito de tierra de masas
A este circuito de tierra se unirán:
- Todas las partes metálicas del CT (herrajes, amarre, aparamenta, cuba del
transformador, etc.)
- Los pararrayos autoválvulas.
Circuito de neutro del transformador
Se instalará una toma de tierra el neutro B.T.
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5.7. ACCESORIOS DIVERSOS.
El soporte del CT deberá llevar:
- La señal triangular de riesgo eléctrico.
- Una placa destinada a identificar el CT.
- El lema corporativo.

6.

CONDICIONES
GENERALES
PARA
PROXIMIDADES Y ARALELISMOS.

CRUZAMIENTOS,

Cuando las circunstancias lo requieran y se necesiten efectuar Cruzamientos o
Paralelismos, éstos se ajustarán a lo preceptuado en la ITC-BT-06, apdos. 3.9.1 y 3.9.2, así
como a las condiciones que, como consecuencia de disposiciones legales, pudieran
imponer otros organismos competentes cuando sus instalaciones fueran afectadas por las
líneas aéreas de B.T.

6.1. ACCESORIOS DIVERSOS.
Con líneas eléctricas aéreas de A.T.
La línea de Baja Tensión deberá cruzar por debajo de la línea de A.T., procurándose que el
cruce se efectúe en la proximidad de uno de los apoyos de la línea de A.T., pero la
distancia entre los conductores de la línea de B.T. y las partes más próxima de la A.T. no
será inferior a 1,5m.
La mínima distancia vertical entre los conductores de ambas líneas, en las condiciones más
desfavorables, no deberá ser inferior a:
1,5+ (U+L1+L2/100) (m)
U: Tensión nominal en kV de la línea A.T.
L1: Longitud (m) entre el punto de cruce y apoyo más próximo de la línea de A.T.
L2: Longitud (m) entre el punto de cruce y el apoyo más próximo de la línea de B.T.
Cuando la resultante de los esfuerzos del conductor en alguno de los apoyos de cruce de
B.T. tenga componente vertical ascendente se tomarán las debidas precauciones para que
no se desprendan los conductores, aisladores o soportes.

Con líneas aéreas de B.T.
Cuando alguna de las líneas sea de conductores desnudos, establecidas en apoyos
diferentes, la distancia entre los conductores más próximos de las dos líneas será superior
a 0,5 m.
Cuando las dos líneas sean aisladas los cables podrán estar en contacto.
Con líneas aéreas de telecomunicación.
Como norma general, las líneas de B.T. deberán cruzar por encima de las de
telecomunicación, sin embargo, podrán cruzar por debajo si los conductores, de alguna de
ellas, se han ejecutado en disposición aislada de 0,6/1kV.
Con carreteras y ferrocarriles sin electrificar.
Los conductores tendrán una carga de rotura no inferior a 280 daN en disposición aislada.
La altura mínima del conductor más bajo en la condiciones de flecha más desfavorable,
será de 6m, no presentándose ningún empalme en el vano de cruce.

ingenierosVA Visado Nº:

2217/18E Fecha: 15/10/2018 Colegiado/s Nº: 2262 -

Cód. Verificación Electrónica: SERR-B5JSUG

PROYECTO EXPLOTACIÓN ÁVICOLA DE ENGORDE DE POLLOS
MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES (ÁVILA)
ANEJO Nº 7 – LÍNEA ELÉCTRICA ALTA TENSIÓN A 13,2/20 kV y CTI 50 kVA

236

Con ferrocarriles electrificados, tranvías y trolebuses.
La altura mínima de los conductores de la línea eléctrica sobre los cables o hilos
sustentadores o conductores de la línea de contacto será de 2 m.

VISADO
2217/18E
15/10/2018
Pág.236 de 334

Con Teleféricos y cables transportadores
Cuando la línea aérea de B.T. pase por encima, la distancia mínima entre los conductores y
cualquier elemento de la instalación teleférico será de 2 m, y si pasa por debajo, esta
distancia no será inferior a 3 m.
Con ríos y canales, navegables o flotables.
La altura mínima de los conductores sobre la superficie de agua para el máximo nivel que
pueda alcanzar ésta será de:
H = G + 1 (m)
G = galibo. Si no está definido se considerará un valor de 6 m.
Con canalizaciones de agua y gas
La distancia mínima entre cables de energía eléctrica aislados y canalizaciones de agua o
gas será de 0,20 m.

6.2. PROXIMIDADES Y PARALELISMOS.
Con líneas eléctricas aéreas de A.T.
Se evitará la construcción de líneas paralelas con las de A.T. a distancia inferiores a 1,5
veces la altura del apoyo más alto, entre las trazas de los conductores más próximos. En
todo caso entre los conductores contiguos de las líneas paralelas no deberá existir una
separación inferior a 2 m en paralelismo con líneas de tensión igual o inferior a 66kV y a 3
m para tensiones superiores.
Con otras líneas de B.T. o telecomunicación.
La distancia horizontal de los conductores más próximos de las dos líneas será como
mínimo de 01 m cuando ambas sean aisladas; esta distancia se aumentará hasta 1 m
cuando alguna de ellas sea de conductores desnudos.
Con calles y carreteras.
Las líneas aéreas con conductores aislados podrán establecerse próximas a estas vías
públicas, debiendo en su instalación mantener una distancia mínima de 4 m cuando no
vuelen sobre zonas o espacios de posible circulación rodada. Cuando vuelen sobre zonas
de circulación rodada la distancia mínima será de 6 m.
Con ferrocarriles electrificados, tranvías y trolebuses.
La distancia horizontal de los conductores a la instalación de la línea de contacto será de
1,5 m como mínimo
Con zonas de arbolado
Se utilizarán preferentemente cables aislados en haz.
Con canalizaciones de agua
La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y las canalizaciones de agua será
de 0,20 m.
Se procurará que la canalización de agua quede por debajo del nivel del cable eléctrico.
Las arterias principales de agua se dispondrán de forma que aseguren distancias
superiores a 1 m respecto a los cables eléctricos.
Con canalizaciones de gas
La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y las canalizaciones de gas será
de 0,20 m, excepto para canalizaciones de gas de alta presión (más de 4 bar), donde la
distancia será de 0,40 m.
Las arterias importantes de gas se dispondrán de forma que aseguren distancias superiores
a 1 m respecto a los cables eléctricos.
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7.

CERTIFICADOS Y DOCUMENTACIÓN.

Se aportará, para la tramitación de este proyecto ante los organismos públicos, la
documentación siguiente:
- Autorización administrativa.
- Proyecto, suscrito por técnico competente.
- Certificado de tensiones de paso y contacto, por parte de empresa homologada.
- Certificado de Dirección de obra.
- Contrato de mantenimiento.
- Escrito de conformidad por parte de la compañía suministradora.

8.

RECEPCIÓN DE LA OBRA.

Durante la obra o una vez finalizada la misma, el Director de Obra podrá verificar que los
trabajos realizados están de acuerdo con las especificaciones de este Pliego de
Condiciones. Esta verificación se realizará por cuenta del Contratista.
Una vez finalizadas las instalaciones el Contratista deberá solicitar la oportuna recepción
global de la Obra. En la recepción de las instalaciones se incluirán los siguientes conceptos:
- Aislamiento. Consistirá en la medición de la resistencia de aislamiento del conjunto de la
instalación y de los aparatos más importantes.
- Ensayo dieléctrico. Todo el material que forma parte del equipo eléctrico del centro deberá
haber soportado por separado las tensiones de prueba a frecuencia industrial y a impulso
tipo rayo.
- Instalación de puesta a tierra. Se comprobará la medida de las resistencias a tierra, las
tensiones de contacto y de paso, la separación de los circuitos de tierra y el estado y
resistencia de los circuitos de tierra.
- Regulación y protecciones. Se comprobará el buen estado de funcionamiento de los
relees de protección y su correcta regulación, así como los calibre de los fusibles.
- Transformadores. Se medirá la acidez y rigidez dieléctrica del aceite de los
transformadores.
El Director de Obra contestará por escrito al Contratista, comunicando su conformidad a la
instalación o condicionando su recepción a la modificación de los detalles que estime
susceptibles de mejora.

VALLADOLID, SEPTIEMBRE DE 2018

Fdo.: Eusebio Cáceres Marcos
Ingeniero Técnico Industrial
Colegiado 2262
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ESTUDIO BÁSICO DE
SEGURIDAD

PROYECTO DE LÍNEA ELÉCTRICA A 13.2/20 kV
ALIMENTACIÓN A NUEVO CENTRO DE
TRANSFORMACIÓN INTEMPERIE 50 kVA
PARA SUMINISTRO A EXPLOTACIÓN AVÍCOLA DE
ENGORDE DE POLLOS

MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES
(ÁVILA)
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PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
INTRODUCCION.
La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales tiene por objeto
la determinación del cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer un
adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las
condiciones de trabajo.
Como ley establece un marco legal a partir del cual las normas reglamentarias irán fijando y
concretando los aspectos más técnicos de las medidas preventivas.
Estas normas complementarias quedan resumidas a continuación:
Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los
equipos de trabajo.
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de
equipos de protección individual.

DERECHOS Y OBLIGACIONES
DERECHO A LA PROTECCIÓN FRENTE A LOS RIESGOS LABORALES.
Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en
el trabajo.
A este efecto, el empresario realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la
adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los
trabajadores, con las especialidades que se recogen en los artículos siguientes en materia de
evaluación de riesgos, información, consulta, participación y formación de los trabajadores, actuación
en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente y vigilancia de la salud.

PRINCIPIOS DE LA ACCIÓN PREVENTIVA.
El empresario aplicará las medidas preventivas pertinentes, con arreglo a los siguientes principios
generales:
Evitar los riesgos.
Evaluar los riesgos que no se pueden evitar.
Combatir los riesgos en su origen.

Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de
trabajo, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia
de los factores ambientales en el trabajo.
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Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.
Adoptar las medidas necesarias a fin de garantizar que sólo los trabajadores que hayan recibido
información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y específico.
Prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador.

EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS.
La acción preventiva en la empresa se planificará por el empresario a partir de una evaluación inicial
de los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, que se realizará, con carácter
general, teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad, y en relación con aquellos que estén
expuestos a riesgos especiales. Igual evaluación deberá hacerse con ocasión de la elección de los
equipos de trabajo, de las sustancias o preparados químicos y del acondicionamiento de los lugares
de trabajo.
De alguna manera se podrían clasificar las causas de los riesgos en las categorías siguientes:
Insuficiente calificación profesional del personal dirigente, jefes de equipo y obreros.
Empleo de maquinaria y equipos en trabajos que no corresponden a la finalidad para la que fueron
concebidos o a sus posibilidades.
Negligencia en el manejo y conservación de las máquinas e instalaciones. Control deficiente en la
explotación.
Insuficiente instrucción del personal en materia de seguridad.
Referente a las máquinas herramienta, los riesgos que pueden surgir al manejarlas se pueden
resumir en los siguientes puntos:
Se puede producir un accidente o deterioro de una máquina si se pone en marcha sin conocer su
modo de funcionamiento.
La lubricación deficiente conduce a un desgaste prematuro por lo que los puntos de engrase manual
deben ser engrasados regularmente.
Puede haber ciertos riesgos si alguna palanca de la máquina no está en su posición correcta.
El resultado de un trabajo puede ser poco exacto si las guías de las máquinas se desgastan, y por
ello hay que protegerlas contra la introducción de virutas.
Puede haber riesgos mecánicos que se deriven fundamentalmente de los diversos movimientos que
realicen las distintas partes de una máquina y que pueden provocar que el operario:
Entre en contacto con alguna parte de la máquina o ser atrapado entre ella y cualquier estructura fija
o material.
Sea golpeado o arrastrado por cualquier parte en movimiento de la máquina.
Ser golpeado por elementos de la máquina que resulten proyectados.
Ser golpeado por otros materiales proyectados por la máquina.
Puede haber riesgos no mecánicos tales como los derivados de la utilización de energía eléctrica,
productos químicos, generación de ruido, vibraciones, radiaciones, etc.
Los movimientos peligrosos de las máquinas se clasifican en cuatro grupos:
Movimientos de rotación. Son aquellos movimientos sobre un eje con independencia de la inclinación
del mismo y aún cuando giren lentamente. Se clasifican en los siguientes grupos:
Elementos considerados aisladamente tales como árboles de transmisión, vástagos, brocas,
acoplamientos.
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Movimientos alternativos y de traslación. El punto peligroso se sitúa en el lugar donde la pieza
dotada de este tipo de movimiento se aproxima a otra pieza fija o móvil y la sobrepasa.
Movimientos de traslación y rotación. Las conexiones de bielas y vástagos con ruedas y volantes son
algunos de los mecanismos que generalmente están dotadas de este tipo de movimientos.
Movimientos de oscilación. Las piezas dotadas de movimientos de oscilación pendular generan
puntos de ”tijera“ entre ellas y otras piezas fijas.
Las actividades de prevención deberán ser modificadas cuando se aprecie por el empresario, como
consecuencia de los controles periódicos previstos en el apartado anterior, su inadecuación a los
fines de protección requeridos.

EQUIPOS DE TRABAJO Y MEDIOS DE PROTECCIÓN.
Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico para la seguridad
y la salud de los trabajadores, el empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que:
La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha utilización.
Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean realizados por los
trabajadores específicamente capacitados para ello.
El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual adecuados
para el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos.

INFORMACIÓN, CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES.
El empresario adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban todas las
informaciones necesarias en relación con:
Los riegos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo.
Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos.
Los trabajadores tendrán derecho a efectuar propuestas al empresario, así como a los órganos
competentes en esta materia, dirigidas a la mejora de los niveles de la protección de la seguridad y
la salud en los lugares de trabajo, en materia de señalización en dichos lugares, en cuanto a la
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en las obras de construcción y en cuanto a
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.

FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES.
El empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica,
suficiente y adecuada, en materia preventiva.

MEDIDAS DE EMERGENCIA.
El empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la posible
presencia de personas ajenas a la misma, deberá analizar las posibles situaciones de emergencia y
adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación
de los trabajadores, designando para ello al personal encargado de poner en práctica estas medidas
y comprobando periódicamente, en su caso, su correcto funcionamiento.
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RIESGO GRAVE E INMINENTE.
Cuando los trabajadores estén expuestos a un riesgo grave e inminente con ocasión de su trabajo, el
empresario estará obligado a:
Informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca de la existencia de dicho riesgo y
de las medidas adoptadas en materia de protección.
Dar las instrucciones necesarias para que, en caso de peligro grave, inminente e inevitable, los
trabajadores puedan interrumpir su actividad y además estar en condiciones, habida cuenta de sus
conocimientos y de los medios técnicos puestos a su disposición, de adoptar las medidas necesarias
para evitar las consecuencias de dicho peligro.

VIGILANCIA DE LA SALUD.
El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de
salud en función de los riesgos inherentes al trabajo, optando por la realización de aquellos
reconocimientos o pruebas que causen las menores molestias al trabajador y que sean
proporcionales al riesgo.

DOCUMENTACIÓN.
El empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la siguiente
documentación:
-Evaluación de los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo, y planificación de la acción
preventiva.
-Medidas de protección y prevención a adoptar.
-Resultado de los controles periódicos de las condiciones de trabajo.
-Práctica de los controles del estado de salud de los trabajadores.
-Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado al trabajador
una incapacidad laboral superior a un día de trabajo.

COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES.
Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas,
éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales.

PROTECCIÓN DE TRABAJADORES ESPECIALMENTE SENSIBLES A
DETERMINADOS RIESGOS.
El empresario garantizará, evaluando los riesgos y adoptando las medidas preventivas necesarias, la
protección de los trabajadores que, por sus propias características personales o estado biológico
conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida la situación de discapacidad física, psíquica o
sensorial, sean específicamente sensibles a los riesgos derivados del trabajo.

PROTECCIÓN DE LA MATERNIDAD.
La evaluación de los riesgos deberá comprender la determinación de la naturaleza, el grado y la
duración de la exposición de las trabajadoras en situación de embarazo o parto reciente, a agentes,
procedimientos o condiciones de trabajo que puedan influir negativamente en la salud de las
trabajadoras o del feto, adoptando, en su caso, las medidas necesarias para evitar la exposición a
dicho riesgo.
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Antes de la incorporación al trabajo de jóvenes menores de dieciocho años, y previamente a
cualquier modificación importante de sus condiciones de trabajo, el empresario deberá efectuar una
evaluación de los puestos de trabajo a desempeñar por los mismos, a fin de determinar la
naturaleza, el grado y la duración de su exposición, teniendo especialmente en cuenta los riesgos
derivados de su falta de experiencia, de su inmadurez para evaluar los riesgos existentes o
potenciales y de su desarrollo todavía incompleto.

RELACIONES DE TRABAJO TEMPORALES, DE DURACIÓN DETERMINADA Y
EN EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL.
Los trabajadores con relaciones de trabajo temporales o de duración determinada, así como los
contratados por empresas de trabajo temporal, deberán disfrutar del mismo nivel de protección en
materia de seguridad y salud que los restantes trabajadores de la empresa en la que prestan sus
servicios.

OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE
RIESGOS.
Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las
medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el
trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa
de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación y las instrucciones del
empresario.
Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario, deberán
en particular:
Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas,
aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera
otros medios con los que desarrollen su actividad.
Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario.
No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes.
Informar de inmediato un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores.
Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente.

SERVICIOS DE PREVENCION.
PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES.
En cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, el empresario designará uno o
varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituirá un servicio de prevención o
concertará dicho servicio con una entidad especializada ajena a la empresa.
Los trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria, disponer del tiempo y de los
medios precisos y ser suficientes en número, teniendo en cuenta el tamaño de la empresa, así como
los riesgos a que están expuestos los trabajadores.
En las empresas de menos de seis trabajadores, el empresario podrá asumir personalmente las
funciones señaladas anteriormente, siempre que desarrolle de forma habitual su actividad en el
centro de trabajo y tenga capacidad necesaria.
El empresario que no hubiere concertado el Servicio de Prevención con una entidad especializada
ajena a la empresa deberá someter su sistema de prevención al control de una auditoría o
evaluación externa.
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Si la designación de uno o varios trabajadores fuera insuficiente para la realización de las actividades
de prevención, en función del tamaño de la empresa, de los riesgos a que están expuestos los
trabajadores o de la peligrosidad de las actividades desarrolladas, el empresario deberá recurrir a
uno o varios servicios de prevención propios o ajenos a la empresa, que colaborarán cuando sea
necesario.
Se entenderá como servicio de prevención el conjunto de medios humanos y materiales necesarios
para realizar las actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada protección de la seguridad y
la salud de los trabajadores, asesorando y asistiendo para ello al empresario, a los trabajadores y a
sus representantes y a los órganos de representación especializados.

CONSULTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES.
CONSULTA DE LOS TRABAJADORES.
El empresario deberá consultar a los trabajadores, con la debida antelación, la adopción de las
decisiones relativas a:
La planificación y la organización del trabajo en la empresa y la introducción de nuevas tecnologías,
en todo lo relacionado con las consecuencias que éstas pudieran tener para la seguridad y la salud
de los trabajadores.
La organización y desarrollo de las actividades de protección de la salud y prevención de los riesgos
profesionales en la empresa, incluida la designación de los trabajadores encargados de dichas
actividades o el recurso a un servicio de prevención externo.
La designación de los trabajadores encargados de las medidas de emergencia.
El proyecto y la organización de la formación en materia preventiva.

DERECHOS DE PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN.
Los trabajadores tienen derecho a participar en la empresa en las cuestiones relacionadas con la
prevención de riesgos en el trabajo.
En las empresas o centros de trabajo que cuenten con seis o más trabajadores, la participación de
éstos se canalizará a través de sus representantes y de la representación especializada.

DELEGADOS DE PREVENCIÓN.
Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones específicas
en materia de prevención de riesgos en el trabajo. Serán designados por y entre los representantes
del personal, con arreglo a la siguiente escala:
De 50 a 100 trabajadores: 2 Delegados de Prevención.
De 101 a 500 trabajadores: 3 Delegados de Prevención.
De 501 a 1000 trabajadores: 4 Delegados de Prevención.
De 1001 a 2000 trabajadores: 5 Delegados de Prevención.
De 2001 a 3000 trabajadores: 6 Delegados de Prevención.
De 3001 a 4000 trabajadores: 7 Delegados de Prevención.
De 4001 en adelante: 8 Delegados de Prevención.
En las empresas de hasta treinta trabajadores el Delegado de Prevención será el Delegado de
Personal. En las empresas de treinta y uno a cuarenta y nueve trabajadores habrá un Delegado de
Prevención que será elegido por y entre los Delegados de Personal.
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DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACION DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
INTRODUCCION.
La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales es la norma legal
por la que se determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer
un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las
condiciones de trabajo.
De acuerdo con el artículo 6 de dicha ley, serán las normas reglamentarias las que fijarán las
medidas mínimas que deben adoptarse para la adecuada protección de los trabajadores. Entre éstas
se encuentran las destinadas a garantizar que en los lugares de trabajo exista una adecuada
señalización de seguridad y salud, siempre que los riesgos no puedan evitarse o limitarse
suficientemente a través de medios técnicos de protección colectiva.
Por todo lo expuesto, el Real Decreto 485/1997 de 14 de Abril de 1.997 establece las disposiciones
mínimas en materia de señalización de seguridad y de salud en el trabajo, entendiendo como tales
aquellas señalizaciones que referidas a un objeto, actividad o situación determinada, proporcionen
una indicación o una obligación relativa a la seguridad o la salud en el trabajo mediante una señal en
forma de panel, un color, una señal luminosa o acústica, una comunicación verbal o una señal
gestual.

OBLIGACION GENERAL DEL EMPRESARIO.
La elección del tipo de señal y del número y emplazamiento de las señales o dispositivos de
señalización a utilizar en cada caso se realizará de forma que la señalización resulte lo más eficaz
posible, teniendo en cuenta:
Las características de la señal.
Los riesgos, elementos o circunstancias que hayan de señalizarse.
La extensión de la zona a cubrir.
El número de trabajadores afectados.
Para la señalización de desniveles, obstáculos u otros elementos que originen riesgo de caída de
personas, choques o golpes, así como para la señalización de riesgo eléctrico en presencia de
materias inflamables, tóxicas, corrosivas o riesgo biológico, podrá optarse por una señal de
advertencia de forma triangular, con un pictograma característico de color negro sobre fondo amarillo
y bordes negros.
Las vías de circulación de vehículos deberán estar delimitadas con claridad mediante franjas
continuas de color blanco o amarillo.
Los equipos de protección contra incendios deberán ser de color rojo.
La señalización para la localización e identificación de las vías de evacuación y de los equipos de
salvamento o socorro (botiquín portátil) se realizará mediante una señal de forma cuadrada o
rectangular, con un pictograma característico de color blanco sobre fondo verde. La señalización
dirigida a alertar a los trabajadores o a terceros de la aparición de una situación de peligro y de la
consiguiente y urgente necesidad de actuar de una forma determinada o de evacuar la zona de
peligro, se realizará mediante una señal luminosa, una señal acústica o una comunicación verbal.
Los medios y dispositivos de señalización deberán ser limpiados, mantenidos y verificados
regularmente.
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DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA
UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE
TRABAJO.
INTRODUCCION.
La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales es la norma legal
por la que se determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer
un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las
condiciones de trabajo.
De acuerdo con el artículo 6 de dicha ley, serán las normas reglamentarias las que fijarán las
medidas mínimas que deben adoptarse para la adecuada protección de los trabajadores. Entre éstas
se encuentran las destinadas a garantizar que de la presencia o utilización de los equipos de trabajo
puestos a disposición de los trabajadores en la empresa o centro de trabajo no se deriven riesgos
para la seguridad o salud de los mismos.
Por todo lo expuesto, el Real Decreto 1215/1997 de 18 de Julio de 1.997 establece las disposiciones
mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo,
entendiendo como tales cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizado en el trabajo.

OBLIGACION GENERAL DEL EMPRESARIO.
El empresario adoptará las medidas necesarias para que los equipos de trabajo que se pongan a
disposición de los trabajadores sean adecuados al trabajo que deba realizarse y convenientemente
adaptados al mismo, de forma que garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores al utilizar
dichos equipos.
Deberá utilizar únicamente equipos que satisfagan cualquier disposición legal o reglamentaria que
les sea de aplicación.
Para la elección de los equipos de trabajo el empresario deberá tener en cuenta los siguientes
factores:
Las condiciones y características específicas del trabajo a desarrollar.
Los riesgos existentes para la seguridad y salud de los trabajadores en el lugar de trabajo.
En su caso, las adaptaciones necesarias para su utilización por trabajadores discapacitados.
Adoptará las medidas necesarias para que, mediante un mantenimiento adecuado, los equipos de
trabajo se conserven durante todo el tiempo de utilización en unas condiciones adecuadas. Todas
las operaciones de mantenimiento, ajuste, desbloqueo, revisión o reparación de los equipos de
trabajo se realizará tras haber parado o desconectado el equipo. Estas operaciones deberán ser
encomendadas al personal especialmente capacitado para ello.
El empresario deberá garantizar que los trabajadores reciban una formación e información
adecuadas a los riesgos derivados de los equipos de trabajo. La información, suministrada
preferentemente por escrito, deberá contener, como mínimo, las indicaciones relativas a:
Las condiciones y forma correcta de utilización de los equipos de trabajo, teniendo en cuenta las
instrucciones del fabricante, así como las situaciones o formas de utilización anormales y peligrosas
que puedan preverse.
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Las conclusiones que, en su caso, se puedan obtener de la experiencia adquirida en la utilización
de
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los equipos de trabajo.

DISPOSICIONES MÍNIMAS GENERALES APLICABLES A LOS EQUIPOS DE
TRABAJO.
Los órganos de accionamiento de un equipo de trabajo que tengan alguna incidencia en la seguridad
deberán ser claramente visibles e identificables y no deberán acarrear riesgos como consecuencia
de una manipulación involuntaria.
Cada equipo de trabajo deberá estar provisto de un órgano de accionamiento que permita su parada
total en condiciones de seguridad.
Cualquier equipo de trabajo que entrañe riesgo de caída de objetos o de proyecciones deberá estar
provisto de dispositivos de protección adecuados a dichos riesgos.
Cualquier equipo de trabajo que entrañe riesgo por emanación de gases, vapores o líquidos o por
emisión de polvo deberá estar provisto de dispositivos adecuados de captación o extracción cerca de
la fuente emisora correspondiente.
Si fuera necesario para la seguridad o la salud de los trabajadores, los equipos de trabajo y sus
elementos deberán estabilizarse por fijación o por otros medios.
Cuando los elementos móviles de un equipo de trabajo puedan entrañar riesgo de accidente por
contacto mecánico, deberán ir equipados con resguardos o dispositivos que impidan el acceso a las
zonas peligrosas.
Las zonas y puntos de trabajo o mantenimiento de un equipo de trabajo deberán estar
adecuadamente iluminadas en función de las tareas que deban realizarse.
Las partes de un equipo de trabajo que alcancen temperaturas elevadas o muy bajas deberán estar
protegidas cuando corresponda contra los riesgos de contacto o la proximidad de los trabajadores.
Todo equipo de trabajo deberá ser adecuado para proteger a los trabajadores expuestos contra el
riesgo de contacto directo o indirecto de la electricidad y los que entrañen riesgo por ruido,
vibraciones o radiaciones deberá disponer de las protecciones o dispositivos adecuados para limitar,
en la medida de lo posible, la generación y propagación de estos agentes físicos.
Las herramientas manuales deberán estar construidas con materiales resistentes y la unión entre sus
elementos deberá ser firme, de manera que se eviten las roturas o proyecciones de los mismos.
La utilización de todos estos equipos no podrá realizarse en contradicción con las instrucciones
facilitadas por el fabricante, comprobándose antes del iniciar la tarea que todas sus protecciones y
condiciones de uso son las adecuadas.
Deberán tomarse las medidas necesarias para evitar el atrapamiento del cabello, ropas de trabajo u
otros objetos del trabajador, evitando, en cualquier caso, someter a los equipos a sobrecargas,
sobrepresiones, velocidades o tensiones excesivas.

DISPOSICIONES MÍNIMAS ADICIONALES APLICABLES A LOS EQUIPOS DE
TRABAJO MOVILES.
Los equipos con trabajadores transportados deberán evitar el contacto de éstos con ruedas y orugas
y el aprisionamiento por las mismas. Para ello dispondrán de una estructura de protección que
impida que el equipo de trabajo incline más de un cuarto de vuelta o una estructura que garantice un
espacio suficiente alrededor de los trabajadores transportados cuando el equipo pueda inclinarse
más de un cuarto de vuelta. No se requerirán estas estructuras de protección cuando el equipo de
trabajo se encuentre estabilizado durante su empleo.
Las carretillas elevadoras deberán estar acondicionadas mediante la instalación de una cabina para
el conductor, una estructura que impida que la carretilla vuelque, una estructura que garantice que,
en caso de vuelco, quede espacio suficiente para el trabajador entre el suelo y determinadas partes
de dicha carretilla y una estructura que mantenga al trabajador sobre el asiento de conducción en
buenas condiciones.
Los equipos de trabajo automotores deberán contar con dispositivos de frenado y parada, con
dispositivos para garantizar una visibilidad adecuada y con una señalización acústica de advertencia.
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En cualquier caso, su conducción estará reservada a los trabajadores que hayan recibido
una
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DISPOSICIONES MÍNIMAS ADICIONALES APLICABLES A LOS EQUIPOS DE
TRABAJO PARA ELEVACION DE CARGAS.
Deberán estar instalados firmemente, teniendo presente la carga que deban levantar y las tensiones
inducidas en los puntos de suspensión o de fijación. En cualquier caso, los aparatos de izar estarán
equipados con limitador del recorrido del carro y de los ganchos, los motores eléctricos estarán
provistos de limitadores de altura y del peso, los ganchos de sujeción serán de acero con ”pestillos
de seguridad“ y los carriles para desplazamiento estarán limitados a una distancia de 1 m de su
término mediante topes de seguridad de final de carrera eléctricos.
Deberá figurar claramente la carga nominal.
Deberán instalarse de modo que se reduzca el riesgo de que la carga caiga en picado, se suelte o se
desvíe involuntariamente de forma peligrosa. En cualquier caso, se evitará la presencia de
trabajadores bajo las cargas suspendidas. Caso de ir equipadas con cabinas para trabajadores
deberá evitarse la caída de éstas, su aplastamiento o choque.
Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedarán interrumpidos bajo
régimen de vientos superiores a los 60 km/h.

DISPOSICIONES MÍNIMAS ADICIONALES APLICABLES A LOS EQUIPOS DE
TRABAJO PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MAQUINARIA PESADA EN
GENERAL.
Las máquinas para los movimientos de tierras estarán dotadas de faros de marcha hacia adelante y
de retroceso, servofrenos, freno de mano, bocina automática de retroceso, retrovisores en ambos
lados, pórtico de seguridad antivuelco y antiimpactos y un extintor.
Se prohibe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria de movimiento de
tierras, para evitar los riesgos por atropello.
Durante el tiempo de parada de las máquinas se señalizará su entorno con "señales de peligro", para
evitar los riesgos por fallo de frenos o por atropello durante la puesta en marcha.
Si se produjese contacto con líneas eléctricas el maquinista permanecerá inmóvil en su puesto y
solicitará auxilio por medio de las bocinas. De ser posible el salto sin riesgo de contacto eléctrico, el
maquinista saltará fuera de la máquina sin tocar, al unísono, la máquina y el terreno.
Antes del abandono de la cabina, el maquinista habrá dejado en reposo, en contacto con el
pavimento (la cuchilla, cazo, etc.), puesto el freno de mano y parado el motor extrayendo la llave de
contacto para evitar los riesgos por fallos del sistema hidráulico.
Las pasarelas y peldaños de acceso para conducción o mantenimiento permanecerán limpios de
gravas, barros y aceite, para evitar los riesgos de caída.
Se prohibe el transporte de personas sobre las máquinas para el movimiento de tierras, para evitar
los riesgos de caídas o de atropellos.
Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes (taludes o
terraplenes) a los que debe aproximarse la maquinaria empleada en el movimiento de tierras, para
evitar los riesgos por caída de la máquina.
Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y señales
normalizadas de tráfico.
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Se prohibe el acopio de tierras a menos de 2 m. del borde de la excavación (como norma general).
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No se debe fumar cuando se abastezca de combustible la máquina, pues podría inflamarse.
Al334
realizar dicha tarea el motor deberá permanecer parado.

Se prohibe realizar trabajos en un radio de 10 m entorno a las máquinas de hinca, en prevención de
golpes y atropellos.
Las cintas transportadoras estarán dotadas de pasillo lateral de visita de 60 cm de anchura y
barandillas de protección de éste de 90 cm de altura. Estarán dotadas de encauzadores
antidesprendimientos de objetos por rebose de materiales. Bajo las cintas, en todo su recorrido, se
instalarán bandejas de recogida de objetos desprendidos.
Los compresores serán de los llamados ”silenciosos“ en la intención de disminuir el nivel de ruido. La
zona dedicada para la ubicación del compresor quedará acordonada en un radio de 4 m. Las
mangueras estarán en perfectas condiciones de uso, es decir, sin grietas ni desgastes que puedan
producir un reventón.
Cada tajo con martillos neumáticos, estará trabajado por dos cuadrillas que se turnarán cada hora,
en prevención de lesiones por permanencia continuada recibiendo vibraciones. Los pisones
mecánicos se guiarán avanzando frontalmente, evitando los desplazamientos laterales. Para realizar
estas tareas se utilizará faja elástica de protección de cintura, muñequeras bien ajustadas, botas de
seguridad, cascos antirruido y una mascarilla con filtro mecánico recambiable.

DISPOSICIONES MÍNIMAS ADICIONALES APLICABLES A LA MAQUINARIA
HERRAMIENTA.
Las máquinas-herramienta estarán protegidas eléctricamente mediante doble aislamiento y sus
motores eléctricos estarán protegidos por la carcasa.
Las que tengan capacidad de corte tendrán el disco protegido mediante una carcasa
antiproyecciones.
Las que se utilicen en ambientes inflamables o explosivos estarán protegidas mediante carcasas
antideflagrantes. Se prohibe la utilización de máquinas accionadas mediante combustibles líquidos
en lugares cerrados o de ventilación insuficiente.
Se prohibe trabajar sobre lugares encharcados, para evitar los riesgos de caídas y los eléctricos.
Para todas las tareas se dispondrá una iluminación adecuada, en torno a 100 lux.
En prevención de los riesgos por inhalación de polvo, se utilizarán en vía húmeda las herramientas
que lo produzcan.
Las mesas de sierra circular, cortadoras de material cerámico y sierras de disco manual no se
ubicarán a distancias inferiores a tres metros del borde de los forjados, con la excepción de los que
estén claramente protegidos (redes o barandillas, petos de remate, etc).
Bajo ningún concepto se retirará la protección del disco de corte, utilizándose en todo momento
gafas de seguridad antiproyección de partículas. Como normal general, se deberán extraer los
clavos o partes metálicas hincadas en el elemento a cortar.
Con las pistolas fija-clavos no se realizarán disparos inclinados, se deberá verificar que no hay nadie
al otro lado del objeto sobre el que se dispara, se evitará clavar sobre fábricas de ladrillo hueco y se
asegurará el equilibrio de la persona antes de efectuar el disparo.
Para la utilización de los taladros portátiles y rozadoras eléctricas se elegirán siempre las brocas y
discos adecuados al material a taladrar, se evitará realizar taladros en una sola maniobra y taladros o
rozaduras inclinadas a pulso y se tratará no recalentar las brocas y discos.
En las tareas de soldadura por arco eléctrico se utilizará yelmo del soldar o pantalla de mano, no se
mirará directamente al arco voltaico, no se tocarán las piezas recientemente soldadas, se soldará en
un lugar ventilado, se verificará la inexistencia de personas en el entorno vertical de puesto de
trabajo, no se dejará directamente la pinza en el suelo o sobre la perfilería, se escogerá el electrodo
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superiores a 60 km/h y a la intemperie con régimen de lluvias.
En la soldadura oxiacetilénica (oxicorte) no se mezclarán botellas de gases distintos, éstas se
transportarán sobre bateas enjauladas en posición vertical y atadas, no se ubicarán al sol ni en
posición inclinada y los mecheros estarán dotados de válvulas antirretroceso de la llama. Si se
desprenden pinturas se trabajará con mascarilla protectora y se hará al aire libre o en un local
ventilado.

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS
OBRAS DE CONSTRUCCION.
INTRODUCCION.
La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales es la norma legal
por la que se determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer
un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las
condiciones de trabajo.
De acuerdo con el artículo 6 de dicha ley, serán las normas reglamentarias las que fijarán las
medidas mínimas que deben adoptarse para la adecuada protección de los trabajadores. Entre éstas
se encuentran necesariamente las destinadas a garantizar la seguridad y la salud en las obras de
construcción.
Por todo lo expuesto, el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre de 1.997 establece las
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, entendiendo como tales
cualquier obra, pública o privada, en la que se efectúen trabajos de construcción o ingeniería civil.
La obra en proyecto referente a la Ejecución de una Red de distribución en Baja Tensión se
encuentra incluida en el Anexo I de dicha legislación, con la clasificación a) Excavación, b)
Movimiento de tierras, c) Construcción, e) Acondicionamiento o instalación, k) Mantenimiento
y l) Trabajos de pintura y de limpieza.
Al tratarse de una obra con las siguientes condiciones:
El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto es inferior a 75 millones de pesetas.
La duración estimada es inferior a 30 días laborables, no utilizándose en ningún momento a más de
20 trabajadores simultáneamente.
El volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del total
de los trabajadores en la obra, es inferior a 500.
Por todo lo indicado, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se
elabore un estudio básico de seguridad y salud. Caso de superarse alguna de las condiciones
citadas anteriormente deberá realizarse un estudio completo de seguridad y salud.
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ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
RIESGOS MÁS FRECUENTES EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION.
Los Oficios más comunes en la obra en proyecto son los siguientes:
Movimiento de tierras. Excavación de pozos y zanjas.
Relleno de tierras.
Encofrados.
Trabajos con ferralla, manipulación y puesta en obra.
Trabajos de manipulación del hormigón.
Montaje de estructura metálica
Montaje de prefabricados.
Albañilería.
Instalación eléctrica definitiva y provisional de obra.
Los riesgos más frecuentes durante estos oficios son los descritos a continuación:
Deslizamientos, desprendimientos de tierras por diferentes motivos (no emplear el talud adecuado,
por variación de la humedad del terreno, etc).
Riesgos derivados del manejo de máquinas-herramienta y maquinaria pesada en general.
Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para movimiento de tierras.
Caídas al mismo o distinto nivel de personas, materiales y útiles.
Los derivados de los trabajos pulverulentos.
Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos, etc).
Desprendimientos por mal apilado de la madera, planchas metálicas, etc.
Cortes y heridas en manos y pies, aplastamientos, tropiezos y torceduras al caminar sobre las
armaduras.
Hundimientos, rotura o reventón de encofrados, fallos de entibaciones.
Contactos con la energía eléctrica (directos e indirectos), electrocuciones, quemaduras, etc.
Cuerpos extraños en los ojos, etc.
Agresión por ruido y vibraciones en todo el cuerpo.
Microclima laboral (frío-calor), agresión por radiación ultravioleta, infrarroja.
Agresión mecánica por proyección de partículas.
Golpes.
Cortes por objetos y/o herramientas.
Incendio y explosiones.
Riesgo por sobreesfuerzos musculares y malos gestos.
Carga de trabajo física.
Deficiente iluminación.
Efecto psico-fisiológico de horarios y turno.

MEDIDAS PREVENTIVAS DE CARÁCTER GENERAL.
Se establecerán a lo largo de la obra letreros divulgativos y señalización de los riesgos (vuelco,
atropello, colisión, caída en altura, corriente eléctrica, peligro de incendio, materiales inflamables,
prohibido fumar, etc), así como las medidas preventivas previstas (uso obligatorio del casco, uso
obligatorio de las botas de seguridad, uso obligatorio de guantes, uso obligatorio de cinturón de
seguridad, etc).
Se habilitarán zonas o estancias para el acopio de material y útiles (ferralla, perfilería metálica,
piezas prefabricadas, material eléctrico, etc).
Se procurará que los trabajos se realicen en superficies secas y limpias, utilizando los elementos de
protección personal, fundamentalmente calzado antideslizante reforzado para protección de golpes
en los pies, casco de protección para la cabeza y cinturón de seguridad.
El transporte aéreo de materiales y útiles se hará suspendiéndolos desde dos puntos mediante
eslingas, y se guiarán por tres operarios, dos de ellos guiarán la carga y el tercero ordenará las
maniobras.
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El transporte de elementos pesados se hará sobre carretilla de mano y así evitar sobreesfuerzos.
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anchura no inferior a 60 cm (3 tablones trabados entre sí), prohibiéndose la formación de andamios
mediante bidones, cajas de materiales, bañeras, etc.

Se tenderán cables de seguridad amarrados a elementos estructurales sólidos en los que enganchar
el mosquetón del cinturón de seguridad de los operarios encargados de realizar trabajos en altura.
La distribución de máquinas, equipos y materiales en los locales de trabajo será la adecuada,
delimitando las zonas de operación y paso, los espacios destinados a puestos de trabajo, las
separaciones entre máquinas y equipos, etc.
El área de trabajo estará al alcance normal de la mano, sin necesidad de ejecutar movimientos
forzados.
Se vigilarán los esfuerzos de torsión o de flexión del tronco, sobre todo si el cuerpo están en posición
inestable.
Se evitarán las distancias demasiado grandes de elevación, descenso o transporte, así como un
ritmo demasiado alto de trabajo.
Se tratará que la carga y su volumen permitan asirla con facilidad.
Se recomienda evitar los barrizales, en prevención de accidentes.
Se debe seleccionar la herramienta correcta para el trabajo a realizar, manteniéndola en buen estado
y uso correcto de ésta. Después de realizar las tareas, se guardarán en lugar seguro.
La iluminación para desarrollar los oficios convenientemente oscilará en torno a los 100 lux.
Es conveniente que los vestidos estén configurados en varias capas al comprender entre ellas
cantidades de aire que mejoran el aislamiento al frío. Empleo de guantes, botas y orejeras. Se
resguardará al trabajador de vientos mediante apantallamientos y se evitará que la ropa de trabajo
se empape de líquidos evaporables.
Si el trabajador sufriese estrés térmico se deben modificar las condiciones de trabajo, con el fin de
disminuir su esfuerzo físico, mejorar la circulación de aire, apantallar el calor por radiación, dotar al
trabajador de vestimenta adecuada (sombrero, gafas de sol, cremas y lociones solares), vigilar que la
ingesta de agua tenga cantidades moderadas de sal y establecer descansos de recuperación si las
soluciones anteriores no son suficientes.
El aporte alimentario calórico debe ser suficiente para compensar el gasto derivado de la actividad y
de las contracciones musculares.
Para evitar el contacto eléctrico directo se utilizará el sistema de separación por distancia o
alejamiento de las partes activas hasta una zona no accesible por el trabajador, interposición de
obstáculos y/o barreras (armarios para cuadros eléctricos, tapas para interruptores, etc.) y
recubrimiento o aislamiento de las partes activas.
Para evitar el contacto eléctrico indirecto se utilizará el sistema de puesta a tierra de las masas
(conductores de protección, líneas de enlace con tierra y electrodos artificiales) y dispositivos de
corte por intensidad de defecto (interruptores diferenciales de sensibilidad adecuada a las
condiciones de humedad y resistencia de tierra de la instalación provisional).
Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en todo
momento por personal con la suficiente formación para ello.

MEDIDAS PREVENTIVAS DE CARÁCTER PARTICULAR PARA CADA OFICIO
• Movimiento de tierras. Excavación de pozos y zanjas.
Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles grietas o
movimientos del terreno.
Se prohibirá el acopio de tierras o de materiales a menos de dos metros del borde de la excavación,
para evitar sobrecargas y posibles vuelcos del terreno, señalizándose además mediante una línea
esta distancia de seguridad.
Se eliminarán todos los bolos o viseras de los frentes de la excavación que por su situación ofrezcan
el riesgo de desprendimiento.
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Los desplazamientos por el interior de la obra se realizarán por caminos señalizados.
Se utilizarán redes tensas o mallazo electrosoldado situadas sobre los taludes, con un solape
mínimo de 2 m.
La circulación de los vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de la excavación
no superior a los 3 m. para vehículos ligeros y de 4 m para pesados.
Se conservarán los caminos de circulación interna cubriendo baches, eliminando blandones y
compactando mediante zahorras.
El acceso y salida de los pozos y zanjas se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en la
parte superior del pozo, que estará provista de zapatas antideslizantes.
Cuando la profundidad del pozo sea igual o superior a 1,5 m., se entibará (o encamisará) el
perímetro en prevención de derrumbamientos.
Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloran (o caen) en el interior de las zanjas, para
evitar que se altere la estabilidad de los taludes.
En presencia de líneas eléctricas en servicio se tendrán en cuenta las siguientes condiciones:
Se procederá a solicitar de la compañía propietaria de la línea eléctrica el corte de fluido y puesta a
tierra de los cables, antes de realizar los trabajos.
La línea eléctrica que afecta a la obra será desviada de su actual trazado al límite marcado en los
planos.
La distancia de seguridad con respecto a las líneas eléctricas que cruzan la obra, queda fijada en 5
m., en zonas accesibles durante la construcción.
Se prohibe la utilización de cualquier calzado que no sea aislante de la electricidad en proximidad
con la línea eléctrica.
• Relleno de tierras.
Se prohibe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número superior a los
asientos existentes en el interior.
Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las polvaredas.
Especialmente si se debe conducir por vías públicas, calles y carreteras.
Se instalará, en el borde de los terraplenes de vertido, sólidos topes de limitación de recorrido para el
vertido en retroceso.
Se prohibe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m. en torno a las
compactadoras y apisonadoras en funcionamiento.
Los vehículos de compactación y apisonado, irán provistos de cabina de seguridad de protección en
caso de vuelco.
• Trabajos con ferralla, manipulación y puesta en obra.
Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes de madera capa
a capa, evitándose las alturas de las pilas superiores al 1'50 m.
Se efectuará un barrido diario de puntas, alambres y recortes de ferralla en torno al banco (o bancos,
borriquetas, etc.) de trabajo.
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Se prohibe trepar por las armaduras en cualquier caso.
Se prohibe el montaje de zunchos perimetrales, sin antes estar correctamente instaladas las redes
de protección.
Se evitará, en lo posible, caminar por los fondillos de los encofrados de jácenas o vigas.
• Trabajos de manipulación del hormigón.
Se instalarán fuertes topes final de recorrido de los camiones hormigonera, en evitación de vuelcos.
Se prohibe acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 m. del borde de la
excavación.
Se prohibe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que lo sustenta.
Se procurará no golpear con el cubo los encofrados, ni las entibaciones.
La tubería de la bomba de hormigonado, se apoyará sobre caballetes, arriostrándose las partes
susceptibles de movimiento.
Para vibrar el hormigón desde posiciones sobre la cimentación que se hormigona, se establecerán
plataformas de trabajo móviles formadas por un mínimo de tres tablones, que se dispondrán
perpendicularmente al eje de la zanja o zapata.
• Montaje de elementos metálicos.
Los elementos metálicos (báculos, postes, etc) se apilarán ordenadamente sobre durmientes de
madera de soporte de cargas, estableciendo capas hasta una altura no superior al 1'50 m.
Las operaciones de soldadura en altura, se realizarán desde el interior de una guindola de soldador,
provista de una barandilla perimetral de 1 m. de altura formada por pasamanos, barra intermedia y
rodapié. El soldador, además, amarrará el mosquetón del cinturón a un cable de seguridad, o a
argollas soldadas a tal efecto en la perfilería.
Se prohibe la permanencia de operarios dentro del radio de acción de cargas suspendidas.
Se prohibe la permanencia de operarios directamente bajo tajos de soldadura.
El ascenso o descenso, se realizará mediante una escalera de mano provista de zapatas
antideslizantes y ganchos de cuelgue e inmovilidad dispuestos de tal forma que sobrepase la
escalera 1 m. la altura de desembarco.
El riesgo de caída al vacío se cubrirá mediante la utilización de redes de horca (o de bandeja).
• Montaje de prefabricados.
El riesgo de caída desde altura, se evitará realizando los trabajos de recepción e instalación del
prefabricado desde el interior de una plataforma de trabajo rodeada de barandillas de 90 cm., de
altura, formadas por pasamanos, listón intermedio y rodapié de 15 cm., sobre andamios (metálicos,
tubulares de borriquetas).
Se prohibe trabajar o permanecer en lugares de tránsito de piezas suspendidas en prevención del
riesgo de desplome.
Los prefabricados se acopiarán en posición horizontal sobre durmientes dispuestos por capas de tal
forma que no dañen los elementos de enganche para su izado.
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Se paralizará la labor de instalación de los prefabricados bajo régimen de vientos superiores
a 60
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• Albañilería.
Los escombros y cascotes se evacuarán diariamente, para evitar el riesgo de pisadassobre
materiales.
• Pintura y barnizados.
Se prohibe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los recipientes mal o
incompletamente cerrados, para evitar accidentes por generación de atmósferas tóxicas o
explosivas.
Se prohibe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los que se
empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosión o de incendio.
Se tenderán redes horizontales sujetas a puntos firmes de la estructura, para evitar el riesgo de
caída desde alturas.
Se prohibe la conexión de aparatos de carga accionados eléctricamente (puentes grúa por ejemplo)
durante las operaciones de pintura de carriles, soportes, topes, barandillas, etc., en prevención de
atrapamientos o caídas desde altura.
• Instalación eléctrica provisional de obra.
El montaje de aparatos eléctricos será ejecutado por personal especialista, en prevención de los
riesgos por montajes incorrectos.
El calibre o sección del cableado será siempre el adecuado para la carga eléctrica que ha de
soportar.
Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables (rasgones, repelones y
asimilables). No se admitirán tramos defectuosos.
La distribución general desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios, se efectuará
mediante manguera eléctrica antihumedad.
El tendido de los cables y mangueras, se efectuará a una altura mínima de 2 m. en los lugares
peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento.
Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones normalizadas
estancas antihumedad.
Las mangueras de "alargadera" por ser provisionales y de corta estancia pueden llevarse tendidas
por el suelo, pero arrimadas a los paramentos verticales.
Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de entrada
con cerradura de seguridad.
Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra.
Los cuadros eléctricos se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los paramentos
verticales o bien a "pies derechos" firmes.
Las maniobras a ejecutar en el cuadro eléctrico general se efectuarán subido a una banqueta de
maniobra o alfombrilla aislante.
Los cuadros eléctricos poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para
intemperie.
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Los interruptores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes sensibilidades:

300 mA. Alimentación a la maquinaria.
30 mA. Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de seguridad.
30 mA. Para las instalaciones eléctricas de alumbrado.
Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra.
El neutro de la instalación estará puesto a tierra.
La toma de tierra se efectuará a través de la pica o placa de cada cuadro general.
El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y verde. Se
prohibe expresamente utilizarlo para otros usos.
La iluminación mediante portátiles cumplirá la siguiente norma:
Portalámparas estanco de seguridad con mango aislante, rejilla protectora de la bombilla dotada de
gancho de cuelgue a la pared, manguera antihumedad, clavija de conexión normalizada estanca de
seguridad, alimentados a 24 V.
La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m., medidos desde la superficie de
apoyo de los operarios en el puesto de trabajo.
La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin de disminuir
sombras.
Las zonas de paso de la obra, estarán permanentemente iluminadas evitando rincones oscuros.
No se permitirá las conexiones a tierra a través de conducciones de agua.
No se permitirá el tránsito de carretillas y personas sobre mangueras eléctricas, pueden pelarse y
producir accidentes.
No se permitirá el tránsito bajo líneas eléctricas de las compañías con elementos longitudinales
transportados a hombro (pértigas, reglas, escaleras de mano y asimilables). La inclinación de la
pieza puede llegar a producir el contacto eléctrico.

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD Y SALUD
DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS.
Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una empresa y trabajadores
autónomos o diversos trabajadores autónomos, el promotor designará un coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecución de la obra, que será un técnico competente integrado en la
dirección facultativa.
Cuando no sea necesaria la designación de coordinador, las funciones de éste serán asumidas por
la dirección facultativa.
En aplicación del estudio básico de seguridad y salud, cada contratista elaborará un plan de
seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las
previsiones contenidas en el estudio desarrollado en el proyecto, en función de su propio sistema de
ejecución de la obra.
Antes del comienzo de los trabajos, el promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral
competente.
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DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A
LA UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE
PROTECCION INDIVIDUAL.
INTRODUCCION.
La ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, determina el cuerpo básico
de garantías y responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de protección de la
salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo.
Así son las normas de desarrollo reglamentario las que deben fijar las medidas mínimas que
deben adoptarse para la adecuada protección de los trabajadores. Entre ellas se encuentran las
destinadas a garantizar la utilización por los trabajadores en el trabajo de equipos de protección
individual que los protejan adecuadamente de aquellos riesgos para su salud o su seguridad que no
puedan evitarse o limitarse suficientemente mediante la utilización de medios de protección colectiva
o la adopción de medidas de organización en el trabajo.

OBLIGACIONES GENERALES DEL EMPRESARIO.
Hará obligatorio el uso de los equipos de protección individual que a continuación se desarrollan.

PROTECTORES DE LA CABEZA.
Cascos de seguridad, no metálicos, clase N, aislados para baja tensión, con el fin de proteger
a los trabajadores de los posibles choques, impactos y contactos eléctricos.
Protectores auditivos acoplables a los cascos de protección.
Gafas de montura universal contra impactos y antipolvo.
Mascarilla antipolvo con filtros protectores.
Pantalla de protección para soldadura autógena y eléctrica.

PROTECTORES DE MANOS Y BRAZOS.
Guantes contra las agresiones mecánicas (perforaciones, cortes, vibraciones).
Guantes de goma finos, para operarios que trabajen con hormigón.
Guantes dieléctricos para B.T.
Guantes de soldador.
Muñequeras.
Mango aislante de protección en las herramientas.

PROTECTORES DE PIES Y PIERNAS.
Calzado provisto de suela y puntera de seguridad contra las agresiones mecánicas.
Botas dieléctricas para B.T.
Botas de protección impermeable.
Polainas de soldador.
Rodilleras.

PROTECTORES DEL CUERPO.
Crema de protección y pomadas.
Chalecos, chaquetas y mandiles de cuero para protección de las agresiones mecánicas.
Traje impermeable de trabajo.
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Cinturón de seguridad, de sujeción y caída, clase A.
Fajas y cinturones antivibraciones.
Pértiga de B.T.
Banqueta aislante clase I para maniobra de B.T.
Linterna individual de situación.
Comprobador de tensión.

15/10/2018
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EQUIPOS ADICIONALES DE PROTECCION PARA TRABAJOS EN LA PROXIMIDAD
DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE ALTA TENSION.
Casco de protección aislante clase E-AT.
Guantes aislantes clase IV.
Banqueta aislante de maniobra clase II-B o alfombra aislante para A.T.
Pértiga detectora de tensión (salvamento y maniobra).
Traje de protección de menos de 3 kg, bien ajustado al cuerpo y sin iezas descubiertas
eléctricamente conductoras de la electricidad.
Gafas de protección.
Insuflador boca a boca.
Tierra auxiliar.
Esquema unifilar
Placa de primeros auxilios.
Placas de peligro de muerte y E.T.

VALLADOLID, SEPTIEMBRE DE 2018

Fdo.: Eusebio Cáceres Marcos
Ingeniero Técnico Industrial
Colegiado 2262
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PRESUPUESTO

PROYECTO DE LÍNEA ELÉCTRICA A 13.2/20 kV
ALIMENTACIÓN A NUEVO CENTRO DE
TRANSFORMACIÓN INTEMPERIE 50 kVA
PARA SUMINISTRO A EXPLOTACIÓN AVÍCOLA
DE ENGORDE DE POLLOS

MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES
(ÁVILA)
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CAPÍTULO - INSTALACIÓN ELÉCTRICA ALTA TENSIÓN

01.01

1 UD. SUSTITUCIÓN APOYO DE ENTRONQUE

Desmontaje de torre de hormigón y sustitución del apoyo por torre metálica de celosía para anclaje
C2000/12 en entronque a la red de distribución con el siguiente conjunto de elementos; dispositivo
antiescalo en chapa galvanizada, elementos de señalización de peligro eléctrico, puesta a tierra de la
torre metálica, nueva cruceta recta de 4 metros, con tres aisladores de composite U70Y20 de 24KV,
tres seccionadores unipolares tipo LB U 24KV y accesorios necesarios.
Puesta a tierra en anillo cerrado, con cable de cobre desnudo de 50,00 mm2 de sección, protegido
con tubo de acero, picas de cobre de 2 m. hasta una resistencia menor de 15 Ohmios, totalmente
terminada.
Apertura y hormigonado de hoyo para sujetar torre sin acera perimetral, realizados en tensión por
empresa autorizada por la empresa distribuidora.
____________________________
1,00 9.204,00 €

9.204,00 €
01.02

1 UD. C.T. AEREO 50 KVA SOBRE TORRE C2000/12

Conjunto de torre metálica C2000/12 y Centro de Transformación de 50 kVA compuesto de los
elementos siguientes:
Transformador Trifásico de Distribución 50 kVA, 13,2-20 kV/B2 ECODISEÑO (S/IEC 60076-1 Y
S/DIRECTIVA 2009/125/CE) REFRIGERACIÓN NATURAL POR MEDIO DE ACEITE MINERAL
(S/IEC 60296). HERMÉTICO DE LLENADO INTEGRAL. DEVANADO DE ALUMINIO.
Transporte y montaje en obra incluido inc. p.p.
Elementos de señalización de peligro eléctrico, dispositivo antiescalo en chapa galvanizada,
metálica, nueva cruceta recta de 4 metros, con tres aisladores de composite U70Y20 de 24KV y
accesorios necesarios.
Puesta a tierra en anillo cerrado, con cable de cobre desnudo de 50,00 mm2 de sección, protegido
con tubo de acero, picas de cobre de 2 m. hasta una resistencia menor de 15 Ohmios, totalmente
terminada.
Apertura y hormigonado de hoyo para sujetar torre y acera perimetral de 3mx3m, para centro de
transformación aéreo.
Tejadillo, tubos y fundas de protección de la avifauna, según normativa de la compañía
suministradora, colocado.

____________________________
8.220,00 €
1,00 8.220,00 €
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01.03

1 UD. TORRE METÁLICA DE ANCLAJE

Torre metálica de celosía para anclaje C2000/12 en entronque a la red de distribución con el
siguiente conjunto de elementos; dispositivo antiescalo en chapa galvanizada, elementos de
señalización de peligro eléctrico, puesta a tierra de la torre metálica, cruceta recta de 4 metros,
conjunto de sujeción para amarre de fusibles XS, aisladores, aisladores de composite, grapas de
sujeción, rotulas y conjunto de expulsión de los XS.
Elementos de señalización de peligro eléctrico, dispositivo antiescalo en chapa galvanizada, nueva
cruceta recta de 4 metros, con seis aisladores de composite U70Y20 de 24KV y accesorios
necesarios.
Apertura y hormigonado de hoyo para sujetar torre sin acera perimetral.
Tejadillo, tubos y fundas de protección de la avifauna, según normativa de la compañía
suministradora, colocado.
____________________________
2.953,60 €
1,00 2.953,60 €

01.04

m

Cond. Al de 54,6 mm2.

Conductor de aluminio acero, LA-56 (m) marca SOLICABEL o similar con una longitud de 106
metros
____________________________
106,00
8,81
933,86 €

TOTAL PRESUPUESTO INSTALACIÓN ELÉCTRICA ALTA TENSIÓN ........................................................... 21.640,26 €
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RESUMEN PRESUPUESTO

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL
GASTOS GENERALES 13%
BENEFICIO INDUSTRIAL 6%

21.640,26 €
1.298,16 €
2.813,23 €

TOTAL EJECUCION POR CONTRATA

25.751,65 €

IMPUESTO VALOR AÑADIDO 21% IVA

5.407,85 €

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN

31.159,50 €

Según se ha calculado en el correspondiente documento, el Presupuesto de
Ejecución Material asciende a la cantidad de: VEINTIUN MIL SEISCIENTOS
CUARENTA euros con VEINTISEIS céntimos.

El Presupuesto de Ejecución por Contrata asciende a la cantidad de
VEINTICINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN euros con

SESENTA Y

CINCO céntimos.

VALLADOLID, SEPTIEMBRE DE 2018

Fdo.: Eusebio Cáceres Marcos
Ingeniero Técnico Industrial
Colegiado nº 2262
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PLANOS

PROYECTO DE LÍNEA ELÉCTRICA A 13.2/20 kV
ALIMENTACIÓN A NUEVO CENTRO DE
TRANSFORMACIÓN INTEMPERIE 50 kVA
PARA SUMINISTRO A EXPLOTACIÓN AVÍCOLA
DE ENGORDE DE POLLOS

MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES
(ÁVILA)
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PLIEGO DE CONDICIONES

PROYECTO EJECUCIÓN EXPLOTACIÓN
AVÍCOLA DE ENGORDE DE POLLOS
MADRIGLA DE LAS ALTAS TORRES
(ZAMORA)

PROPIETARIO:
D. MARIO NEGRETE GARCÍA

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL:
EUSEBIO CÁCERES MARCOS
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS
Capitulo

I -- Disposiciones generales.

"

II -- Descripción de la obra.

"

III-- Condiciones que deben satisfacer los materiales y mano de obra.

"

IV -- Ejecución de la obra.

"

V -- Régimen y organización de las obras.

"

VI -- Obligaciones del contratista.

"

VII-- Precios.

CAPITULO I.--DISPOSICIONES GENERALES.
ART.1.-OBJETIVOS DEL CONTRATO

El objeto de la contrata a que se refiere este Pliego de condiciones, planos y demás documentos que le acompañan,
es el de la construcción de una Explotación Avícola de Engorde de Pollos, que al estar ubicada en suelo rústico solo
podrá ser utilizada para los usos específicos que la norma urbanística del Ex. Ayuntamiento de Madrigal de las Altas
Torres haya especificado.
ART.2.-OBRAS QUE SE CONTRATA Y FIANZA:

Las obras que se contratan totalmente terminadas son las que se especifican en los documentos adjuntos de:
mediciones y presupuesto, y también todas las accesorias necesarias para dejar completamente terminada la nave,
con arreglo a los planos y documentos adjuntos.
De cada certificación o cantidad entregada al contratista la propiedad podrá reservarse como fianza un 4 por 100,
cantidad que deberá responder del cumplimiento de todas las partes del contrato.
ART.3.-PLANOS:

Las obras se ajustarán en cuanto a dimensiones, distribución, cálculo y construcción a los planos del proyecto.
ART.4.-INTERPRETACION DE PLANOS DEL PROYECTO:

Queda establecido, y obliga por igual al contratista y a la propiedad, que todas las dudas y diferencias que surjan para
la interpretación de los documentos del proyecto o posteriormente, durante la ejecución de los trabajos, serán
resueltas de acuerdo por la Dirección Técnica, con el "Pliego General de Condiciones Varias de la Edificación".
Adoptado por el Colegio de Ingenieros Técnicos. Pliego de Condiciones que queda en su articulado incorporado al
presente de condiciones técnicas.
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A.5.1. ORDENACION.
El PCTG contiene condiciones de carácter general, condiciones técnicas que deben cumplir los materiales y unidades
de obra, así como prescripciones específicas para distintas clases de obras urbanas.
De las tres partes, A, B y C, en que se divide este PCTG, se destina la parte A para las condiciones de carácter
general, la parte B para definir las condiciones técnicas que deben cumplir los materiales y, finalmente la parte C para
incluir las condiciones técnicas que deben cumplir las unidades de obra y las prestaciones específicas o aplicables a
ciertos tipo de obras urbanas.
A.5.2. ALCANCE.

En todos los artículos del presente PCTG se entenderá que su contenido rige para las materias que expresan sus
títulos, en cuanto no se opongan a lo establecido en la legislación vigente.
Las unidades de obra que no se hayan incluido y señalado específicamente en este Pliego, se ejecutarán de acuerdo
con lo establecido en las normas e instrucciones técnicas en vigor que sean aplicables a dichas unidades, con lo
sancionado por la costumbre como reglas de buena práctica en la construcción y con las indicaciones que, sobre el
particular, señale el Director de las obras.
Queda establecido que toda condición estipulada en un capítulo de este Pliego es preceptiva en todos los demás.

CAPITULO II.- DESCRIPCION DE LA OBRA.
ART.6.-EMPLAZAMIENTO:

Dirección: MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES (ÁVILA)
La finca en que se emplazará el edificio objeto de este pliego es propiedad de D. MARIO NEGRETE GARCÍA situado
en la parcela nº 755, Poligono nº 9 del término municipal de MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES (ÁVILA)
ART.7.-SISTEMA GENERAL DE CONSTRUCCION:

Todas las unidades de obra que se detallan en las adjuntas hojas de mediciones y presupuesto, y las
complementarias para dejar en perfecto estado de terminación, serán ejecutadas de acuerdo con las buenas normas
de la construcción.

CAPITULO III.-CONDICIONES QUE DEBEN SATISFACER LOS MATERIALES Y MANO
DE OBRA.
ART.8.-PROCEDENCIA Y CONDICIONES GENERALES DE LOS MATERIALES:

Todos los materiales que a continuación se detallan tendrán las condiciones que para cada uno de ellos se fijan en
los artículos que siguen, desechándose los que a juicio del Ingeniero Técnico Industrial no las reúnan.
ART.9.-AGUA.

El contratista deberá procurar toda el agua que sea necesaria para la construcción. La que se emplee en la
confección de morteros y para el yeso, será limpia, para lo cual, si fuera necesario, se dispondrán depósitos en las
obras (se especifica el peligro para el hormigón armado de las aguas silitosas y el yeso en disolución, etc.
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La tierra que se emplee en las diversas unidades de obra, reunirá las condiciones apropiadas para cada una de ellas.
En terraplenes se usará la más inmediata a la construcción.
En los macizos para hacer jardín, tierra de buena calidad para el cultivo.
En los paseos de jardines y explanadas, la más arenosa posible, o mejor aún, gravilla fina.
En macizados la más próxima, siempre que esté limpia de todo elemento orgánico.
ART.11.-ARENA.

La arena que se emplee en la construcción será limpia, suelta, áspera, crujiente al tacto y exenta de sustancias
orgánicas o partículas terrosas, para lo cual, si fuera necesario, se tamizará y lavará convenientemente.
ART.12.-CALES:

a) Cal grasa.- La cal que se utilice para los morteros será cal grasa y no contendrá huesos, caliches ni otras
sustancias extrañas. Se apagará en artesones adecuados a este objeto, empleando la menor cantidad posible de
agua, debiendo resultar una pasta untuosa, firme y compacta con aumento de volumen superior a 2.
No se admitirá el empleo de la cal que, por el tiempo transcurrido desde se fabricación o por estar en malas
condiciones en la obra, se haya apagado espontáneamente.
b ) Cal hidráulica.- Será de fraguado rápido en el agua y reunirá las condiciones exigidas para este material, estando
almacenada convenientemente.
ART.13.-CEMENTO:

a) Cementos naturales.- Deberán ser el resultado de la molienda de rocas calizo-arcillosas, después de alcinadas y
sin agregar ninguna sustancia extraña.
b) Cemento artificial.- Será de marcas acreditadas y sometidos los productos a los análisis químico-mecánicos de
fraguado, y denlos resultados exigidos para esta clase de materiales y el peso del litro esté comprendido entre 1,1 y
1,4. Ambos cementos irán envasados y se almacenarán convenientemente, a fin de que no pierdan las condiciones
de bondad necesaria para ser aplicado en la construcción.
ART.14.-YESOS:

El yeso será puro, bien cocido y exento de toda sustancia terrosa, bien molido y tamizado, provendrá directamente
del horno desechándose todo aquel que presente señales de hidratación.
Amasado con un volumen igual al suyo de agua y tendido sobre un paramento, no deberá reblandecerse, ni
agrietarse, ni tener en la superficie del tendido, manifestaciones salitrosas.
El amasado se hará con todo cuidado a medida de su empleo.
El de enlucidos será perfectamente blanco y bien tamizado.
En la obra se conservará en lugar seco, separado del suelo por tablones.
ART.15.-MORTEROS.

A) Mortero como argamasa:
El mortero común se fabricará apagando la cal por el método ordinario y una vez obtenida la pasta se mezclará con la
arena en la proporción de 2 a 3 partes de arena (en volumen siempre) por una de cal. Agregando el agua necesaria,
se batirá perfectamente graduándose su consistencia según la clase de fábrica en que haya de aplicar.
La proporción de cal y arena puede ser alterada si así la requiere la naturaleza de los materiales.
B) Mortero de cal hidráulica.
Se obtendrá por la mezcla de una parte de cal con 1,70 de arena de río, no estimándose como absoluta esta relación,
que es susceptible de modificarse, según lo determine la naturaleza de los materiales. El amasado se hará en el
momento de su empleo, graduándose se consistencia por lo que demanden las condiciones de la obra.
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C) Mortero de cemento Portland:
a) 900 kgs. de cemento por i m3 de arena (1x1).
b) 600 kgs. de cemento por 1 m3 de arena (1x2).
c) 450 kgs. de cemento por 1 m3 de arena (1x3).
d) 350 kgs. de cemento por 1 m3 de arena (1x4).
e) 250 kgs. de cemento por 1 m3 de arena (1x6).
f) 200 kgs. de cemento por 1 m3 de arena (1x8).
g) 150 kgs. de cemento por 1 m3 de arena (1x10)
La mezcla se hará a maquina o a mano, en seco o sobre un piso de talas, agregando después el agua necesario para
el mezclado, de modo que el mortero tenga consistencia conveniente. Las proporciones indicadas se consignan como
reguladoras, pudiendo modificarse dentro de los límites prudentes según lo exija la naturaleza de los materiales.
Las cales hidráulicas y los cementos deberán estar en el momento de su empleo en estado pulverulento.
El amasado de mortero se hará de tal suerte que resulte una pasta homogénea y sin palomillas.
Cuando éste sea de cemento y sobre todo si fuera de fraguado rápido se hará en pequeñas cantidades y su empleo
será inmediato, para que no tenga lugar antes del principio del fraguado.
La cantidad de agua se fijará en cada caso por el Ingeniero Técnico Industrial. (No deberá hacerse en ningún caso el
rebatido de morteros.)
ART.16.-PIEDRA:

a) Para hormigón:
La piedra que se use para hormigón será dura, silicia y compacta y de suficiente consistencia.Las piedras no deberán
poder pasar en todos los sentidos por anillos cuyo diámetro inferior sea de 2 cms., y en cambio deberán pasar en
todos los sentidos por anillos cuyo diámetro sea de 8 cms., salvo en casos especiales y en fábrica de hormigón
armado, en las que deberán pasar por anillos comprendidos entre 0,5 y 2,5 cms., en elementos finos, y de 1 a 6 cms
en elementos de gran espesor.
El machacado estará hecho de forma que no predominen las piedras de un tamaño sobre las demás.
La piedra machacada y cantos rodados se emplearán limpios de barros, tierras, arenas, detritus u otras sustancias
extrañas, etc.
b) Para mampostería:
La piedra que se emplee para mampostería concertada u ordinaria será, a ser posible, caliza o de la que se use
preferentemente en la localidad para construcciones análogas, procurando que sea homogénea de color, tendrá
aristas vivas, no permitiéndose el empleo de cantos rodados ni de piedras quebradizas.
El tamaño de los mampuestos será el corriente, permitiéndose únicamente el uso de las pequeñas piedras necesarias
para la debida trabazón de las fábricas.
C) Para sillería:
Procederá de las canteras más cercanas y de mejores condiciones de explotación; se tendrá en cuenta que haya sido
empleada en edificios uy importantes de la localidad, con buen resultado. Pero siempre antes de determinarse la
clase de piedra que haya edificios muy importantes de la localidad, con buen resultado. Pero siempre antes de
determinarse la clase de piedra que haya de ser empleada se presentarán muestras al Ingeniero Técnico Industrial, el
cual, después de bien estudiadas las condiciones de resistencia eligirá la más conveniente.
ART.17.-HORMIGONES:

El hormigón en masa para cimientos, afirmado de pavimentos, etc., se compondrá de piedra machacada o cantos
rodados, bien lavados de las condiciones indicadas en el artículo anterior y de mortero de cal hidráulica o cemento
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Portland, según se indique en el Presupuesto, en la relación de dos partes en volumen de piedra por una dePág.
mortero,
que podrá alterarse a juicio del Ingeniero Técnico Industrial si así lo aconsejan los elementos componentes.
Para el hormigón armado se empleará generalmente el normal, compuesto de 300 a 350 kgs. de cemento, 400 litros
de arena y 800 lts. de grava; cuya proporción es aún después del apisonado de 1 m3.
Se exigirá el mayor esmero en la composición y manipulación de los hormigones, cuya mezcla se hará a máquina o a
brazo, empleando pala y rastrillo de hierro y agitándola con fuerza hasta que todas las piedras queden envueltas en el
mortero.
Los hormigones de 250, 300 y 350 kgs., de cemento por m3, resistirán al esfuerzo de compresión simple en probetas
a los 28 días 170, 200 y 220 kgs. por cm², sucesivamente.
Cimbras y encofrados:
No se admitirá en los plomos y alineaciones de la estructura errores de más de dos cms. y de sus espesores y
escuadrías se admitirán solamente una tolerancia del tres por ciento (3 %) en menos y del cinco (5 %) a más, sin
admitir regruesados para salvar estos errores.
Los encofrados, con sus ensambles, soportes o cimbras tendrán la resistencia y rigidez necesaria para cumplir esta
condición y estarán dispuestos en forma que puedan desencofrarse sin necesidad de golpes, capaces de perjudicar
el hormigón, a juicio de la Dirección Técnica.
Los apoyos se colocarán en forma que no produzcan sobre los elementos inferiores de estructura cargas de trabajo
superiores al tercio de su resistencia.
Los moldes se humedecerán y limpiarán inmediatamente antes del hormigonado, particularmente los fondos de vigas
y pilares, dejándose aberturas preparadas al efecto.
Serán de cuenta del contratista los retoques y enfoscados necesarios para corregir estos defectos, si a juicio de la
Dirección Técnica hubiese lugar a ello.
Armaduras:
Las armaduras se doblarán en frío, ajustándose a los planos e instrucciones de la Dirección Técnica sin errores
mayores de 2 cms.
Se ajustarán al modelo con alambres o tacos de hormigón, y entre sí con ataduras de alambre o soldaduras, de modo
que no puedan desplazarse durante el hormigonado, particularmente los estribos o cercos de pilares.
Las armaduras paralelas no quedarán a separaciones menores de su diámetro.
Los recubrimientos de las armaduras serán de un diámetro con errores menores de medio diámetro.
Solamente se permitirán los empalmes señalados en los planos o aquellos que no perjudiquen la resistencia de la
obra a juicio de la Dirección Técnica.
Los empalmes se harán bien solapando las barras en una longitud superior a 30 diámetros y doblando las puntas en
garrote, bien soldándolas eléctricamente para que resistan al esfuerzo correspondiente con arreglo a las normas de la
American Wolding Society.
No se hormigonará ningún elemento sin que el técnico de la contrata se asegure de la correcta colocación de las
armaduras.

ART.18.-LADRILLOS Y RASILLAS:

El ladrillo será duro y estará fabricado con buena arcilla. Su cocción será perfecta, tendrá sonido campanil, su fractura
se presentará de modo uniforme y sin caliches ni huecos extraños.
Deberá ser perfectamente plano, bien cortado, con buenos frentes y de color rojizo y uniforme. Procederá de las
tejeras de la localidad o de otras acreditadas, cuya fabricación responda a las condiciones fijadas anteriormente. El
ladrillo hueco reunirá las mismas condiciones exigidas para el anterior.
El ladrillo prensado tendrá todas las condiciones señaladas para el ordinario y además presentará sus aristas finas,
paramentos limpios, exentos de desportillos ni coqueras y de color uniforme.
Las rasillas satisfarán todas las condiciones de un buen ladrillo, estando fabricados con un buen barro muy fino,
siendo de caras planas, con estrías en las mayores y en los cantos para que agarren bien los yesos.
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Reunirán condiciones análogas a las exigidas para el ladrillo anterior, no presentarán quebraduras ni alabeos, serán
ligeras, impermeables y todas exactamente iguales.
ART.20.-PIZARRAS.

Serán de procedencia española, homogéneas, de grado fino, de color oscuro uniforme, ligeras, poco elásticas y
perfectamente planas. Introduciéndolas en agua no deberán absorberla. Se podrán cortar y taladrar sin romperse y
tendrán al golpe un sonido metálico.
ART.21.-PANELES SANDWICH:

Los paneles sandwich del cerramiento no presentarán alabeos y estarán en perfectas condiciones, sin defectos,
grietas ni fisuras, y correspoderán en espesores y especificaciones técnicas con lo descrito en la memoria y planos
que forman este proyecto.
ART.22.-BALDOSINES.

Como el ladrillo pídese a este material que esté fabricado con buena arcilla, bien prensada, sin caliches, alabeos ni
defectos de análoga naturaleza, bien cortados a escuadra, de color uniforme, sin resquebrajaduras ni saltadizos en
sus paramentos, sujetándose en sus dimensiones y colores a los corrientes en las fábricas productoras.
ART.23.-BALDOSINES DE CEMENTO:

El baldosín de cemento procederá de fábricas acreditadas, estará fabricado a máquina, prensado y perfectamente
recortado, así como los dibujos. La superficie será tersa y plana. Las aristas vivas y sin defectos que perjudiquen su
buen aspecto y resistencia.
El espesor será uniforme y comprendido entre dos y medio a tres centímetros.
Las superficies anterior y posterior serán cuadradas o poligonales.
ART.24.-AZULEJOS:

Los azulejos, vierteaguas y otros elementos análogos procederán de fábricas acreditadas y tendrán la forma,
dimensiones corrientes y uniformidad en el tamaño.
Deberán estar confeccionados con esmero y no admitirán los que representen con grietas, estén alabeados o tengan
cualquier otro defecto que perjudique su buen aspecto o resistencia.
ART.25.-PIEDRAS ARTIFICIALES:

La piedra artificial que se emplee se ejecutará con inmejorables condiciones de materiales y con arreglo a los
procedimientos más perfectos de fabricación, consiguiéndose que estos elementos artificiales tengan perfectas
condiciones de compacidad, resistencia, aspecto, colaboración y forma de arista
ART.26.-MADERAS:

Todas las maderas deberán emplearse sanas, bien curadas y sin alabeos de sentido alguno. Estarán completamente
exentas de nudos, saltadizos o pasantes, carcomas, grietas en general y todos aquellos defectos que indiquen
enfermedad del material y que, por tanto, conspiren contra la duración y buen aspecto de la obra.
La dimensión de todas las piezas se sujetará a las indicaciones de los planos, y a las que figuran en los detalles y
memorias.
La labra se ejecutará con la perfección necesaria para el objeto a que se destina cada pieza y las uniones entre éstas
se harán con toda solidez y según las buenas prácticas de la construcción.
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El hierro dulce forjado será de primera calidad, fibroso sin grietas ni pajas, flexible en frío y de ninguna manera
quebradizo o agrio y sin imperfecciones que perjudiquen su buen aspecto o resistencia.
Todas las piezas tendrán el peso y dimensiones que se hayan de determinar.
El hierro dulce laminado reunirá análogas condiciones al forjado en lo que respecta a la calidad del hierro.
Las piezas construidas con este material tendrán las dimensiones y pesos estipulados, serán continuas en sus
estructuras, sin prominencias, depresiones ni desigualdades, desechándose las que tengan faltas y las que a golpe
de martillo se observe que el hierro dulce se convierte en agrio.
ART.28.-HIERRO FUNDIDO.

Su fundición será de segunda fusión y de la conocida con el nombre de gris, bien compacto, fácil a la lima y taladros,
de fractura de grano gris fina y homogénea, sin que presente grietas, pajas, gotas frías, vacíos interioes, sopladuras,
pelos, escorias, ni alabeos, cuerpos extraños u otros defectos que puedan alterar su resistencia o buen aparato,
Todas las piezas tendrán el peso necesario aproximado que se marque en cada caso y un grueso uniforme,
perfectamente limpio, bien señalados sus detalles y hornatos sin rebordes ni imperfecciones en su contextura.
Las tuberías de bajadas de agua fría y sucia serán asimismo de segunda fusión, bien calibradas, sin torceduras ni
defectos y sus codos injertos y demás empalmes y enlaces ajustarán perfectamente unos con otros.
ART.29.-HERRAJES Y CLAVAZON.

Los tornillos y roblones empleados para el enlace de las piezas metálicas deberán ser de hierro dulce de buena
calidad, bien calibrados y de paso igual a las roscas de los tornillos y de cabeza uniforme los roblones, de las
dimensiones que se exijan en los planos de obra y memoria correspondiente.
El herraje usado en la carpintería de colgar y seguridad estará bien construido, fuerte y apropiado el objeto a ese
destina y de dimensiones suficientes. No se admitirá imperfección alguna en la forma y fabricación de estos
elementos.
ART.30.PLOMO Y CINC.

El plomo que se emplee será de la mejor calidad, de segunda fusión, dulce, flexible, laminado, teniendo las planchas
espesor uniforme, fracturas brillante y cristalina, desechándose las que tengan picaduras o presenten hojas,
aberturas o abolladuras. El plomo que se emplee en tubería será compacto, maleable y dúctil y exento de sustancias
extrañas y en general de todo defecto que permita la filtración o escape del líquido.
Los diámetros y espesores de los tubos serán los indicados en los estados de mediciones.
Como para el hierro fundido, el cinc será de segunda fusión, empleándose en planchas laminadas de espesor
uniforme, con fractura brillante, sin defectos ni abolladuras y de los espesores que se indican en el estado de
mediciones.
ART.31.-VIDRIOS Y CRISTALES:

Los cristales serán diáfanos, claros, delustrados o raspados, de color (según se designe en clase de obra).
Serán de gruesos uniformes, perfectamente planos, estarán desprovistos de manchas, burbujas, nubes y otros
defectos debiendo cortarse con limpieza para su colocación.
ART.32.-COLORES, ACEITES, BARNICES, ETC.:

Todas las sustancias de uso general en la pintura deberán ser de excelente calidad. Los colores reunirán las
condiciones siguientes:
a) Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente las superficies.
b) Fijeza en su tinta.
c) Facultad de incorporarse al aceite, color, etc.
d) Ser inalterable a la acción de los aceites o de otros colores.
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Los aceites y barnices reunirán a su vez las siguientes condiciones:
a) Ser inalterables por la acción el aire.
b) Conservar la fijeza de los colores.
c) Transparencia y color perfectos.
Los colores estarán bien molidos y serán mezclados con el aceite, bien purificados y sin posos. Su color será amarillo
claro, no admitiéndose el que, al usuario, deje manchas o ráfagas que indiquen la presencia de sustancias extrañas
ART.33.-MATERIALES NO EXPRESADOS:

Todo material no expresado en este pliego de condiciones que haya de emplearse en estas obras, se entenderá que
es de la mejor calidad que se conozca, y todo ello se someterá previamente a la aprobación del Ingeniero Técnico
Industrial, quien desechará los que no fueran de su agrado.
ART.34.-RECONOCIMIENTO DE MATERIALES:

El examen o aprobación de materiales no supone recepción de ellos, puesto que la responsabilidad del contratista lo
termina hasta la recepción definitiva de las obras.
ART.35.-PRUEBAS Y ANALISIS:

El Ingeniero Técnico Industrial tiene derecho a someter todos los materiales a las pruebas-análisis que estime
necesario, para cerciorarse de sus buenas condiciones, verificándose estas pruebas en la forma que disponga dicho
facultativo, bien sea al pie de obra, en los laboratorios y en cualquier época o estado de las obras en construcción.
Si el resultado de las pruebas no es satisfactorio se desechará la partida entera o el número de unidades que no
reúnan las debidas condiciones cuando el examen pueda hacerse pieza por pieza. Estas pruebas-análisis serán de
cuenta del Contratista.

CAPITULO IV.-EJECUCION DE LA OBRA.
ART.36.-EXPLANACION DEL SOLAR:

Desmontes y terraplenados.- Serán de acuerdo con los planos del proyecto, proporcionando el contratista el personal
y los medios auxiliares que fueran necesarios.
ART.37.-REPLANTEO:

Se procederá al replanteo sobre el terreno por el Ingeniero Técnico Industrial de la obra con arreglo a los planos que
se acompañan.
ART.38.-EXCAVACIONES:

Las excavaciones para los cimientos se practicarán inmediatamente después de hacer el replanteo. La profundidad
será la que se expresa en los planos, siempre que el Ingeniero Técnico Industrial considere bueno el firme que se
halle en dicha profundidad.
ART.39.-TERRENOS DE MALA CALIDAD:

Si el terreno fuese de mala calidad o tuviese socavones, se harán cuantos apeos o acomodamientos disponga el
Ingeniero Técnico Industrial para evitar el desplazamiento de tierras y proporcionar a los operarios seguridad
completa.
Si se presentasen aguas que hubiese necesidad de agotar se comunicará al Ingeniero Técnico Industrial para que
tome las medidas oportunas. Se tomarán todas las precauciones que sean menester a fin de que no peligren los
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operarios, siendo responsable el contratista de cualquier accidente que por incumplimiento de sus instrucciones
o por
cualquier causa pudiera ocurrir.
Estos trabajos de apeos, agotamientos, etc., si su importancia lo demandara y si el Ingeniero Técnico Industrial lo
juzgase oportuno, serán objeto de presupuestos adicionales.

ART.40.-CIMIENTOS:

No se procederá al macizado de las zanjas sin orden del Ingeniero Técnico Industrial. El cimiento se hará en la forma
que se indica en la correspondiente partida del presupuesto.
ART.41.-ATAJEAS:

Se construirán todas las alcantarillas, atarjeas, acometidas y registros que se señalen en los planos. Las tuberías de
gres o cementos comprimidos de diámetros comprendidos entre 10 y 30 cms. se colocarán sobre una solera de
hormigón de 10 cms. y se protegerán también con hormigón donde fuese necesario.
ART.42.-MUROS.

a) De mampostería. Serán condiciones indispensables que deberán reunir esta clase de trabajos las de estar
perfectamente aplomados los muros y con asistas perfectamente verticales.Ha de emplearse en la construcción la
menor cantidad posible de piedras nenudas y la de colocar piedras pasantes que proporcionen a las fábricas la
debida trabazón, impidiendo el desdoblamiento de muros en hojas.
Los mampuestos de los ángulos y de las parte de la construcción más importante se prepararán con pica y puntero
pero sin perder sus caracteres de mampostería. Antes de hacer el asiento de mampostería debe mojarse.
b) De ladrillo.- Las fábricas de ladrillo se ejecutarán con el mayor esmero; antes de colocar el ladrillo se mojará
previamente, se colocarán por el procedimiento llamado de restregón, las hiladas serán a hueso y bien armado con
tendejones uniformes y a cordel.
ART.43.-TABIQUES:

Se construirán de manera que resulten las hiladas bien rectas y presenten una superficie completamente plana, tanto
vertical como horizontal.
ART.44.-PISOS Y AZOTEAS.

Los pisos y azoteas se formarán colocando las vigas que corresponden a los mismos, equidistantes y en una posición
completamente horizontal, tanto en sentido transversal como longitudinal. Todas las viguetas tendrán una entrega
mínima de 25 centímetros.
ART.45.-ARMADURAS Y CUBIERTAS:

Los detalles de ejecución de cuchillos y faldones de armaduras se ajustarán a las indicaciones de los planos y las
instrucciones del Director.
Se empleará el herraje necesario para la perfecta construcción de las armaduras con objeto de que todas sus piezas
trabajen debidamente.
ART.46.-CORRIDOS:

Los corridos de cemento y yeso se harán mediante terrajas cortadas en chapas de hierro, montadas sobre tabla y
bastidor de madera con sus correspondientes guías, se correrán sobre los abultados o huecos ya preparados en la
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cemento que constituye el corrido.
ART.47.-SUELOS:

Los suelos se ejecutarán de modo que resulte su superficie plana y horizontal en todas las direcciones y en líneas
rectas las de todos los baldosines, en lo que exigirá el mayor esmero.
ART.-48.-OBRAS COMPLEMENTARIAS:

Los cercos de carpintería se recibirán con escarpias de tornillo. Los balcones, barandillas de escalera, tuberías, etc.,
se recibirán convenientemente empleando siempre en el exterior cemento y en ningún caso yeso.
Las subidas de humo se harán en una caja que se practicará en un muro, tabicando con doble tabique la parte que
hace el paramento de las habitaciones.
ART.49.-CARPINTERIA DE TALLER.

La construcción de toda la carpintería de taller será esmeradísima dentro de cada clase, ingletada, no consintiéndose
aparte de las condiciones ya citadas para la madera, torceduras y alabeos en su construcción.
Toda la carpintería será revisada y aprobada por el Ingeniero Técnico Industrial antes de ser fijada, desechándose lo
que no esté conforme con las condiciones de este contrato; la menor diferencia en el grueso será causa suficiente
para desechar el hueco entero.
El recorrido de la carpintería hasta tres meses después de recibida será de cuenta del contratista, sustituyéndose por
otros huecos que presenten alabeos o movimientos.
ART.50.-CERRAJERIA:

La ejecución de todas las obras de esta clase será lo más esmerada posible; los cantos de los hierros deberán
cortarse perfectamente a escuadra. Las puertas, balcones, antepechos, etc., llevarán las patillas necesarias para
recibirlas en los muros.
ART.51.-HERRAJES:

El tamaño y número de los pernios será apropiado al tamaño de las hojas, siendo sus dimensiones aproximadas a 12
cms. y el número de cuatro por lo menos en cada hoja; las fallebas, picaportes, tiradores, etc., serán proporcionados
a la dimensión e importancia de las hojas.
Todos los herrajes se atornillarán perfectamente a las cajas que se abran sin debilitar la madera. Todos los que no
funcionen el día de la recepción definitiva serán sustituidos.
ART.52.-INSTALACIONES.

Se colocarán las tuberías necesarias y de los diámetros y gruesos necesarios para la distribución de aguas potables y
servicios de aparatos sanitarios. Se colocarán todas las llaves de paso que sean necesarias a juicio del Ingeniero
Técnico Industrial; los lavabos, retretes, etc., reunirán todos los requisitos exigidos en obras de carácter sanitario.
ART.53.-CRISTALERIAS.

La cristalería deberá colocarse con listoncillos de madera.
ART.54.-MANO DE OBRA:

El contratista deberá de tener siempre en la obra número de operarios proporcionado a la extensión y clase de obra
que esté ejecutando. Los operarios serán de aptitud reconocida y experimentada y cumplan las órdenes del Ingeniero
Técnico Industrial y lo que en este contrato se estipula.
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CAPITULO V.-REGIMEN Y ORGANIZACION DE LAS OBRAS
ART.55.-DIRECCION:

La interpretación técnica del Proyecto corresponde al Ingeniero Técnico Industrial, al que el contratista debe obedecer
en todo momento.
De todos los materiales y elementos de la construcción se presentarán muestras al Ingeniero Técnico Industrial y con
arreglo a ellas se ejecutará el trabajo.
Toda obra ejecutada que, a juicio del Ingeniero Técnico Industrial, sea defectuosa o no esté de acuerdo con las
condiciones de este Pliego, será demolida y reconstruida por el contratista sin que pueda servirle de excusa el que el
Ingeniero Técnico Industrial haya examinado la construcción durante las obras ni que haya sido abonada en
liquidaciones parciales.
Y si hubiera alguna diferencia en la interpretación de las condiciones del presente Pliego, el contratista deberá
siempre aceptar la opinión del Ingeniero Técnico Industrial.
ART.56.-LIBRO DE ÓRDENES:

En la casilla de la obra tendrá el contratista un Libro de Ordenes, en las que anotará el contratista las que el Ingeniero
Técnico Industrial necesite darle.
El cumplimiento de las órdenes expresadas en dicho libro es tan obligatorio para el contratista como las que figuran
en este Pliego de condiciones.
ART.57.-COPIA DE DOCUMENTOS:

El contratista tiene derecho a sacar copias, a su corta, de los planos, Pliego de condiciones, Presupuesto y demás
documentos de la contrata. El Ingeniero Técnico Industrial, si el contratista solicita éstos, autorizará las copias
después de contratadas las obras.
ART.58.-OBRAS NO PREVISTAS:

Solamente son objeto de este contrato las obras comprendidas en los planos y documentos de este Proyecto. No
obstante el contratista está obligado a ejecutar todas las que le ordene el Ingeniero Técnico Industrial como
ampliación o mejoras, siempre que estén debidamente autorizadas por la propiedad.

CAPITULO VI.-OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
ART.59.- SUMINISTRO DE MATERIALES:

El contratista aportará a la obra todos los materiales que se precisen para su construcción. Tendrá derecho a obtener
las firmas y consentimiento para pedir los cupos de aquellos materiales que estén intervenidos oficialmente.
La propiedad se reserva el derecho de aportar a la obra aquellos materiales o unidades que estime le beneficien, en
cuyo caso se deducirá en la liquidación correspondiente de la cantidad contratada y con precios de acuerdo e iguales
del presupuesto aceptado.
ART.60.-EJECUCION DE LAS OBRAS.

El contratista tiene la obligación de ejecutar esmeradamente las obras y cumplir estrictamente las condiciones
estipuladas y, cuantas órdenes verbales o escritas le sean dadas por el Ingeniero Técnico Industrial.
Si a juicio del Ingeniero Técnico Industrial hubiese alguna parte de la obra mal ejecutada, tendrá el contratista la
obligación de demolerla y volver a ejecutarla cuantas veces sea necesario hasta que merezca la aprobación del
Ingeniero Técnico Industrial, no dándole estos aumentos de trabajo derecho a percibir indemnización de ningún
género, aunque las malas condiciones de aquellas se hubiesen notado después de la recepción provisional.
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ART.61.-RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA:

En la ejecución de las obras que haya contratado, el contratista será el único responsable, no teniendo derecho a
indemnización alguna por el mayor precio a que pudiera costarle, ni por las erradas maniobras que cometiese durante
la construcción, siendo de su cuenta y riesgo e independiente de la Inspección del Ingeniero Técnico Industrial.
Asimismo será responsable ante los Tribunales de los accidentes que, por inexperiencia o descuido, sobreviniesen,
tanto en la construcción como en los andamios, ateniéndose en un todo a las disposiciones de Policía Urbana y
Leyes comunes sobre la materia.
ART.62.-OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA NO EXPRESADAS EN ESTE PLIEGO:

Es obligación del contratista ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y aspecto de las obras,
aunque no se halle expresamente determinado en este pliego siempre que, sin separarse de su espíritu de recta
interpretación, lo disponga el Ingeniero Técnico Industrial. En cuanto se refiere a obras de urbanización, por el
contratista se ejecutarán las contratadas que figuren en los documentos del proyecto, o bien las que se le ordenen
ejecutar por la propiedad o Dirección. Estas obras de urbanización deben realizarse esmeradamente, cumpliendo
todas las condiciones estipuladas, o bien las que se deriven de la incorporación a este Pliego de Condiciones
Técnicas del "Pliego General de Condiciones Varias de la Edificación".
ART.63.-LEYES SOCIALES:

El contratista queda obligado a cumplir cuantas órdenes de tipo social estén dictadas o se dicten en cuanto tengan
relación con la presente obra.
ART.64.-DESPERFECTOS EN PROPIEDADES COLINDANTES:

Si el contratista cause algún desperfecto en propiedades colindantes tendrá que restaurarlas por su cuenta
dejándolas en el estado en que las encontró al comienzo de la obra. El contratista adoptará cuantas medidas estime
necesarias para evitar caídas de operarios, desprendimientos de herramientas y materiales que puedan herir o matar
a alguna persona.

CAPITULO VII.-PRECIOS.
A) CONDICIONES ECONOMICAS
ART.65.-El precio de las obras objeto de este contrato es de……………………….. (a convenir por promotor y
contratista)

Será de cuenta del contratista el pago de jornales, materiales, herramientas y útiles, en una palabra, todos los gastos
que se originen hasta la completa terminación y entrega de las obras.
No habrá alteración en la cantidad estipulada como ajuste de las obras, aunque en el curso de las mismas sufran
alteración los precios de los materiales o jornales, siempre que por disposición oficial no presente un exceso mayor
del 5 por 100 del importe total de la obra pendiente de realizar en dicha fecha.
ART.66.-OBRAS DE MEJORA O AMPLIACION:

Si en virtud de disposición superior se introdujesen mejoras en las obras, sin aumentar la cantidad total del
presupuesto, el contratista queda obligado a ejecutarla con la baja proporcional, si la hubiese al adjudicarse la
subasta.
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Si la modificación representase una ampliación o mejora de las obras, que hiciese variar la cantidad del presupuesto
el contratista quedará asimismo obligado a su ejecución siempre que la variación se ordene por escrito y vaya con el
visto bueno del Ingeniero Técnico Industrial.

ART.67.-BAJA DE SUBASTA-CONCURSO:

De existir ésta deberá el contratista discriminarla plenamente en cada uno de los precios descompuestos y la
memoria que deberá presentar como justificación de la misma.
B) MEDICIONES Y VALORACIONES.
ART.68.-MEDICION Y VALORACION DE LA OBRA:

La medición de las obras concluidas se hará por el tipo de unidad fijada en el correspondiente presupuesto.
La valoración deberá obtenerse aplicando a las diversas unidades de obra el precio que tuviese asignado en el
presupuesto, añadiendo a este importe el de los tantos por cientos correspondientes a imprevistos, si los hubiese,
Dirección y administración del contratista, beneficio industrial, etc., y descontando el tanto por ciento que corresponda
a la baja de subasta hacha por el contratista.
ART.69.-DIFERENTES ELEMENTOS COMPRENDIDOS EN LOS PRECIOS DEL PRESUPUESTO.

Al fijar los precios de las diferentes unidades de obra en el presupuesto, se ha tenido en cuenta el importe de los
andamios, vallas, elevación y transporte de material; es decir, todos los correspondientes a medios auxiliares de la
construcción y otros que, como las indemnizaciones, impuestos, multas o pagos que tengan que hacerse por
cualquier concepto con que se hallen gravados o se graven los materiales o las obras por el Estado, Provincia o
Municipio. Por esta razón no abonarán al contratista cantidad alguna por dichos conceptos.
En el precio de cada unidad van también comprendidos todos los materiales, accesorios y operaciones necesarias
para dejar la obra completamente terminada y en disposición de recibirse.
ART.70.-VALORACION DE UNIDADES NO EXPRESADAS EN ESTE PLIEGO.

La valoración de las obras no expresadas en este Pliego se verificará aplicando a cada una de ellas la medida que
más le sea apropiada y en forma y condiciones que estime justas el Ingeniero Técnico Industrial multiplicando el
resultado final por el precio correspondiente.
El contratista no tendrá derecho alguno a que las medidas a que se refiere este artículo se ejecuten en la forma que
él indique, sino que se harán con arreglo a lo que determine el Director facultativo, sin aplicación de ningún género.
ART.71.-MEDIDAS PARCIALES Y FINALES:

Las medidas parciales se verificarán en presencia del contratista, de cuyo acto se le levantará acta por duplicado, que
será firmada por ambas partes. La medición final se hará después de terminadas las obras, con precisa asistencia del
contratista. En el acta que se extienda de haberse verificado la medición y en los documentos que le acompañan
deberá aparecer la conformidad del contratista o su representación legal; en caso de no haber conformidad lo
expondrá sumariamente y a reserva de ampliar las razones que a ello le obligan.
ART.72.-EQUIVOCACIONES EN EL PRESUPUESTO:

Se supone que el contratista ha hecho un detenido estudio de los documentos que componen el Proyecto y por lo
tanto al no haber hecho ninguna observación sobre posibles errores o equivocaciones en el mismo, se entiende que
no hay lugar a disposición alguna en cuanto afecta a medidas o precios, de tal suerte que si la obra ejecutada con
arreglo al proyecto contiene mayor número de unidades que las previstas, no tiene derecho a reclamación alguna; si,
por el contrario, el número de unidades fuera inferior, se descontará del presupuesto.

ingenierosVA Visado Nº:

2217/18E Fecha: 15/10/2018 Colegiado/s Nº: 2262 -

Cód. Verificación Electrónica: SERR-B5JSUG

PROYECTO EJECUCIÓN EXPLOTACIÓN AVÍCOLA DE ENGORDE DE POLLOS
MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES (ÁVILA)
PLIEGO DE CONDICIONES 278

VISADO
2217/18E
15/10/2018

ART.73.-VALORACION DE OBRAS COMPLETAS:

Pág.278 de 334

Cuando por consecuencia de rescisión u otras causas no fuera preciso valorar las obras incompletas, se aplicarán los
precios del presupuesto sin que pueda pretenderse hacer la valoración de la Unidad de obra fraccionándola en forma
distinta a la establecida en los cuadros de comprobación de precios.
ART.74.-PRECIO CONTRADICTORIO.

Si ocurriese algún caso excepcional o imprevisto en el cual fuese necesario la designación de precios contradictorios
entre la entidad propietaria y el contratista, estos precios deberán fijarse por el Ingeniero Técnico Industrial, antes de
que la obra se haya ejecutado, pero si por cualquier causa la obra hubiese sido ejecutada ya, se entiende que el
contratista acepta los precios que fije el Ingeniero Técnico Industrial.
ART.75.-RELACIONES VALORADAS:

El Ingeniero Técnico Industrial formará una relación valorada de los trabajos ejecutados, con sujeción a los precios
del presupuesto. El contratista presentará las operaciones de medición para extender esta relación y tendrá un plazo
de diez días para examinarla, debiendo dar su conformidad dentro de este plazo o hacer, en caso contrario, las
reclamaciones que considere convenientes.
Estas relaciones valoradas no tendrán más que carácter provisional y no suponen aprobación de las obras en ellas
comprendidas.
ART.76.-RESOLUCIONES RESPECTO A LAS RECLAMACIONES DEL CONTRATISTA:

El Ingeniero Técnico Industrial remitirá con la oportuna certificación las relaciones valoradas de que se trata en el
artículo anterior, con las que hubiese hecho el contratista, como reclamación acompañando un informe acerca de
éstas.
La propiedad aceptará o desechará dichas reclamaciones, según estime pertinente en justicia y después de
reconocer las obras, si así lo aconsejase la importancia del caso.
Contra esta resolución no cabe reclamación alguna.
C) LIQUIDACION Y ABONO DE LAS OBRAS
ART.77.-LIQUIDACIONES PARCIALES:

La obra se abonará al contratista de la siguiente forma:
ART.78.-CARACTER PROVISIONAL DE LAS LIQUIDACIONES PARCIALES:

Las liquidaciones parciales tienen el carácter de documentos provisionales a buena cuenta, sujetos a las
certificaciones y variaciones que resulten de la liquidación final. No suponiendo tampoco dichas certificaciones
aprobación ni recepción de las obras que comprenden. La propiedad se reserva en todo momento y especialmente al
hacer efectivas dichas liquidaciones, el derecho de comprobar por sí el contratista ha cumplido los compromisos
referentes al pago de jornales y materiales invertidos en la obra, a cuyo efecto presentará dicho contratista los
comprobantes que se la exijan.
ART.79.-LIQUIDACION FINAL:

Terminadas las obras se procederá a la liquidación final que incluirá el importe de las unidades de la obra realizadas y
las que constituyan modificaciones del proyecto, siempre y cuando hayan sido previamente aprobadas con sus
precios por la Dirección Técnica.
De ninguna manera tendrá derecho el contratista a formular reclamaciones por aumentos de obra que no se hubiesen
autorizado por escrito por la Entidad propietaria con el visto bueno del Ingeniero Técnico Industrial.
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ART.80.-PLAZO DE EJECUCION:

El contratista terminará la totalidad de los trabajos dentro del plazo de un año, contado a partir de la fecha de la
adjudicación de las obras definitivas, o inferior si así lo acuerdan el promotor y contratista.
En caso de incumplimiento incurrirá en las siguientes SANCIONES, que han de ser aceptadas por el contratista.
El contratista abonará la cantidad de.................... por cada día de retraso.
La estimación de sanciones por retrasos indebidos o rendimiento inferior a lo pactado, previsto en este artículo, será
de competencia exclusiva de la Dirección Técnica de la obra, la que sin ulterior recurso fallará en cualquier caso de
desavenencia de estimaciones con las facultades procesales del Arbitrio.
En toda certificación se consigna mediante la pertinente diligencia el total importe que en su caso deba deducirse en
concepto de sanción por cada día de retraso en el cumplimiento de los plazos fijados.
El importe de las sanciones será recuperable, en cada certificación en caso de cumplimiento posterior del ritmo
previsto.
ART.81.-RECEPCION PROVISIONAL:

Al vencimiento del plazo de ejecución, o antes si hubiesen terminado las obras, tendrá lugar la recepción provisional
de las mismas. Esta recepción se hará por el Ingeniero Técnico Industrial, en presencia de la propiedad.
Después de practicar un escrupuloso reconocimiento y si la obra estuviese conforme con todas las condiciones de
este Pliego, se levantará un acta por duplicado a la que acompañarán los documentos justificantes de la liquidación
final. Un de las actas quedará en poder de la propiedad y la otra se entregará al contratista.
ART.82.-PLAZO DE GARANTIA:

Desde la fecha en que la recepción provisional quede hecha comienza a contarse el plazo de garantía, que será
de....................., durante los cuales la propiedad podrá hacer uso del edificio.
ART.83.-RECEPCION DEFINITIVA.

Terminado el plazo de garantía se verificará la recepción definitiva con las mismas personas y en las mismas
condiciones que la provisional, y si las obras están bien conservadas y en perfectas condiciones, el contratista
quedará relevado de toda responsabilidad económica; en caso contrario se retrasará la recepción definitiva hasta que
a juicio del Ingeniero Técnico Industrial y dentro del plazo que se marque queden las obras del modo y forma que
determina este Pliego de Condiciones.
Si del nuevo reconocimiento resultase que el contratista no hubiese cumplido se declarará rescindida la contrata con
pérdida de la fianza, a no ser que la propiedad crea procedente conceder nuevo plazo.
ART.84.-DEVOLUCION DE LA FIANZA:

Aprobada la recepción y liquidación definitiva, se devolverá la fianza al contratista después de haber acreditado en la
forma que se establezca que no existe reclamación contra él por daños y perjuicios que sean de su cuenta, por
deudas de jornales o materiales o por indemnizaciones derivadas de accidentes ocurridos en el trabajo o por
cualquier otra causa.
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ART.85.-CASOS DE RECISION:

En caso de muerte o quiebra del contratista quedará rescindida la contrata, a no ser que los herederos o los síndicos
de la quiebra ofrezcan llevarla a cabo, bajo las condiciones estipuladas en la misma. La propiedad podrá admitir o
desechar el ofrecimiento, sin que en este último caso tengan aquellos, derecho a indemnización alguna.
Quedará rescindida la contrata cuando el contratista no cumpliere las obligaciones contraídas en este Pliego.
Se estima como causa de rescisión por culpa del contratista el que éste ceda o traspase el contrato sin permiso de la
propiedad. También quedará rescindida la contrata ni la propiedad lo desea o si el contratista lo pidiera, cuando
aquella propiedad no cumpliera las condiciones consignadas en este Pliego y cuando transcurra el plazo de un mes
sin que pueda el contratista comenzar las obras.
ART.86.-LIQUIDACION EN CASO DE RESCISION:

Siempre que rescinda el contrato por causa ajena, a falta de cumplimiento del contratista, se abonarán a éste todas
las obras ejecutadas con arreglo a las condiciones prescritas y todos los materiales al pie de obra, siempre que sean
de recibo, y en cantidad proporcionada a la obra pendiente de ejecución aplicándose a éstos los precios que fija el
Ingeniero Técnico Industrial.
Las herramientas, útiles y medios auxiliares de la construcción que se estén empleando en el momento de la escisión
quedarán en la obra hasta la terminación de las mismas, abonándose al contratista por este concepto una cantidad
fijada de antemano y común acuerdo, y en caso de no existir éste, la que sometan al juicio de amigables
componedores. Si el Ingeniero Técnico Industrial estimase oportuno no conservar dichos útiles, serán retirados
inmediatamente de la obra.
Cuando la rescisión de la contrata sea por incumplimiento del contratista se abonará la obra hecha si es de recibo, y
los materiales acopiados al pie de la misma que reúnan las debidas condiciones y sean necesarios para la misma,
descontándose un quince por ciento en calidad de indemnización por daños y perjuicios, sin que mientras duren estas
negociaciones pueda entorpecer la marcha de los trabajos.

VALLADOLID, SEPTIEMBRE DE 2018

Fdo.: Eusebio Cáceres Marcos
Ingeniero Técnico Industrial
Colegiado 2262
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I.- DATOS BÁSICOS.
1.1.- CONDICIONANTES BASICOS.

En aplicación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, y publicado B.O.E. 25.10.97 al respecto de
Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción.
El promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un estudio de seguridad y salud
en los proyectos de obras en que se den alguno de los supuestos siguientes:
•

•

•

•

Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 75 millones de
pesetas (450.759 €).
Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a más de
20 trabajadores simultáneamente.
Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del total de
los trabajadores en la obra, sea superior a 500.
Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas

En aplicación del Art. 4 apartados 1, a) a d), dicha obra no está sujeta a ningunos de los apéndices anteriormente
mencionados dado que en PEM es inferior a 75.000.000 ptas (450.759 €), que en la ejecución de dichas obras en
ningún momento se emplearán más de 3 obreros con una duración de estos de 7 meses lo que representa 462 días
de trabajo.
A tal efecto se estará a lo establecido en el Art. 4.2 para el cual será necesario la presentación de estudio básico de
Seguridad y Salud.
1.2.- OBJETO DEL ESTUDIO BASICO.

El presente estudio define el conjunto de normas y técnicas de seguridad e higiene de obligado cumplimiento,
necesarias para la precaución en la realización de las obras del Proyecto de Ejecución de EXPLOTACIÓN AVÍCOLA
DE ENGORDE DE POLLOS, en la parcela nº 755, Poligono nº 9, de Madrigal de las Altas Torres (ÁVILA).
1.3.- AUTOR DEL ESTUDIO BASICO.

El presente estudio ha sido redactado por el Ingeniero Técnico Industrial
D.EUSEBIO CÁCERES MARCOS, y en base al proyecto de ejecución, redactado por la misma firma.
1.4.- ENCARGO DEL ESTUDIO.

El encargo del presente Estudio, ha sido realizado por D. MARIO NEGRETE
GARCÍA, formalizado mediante la firma del correspondiente contrato de Proyecto de Ejecución en misión total
incluido la Redacción del Estudio Básico de Seguridad y Salud.
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2.1.- DATOS DE LA OBRA Y ANTECEDENTES.

EMPLAZAMIENTO. La obra proyectada está situada en la PARCELA Nº 755, DEL POLIGONO Nº 9 EN EL
TERMINO MUNICIPAL DE MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES (ÁVILA).
Su situación exacta se define en el plano correspondiente de SITUACIÓN.
DENOMINACION. La nave proyectada es de uso industrial (para cochera de camiones, con una distribuida en
planta baja).
PRESUPUESTO Y PLAZO DE EJECUCIÓN. Se tiene programado un plazo de duración inicial de las obras de
DIÉZ meses, con un Presupuesto de Ejecución Material Obra Civil de 176.265,96 €.
NUMERO DE TRABAJADORES. En base a los estudios de planeamiento de la ejecución de la obra, se estima que
el número máximo de trabajadores, alcanzará 5 operarios.
CLIMATOLOGÍA DEL LUGAR. La zona climática de MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES es de inviernos fríos y
veranos calurosos, con posibles heladas de invierno, debiendo tener previstas las medidas preventivas oportunas.
3.- DESIGNACIÓN DE LA OBRA Y SU ENTORNO.
TIPO DE OBRA.

Se trata de tres naves de nueva planta, ejecutando una estructura mixta de muros de carga cerámicos y pórticos de
hormigón prefabricados.
Los cerramientos exteriores se ejecutarán con elementos cerámicos y chapa prelacada, así como la cubierta.
NUMERO DE PLANTAS.

El edificio proyectado constará de una sóla nave toda ell en planta baja.
Se detalla a continuación las superficies construidas por planta:
Nave Engorde Pollos

1.788,00 m2

Cuarto técnico 1

27,96 m2

Cuarto técnico 2

27,96 m2

SUPERFICIE CONSTRUIDA

1.844,00 m2

SUPERFICIE ÚTIL

1.804,24 m2

CARACTERISTICAS Y SITUACION DE LOS SERVICIOS Y SERVIDUMBRES EXISTENTES.

Dentro del edificio, no existen ningún tipo conocido de servidumbres que afecte a la obra.
En aplicación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, y publicado B.O.E. 25.10.97 al respecto de
Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción.
En aplicación del Art. 4 apartados 1, a) a d), dicha obra no está sujeta a ningunos de los apéndices anteriormente
mencionados dado que en PEM es inferior a 75.000.000 ptas (450.759 €) que en la ejecución de dichas obras en
ningún momento se emplearán más de 3 obreros con una duración de estos de 7 meses lo que representa 462 días
de trabajo.
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Seguridad y Salud.
4.- TRABAJOS PREVIOS A LA REALIZACIÓN DE LA OBRA.

Antes de proceder a ejecutar la primera unidad de obra, es necesario realizar los siguientes trabajos e instalaciones:
A) Acometidas y enganches de las instalaciones de obra.
Energía eléctrica.
Se dispondrá de una caja de conexiones para la acometida eléctrica y cuadro de contadores. Desde esta caja se
derivan una línea al cuadro general de la obra, equipado con las protecciones necesarias y exigidas en el R.E. de
B. T. para este tipo de instalaciones, previa consulta con la compañía suministradora de la energía eléctrica y
permiso pertinente, realizando dicha compañía las instalaciones necesarias, desde las cuales se proceder a montar
las instalaciones de obra. Desde el cuadro general y por el interior y exterior de la obra se dispondrán de todos los
cuadros secundarios canalizados debidamente desde el c. general y con las condiciones reglamentadas y
necesarias, alimentándose indistintamente la maquinaria desde el cuadro general o cuadros secundarios, salvo
necesidad de potencia y protección.
*Agua potable.
Se obtendrán las oportunas licencias para que el Ayuntamiento y a su vez la compañía suministradora de agua
potable, faciliten la acometida, para alimentar las necesidades de la obra, mediante la conexión a la red general, la
disposición de llave de corte y contador realizado por la compañía suministradora. A partir de este punto se
distribuirá la instalación a la maquinaria, servicios higiénicos y otras necesidades de la obra, para el uso necesario y
obligatorio de los servicios de la obra.
Aguas sucias (fecales).
En las zonas en las que se prevea producir aguas sucias, se realizarán las instalaciones necesarias, con
canalizaciones enterradas, arquetas y acometida a la red general.
B) Instalaciones de maquinaria y construcciones provisionales.
La obra dispone de dependencias anexas de la misma propiedad que servirán de almacén, servicios, oficina,
comedor, vestuarios, instalaciones de protección, maquinaria etc. Se realizarán las instalaciones contra incendios
necesarias, disponiendo de un extintores portátil de polvo polivalente, colocados en el almacén‚ servicios, oficina,
comedor, vestuarios, instalaciones de protección, maquinaria etc.
Además de esto, hay que tener en cuenta otros medios de extinción como arena y agua etc.
C) Servicios higiénicos, Vestuarios, Comedor y Oficina de obra.
En función del número máximo de trabajadores que se puedan encontrar en fase de obra, determinaremos la
superficie y elementos necesarios para estas instalaciones. En nuestro caso la mayor presencia de personal
simultáneo, se consigue con 3 trabajadores, determinando los siguientes elementos sanitarios:
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Se dispondrá de un local con los siguientes servicios:
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•
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•
1 termo de 50 lts.
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Completándose con los elementos auxiliares necesarios como: toallero, perchas, jabonera, radiadores para
mantener la temperatura adecuada y procurando la limpieza y conservación adecuada.
C.2- Vestuarios.
Estarán provistos de la superficie necesaria para el uso cotidiano.
C.3- Comedor.
Se dispondrá de una superficie con las siguientes características: Iluminación natural y artificial, ventilación directa,
mesas, asientos, pileta para lavar la vajilla, suministro de agua potable fría y caliente, calienta-comidas, cubos con
tapa y bolsa para depositar los desperdicios y en invierno tendrá una calefacción necesaria para mantener la
temperatura adecuada.
C.4- Oficina de obra.
Ser la adecuada para las necesidades de la empresa constructora con todas las exigencias establecidas, incluso se
instalara un botiquín de primeros auxilios y un extintor de polvo seco.
C.5- Almacén.
Es necesario para la pequeña herramienta y útiles necesarios para la ejecución de la obra, su superficie está en
función de las necesidades de la empresa constructora.
5.- MEMORIA DESCRIPTIVA.

Capítulos que componen la ejecución de la obra:
•
Demoliciones y movimiento de tierras.
•
Red horizontal de saneamiento.
•
Hormigones y estructura.
•
Albañilería y Cubiertas.
•
Revestimientos continuos.
•
Solados, alicatados.
•
Carpintería metálica y de madera.
•
Electricidad e iluminación.
•
Fontanería y aparatos.
•
Vidriería y Pinturas.
5.1.- APLICACIÓN DE LA SEGURIDAD EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO.
MOVIMIENTO DE TIERRAS.

A) Descripción de los Trabajos.
Este capitulo comprende las unidades siguientes:
Limpieza y desbroce del solar a maquina.
Excavación de pozos y zanjas de cimentación a dos niveles.
El proceso general de ejecución se realizara con medios mecánicos a cielo abierto.
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transportando las tierras extraídas en camión.
Se prohibirá la entrada del personal ajeno a los trabajos que se realicen, así como su proximidad a las maquinas en
movimiento.
En caso de grandes lluvias o heladas, es preciso comprobar el estado de los taludes de la excavación, para detectar
posibles riesgos de desprendimiento de tierras.
B) Riesgos más Frecuentes.
Deslizamiento y desprendimientos de tierras con la maquinaria en movimiento.
Desprendimiento de tierras por filtraciones de agua.
Alud de tierras por alteraciones de su estabilidad.
Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria.
Repercusiones en las estructuras de edificaciones colindantes.
Caídas de personas, vehículos, maquinaria u objetos desde el borde de coronación de la excavación.
Otros....
C) Normas Básicas de Seguridad.
Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles grietas, movimientos del
terreno, estados de las medianeras etc., con el fin de prever posibles movimientos indeseables. Cualquier anomalía
la comunicara el Capataz o el Vigilante de Seguridad a la Dirección de las obras, tras proceder a desalojar los tajos
expuestos al riesgo.
Se debe prohibir el acopio de tierras o de materiales a menos de dos metros del borde de la excavación para evitar
sobrecargas y posibles vuelcos del terreno. En caso de presencia de agua en la obra (alto nivel freático, fuertes
lluvias, inundaciones por causas naturales, etc.), se proceder de inmediato a su achique, en prevención de
alteraciones del terreno que repercutan en la estabilidad de los taludes, cimentaciones colindantes etc.
Se señalizan mediante una líneas (en yeso, cal etc.) la distancia de seguridad mínima de aproximación, 2 mts. al
borde del vaciado.
La coronación de taludes del vaciado a las que deben acceder las personas, se protegerán mediante una barandilla
de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié, situada a 2mts. como mínimo del borde de
coronación de talud.
Se han de utilizar testigos que indiquen cualquier movimiento del terreno que suponga el riesgo de
desprendimientos.
Se prohíbe permanecer o trabajar al pie de un frente de excavación recientemente abierto, antes de haber procedido
a su saneo y estabilidad propia.
Las maniobras de carga a cuchara de camiones, serán dirigidas por el Capataz, Encargado o el Vigilante de
Seguridad.
Los pozos y zanjas de cimentación, estarán debidamente señalizados, para evitar caídas del personal al interior. Al
realizar los trabajos en las zanjas y pozos de cimentación, la distancia mínima de los trabajadores ser de 1 mts.
Protección a nivel superior, para evitar caídas de herramientas o materiales.
Mantenimiento correcto de las maquinarias a utilizar en obra.
Correcta disposición de la carga de escombros sobre el camión, no cargándolo más de lo admitido.
Al descubrir cualquier tipo de conducción subterránea, se paralizaran los trabajos avisando a la Dirección de la
Obra.
D) Protecciones Personales Generales.
Ropa de trabajo, y en su caso trajes de agua y botas.
Botas de seguridad.
Casco homologado.
Empleo de cinturón de seguridad para trabajadores que empleen la grúa y maquinaria.
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Cinturón antivibratorio.
Gafas contra impactos y antipolvo.
Mascarillas antipolvo sencillas.
Guantes de goma y cuero.
Protectores auditivos.
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E) Protecciones Colectivas.
Perfecta delimitación de la zona de trabajo de la maquinaria.
Organización del tráfico y señalización.
Adecuado mantenimiento de la maquinaria.
No apilar los escombros cerca de la zona de los trabajos, retirando los objetos que impidan el paso.
Formación de topes en la zona de carga de los camiones.
Formación de protecciones en la zona de carga de camiones, evitando la proyección de partículas.
Correcta conservación de las barandillas situadas en pozos, muros, etc.
Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra.
RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO.

A) Descripción de los trabajos.
La red de saneamiento se realiza en su totalidad mediante la utilización de conductos de P.V.C., con las secciones
especificadas en los planos y documentación del proyecto, ejecutándose de dos tipos: conducciones enterradas y
conducciones colgadas del techo de la planta baja, con las arquetas dispuestas en planos ejecutadas en ladrillo
macizo con lazos y tapa de hormigón.
RIESGOS MÁS FRECUENTES.

Caídas de personas al mismo y distinto nivel.
Desplome y vuelco de los paramentos del pozo.
Golpes y cortes por el uso de herramientas manuales.
Sobreesfuerzos por posturas obligadas.
Desplome de taludes en la zanja o pozo.
Los derivados de trabajos realizados en ambientes húmedos, encharcados y cerrados.
Dermatitis por contacto con el cemento.
Otros.....
C) Normas Básicas de Seguridad.
Los tubos para las conducciones subterráneas se acopiarán en una superficie lo mas horizontal posible sobre
durmientes de madera, delimitado por varios pies derechos impidiendo por cualquier causa el deslizamiento de los
conductos.
Siempre que exista peligro de derrumbamiento se procede a entibar según riesgo a delimitar por la Dirección de la
Obra.
La excavación del pozo se ejecutara entubándolo para evitar derrumbamientos sobre las personas.
D) Protecciones Personales.
Casco homologado.
Guantes de cuero y goma.
Mono de trabajo y en su caso trajes de agua y botas.
Botas de seguridad.
Gafas de seguridad antiproyecciones.

ingenierosVA Visado Nº:

2217/18E Fecha: 15/10/2018 Colegiado/s Nº: 2262 -

Cód. Verificación Electrónica: SERR-B5JSUG

PROYECTO EJECUCIÓN EXPLOTACIÓN AVÍCOLA DE ENGORDE DE POLLOS
MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES (ÁVILA)
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD 288

E) Protecciones Colectivas.
No apilar escombros cerca de la zona de trabajo.
Protección de pozo, evitando caídas de materiales.
Otros....
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CIMENTACIÓN Y SOLERAS.

A) Descripción de los Trabajos.
El tipo de cimentación, queda definido a base de zapatas y zanjas de hormigón armado en el interior y el exterior de
dicho recinto. Antes de iniciar estos trabajos, se habrá cerrado el solar y se habrán realizado las protecciones
necesarias para garantizar la seguridad en la ejecución. Se realizaran las soleras, según la descripción del
proyecto. Se realizara un acopio de madera y elementos auxiliares de enlace, por si fuera necesario realizar algún
apeo preventivo durante la ejecución de la cimentación, si fuese necesario a consecuencia de las vibraciones de la
maquinaria.
B) Riesgos más Frecuentes.
Cortes en las manos.
Pinchazos frecuentes en los pies, durante la fase de desencofrado.
Caídas de objetos a distinto nivel.
Cortes al utilizar las herramientas manuales y mecánicas.
Cortes en manos y pies por manejo de redondos de acero.
Tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras.
Sobreesfuerzos.
Los derivados de las eventuales roturas del acero.
Contactos con el hormigón.
Vibraciones por manejo de agujas vibrantes.
Ruido ambiental.
Otros.
C) Normas Básicas de Seguridad.
Las herramientas de acero se llevarán enganchadas con mosquetón, para evitar la caída a otro nivel. Se prohíbe la
permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las operaciones de izado de tablones, puntales
y ferralla.
El ascenso y descenso del personal a los encofrados de los muros, se efectuará a través de escaleras de mano
reglamentarias. Se esmerar el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos. Los clavos o puntas
existentes en la madera usada, se extraerán. Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo el
material sobrante. Se cumplirán fielmente las normas de desencofrado, acuñado de puntales etc. Se instalarán
señales de riesgos. Uso obligatorio del casco de seguridad. Uso obligatorio de las botas de seguridad. Uso
obligatorio de guantes. Se habilitará en obra un espacio para el acopio clasificado de las armaduras a utilizar. Se
prohíbe trepar por las armaduras en cualquier caso. Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a
menos de 2 mts. del borde de la excavación.
Se instalaran barandillas sólidas en el frente de la excavación protegiendo el tajo de guía de la canaleta. La
maniobra del vertido ser dirigida por un Capataz que vigilará no se realicen maniobras inseguras. Se prohíbe
cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que lo sustenta y de su propio nivel máximo de
llenado. La apertura del cubo para vertido se ejecutar exclusivamente accionando la palanca para ello, con las
manos protegidas con guantes impermeables. Se procurar no golpear con el cubo en los encofrados.
D) Protecciones Personales.
Casco homologado.
Botas de seguridad.
Cinturón de seguridad.

ingenierosVA Visado Nº:

2217/18E Fecha: 15/10/2018 Colegiado/s Nº: 2262 -

Cód. Verificación Electrónica: SERR-B5JSUG

PROYECTO EJECUCIÓN EXPLOTACIÓN AVÍCOLA DE ENGORDE DE POLLOS
MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES (ÁVILA)
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD 289

Gafas de seguridad antiproyecciones.
Ropa de trabajo y en su caso trajes de agua y botas.
Cinturón porta-herramientas.
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E) Protecciones Colectivas.
Señalización general de la zona de trabajo y de la obra.
Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra.
Adecuado mantenimiento de la maquinaria y herramienta.
Las maniobras con la grúa de aproximación, se dirigirán mediante señales preestablecidas fácilmente inteligibles por
el gruista o mediante teléfono autónomo.
Limpieza general de la obra y en particular de la zona de los trabajos.
ESTRUCTURA.

A) Descripción de los Trabajos.
La estructura general del edificio está formada mediante la utilización de elementos portantes realizados, pilares,
vigas y viguetas de estructura metálica “in situ” o prefabricados, con arreglo a las características y dimensiones que
se especifican en los planos del proyecto y elementos horizontales sobre los anteriores (forjados) armados y
metálicos, según especificaciones del proyecto.
La ejecución de los elementos portantes de fabrica de ladrillo, se contemplarán en el capitulo de albañilería. El
hormigón para la estructura será suministrado desde una central de hormigonado y distribuido por toda la obra,
mediante el auxilio de la grúa móvil sobre camión. La maquinaria a emplear, ser la grúa móvil, el vibrador de aguja,
y la sierra circular para la madera así como pequeña herramienta de uso manual. El montaje de los forjados se
realizara sobre los pilares de hormigón armado o metálicos y sobre las fábricas de ladrillo, con los elementos
necesarios de apeos y apuntalamientos necesarios para su perfecta ejecución.
B) Riesgos más Frecuentes.
Caídas en altura de personas, en la fase de encofrado de forjados, puesta en obra del hormigón y en el
desencofrado.
Cortes en las manos.
Pinchazos frecuentes el los pies, en la fase de desencofrado.
Caídas de objetos a distinto nivel.
Golpes en manos, pies y cabeza.
Caídas al mismo nivel por falta de orden y limpieza de plantas.
Caídas de personas por el borde o huecos del forjado.
Cortes al utilizar las mesas de la sierra circular.
Pisadas sobre objetos punzantes.
Electrocución por anulación de tomas de tierra en la maquinaria eléctrica.
Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas.
Caídas por los encofrados de fondos de losas de escalera.
Tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras.
Cortes y heridas en manos y pies por manejo de redondos de acero.
Hundimiento de encofrados.
Rotura o reventón de encofrados.
Las derivadas de los trabajos realizados sobre suelos húmedos o mojados.
Contactos con el hormigón.
Vibraciones por manejo de agujas vibrantes.
Ruido ambiental.
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C) Normas Básicas de Seguridad.
Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las operaciones de izado de
tablones, sopandas, puntales y ferralla; igualmente, se procede durante la elevación de viguetas, nervios,
armaduras, pilares, bovedillas, etc.
Las herramientas de acero se llevarán enganchadas con mosquetón, para evitar la caída a otro nivel.
Todos los huecos de planta, estarán protegidos por barandillas y rodapié.
Los clavos y puntas existentes en la madera usada, se extraerán.
Una vez concluido un determinado trabajo, se limpiará eliminando todo el material sobrante.
Se instalaran señales para afirmar la existencia de algún riesgo.
El desencofrado se realizar siempre con ayuda de uñas metálicas realizándose siempre desde el lado del que no se
puede desprender la madera, es decir desde el ya desencofrado.
Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos.
La ferralla armada (pilares, zunchos, vigas etc.) se almacenará en los lugares designados a tal efecto.
La ferralla armada se transportará al punto de ubicación suspendida del gancho de la grúa mediante eslingas que la
sujetaran de dos puntos distantes para evitar deformaciones y desplazamientos no deseados.
Queda prohibido el transporte aéreo de armaduras de pilares en posición vertical.
En la formación del andamio tubular perimetral para la ejecución de la fabrica portante de ladrillo macizo y estructura
metálica, se instalarán las protecciones de barandillas en cada planta o forjado.
Se evitará en lo posible caminar por los fondos de vigas y por las bovedillas, disponiendo de señales de peligro.
El hormigonado de pilares se realizar desde torretas metálicas, correctamente protegidas.
Para acceder al interior de la obra, se usar siempre el acceso protegido y alas plantas por la escalera tubular
protegida.
En el proceso de hormigonado de los forjados se realizará esta‚ organizando plataformas de trabajo, sin pisar las
bovedillas.
Una vez desencofrada la planta, se apilarán los materiales correctamente y en orden.
Las maquinas portátiles de uso tendrán doble aislamiento.
Se revisarán los elementos de seguridad de los soportes.

D) Protecciones Personales.
Casco homologado.
Mono de trabajo y en su caso trajes de agua y botas.
Calzado con suelo reforzado.
Cinturón de seguridad.
Cinturón porta-herramientas.
Guantes de goma y de cuero.
Gafas de seguridad antiproyecciones.
E) Protecciones Colectivas.
Barandillas en los extremos del forjado sobre el andamio colocado para la fábrica de ladrillo.
La salida de la planta de trabajo se realizará por las escaleras tubulares dispuestas a tal efecto y del recinto de la
obra a través de la visera o marquesina dispuesta.
Todos los huecos tanto horizontales como verticales, estarán protegidos con barandillas de 0,90 mts. de altura y
0,20 de rodapié, con listón intermedio.
El uso de banderolas de señalización únicamente se usará para delimitar zonas y nunca para protección.
A medida que vaya ascendiendo la obra, asciende la andamiada perimetral y las protecciones perimetrales y de los
huecos.
Todo el material desmontado, se acopiará en lugar adecuado, seco y protegido.
Señales de uso obligatorio.
Prohibido el paso de toda persona ajena a la obra.
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A) Descripción de los Trabajos.
La cubierta esta ejecutada con teja de chapa prelacada compuesta de:
Soporte de paneles mixtos con rastreles metálicos.
Aislamiento Isover IBR-70.
Canalón de aluminio lacado engatillado al 15*15 cms.
El proceso de ejecución se realiza conjuntamente con los petos perimetrales, de los andamios necesarios para la
colocación del canalón.
Se realizarán con personal especializado sin que padezca vértigos.
B) Riesgos más Frecuentes.
Caídas del personal al vacío.
Caídas al mismo y a distinto nivel del personal.
Caídas de objetos.
Sobreesfuerzos.
Quemaduras.
Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales.
C) Normas Básicas de Seguridad.
Tanto el personal serán conocedores de los riesgos de la ejecución de la cubierta y del método correcto de puesta
en obra.
Los andamios perimetrales hasta la altura de la cubierta nos protegerán todo el perímetro, en la coronación de estos
andamios se establecer una plataforma cuajada de tablones en toda su anchura, completándose con un entablado
de madera cuya altura sobrepase en 1,00 m. la cota del peto perimetral de la cubierta.
Todos los huecos de la cubierta permanecerán tapados con madera clavada o mallazo.
El acceso a la cubierta se realizara por la escalera exterior tubular y por el andamio existente.
Se paralizaran los trabajos sobre la cubierta cuando existan vientos superiores a 60 km/h., incluso lluvias fuertes,
heladas y nevadas.
Los materiales inflamables u otro tipo dispondrán de un lugar de almacenaje, utilizándose y manipulándose por
personal cualificado.
Durante toda la ejecución de la cubierta se mantendrá limpia y libre de obstáculos que impidan la circulación.
Las planchas de material chapa, se izarán a la cubierta mediante bateas suspendidas de la grúa móvil sobre
camión, debidamente atadas con flejes, se gobernar n mediante cabos para su descenso.
D) Protecciones Personales.
Casco homologado.
Botas de seguridad y de goma.
Guantes de cuero impermeables.
Ropa de trabajo y en su caso traje de agua y botas.
Cinturón de seguridad.
E) Protecciones Colectivas.
Se mantendrán los andamios empleados en la construcción de las fachadas, actuando como protección del riesgo
de caídas desde la cubierta, disponiendo en su coronación una plataforma cuajada de tablones en toda su anchura,
completándose con un entablado de madera cuya altura sobrepase en 1m. la cota del peto perimetral de fabrica.
Se protegerán todos los huecos de la cubierta con plataforma de madera o mallazo metálico.
Los acopios del los materiales impermeabilizantes se realizara en local adecuado a tal efecto y con la disposiciones
de señalización necesaria y suficiente.
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trabajos.
Todas aquellas necesarias.
ALBAÑILERÍA.

A) Descripción de los Trabajos.
La totalidad de los cerramientos exteriores hasta una altura de 2,50 metros, se ejecutarán con bloque cerámico de
20x20x40. Todas las fábricas interiores se realizarán con ladrillo perforado de diferentes espesores, guarnecidos y
enlucidos con yeso.
El cerramiento exterior se realizar con andamios modulares o metálico tubular en todo el perímetro de las fábricas,
con las plataformas de trabajo debidamente dispuestas y las barandillas homologadas o con andamios de
borriquetas. Se dispondrán marquesina de protección en el acceso y escalera metálica tubular de acceso a todas las
plataformas de trabajo. El resto de características de las obras de albañilería quedan definidas en el proyecto y en
sus mediciones. Los andamios exteriores estarán totalmente protegidos y cumpliendo las normas de seguridad en
su instalación, su anclaje y su andamiada, provista de su barandilla homologada. Los andamios de borriquetas,
tendrán una altura máxima de 1,50 m. La plataforma de trabajo estar dispuesta por tres tablones perfectamente
unidos entre si.
B) Riesgos más Frecuentes.
Caídas de personas al no usar correctamente los medios auxiliares adecuados.
Caídas de materiales.
Golpes contra objetos.
Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales.
Dermatitis por contactos con el cemento.
Proyección de partículas al cortar los ladrillos con la paleta u otra herramienta o maquina.
Salpicaduras de pastas y morteros al trabajar a la altura de los ojos en las fabricas y revestimientos.
Caídas al mismo nivel.
Sobreesfuerzos.
Atrapamientos por los medios de elevación y transporte.
Los derivados del uso de medios auxiliares.
Cuerpos extraños en los ojos.
Contactos con la energía eléctrica.
C) Normas Básicas de Seguridad.
Hay una Norma Básica para todos estos trabajos, el orden y limpieza en cada uno de los trabajos, estando las
superficies de tránsito libres de obstáculos, los cuales pueden provocar golpes, caídas, etc., consiguiendo de forma
adecuada mayor rendimiento y seguridad.
La evacuación de escombros, se realizará mediante conductos tubulares, debidamente anclados y protegida su
descarga.
Para los trabajadores que intervienen en la obra y todas aquellas personas que pudieran tener acceso a la obra, ser
obligatorio el uso del casco homologado y otros elementos de protección personal.
Los huecos existentes en el suelo permanecerán protegidos, para la prevención de las caídas.
No deben efectuar los trabajos operarios solos.
Se colocaran todos los medios de protección colectiva.
Para el resto del personal se dispondrán de viseras y marquesinas resistentes de protección.
Se realizara el pedaleado de todas las escaleras.
En el hueco del lucernario se colocara a la vez de las protecciones previstas, una RED.
Todas las zonas de trabajo, estarán señalizadas e iluminadas, con portátiles o similares alimentadas con 24 voltios,
en prevención de riesgo eléctrico.
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manteniéndose hasta su uso la envoltura de p.v.c..
Las aberturas de la fachada dispondrán de protecciones fijas.
D) Protecciones Personales.
Casco homologado.
Ropa de trabajo.
Botas de seguridad.
Guantes de cuero y de p.v.c..
Trajes y botas para el tiempo lluvioso.
Gafas de protección.
Cinturón homologado.
Uso de dediles reforzados en trabajos de apertura de rozas.
Mascarilla antipolvo.
E) Protecciones Colectivas.
Colocación en todo el perímetro de andamios metálicos tubulares, con las andamiadas homologadas, barandillas
completas.
Acceso a las andamiadas a través de escalera metálica tubular, con barandilla, pasamanos y rodapié.
Marquesinas en zonas de acceso al interior de la obra.
Protección de huecos verticales, empleándose barandillas metálicas desmontables, por su fácil colocación y
adaptación a diferentes tipos de huecos.
No utilizar como protección, cuerdas o banderolas, las cuales se usan como señalización.
Delimitación de las zonas de trabajo, evitando el paso del personal en la vertical de los trabajos.
Instalación de barandillas resistentes provistas de rodapié y barra intermedia, para cubrir huecos horizontales,
incluso tapado de estos con un entablado reforzado con elementos resistentes o redes.
Coordinasen con el resto de los oficios que intervienen en la obra.
Bajantes de evacuación de escombros.
Plataformas metálicas en voladizo, para descarga de materiales, realizando la operación de carga y descarga por
persona cualificada.
Mantenimiento de todas las protecciones.
Zonas de trabajo bien limpias e iluminadas.
SOLADOS, ALICATADOS Y PIEDRA ARTIFICIAL.

A) Descripción de los Trabajos.
Los solados se realizarán mediante la construcción de pavimentos cerámicos y parquets de madera pegada sobre
previas soleras de mortero de hormigón, previamente estarán colocadas los alicatados.
Los peldaños serán de plaqueta cerámica con huella, o de otro material o solución antideslizante.La formación de
peldañeado se ejecutará inmediatamente al hormigonado de la planta a la que accede, pudiendo ser esta ejecutada
a la vez y con el mismo material.
Los peldaños disponen de mayores riesgos de caídas a todos los niveles, previniendo su ejecución con los medios
de seguridad necesarios.
En varios trabajos es necesario la ejecución de medios auxiliares, como el andamio de burriquetas y otros.
B) Riesgos más Frecuentes.
Proyección de partículas al cortar los materiales.
Golpes por manejo de herramientas manuales.
Cortes y heridas.
Aspiración de polvo al usar maquinas de cortar, limpiar o pulir.
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Afecciones reumáticas por humedades en las rodillas.
Caídas a distinto y mismo nivel.
Caídas de materiales en los peldaños.
Golpes y aplastamiento de los dedos.
Salpicaduras en los ojos.
Dermatosis por contacto con pastas y morteros.
Sobreesfuerzos.
Contactos con la energía eléctrica.
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C) Normas Básicas de Seguridad.
El corte de piezas se realizara por vía húmeda.
En el caso de cortes por vía seca se colocar el cortador a sotavento, evitando la aspiración de las partículas en
suspensión y la proyección de partículas.
Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux medidos a una altura sobre el pavimento de 1,50
m.
Todas las conexiones de las herramientas y maquinarias se realizaran a los cuadros secundarios de cada planta
con clavijas macho-hembra.
Las piezas se izaran a las plantas sobre plataformas emplintadas disponiéndose en lugares que no obstaculicen los
lugares de paso.
Las zonas de pulimento se señalizarán.
Las pulidoras y abrillantadoras tendrán doble aislamiento.
Los lodos, producto del pulido, ser n orillados hacia zonas no de paso y eliminados inmediatamente de las plantas.
Se prohíbe utilizar como andamios bidones, cajas etc., estos serán andamios de burriquetas homologados.
Los escombros se apilaran rápidamente en zonas de no paso y se retirarán inmediatamente de la zona.
D) Protecciones Personales.
Casco homologado.
Ropa de trabajo adecuada.
Rodilleras impermeables almohadilladas.
Botas de seguridad.
Guantes de goma y cuero.
Mandil impermeable.
Gafas de seguridad antiproyeciones.
Mascarilla antipolvo con filtro mecánico.
Cinturón de seguridad.
E) Protecciones Colectivas.
Para la colocación de las piezas de los peldaños y el rodapié, se acotar n los pisos inferiores en la zona donde se
está trabajando, para anular los efectos de la caída de los materiales.
En los aplacados, estos se ejecutaran desde andamios de burriquetas o plataformas completas en zonas de
pequeña superficie.
Se prohíbe lanzar los escombros directamente por los huecos de fachada o patios, estos se verterán al exterior a
través de los conductos de evacuación.
Zonas bien iluminadas y bien limpias.
Se señalizara debidamente las zonas de trabajo y sobre todo los trabajos de pulido y abrillantado.
En la fase de la pavimentación o trabajos en las zonas de acceso se cerrará esta, indicando itinerarios alternativos
para el acceso.
Protección y delimitación de zonas con posibles caídas de materiales, salpicaduras y proyección de partículas.
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A) Descripción de los Trabajos.
La carpintería de taller se realizara en madera para barnizar, siendo los recercados, marcos, peinados y jambas en
madera maciza, la colocación en obra provoca los riesgos propios de dicho proceso, toda ella para barnizar.
La carpintería metálica, se realizara en aluminio lacado, recibidas en la fabrica del cerramiento, existiendo
carpinterías de chapa metálica cortafuegos, al igual que el anterior su colocación produce riesgos propios y en el
caso de la carpintería de los cerramientos riegos mayores a tener presente en el proceso de colocación.
B) Riesgos más Frecuentes.
Caídas al mismo y distinto nivel.
Caídas de materiales y pequeños objetos en la instalación.
Cortes por manejo de maquinas y herramientas manuales.
Golpes con objetos y herramientas.
Atrapamientos de los dedos.
Heridas en las extremidades.
Riesgos de contacto directo en la conexión de las maquinas.
Pisadas sobre objetos punzantes.
Afecciones respiratorias en zonas de atmósfera pulverulenta.
Sobreesfuerzos.

C) Normas Básicas de Seguridad.
Se comprobará al comienzo de cada jornada el estado de los medios auxiliares empleados.
Los acopios de materiales se realizaran en lugares secos y bien protegidos, debidamente señalizados.
En todo momento se mantendrán libres los pasos de comunicación por el edificio, sin que ningún material de este
apartado provoque riesgos al personal de la obra.
Para la colocación de la carpintería de aluminio, se realizara previamente el desmontaje de los elementos de
protección de los huecos previos por media jornada y señalizando el peligro, incluso se acopiarán en lugares de no
paso en la obra.
Antes de utilizar cualquier maquina-herramienta, se comprobará sus conexiones, mecanismos y protecciones de
seguridad.
Las zonas de trabajo tendrán buena iluminación, y estarán totalmente limpias de todo obstáculo que impida el
trabajo.
D) Protecciones Personales y colectivas.
Mono de trabajo.
Casco de seguridad homologado.
Cinturón homologado para trabajos con riesgos de caída a distinto nivel.
Guantes de cuero.
Botas de seguridad.
Gafas antiproyeciones.
Mascarilla de seguridad.
Las propias para los trabajos de soldadura eléctrica y oxicorte.
Uso de medios auxiliares para la correcta ejecución de los trabajos.
Las zonas de trabajo estarán bien iluminadas, bien limpias y bien ordenadas.
Las carpinterías se aseguraran convenientemente en los lugares donde vayan a ir, hasta su fijación definitiva.
El Vigilante de Seguridad, comprobará que todas las carpinterías en fase de presentación, permanezcan acuñadas y
apuntadas, para evitar accidentes por desplomes.
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A) Descripción de los Trabajos.
El vidrio de las ventanas y puertas balconeras serán de vidrio tipo climalit de 14 mm. de espesor, en el proceso de
colocación es necesario que este se realice con personal cualificado y con las protecciones personales y colectivas
establecidas.
Las pinturas a realizar son del tipo temple liso y gotelé.
Los falsos techos son de escayola lisa, ejecutado con medios auxiliares tipo borriquetas.
Los vuelos exteriores que ir en enfoscados, serán de especial cuidado al ser pintados, aprovechando el montaje
anterior de andamios en perfectas condiciones para la ejecución de los mismos, circunstancia de alto riesgo por ser
una unidad pequeña.
B) Riesgos más Frecuentes.
Caídas de materiales.
Caídas de personas a distinto nivel.
Cortes en las extremidades.
Golpes contra vidrios ya colocados.
Los derivados de los medios auxiliares empleados.
Intoxicación por emanaciones.
Explosiones e incendios.
Salpicaduras a la cara en su aplicación, sobre todo en los techos.
Caídas al mismo nivel.
Dermatosis por contacto con la pasta de escayola.
Contacto con sustancias corrosivas.
Contactos con la energía eléctrica.
Sobreesfuerzos.
Cortes por el uso de herramientas manuales.
Golpes en el proceso de manipulación de los materiales.
C) Normas Básicas de Seguridad.
Las pinturas y los barnices se almacenaran en los lugares propios, debidamente señalizados, ventilados y provistos
de extintor.
Se evitara las atmósferas nocivas.
Ventilación adecuada de los lugares de trabajo.
Estarán cerrados los recipientes de disolventes, separados del calor y del fuego.
Se comprobar el estado de los medios auxiliares.
Se instalaran andamios de borriquetas o tubulares, debidamente estabilizados y nunca similares.
Las escaleras a utilizar ser n del tipo “tijera”.
Se prohíbe fumar, comer en las estancias donde se realice el trabajo de pintura.
Iluminación mínima de 100 lux, con portátiles alimentadas a 24 voltios, siendo el conexionado con clavijas machohembra.
Se prohíbe permanecer en la vertical de un trabajo con vidrios.
Se mantendrán limpios de fragmentos las zonas de trabajo.
La manipulación de vidrios se realizara con ventosas de seguridad.
La colocación se realizara siempre desde el interior del edificio.
Se pintaran los cristales una vez colocados.
En los trabajos del lucernario se tendrán provistos los medios auxiliares para el personal, así como las protecciones
personales y colectivas adecuadas al trabajo a realizar.
Se prohíben los trabajos con vidrios con T inferiores a 0, y con vientos fuertes.
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Casco de seguridad.
Guantes de p.v.c.
Mascarilla con filtro mecánico.
Mascarilla con filtro químico.
Gafas de seguridad.
Calzado antideslizante.
Ropa de trabajo.
Gorro protector contra pintura en el pelo.
Cinturón de seguridad.
Guantes de cuero.
Botas de seguridad.
Gafas contra proyecciones.
Cinturón porta-herramientas.
Los trabajos de pintura se realizaran como ultima unidad de obra por lo que no es necesario protecciones colectivas,
salvo las propias del almacenamiento de todos los productos.
Se tendrá en cuenta el buen uso de los medios auxiliares.
Evitar manchas de pinturas o disolventes en los suelos y no dejar botes abiertos en lugares de paso.
En el proceso de acristalamiento, como éste se realiza por el interior, se exigir el mantenimiento de las zonas de
trabajo, están limpias, ordenadas, iluminadas y señalizadas.
En las operaciones de almacenamiento, transporte y colocación de los vidrios, éstos se mantendrán en posición
vertical, estando el lugar de almacenamiento señalizado y libre de materiales.
Se comprobaran todos los medios auxiliares de trabajo.
Se instalara un extintor de polvo químico seco al lado de la puerta de acceso al almacén de pinturas.
Las operaciones de lijado se realizarán con ventilación.
En el proceso de acristalamiento del lucernario, se dispondrá n de los medios auxiliares adecuados, las protecciones
de los huecos para evitar caídas de objetos y personas en la vertical de los trabajos.
La ejecución del lucernario se hará desde andamios metálicos tubulares y andamiada cuajada de tablones con los
elementos de protecciones personales y colectivas adecuadas.
INSTALACIONES.

A) Descripción de los Trabajos.
Todas las instalaciones, son realizadas por personal cualificado subcontratado, ayudado por la propia albañilería, en
los trabajos de apertura de rozas, recibidos de aparatos etc., por lo tanto es necesario controlar la ejecución y evitar
el riesgo con prevención.
Las instalaciones previstas son las siguientes:
Fontanera y aparatos.
Electricidad e iluminación.
Ventilación
Medios audiovisuales.
Protección contra incendios.
Varios.
Todas y cada una de ellas, se determinan, se calculan, en los anexos del proyecto de ejecución, por lo que
pasaremos a considerar y diseñar la PREVENCIÓN, encontrándose la obra en su máximo punto de riesgos.
B) Riesgos más Frecuentes.
Instalaciones de Fontanería y Calefacción.
Golpes contra objetos.
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Caídas al mismo y distinto nivel.
Cortes en las manos por objetos y herramientas.
Quemaduras por la llama del soplete.
Explosiones e incendios por los trabajos de soldadura.
Heridas en las extremidades.
Proyección de partículas.
Desplome de conductos.
Contactos eléctricos, indirectos, producidos al trabajar con herramientas eléctricas portátiles.
Atrapamientos entre piezas pesadas.
Sobreesfuerzos.

VISADO
2217/18E
15/10/2018
Pág.298 de 334

Instalaciones de Electricidad, Iluminación y Medios Audiovisuales.
Audiovisuales.

Caídas al mismo nivel, por el mal uso de las escaleras.
Cortes en extremidades superiores.
Quemaduras producidas por descargas eléctricas y por calentamiento del macarrón protector.
Sobreesfuerzos por posturas forzadas.
Atrapamiento de los dedos, en la ayuda al introducir el cable en los tubos.
Golpes con herramientas manuales.
Pinchazos en las manos por el manejo de guías y cables.
Instalación de Protección Contra Incendios.
Caídas al mismo nivel.
Cortes en las extremidades superiores.
Golpes con herramientas manuales.
Los embaces estarán bien cerrados e identificados.
Sobreesfuerzos.
Caminos y vías de evacuación libres de obstáculos.
Acopio del material en lugares determinados y señalizados.
Instalaciones de Fontanería.

Las maquinas portátiles de uso, tendrán doble aislamiento.
Nunca se usara como toma de tierra o neutro las canalizaciones de calefacción.
Se revisarán las válvulas, mangueras y sopletes, para evitar fugas de gas.
Se retirarán las botellas de gas de las proximidades de toda fuente de calor, protegiéndolas del sol.
Se comprobará el estado general de todas las herramientas manuales, para evitar cortes y golpes.
Se mantendrá limpio los lugares de trabajo.
Los propios de la carga y descarga de los materiales.
Los bancos de trabajo se mantendrán en buenas condiciones de uso, evitando posibles riesgos.
Se prohíbe soldar con plomo en lugares cerrados.
Los puntos de trabajo estarán bien iluminados.
Instalaciones de Electricidad, Iluminación y Medios Audiovisuales.

Las conexiones se realizarán siempre sin tensión.
Las pruebas que se tengan que realizar con tensión, se harán después de comprobar el acabado de la instalación.
En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerar el orden y la limpieza de la obra, para evitar los riesgos
de pisadas o tropezones.
Las herramientas manuales se revisar n con periodicidad, para evitar cortes y golpes en su uso.
No se trabajara los días de lluvia, viento fuerte, aire, nieva o hielo en las instalaciones de la cubierta.
El montaje de aparatos eléctricos de protección en los cuadros, será ejecutado siempre por personal especialista, en
prevención de los riesgos por montajes incorrectos.
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portátiles, utilizando portalámparas estancos con mango aislante y rejilla de protección de la bombilla, alimentados
24 voltios.
En la utilización de los medios auxiliares, estos serán los propios para realizar los trabajos y nunca se utilizarán
similares u otros procedimientos para conseguir una especie de andamio totalmente inestable y con riesgos.
Instalación de Protección Contra Incendios.

Revisión periódica de la instalación de electricidad provisional de la obra.
Correcto acopio de los materiales combustibles.
Caminos de evacuación libres de obstáculos.
Se tendrán los medios de extinción suficientes para la extinción inicial.
En las zonas de trabajo se tendrán con buena iluminación, limpios, recogidos dejando libre los pasos y se utilizarán
los medios auxiliares homologados para la ejecución de los trabajos, prohibiendo la utilización de medios similares
con riesgos.
La herramienta manual se revisará con periodicidad.
En el montaje las propias de toda instalación.
D) Protecciones Personales y Colectivas.
Instalaciones de Fontanería.

Casco homologado.
Ropa de trabajo y trajes de agua con botas si es necesario.
Los soldadores utilizarán mandiles de cuero, guantes, gafas y botas con polainas.
Botas con plantilla de acero y puntera reforzada.
Las escaleras, plataformas y andamios usados en su instalación, estarán en perfectas condiciones, teniendo
barandillas resistentes homologadas.
Las zonas de trabajo estarán limpias y ordenadas.
Las zonas de trabajo estarán bien iluminadas.
La maquinaria y herramienta a utilizar eléctrica, tendrá toma de tierra o doble aislamiento.
Se prohíbe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables.
Los propios del almacenamiento de productos inflamables y de sus movimientos en la obra.
Se notificara a todo el personal la fecha de realización de las pruebas de las instalaciones, con el interés de que no
se corran riesgos innecesarios.
Instalaciones de Electricidad, Iluminación y Medios Audiovisuales.

Mono de trabajo.
Casco homologado aislante.
Cinturón de seguridad homologado.
Guantes aislantes.
Comprobadores de tensión.
Herramientas aislantes.
Calzado antideslizante.
La zona de trabajo estar siempre limpia y ordenada e iluminada adecuadamente.
Las escaleras estarán provistas de tirantes, para delimitar su apertura cuando sean de tijera; si son de mano, serán
de homologada, de madera y con elementos antideslizantes.
Se señalizar convenientemente las zonas donde se esté‚ trabajando.
Las plataformas de trabajo de los andamios serán de 60cm. de ancho mínimo y contarán con barandilla completa
homologada, en caso se superar los 2 mts. de altura.
Las propias detectables durante las pruebas de conexionado y puesta en servicio de toda la instalación.
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protecciones y empalmes de todos los cuadros, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
Instalación de Protección Contra Incendios.

Medios de extinción adecuados y señalizados.
Extintores portátiles de dioxido de carbono (para líquidos inflamables y cuadro general de protección).
Extintores portátiles de polvo seco antibrasa (para la oficina y almacén de herramientas).
Camino de evacuación libre de obstáculos.
Limpieza y orden en los tajos y fundamentalmente en las escaleras del edificio.
Adecuada señalización, indicando los lugares de prohibido fumar y de los almacenes de materiales de productos
peligrosos.
Zonas de acopio de material combustible.
Señalización de los caminos de evacuación.
Urbanización.
6.- INSTALACIONES PROVISIONALES.
6.1.- INSTALACION ELÉCTRICA PROVISIONAL.

A) Descripción de los Trabajos.
Previa petición de suministro a la empresa, indicando el punto de entrega de suministro de energía según plano,
procederemos al montaje de la instalación de obra.
Simultáneamente con la petición de suministro, se solicitar en aquellos casos necesarios, el desvío de las líneas
aéreas o subterráneas que afecten a la edificación.
La acometida, realizada por la empresa suministradora, ser subterránea disponiendo de un armario de protección y
medida directa, realizado en material aislante, con protección intemperie y entrada y salida de cables por la parte
inferior; la puerta dispondrá de cerradura de resbalón con llave de triángulo con posibilidad de poner un candado; la
profundidad mínima del armario ser de 25 cm.
A continuación se situar el cuadro general de mando y protección dotado de seccionador general del corte
automático, interruptor omnipolar y protección contra faltas de tierra, sobrecargas y cortacircuitos, mediante
interruptores magnetotérmicos y diferenciales de 300 m.A., el cuadro estar construido de forma que impida el
contacto con los elementos bajo tensión. De este cuadro saldrán circuitos secundarios de alimentación a los cuadros
secundarios, para la alimentación de la grua-torre, montacargas, maquinillo, vibrador, sierra circular etc., dotados de
interruptor omnipolar, interruptor general magnetotérmico, estando las salidas protegidas con interruptor
magnetotermico y diferencial de 30 m.A.
Por ultimo, del cuadro general saldrá un circuito de alimentación a los cuadros secundarios móviles por todas las
plantas (según necesidades de obra), donde se conectarán las herramientas portátiles en cada uno de los diferentes
tajos, cumpliendo estos cuadros con todas las normas del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
Todos los conductores empleados en la instalación, estarán aislados para una tensión de 1000 voltios.
B) Riesgos más Frecuentes.
Caídas en altura y al mismo nivel.
Contactos eléctricos directos e indirectos.
Los derivados de caídas de tensión en la instalación por sobrecarga.
Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección.
Mal comportamiento de las tomas de tierra.
C) Normas Básicas de Seguridad.
Cualquier parte de la instalación, se considerar bajo tensión mientras no se compruebe lo contrario con los aparatos.

ingenierosVA Visado Nº:

2217/18E Fecha: 15/10/2018 Colegiado/s Nº: 2262 -

Cód. Verificación Electrónica: SERR-B5JSUG

PROYECTO EJECUCIÓN EXPLOTACIÓN AVÍCOLA DE ENGORDE DE POLLOS
MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES (ÁVILA)
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD 301

VISADO
2217/18E

Los tramos aéreos desde el cuadro general de protección a los cuadros para maquinas, serán tensados con
piezas
15/10/2018
Pág.301 de 334
especiales sobre apoyos.
Los conductores, si van por el suelo, no serán pisados, ni se colocarán materiales sobre ellos, al atravesar zonas de
paso estarán debidamente protegidos.
En la instalación de alumbrado, estarán separados los circuitos de vallas, accesos a zonas de trabajo, escaleras,
almacenes etc.
Los aparatos portátiles serán estancos al agua y debidamente aislados.
Las derivaciones de conexiones a maquinas, se realizarán con terminales a presión, disponiendo las mismas de
mando de marcha y parada.
Las lámparas de alumbrado general y sus accesorios se situarán a una distancia mínima de 2,50 mts. del piso o
suelo y a distancias menores irán protegidas.
Existir una señalización sencilla y clara a la vez, prohibiendo la entrada de personas no autorizadas a los locales
donde se instale el equipo eléctrico, así como el manejo de los aparatos eléctricos a personas no designadas para
ello.
Se darán las instrucciones necesarias al personal designado, sobre las mismas a adoptar en caso de incendio o
accidente de origen eléctrico.
Se sustituirán rápidamente las mangueras que presenten algún deterioro en su capa aislante.
D) Protecciones Personales.
Casco homologado de seguridad aislante.
Guantes aislantes.
Comprobador de tensión.
Herramientas manuales con aislamiento.
Botas aislantes.
Chaqueta aislante.
Tarimas, alfombrillas y pértigas aislantes.
Cinturón de seguridad.
E) Protecciones Colectivas.
Mantenimiento periódico del estado de las mangueras, tomas de tierra, enchufes, cuadros de distribución etc.
Señalización de todos los puntos y zonas de peligro.
Las zonas de paso y de trabajo estarán debidamente iluminadas.
Las instalaciones provisionales de agua potable y saneamiento estarán determinadas en sus riesgos y protecciones
conjuntamente con las del propio edificio, salvo las posteriores del desmontaje.
6.2.- INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS.

Las causas que propician la aparición de un incendio en un edificio en construcción no son distintas de las que lo
general en otro lugar: existencia de una fuente de ignición (hogueras, braseros, energía solar, trabajos de soldadura,
conexiones eléctricas, cigarrillos etc.) junto a una sustancia combustible (parquet, encofrados de madera, carburante
para la maquinaria, pinturas, barnices, etc.) puesto que el comburente (oxígeno), esta presente en todos los casos.
Por todo ello, se realizará una revisión y comprobación periódica de la instalación eléctrica provisional así como el
correcto acopio de sustancias combustibles con los envases perfectamente cerrados e identificados, a lo largo de la
ejecución de la obra, situando este acopio en planta baja, almacenando en las plantas superiores e inferiores los
materiales cerámicos, aparatos sanitarios, etc.
Los medios de extinción serán los siguientes: extintores portátiles, instalando dos de dióxido de carbono de 12 Kg.
en el acopio de líquidos inflamables; uno de 6Kg. de polvo seco antibrasa en el almacén de las herramientas.
Así mismo consideramos que deben tenerse en cuenta otros medios de extinción, tales como el agua, la arena,
herramientas de uso común (palas, rastrillos, picos, etc.).
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tajos y fundamentalmente en las escaleras del edificio; el personal que está trabajando en sótanos, se dirigirá
hacia
la zona de salida al exterior. Existirá la adecuada señalización, indicando los lugares de prohibición de fumar,
(acopio de líquidos combustibles) situación de extintores, caminos de evacuación, etc.
Todas estas medidas, han sido consideradas para que el personal extinga el fuego en la fase inicial, si es posible, o
disminuya sus efectos, hasta la llegada de los bomberos, los cuales, en todos los casos, serán avisados
inmediatamente.

7.- MAQUINARIA DE OBRA.
7.1.- MAQUINARIA PARA EL MOVIMIENTO DE TIERRAS.
1.- RETROEXCAVADORA.

A) Riesgos más Frecuentes.
Atropello (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc.).
Deslizamiento de la maquinaria en terrenos embarrados.
Maquina en marcha fuera de control.
Vuelco de la máquina.
Caídas por pendientes.
Choque contra otros vehículos.
Contacto con líneas eléctricas aéreas o subterráneas.
Incendio.
Los propios durante las reparaciones de la máquina y cambio de piezas para los diferentes trabajos.
Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos y bajo condiciones metereológicas extremas.
B) Normas Básicas de Seguridad.
No se realizarán reparaciones u operaciones de mantenimiento con la maquina funcionando.
La cabina, estará dotada de extintor de incendios, al igual que el resto de las máquinas.
La intención de moverse se indicar con el claxon (por ejemplo: dos pitidos para andar hacia adelante y tres hacia
atrás).
El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor y colocar la puesta en marcha contraria al sentido de la
pendiente.
El personal de la obra estará fuera del radio de acción de la máquina, para evitar atropellos y golpes, durante los
movimientos de ésta o por algún giro imprevisto.
Al circular, lo hará con la cuchara plegada. Al finalizar el trabajo de la máquina, la cuchara quedar apoyada en el
suelo o plegada sobre la máquina, si la parada es prolongada se desconectar la batería y se retirará la llave de
contacto.
Durante la excavación del terreno, estarán dispuestas sus zapatas hidráulicas. Las propias del trabajo de reparación
y sustitución de piezas.
C) Protecciones Personales.
Ropa de trabajo.
Botas antideslizantes.
Traje de agua y botas de goma.
Cinturón elastico antivibratorio.
Gafas antiproyeciones.
Mascarilla antipolvo con filtro mecánico.
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No permanecerá nadie en el radio de acción de la máquina. Al descender por la rampa, el brazo de laPág.
cuchara,
estará situado en la parte trasera de la máquina.
Se prohíbe realizar esfuerzos por encima del límite de carga útil de la retroexcavadora. El cambio de posición de la
máquina, se efectuará situando el brazo en el sentido de la marcha (salvo en distancias cortas).
Se prohíbe estacionar la retro a menos de 3mts. del borde de los barrancos, hoyos, zanjas, etc.
En caso de inseguridad de los paramentos del vaciado, se paralizaran los trabajos inmediatamente.
La retro nunca se utilizara como grúa.

2.- PALA CARGADORA.

A) Riesgos más Frecuentes.
Atropello por mala visibilidad o por velocidad inadecuada.
Deslizamiento de la máquina en terrenos embarrados.
Máquina fuera de control en marcha.
Vuelco de la máquina.
Caídas de la pala por pendientes.
Choque contra otros vehículos.
Contacto con líneas eléctricas.
Desplome de taludes.
Incendio.
Los propios de los trabajos de reparación y cambio de piezas.
Los derivados de los trabajos en ambientes pulverulentos.
Caídas del personal desde la máquina.
Los derivados de condiciones meteorológicas extremas.
B) Normas Básicas de Seguridad.
Comprobación y conservación periódica de los elementos de la máquina.
Empleo de la máquina por personal autorizado y cualificado.
Si se cargan piedras de gran tamaño, se hará una cama de arena sobre la cuchara, para evitar rebotes y roturas.
Esta prohibido el transporte de personas en la máquina.
La batería quedará desconectada, la cuchara apoyará en el suelo y la llave de contacto no quedará puesta, siempre
que la máquina finalice sus trabajos.
No se fumará cuando se cargue combustibles, ni se comprobará el nivel del depósito.
Se tendrán muy en cuenta las características del terreno donde actúa la máquina, para evitar accidentes por giros
incontrolados u otras acciones.
El hundimiento del terreno puede originar el vuelco de la máquina con grave riesgo para el personal.
No se admitirán palas cargadoras, que no tengan la protección de cabina antivuelco.
Se realizara una revisión periódica del buen funcionamiento de la máquina.
C) Protecciones Personales.
Gafas antiproyecciones.
Ropa de trabajo.
Traje de agua y botas de goma.
Guantes de cuero.
Cinturón el stico antivibratorio.
Calzado antidelizante.
Mascarilla con filtro mecánico.
Asiento anatómico.
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D) Protecciones Colectivas.
Estará prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la máquina.
Se prohíbe el manejo de grandes cargas bajo régimen de fuertes vientos haciendo inestable la carga.
Se prohíbe subir o bajar de la pala en marcha. Se prohíbe encaramarse a la pala durante la realización de cualquier
movimiento.
Las propias del proceso de reparaciones y cambios de piezas. Los caminos de circulación interna de la obra, se
trazarán y señalizarán.

3.- CAMIÓN BASCULANTE.

A) Riesgos más Frecuentes.
Choques con elementos fijos de la obra.
Atropello y aprisionamiento de personas en maniobras y operaciones de mantenimiento.
Vuelcos en rampas de acceso.
Caídas del personal.
Vuelco por desplazamiento de la carga.
B) Normas Básicas de Seguridad.
La caja se bajará de inmediato, después de realizar la descarga y antes de emprender la marcha.
Al realizar las entradas y salidas del solar, lo hará con precaución por las señales de un miembro de la obra.
Respetar todas las normas del código de circulación.
Si por cualquier circunstancia, tuviera que parar en la rampa de acceso, el vehículo quedara frenado y calzado con
topes.
Respetara en todo momento las señales de la obra.
Las maniobras, dentro del recinto de obra se harán sin brusquedades, anunciando con antelación las mismas,
auxiliándose del personal de la obra.
La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la visibilidad y las condiciones del
terreno.
Se incluyen todas las normas de seguridad en los trabajos de carga y descarga.
Las propias del proceso de reparación.
C) Protecciones Personales.
El conductor del vehículo, cumplirá las siguientes normas:
Usar casco homologado cuando baje del camión.
Durante la carga permanecerá fuera del radio de acción de las máquinas y alejado del camión.
Antes de comenzar la descarga, tendrá echado el freno de mano.
Ropa de trabajo.
Calzado para la conducción de camiones.
D) Protecciones Colectivas.
No permanecerá nadie en las proximidades del camión, en el momento de realizar este, maniobras.
Si descarga material, en las proximidades de la zanja o pozo de cimentación, se aproximar a una distancia máxima
de 1 mts., garantizando esta, mediante topes.
Las maniobras de carga y descarga en plano inclinado, serán gobernadas desde la caja del camión por un mínimo
de dos operarios mediante sogas de descenso.
El ascenso y descenso de las cajas de los camiones se realizará mediante escalerillas metálicas especiales.
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1.- GRUA MOVIL SOBRE CAMION

A) Riesgos más Frecuentes.
Rotura del cable o gancho.
Caída de la carga.
Electrocución por defecto de puesta a tierra.
Caídas en altura de personas, por empuje de las cargas.
Golpes y aplastamientos por la carga.
Ruina de la máquina por viento, exceso de carga, arriostramiento deficiente, etc.
Incorrecta respuesta de la botonera.
Los propios durante el montaje y desmontaje de la grúa.
Caída de la grúa por una incorrecta colocación de los carriles de rodadura o una falta de mantenimiento de las
mismas.
B) Normas Básicas de Seguridad.
Todos los trabajos están condicionados por los siguientes datos: carga máxima; longitud de pluma; carga máxima,
dependiendo del trabajo a ejecutar.
Estar dotado de pestillo de seguridad en perfecto uso.
El cubo del hormigonado, cerrará herméticamente, para evitar caídas de material.
Las plataformas para elevación de material cerámico, dispondrá de un rodapie‚ de 20 cm. colocándose la carga bien
repartida, para evitar desplazamientos.
Para elevar palets, se dispondrán dos eslingas simétricas por debajo de la plataforma de madera no colocando
nunca el gancho de la grúa sobre el fleje de cierre de los palets.
En ningún momento se efectuarán giros sesgados de la carga ni se harán más de una maniobra a la vez.
La maniobra de elevación de la carga será lenta, de manera que si el maquinista detectase algún defecto,
depositará la carga en el origen inmediatamente.
Es recomendable, si se prevén fuertes vientos, instalar un anemómetro con señal acústica para 60 Km/h., cortando
corriente a los 80 Km/h.
Si es preciso realizar desplazamientos de la grúa, esta dispondrá de cable de visita.
C) Protecciones Personales.
El maquinista y el personal auxiliar llevarán casco homologado en todo momento.
Guantes de cuero al manejar cables y otros elementos rugosos o cortantes.
Ropa de trabajo y traje de agua con botas.
Botas antideslizantes.
Botas y guantes aislantes de la electricidad.
D) Protecciones Colectivas.
Se evitará volar y trasladar la carga sobre otras personas trabajando.
La carga será observada en todo momento, durante su puesta en obra.
El cable de elevación se comprobará periódicamente.
Tomar todas las medidas de prevención en presencia de líneas eléctricas.
Controlar las maniobras a nivel del suelo.
Todas las medidas de prevención durante el montaje y desmontaje.
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A) Riesgos más Frecuentes.
Caída de la propia maquinaria, por deficiente anclaje.
Caída el altura de materiales, en las operaciones de subida o bajada.
Caídas en altura del operador, por ausencia de elementos de protección.
Descargas eléctricas por contacto directo e indirecto.
Rotura del cable de elevación.
Atrapamientos de la carga.
Los derivados de las sobrecargas.
B) Normas Básicas de Seguridad.
Antes de comenzar el trabajo, se comprobará el estado de los accesorios de seguridad, asi como el cable de
suspensión de cargas, y de las eslingas a utilizar.
Estará prohibido circular o situarse bajo lacarga suspendida.
Los movimientos simultáneos de elevación y descenso están prohibidos.
Estará prohibido arrastrar cargas por el suelo, hacer tracción oblicua de la misma, dejar cargas suspendidas con la
maquina parada o intentar elevar cargas sujetas al suelo.
Cualquier operación de mantenimiento, se hará con la maquina parada.
El anclaje del maquinillo se realizará mediante abrazaderas metálicas a puntos solidarios del forjado a través de sus
laterales y traseras.
El arriostramiento nunca se hará con bidones llenos de arena u otro material.
Se comprobará la existencia del limitador de recorrido que impide el choque de la carga contra el extremo superior
de la pluma.
Será visible claramente un cartel que indique el peso máximo a levantar.

C) Protecciones Personales.
Casco homologado.
Ropa de trabajo.
Traje de agua y botas de goma.
Gafas antipolvo, en caso de necesidad.
Guantes de cuero.
Cinturón de seguridad en todo momento, anclado a un punto sólido, pero en ningún caso a la propia maquina.
Botas de seguridad.
D) Protecciones Colectivas.
El gancho de suspensión de carga, con cierre de seguridad, estará en buen estado.
El cable de alimentación, desde el cuadro secundario, estará en perfecto estado de conservación.
Además de las barandillas, con que cuentan algunas maquinas, se instalarán barandillas que cumplan las mismas
condiciones, que en el resto de los huecos.
El motor y los órganos de transmisión, estarán correctamente protegidos.
La carga estará colocada adecuadamente, evitando los basculamientos.
Al término de la jornada de trabajo, se pondrán los mandos a cero, no se dejarán cargas suspendidas y se
desconectará la corriente del cuadro secundario.
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1.- CAMION HORMIGONERA.

A) Descripción de los Trabajos.
El presente ESTUDIO DE SEGURIDAD, analiza la ejecución del edificio proyectado, en el consumo de hormigones
a utilizar en obra, no nos obliga disponer de una Central de producción de hormigón en la misma obra, por lo cual se
empleará hormigón transportado en camiones especiales desde una central automática de producción de hormigón,
usándose para su puesta en obra, camiones con bomba neumática.
B) Riesgos más Frecuentes.
Atropello de personas.
Colisión con otras maquinas.
Vuelco del camión.
Caída en el interior de una zanja o pozo.
Caída de personas desde el camión.
Golpes por el manejo de las canaletas.
Caídas de objetos sobre el conductor durante las operaciones de vertido o de limpieza.
Golpes por el cubilote del hormigón.
Atrapamientos por el manejo de las canaletas.
Los derivados del contacto con el hormigón.
Sobreesfuerzos.
C) Normas Básicas de Seguridad.
Las rampas de acceso a los tajos no superarán la pendiente del 20%, en prevención de atoramientos o vuelco de
los camiones.
La limpieza de la cuba y canaletas se efectuará en lugares adecuados.
El recorrido de los camiones en el interior de la obra se efectuará ordenadamente y con prevención, atendiendo
todas las medidas de seguridad.
Se revisará periódicamente el correcto funcionamiento de todos los componentes del camión, para su uso en obra.
D) Protecciones Personales.
Ropa de trabajo.
Casco homologado (fuera del camión).
Botas impermeables de seguridad.
Guantes de cuero e impermeables.
Calzado antideslizante.
E) Protecciones Colectivas.
La puesta en estación y los movimientos del camión-hormigonera durante las operaciones de vertido, serán dirigidos
por un señalista, en prevención de los riesgos por maniobras incorrectas.
Las operaciones de vertido a lo largo de cortes en el terreno se efectuar sin que las ruedas del camión sobrepasen
la línea de seguridad de los 2mts. del borde.
Respetar las señales de tráfico internas de la obra.
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A) Riesgos más Frecuentes.
Los derivados del tráfico durante el transporte.
Vuelco.
Deslizamiento por planos inclinados.
Proyecciones de objetos, por reventón de tubería o salida de la pelota limpiadora.
Golpes por objetos que vibran.
Atrapamientos.
Contactos con la corriente eléctrica (caja de mandos).
Interferencia del brazo con líneas eléctricas aéreas.
Rotura de la manguera o tuberías.
Caídas de personas.
Sobreesfuerzos.
Los derivados del contacto con el hormigón.
Los derivados por falta de señalización dentro de la obra.
Movimientos violentos en el extremo de la tubería.
B) Normas Básicas de Seguridad.
En los trabajos de bombeo, al comienzo se usarán lechadas fluidas, a manera de lubricantes en el interior de las
tuberías para un mejor desplazamiento del material.
Los hormigones a emplear serán de granulometría adecuada y de consistencia blanda.
Si durante el funcionamiento de la bomba se produjera algún taponamiento, se parará esta, para así eliminar su
presión y poder destaponarla.
Los dispositivos de seguridad del equipo de bombeo, estarán siempre en perfectas condiciones de funcionamiento.
Revisión y mantenimiento periódico de la bomba y tuberías así como de sus anclajes.
Los codos que se unen para llegar a cada zona, para bombear el hormigón serán de radios amplios, estando
anclados en la entrada y salida de las curvas.
Revisión anual completa.
Ubicación exacta en el solar o al exterior de la bomba para efectuar su trabajo.
Antes de proceder al bombeo se comprobar que las ruedas están bloqueadas mediante calzos.
Todas las normas de seguridad para el manejo del equipo de bombeo del hormigón.
Al acabar los trabajos, se limpiará totalmente la bomba y sus conductos.
C) Protecciones Personales.
Casco de seguridad (fuera del camión).
Ropa de trabajo.
Traje de agua con botas.
Guantes de goma.
Botas de seguridad impermeables.
D) Protecciones Colectivas.
Los mismos que para el camión hormigonera.
Los propios del uso incorrecto del equipo de bombeo.
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A) Riesgos más Frecuentes.
Proyección de partículas y polvo.
Descargas eléctricas.
Rotura del disco.
Cortes y amputaciones.
B) Normas Básicas de Seguridad.
La maquina tendrá en todo momento colocada la protección del disco y de la transmisión.
Antes de comenzar el trabajo, se comprobará el estado del disco, si estuviera desgastado o resquebrajado se
procederá a su inmediata sustitución.
La pieza a cortar no deber presionarse contra el disco, de forma que pueda bloquear este. Al mismo tiempo, la
pieza no presionará al disco en oblicuo o por el lateral.
C Protecciones Personales.
Casco homologado.
Guantes de cuero.
Mascarilla con filtro.
Gafas antiparticulas.
Ropa de trabajo.
D) Protecciones Colectivas.
La máquina estará colocada en zonas que no serán de paso y además bien ventiladas, si no es del tipo de corte,
bajo chorro de agua.
Conservación adecuada de la alimentación eléctrica.
Todas las normas de seguridad sobre su manejo correctamente.
8.2.- VIBRADOR.

A) Riesgos más Frecuentes.
Descargas eléctricas.
Caídas en altura y al mismo nivel.
Salpicaduras de lechada en los ojos.
B) Normas Básicas de Seguridad.
La operación de vibrado, se realizará simplemente desde una posición estable.
La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico, estará protegida, si discurre por zonas de paso.
Revisiones periódicas del funcionamiento correcto.
C) Protecciones Personales.
Casco homologado.
Botas de goma.
Guantes de dielectrico.
Gafas para protección contra salpicaduras.
Gafas de seguridad antiproyecciones.
Ropa de trabajo.
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D) Protecciones Colectivas.
Las derivadas del contacto con el hormigón.
Las derivadas del mal uso del aparato.
Las derivadas del mantenimiento.
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8.3.- MESA DE SIERRA CIRCULAR.

A) Riesgos más Frecuentes.
Cortes y amputaciones en extremidades superiores.
Descargas eléctricas.
Rotura del disco.
Proyección de partículas.
Incendios.
Atrapamientos y abrasiones.
Emisión de polvo.
Ruido ambiental.
B) Normas Básicas de Seguridad.
El disco estará dotado de carcasa protectora y resguardos que impidan los atrapamientos por los órganos móviles.
Se controlará el estado de los dientes del disco, así como la estructura de este.
La zona de trabajo estará limpia de serrín, virutas y trozos de madera, en evitación de incendios.
Se evitará la presencia de clavos al cortar.
Estar dotada de los siguientes elementos de protección: carcasa de cubrición del disco, cuchillo divisor del corte,
empujador de la pieza a cortar y guía, carcasa de protección de las transmisiones por poleas, interruptor estanco y
toma de tierra.
Los derivados del manejo.
C) Protecciones Personales.
Casco homologado de seguridad.
Guantes de cuero y de goma en caso de corte por vía húmeda.
Gafas de seguridad contra la proyección de partículas de madera.
Calzado con plantilla anticlavo.
Mascarilla antipolvo con filtro mecánico.
Ropa de trabajo.
Traje de agua, con botas.
D) Protecciones Colectivas.
Zona acotada para la máquina, instalada en lugares de libre circulación.
Extintor manual de polvo químico antibrasa, junto al puesto de trabajo.
El mantenimiento ser realizado por personal cualificado.
Las revisiones serán periódicas y puntuales.
8.4.- HORMIGONERA AMASADORA MANUAL (PASTERA).

A) Riesgos más Frecuentes.
Descargas eléctricas.
Atrapamientos de órganos móviles.
Vuelos y atropellos al cambiarla de emplazamiento.
Golpes.
Polvo ambiental.
Ruido ambiental.
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Sobreesfuerzos.
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B) Normas Básicas de Seguridad.
La máquina estará situada en superficies planas y consistentes.
Las partes móviles y de transmisión, estarán protegidas por carcasas.
Bajo ningún concepto, se introducirá el brazo en el tambor, cuando funcione la máquina.
Estarán dotadas de freno de basculamiento del bombo, para evitar sobreesfuerzos.
La botonera de mandos, será de accionamiento estanco.
Las operaciones de mantenimiento se realizar por personal cualificado.
C) Protecciones Personales.
Casco homologado de seguridad.
Ropa de trabajo.
Traje de agua con botas.
Guantes de goma.
Mascarilla antipolvo.
Protectores auditivos.
D) Protecciones Colectivas.
Zona de trabajo claramente delimitada.
Correcta conservación de la alimentación eléctrica.
Las operaciones de limpieza, se efectuarán previa desconexión de la red eléctrica de la hormigonera.
La alimentación eléctrica se realizará de forma aérea a través del cuadro auxiliar, en combinación con la tierra y los
disyuntores del cuadro secundario, para prevenir los riesgos de contacto con la energía eléctrica.
8.5.- HERRAMIENTAS MANUALES.

En este grupo incluimos las siguientes: Taladro, Martillo rotativo, Pistola clavadora, Ligadora, Radial, Maquina de
cortar terrazo y azulejo, y Rozadora etc.
A) Riesgos más Frecuentes.
Descargas eléctricas.
Proyección de partículas.
Caídas en altura.
Ambiente ruidoso.
Generación de polvo.
Explosiones e incendios.
Cortes en extremidades.
Quemaduras.
Vibraciones.
Caídas de objetos.
B) Normas Básicas de Seguridad.
Todas las herramientas eléctricas, estarán dotadas de doble aislamiento de seguridad.
El personal que utilice estas herramientas ha de conocer las instrucciones de uso.
Las herramientas serán revisadas periódicamente, de manera que se cumplan las instrucciones de conservación del
fabricante.
Estarán acopiadas en el almacén de obra, llevándolas al mismo una vez que ha finalizado el trabajo, colocando las
herramientas más pesadas en las baldas más próximas al suelo.
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No se usará una herramienta eléctrica sin enchufe; si hubiera que emplear mangueras de extensión, estasPág.
se312
harán
de la manguera al enchufe, y nunca a la inversa.
Los trabajos con estas herramientas se realizarán siempre en posición estable
C) Protecciones Personales.
Casco homologado.
Guantes de cuero.
Ropa de trabajo.
Botas de seguridad.
Protecciones auditivas y oculares.
Máscara antipolvo con filtro mecánico.
Cinturón de seguridad, para trabajos en altura.
D) Protecciones Colectivas.
Zonas de trabajo limpias y ordenadas.
Las mangueras de alimentación a las herramientas estarán en buen uso.
Los huecos estarán protegidos con barandillas homologadas.
Las propias del funcionamiento y uso de cada una.
Protecciones en todas sus partes peligrosas.
Se comprobarán diariamente su correcto mantenimiento y puesta a punto para su uso.
8.6.- SOLDADURA.

Se prevé utilizar en casos específicos equipos de soldadura, para lo que recurriremos al uso tanto de oxiacetilénica
como eléctricas.
Formas y agentes causantes de los accidentes.
Quemaduras provenientes de radiaciones infrarrojas.
Radiaciones luminosas.
Proyecciones de gotas metálicas en estado de fusión.
Intoxicación de gases.
Electrocuciones.
Quemaduras por contacto directo de las piezas soldadas.
Explosiones por la utilización de gases licuados.
Prevención de riesgos.
Separación de las zonas de soldadura, sobre todo en interiores.
En caso de incendios no se echar agua, pues puede producirse una electrocución.
El elemento eléctrico de suministro, debe de estar completamente cerrado.
No se realizarán trabajos a cielo abierto, mientras llueva o nieve.
Se realizarán inspecciones diarias de: cables, aislamientos, etc.
Se evitar el contacto directo de los cables con las chispas desprendidas.
Las máscaras a utilizar, serán homologadas.
La ropa a utilizar ser sin dobleces hacia arriba y sin bolsillos.
Ser obligatorio el uso de polainas y mandiles.
El equipo dispondrá de toma de tierra conectado a la general y guantes aislantes.
En soldadura oxiacetilenica se instalarán válvulas antiretroceso.
Se cuidará el aislamiento de la pinza porta-electrodos.
Pantalla de soldadura adecuada.
Yelmo de soldadura (casco+careta de protección).
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A) Descripción de los medios auxiliares.
Los medios auxiliares que pueden utilizarse en la obra son los siguientes:
Andamios de servicio, usados como elementos en los trabajos de: cerramiento completo de toda la fachada,
cerramiento de lucernario, etc., siendo los tipos a utilizar, los siguientes:
ANDAMIOS METALICOS TUBULARES.-

Están constituidos por cuerpos tubulares metálicos, que se unen con barra y tornillo pasante y para su
arriostramiento se disponen de tijeras (cruces de san Andrés) elevándose a alturas de mts de 2mts.
Están comercializados con todos los sistemas de seguridad, que lo hacen seguro (escaleras, barandillas,
pasamanos, rodapiés, superficies de trabajo, bridas y pasadores de anclaje de los tablones, andamiada metálica,
etc.) Son los que se han previsto colocar en el perímetro de todo el edificio, para ejecutar el cerramiento, que a su
vez es elemento portante de la estructura.
.- Constituidas por una andamiada horizontal de tres tablones, colocado sobre los
pies en forma de A, sin arriostramientos (existe una variante con caballetes).
Las escaleras empleadas en la obra, en función de los oficios que intervienen en la obra, serán las siguientes:
ANDAMIOS DE BURRIQUETAS

ESCALERAS FIJAS.- Constituidas por el peldañeado provisional efectuado en las losas de escalera del propio
edificio, para comunicar entre si las plantas; la formación del peldañeado se puede hacer de fabrica de ladrillo H/D,
hormigón, madera, etc. (el mas uniforme y correcto es el de hormigón).
ESCALERAS DE MANO.- Pueden ser de dos tipos: metálicas y de madera, su uso es muy extendido en todos los
oficios de la obra, suele ser objeto de prefabricación rudimentaria, siendo estas practicas muy contrarias a la
seguridad.
Son las tradicionales de apoyo en posición inclinada o de tijera, están constituidas por elementos metálicos o de
madera, siendo estas la de mayor preocupación por su incorrecto mantenimiento.
VISERA O MARQUESINA DE PROTECCION.- En nuestro caso se distinguen dos tipos: Visera en voladiza sobre el
andamio metálico tubular y marquesina de protección en los accesos a la obra.
Están formadas por una estructura metálica como elemento sustentante de los tablones, con un ancho suficiente
para la protección que afecta, prolongándose hacia el exterior del cerramiento 2,50 mts., señalizada
convenientemente. La marquesina se realiza con unos apoyos en el suelo dispuestos sobre durmientes de madera
perfectamente nivelados, los tableros que forman la propia marquesina y la visera constituyen una superficie
totalmente cerrada.
B) Riesgos más frecuentes.
ANDAMIOS TUBULARES.

Caídas del personal por no tener la andamiada adecuada.
Caídas de materiales.
Golpes con objetos.
Vuelco por no tener bien estabilizado al andamio.
Sobreesfuerzos.
Atrapamientos durante el montaje.
Los inherentes al trabajo específico que deba desempeñar sobre ellos.
ANDAMIOS DE BURRIQUETAS.

Vuelcos por falta de anclaje.
Caídas del personal por no utilizar la andamiada correcta.
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Golpes durante el montaje.
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ESCALERAS FIJAS.

Caídas del personal.
Caídas al vacío.
Caídas de los materiales.
Deslizamientos, por mala ejecución del peldañeado.
ESCALERAS DE MANO.

Caídas a niveles inferiores, debida a la mala colocación de la misma.
Rotura de algunos peldaños o defectos ocultos.
Deslizamiento de la base por excesiva inclinación, por no tener tacos o por estar el suelo mojado.
Golpes con la escalera al manejarla de forma incorrecta.
No se utilizarán para realizar trabajos desde ellas.
No subirán dos o más trabajadores simultáneamente por la escalera.
Vuelco lateral por apoyo irregular.
Los derivados de los usos inadecuados.
VISERAS Y MARQUESINAS DE PROTECCION.

Desplomes de la visera.
Pilares de sustentación mal sujetos.
Desplome de la estructura metálica que forma la visera.
Caídas de pequeños objetos, por no estar cerrada completamente.
Rotura de los elementos de anclaje y unión por estar en malas condiciones.
C) NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD.

ANDAMIOS TUBULARES.

Los andamios se montarán según las especificaciones del fabricante y según la distribución adecuada que se
pretende realizar.
No se iniciar un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de partida, con todos los elementos de estabilidad y
arriostramiento.
Las barras, módulos o cuerpos tubulares, se izarán mediante sogas de cáñamo atadas o mediante eslingas
normalizadas.
Las plataformas se consolidarán mediante abrazaderas de sujeción contra basculamientos.
Las uniones entre los tubos se efectuarán mediante los nudos o bases metálicas, o bien mediante las mordazas y
pasadores previstos según modelos.
Plataformas o andamiadas tendrán un mínimo de 60cm. de ancho y se limitaran alrededor por un rodapié de 15cm.
y barandilla posterior y se inmovilizarán mediante abrazaderas y pasadores.
No se depositarán pesos violentamente sobre ellos.
No se acumular demasiada carga, ni demasiadas personas en un mismo punto.
ANDAMIOS DE BURRIQUETAS.

No se depositarán pesos violentamente ni demasiados pesados.
En las longitudes de más de 3mts. se emplearán tres burriquetas o caballetes.
Tendrán barandillas y rodapiés cuando los trabajos se realizan a una altura > de 2,00mts.
Nunca se apoyar la plataforma de trabajo en otros elementos que no sean las propias burriquetas o caballetes.
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ESCALERAS DE MANO.

Se colocarán apartadas de elementos móviles, que puedan derribarlas.
Estarán fuera de las zonas de paso.
Los largueros serán de una sola pieza, con los peldaños ensamblados.
El apoyo inferior se realizar sobre superficies planas, llevando en el pie elementos que impidan el desplazamiento.
El apoyo superior se hará sobre elementos resistentes y planos.
Los ascensos y descensos, se harán siempre de frente a ellas.
Se prohíbe manejar en ellas pesos superiores a 25Kg.
Nunca se efectuarán trabajos sobre ellas, que obliguen el uso de las dos manos.
Las escaleras dobles o de tijera estar n provistas de cadenas o cables que impidan que se abran al utilizarlas.
La inclinación de las escaleras será aproximadamente de 75º que equivale a estar separadas de la vertical la cuarta
parte de su longitud entre apoyos.
VISERAS Y MARQUESINAS DE PROTECCION.

El apoyo en el suelo y forjado se harán sobre durmientes de madera.
Los puntales metálicos estarán siempre verticales y perfectamente aplomados.
Los tablones que forman la visera de protección se colocarán de forma que no se muevan, basculen o deslicen.

D) PROTECCIONES PERSONALES.

Ropa de trabajo.
Casco de seguridad homologado.
Calzado de suela antideslizante.
Cinturón de seguridad homologado.
E) PROTECCIONES COLECTIVAS.

Se delimitará la zona de trabajo en los andamios, evitando el paso del personal por debajo de éstos, así como que
éste coincida con zonas de acopio de materiales.
Se colocarán viseras o marquesinas de protección, debajo de las zonas de trabajo, principalmente cuando se esté
trabajando con los andamios en la fachada.
Se señalizar la zona de influencia mientras duren las obras de montaje y desmontaje de los andamios.

VALLADOLID, SEPTIEMBRE DE 2018

Fdo.: Eusebio Cáceres Marcos
Ingeniero Técnico Industrial
Colegiado 2262
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PRESUPUESTO

PROYECTO EJECUCIÓN EXPLOTACIÓN
AVÍCOLA DE ENGORDE DE POLLOS
MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES
(ÁVILA)

PROPIEDAD:
D. MARIO NEGRETE GARCÍA

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL:
EUSEBIO CÁCERES MARCOS
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m3 EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS

Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de tierras fuera
de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Explanación

1

120,00

20,00

0,20

480,00

480,00

01.02

3,28

1.574,40 €

m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS

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.
Zapata Centrales
Zapata de Esquina
Zapata Hastiales
Riostras Entre Zap. Cen.
Riostras laterales
Riostras hastiales 1
Riostras hastiales 2
Riostras centales

44
4
4
42
4
4
2
2

1,90
1,20
1,20
3,30
3,55
3,93
4,78
14,33

1,70
1,20
1,20
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40

0,80
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

11,70
2,88
2,88
27,72
2,84
3,14
1,91
5,73

156,31

4,43

692,08

TOTAL CAPÍTULO 01 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO ..................................................................... 2.266,48 €
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m3 H.ARM. HA-25/P/20/IIa V.MANUAL

Hormigón armado HA-25 N/mm2, con tamaño máximo de árido de 20mm, consistencia plástica,
Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según
normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.
Zapata Centrales
Zapata de Esquina
Zapata Hastiales
Riostras Entre Zap. Cen.
Riostras laterales
Riostras hastiales 1
Riostras hastiales 2
Riostras centales

44
4
4
42
4
4
2
2

1,90
1,20
1,20
3,30
3,55
3,93
4,78
14,33

1,70
1,20
1,20
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40

0,70
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40

98,56
0,90
1,44
22,85
2,20
2,75
1,68
4,89

137,17
02.02

104,21

14.096,96 €

m3 HORM. HM-20/P/40/I V. MANUAL

Hormigón en masa HM-20 N/mm2 consistencia plástica, Tmáx.40 mm., para ambiente normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso encamillado de pilares y
muros, vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ , EHE y
CTE-SE-C.
Zapata Centrales
Zapata de Esquina
Zapata Hastiales
Riostras Entre Zap. Cen.
Riostras laterales
Riostras hastiales 1
Riostras hastiales 2
Riostras centales
Losa interior nave

44
4
4
42
4
4
2
2
1

1,90
1,20
1,20
3,30
3,55
3,93
4,78
14,33
110,00

1,70
1,20
1,20
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
15,90

0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,20

14,08
0,23
0,36
5,71
0,60
0,69
0,42
1,22
349,80

373,44
02.03

69,56

25.976,49 €

Ud ENSAYO SERIE 5 PROBETAS HORM

Toma de muestras de hormigón fresco para cimentaciones, incluyendo muestreo del hormigón, medida del asiento de cono, fabricación de hasta cinco probetas cilíndricas de 15x30 cm., curado, refrentado y rotura, según normas UNE 83301, 83303 y 83304, transporte y desplazamiento del equipo de
Control a la obra, i/redacción del informe, con los resultados del ensayo.
ZAPATAS

1

1,00

1,00
02.04

212,63

212,63 €

Ud ENSAYO TRACCION PROB. ACERO

Ensayo tracción de una probeta de acero estructural realizado según norma UNE 36401, determinando: limite elástico aparente y convencional, resistencia a tracción, alargamiento, estricción y módulo de elasticidad, incluso toma de muestras y redacción del informe, desplazamiento de personal y
equipo a obra para la toma y recogida de muestras.
1

1,00

1,00

60,54

60,54 €

TOTAL CAPÍTULO 02 CIMENTACIÓN Y SOLERAS ............................................................40.346,62 €
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m. TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 125mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 125 mm. encolado. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el
tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
Saneamiento

1

130,00

130,00

130,00
03.02

9,80

1.274,00 €

m. TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 110mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110 mm. encolado. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el
tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
Saneamiento

1

40,00

40,00

40,00
03.03

8,95

358,00 €

Ud ARQUETA REGISTRO 51x51x80 cm.

Arqueta de registro de 51x51x80 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, 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.
Fecales

1

1,00

1,00

34,60

34,60 €

TOTAL CAPÍTULO 03 RED DE SANEAMIENTO ....................................................................1.666,60 €
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m2 ESTRUCT.METÁ.NAVE IN .L=16 m.

Estructura metálica electrosoldada para nave avícola a dos aguas, con una luz de 16 m. y una altura
de pilares de 2,80 m. con 5,05 m. en el dintel superior y , realizada con acero S 275JR, en perfiles
laminados en caliente en vigas, pilares, riostras y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de
plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A.
Nave Ávicola
1
115,25
16,00
1.844,00
1.844,00

24,00

44.256,00 €

TOTAL CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA METÁLICA ...............................................................44.256,00 €

CAPÍTULO 05 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES
05.01

m2 PANEL EPS CHAPA PRELACADA 50 mm

Aislamiento térmico con panel autoportante formado por dos láminas prelacadas de acero en perfil comercial de 0,5 mm., núcleo central de EPS poliestireno expandido de 20 kg/m3. con un espesor de
50 mm., clasificado M-1; fijado sobre cualquier superficie existente con junta integrada, i/accesorios
de fijación, juntas de estanqueidad y medios auxiliares.
Lateral derecho
Lateral izquierdo
Hatial principal
Hatial fondo
División interior
Cerramiento cuartos

1
1
1
1
1
2

115,00
115,00
16,50
16,50
16,50
5,00

2,75
2,75
5,05
5,05
5,05
4,80

316,25
316,25
83,33
83,33
83,33
48,00

930,49

19,23

17.893,32 €

TOTAL CAPÍTULO 05 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES .....................................................17.893,32 €
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m2 CUB.PANEL CHAPA PRELACADA-30

Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial con dos láminas prelacadas de 0,6
mm. con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg./m3. con un espesor total de 30 mm., sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares
y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-8. Medida en verdadera magnitud.
Nave Avícola

2

115,00

8,90

2.047,00

2.047,00
06.02

10,91

22.332,77 €

ml REMATE CHAPA PRELACADA 0,6 D=333

Remate de chapa de acero de 0,6 mm. en perfil comercial prelacado por cara exterior, de 333 mm.
de desarrollo en cumbrera, lima o remate lateral, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de
estanqueidad, totalmente instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad, medida en verdadera magnitud.
Nave avícola

1

115,00

115,00

115,00
06.04

6,96

800,40 €

m. CANALÓN DE PVC DES. 12,5 cm.

Canalón de PVC, de 12,5 cm. de diámetro, fijado mediante gafas de sujeción al alero, totalmente
equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de PVC, y piezas de conexión a
bajantes, completamente instalado.
Nave reproductoras 1
Nave reproductoras 2

2
1

54,60
54,60

109,20
54,60

163,80
06.05

7,53

1.233,41 €

m. BAJANTE PVC PLUVIALES 90 mm.

Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 90 mm. de diámetro, con sistema de unión por
junta elástica, colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales
de PVC, funcionando. Según CTE-HS-5.
Nave reproductoras 1
Nave reproductoras 2

8
4

5,00
5,00

40,00
20,00

60,00
06.03

m2 CUB. PANEL PRFV-PRFV 30 E.POL.
Aislante Cubierta

2

110,00

8,20

5,41

324,60 €

10,60

19.122,40 €

1.804,00

1.804,00

TOTAL CAPÍTULO 06 CUBIERTAS ......................................................................................43.813,58 €
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m. ACOMETIDA TRIFÁSICA 3,5x35 mm2 Cu

Acometida individual trifásica en canalización subterránea tendida directamente en zanja formada por
cable de cobre de 3,5x35 mm2, con aislamiento de 0,6/1 kV., incluso p.p. de zanja, capa de arena
de río, protección mecánica por placa y cinta señalización de PVC. Instalación, incluyendo conexionado.
1

26,00

26,00

26,00
07.02

41,36

1.075,36 €

ud CGP. Y MEDIDA HASTA 14kW P/1 CONT. TRIF.

Caja general de protección y medida hasta 14 kW para 1 contador trifásico, incluso bases cortacircuitos y fusibles para protección de línea repartidora; para empotrar.
1

1,00

1,00
07.03

406,49

406,49 €

Ud TOMA TIERRA (PICA)

Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud y 150 m. de cable de cobre desnudo de 1x35 mm2. conexionado mediante soldadura aluminotérmica.
2

2,00

2,00
07.04

160,72

321,44 €

Ud ARQUETA TOMA DE TIERRA

Arqueta de toma de tierra registrable de 38x38x50 cm. de medidas interiores construida con fábrica
de ladrillo macizo a ½ pie de espesor, recibido con m. de cemento y colocado sobre solera de hormigón en masa HM-10, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y con tapa de
hormigón armado prefabricada, totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin excavación
ni relleno perimetral posterior.
1

1,00

1,00
07.05

25,30

25,30 €

m. RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA

Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2, uniéndolo
mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte proporcional de
pica, registro de comprobación y puente de prueba.
1

40,00

40,00

40,00
07.06

3,08

123,20 €

Ud CUADRO PROTEC.E. ELEVADA(14kW)

Cuadro protección electrificación elevada (14 kW), formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con puerta de 96 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor automático general 4x40 A, interruptor automático diferencial 4x40 A. 30 mA. y PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y 25 A.
Totalmente instalado, incluyendo cableado y conexionado.
El cuadro de protección contendrá el autómata de control del sistema de produccón, así como pantalla táctil de trabajo.
1

1,00

1,00
07.07

5.996,94

5.996,94 €

ud BASE SUP. IP54 16 A. 2P+TT

Base de enchufe tipo industrial, para montaje superficial, 2p+t, 16 A. 230 V., con protección IP447,
instalada.
Nave Avícola
Cuarto Técnico 1
Toma exterior
Cuarto Técnico 2

10
4
1
4

10,00
4,00
1,00
4,00
19,00
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ud LUMIN.ESTANCA DIF.POLICAR.2x58 W.AF

Pág.323 de 334

Luminaria estanca, en material plástico de 2x58 W. con protección IP66 clase I, cuerpo de poliéster
reforzado con fibra de vidrio, difusor transparente prismático de policarbonato de 2 mm. de espesor.
Fijación del difusor a la carcasa sin clips gracias a un innovador concepto con puntos de fijación integrados. Equipo eléctrico formado por reactancias, condensadores, portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes nueva generación y bornes de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
Lateral 1
Lateral 2
Cuarto Técnico 1
Cuarto Técnico 2

18
18
1
1

18,00
18,00
1,00
1,00

38,00
07.09

46,17

1.754,46 €

ud BLQ.AUT.EMER.90 Lúm.LEGRAND G5

Luminaria autónoma Legrand tipo G5, IP 42 IK 07clase II de 90 lúm, con lámpara fluorescente 8 W,
fabricada según normas EN 60 598-2-22, UNE 20 392-93(fluo), autonomía 1 hora.Con certificado de
ensayo (LCOE) y marca N de producto certificado, para instalación saliente o empotrable sin accesorios. Cumple con las directivas de compatibilidad electromagnéticas y baja tensión, de obligado
cumplimiento. Alimentación 230V, 50/60Hz.Acumuladores estancos de Ni-Cd, alta temperatura, recambiables, materiales resistentes al calor y al fuego. 2 leds indicadores de carga de los acumuladores, puesta en marcha por telemando, bornas protegidas contra conexión accidental a 230V. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
Nave Avícola
Cuarto Técnico 1
Cuarto Técnico 2

6
2
2

6,00
2,00
2,00

10,00

07.10

36,62

366,20 €

ud GRUPO ELECTRÓGENO DE 40 KVA

Grupo electrógeno para 40 KVA, formado por motor diesel refrigerado por agua, arranque eléctrico,
alternador trifásico, en bancada apropiada, incluyendo circuito de conmutación de potencia Red-grupo, escape de gases y silencioso, montado, instalado con pruebas y ajustes.
1

1,00

1,00

07.11

9.073,25

9.073,25 €

m. CIRCUITO TRIF. POTENCIA 10 A.

Circuito de potencia para una intensidad máxima de 10 A. o una potencia de 5 kW. Constituido por
cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 1,5 mm2 de sección y aislamiento tipo W
750 V. Montado bajo canaleta de PVC de 10x30 mm., incluyendo ángulos y accesorios de montaje.
13

100,00

1.300,00

1.300,00

2,91

3.783,00 €

TOTAL CAPÍTULO 07 INSTALACIÓN ELÉCTRICA BAJA TENSIÓN .................................23.083,15 €
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ud ACOMETIDA DN63 mm.1" POLIETIL.

Acometida a la red general municipal de agua DN63 mm., hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 32 mm. de diámetro nominal de alta densidad, con collarín de toma de
P.P., derivación a 1", codo de latón, enlace recto de polietileno, llave de esfera latón roscar de 1",
i/p.p. de piezas especiales y accesorios, terminada y funcionando, s/CTE-HS-4. Medida la unidad
terminada.
Acometida

1

60,00

60,00

60,00
08.02

34,63

2.077,80 €

m. TUBERÍA POLIETILENO DN25 mm. 1"

Tubería de polietileno sanitario, de 25 mm. (1") de diámetro nominal, de alta densidad y para 1 MPa
de presión máxima, UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p.
de piezas especiales de polietileno, instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m.,
y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.
Distribución

1

50,00

50,00

50,00
08.03

1,39

69,50 €

m. TUBERÍA POLIBUTILENO 15 mm. 1/2"

Tubería de polibutileno de 15 mm. de diámetro, en rollo, UNE-ISO-15876, colocada en instalaciones
para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polibutileno, y protección superficial con
tubo corrugado de PVC, instalada, probada a 20 kg/cm2. de presión, y funcionando, s/CTE-HS-4.
Distribución

1

30,00

30,00

30,00
08.04

2,10

63,00 €

11,36

11,36 €

13,32

39,96 €

Ud LLAVE DE ESFERA 3/4"

Llave de esfera de 3/4" de latón especial s/DIN 17660.
1

1,00

1,00
08.05

Ud LLAVE DE ESFERA 1"

Llave de esfera de 1" de latón especial s/DIN 17660.
Distribución

3

3,00

3,00
08.06

ud CONTADOR DN25- 1" EN ARMARIO

Contador de agua de 1", colocado en armario de acometida, conexionado al ramal de acometida y a
la red de distribución interior, incluso instalación de dos válvulas de esfera de 1", grifo de prueba,
válvula de retención y demás material auxiliar, montado y funcionando, incluso timbrado del contador
por el la Delegación Industria, y sin incluir la acometida, ni la red interior. s/CTE-HS-4.
General

1

1,00

1,00
08.07

113,52

113,52 €

ud INSTALACIÓN GRIFO LATÓN 1/2"

Suministro y colocación de grifo de latón boca roscada, de 1" (25 mm.) de diámetro; colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
Nave reproductoras 1 y 2
Nave cebo 3
Lazareto

4
2
1

4,00
2,00
1,00

7,00
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ud CLORADOR DE AGUA Y MEDICADOR

Ud. Clorador de gua con depósito de 50 lts y dosificador, completamente instalado.
Distribución

1

1,00

1,00

1.554,42

1.554,42 €

TOTAL CAPÍTULO 08 INSTALACIÓN FONTANERÍA ............................................................3.939,08 €
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Ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada.
Nave reproductoras 1 y 2
Nave cebo 3

4
2

4,00
2,00

6,00
09.02

21,67

130,02 €

Ud SEÑAL ALUM. ANOD. DE 210/297 mm.

Señalización de equipos contra incendios, señales de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibición, uso obligatorio, evacuación y salvamento, en aluminio anodizado, de dimensiones 210x297
mm. Medida la unidad instalada.
EXTINTORES
SALIDA EMERGENCIA
DIRECCIÓN DE SALIDA
RIESGO ELÉCTRICO

8
2
8
2

8,00
2,00
8,00
2,00
20,00

5,31

106,20 €

TOTAL CAPÍTULO 09 INSTALACIÓN ANTIINCENDIO .............................................................236,22 €
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m2 PUERTA CIEGA CHAPA LISA

Puerta de chapa lisa de acero 1mm de espesor, engatillada, realizada en dos bandejas, con rigidizadores de tubo rectangular, i/patillas para recibir en fábricas, y herrajes de colgar y de seguridad.
Nave de Engorde
Cuarto Técnico 1
Cuarto Técnico 2
Fondo 1
Cuarto Grupo Electrógeno

6
1
1
1
1

0,92
1,50
1,50
1,50
1,50

2,10
2,10
2,10
2,10
2,10

11,59
3,15
3,15
3,15
3,15
24,19

10.02

107,49

2.600, €

m2 MARCO FIJO CIDRIO CHAPA PLE. GAL.

M2. Ventanal fijo para la colocación, con cerco fijo de chapa plegada galvanizada de 1 mm. de espesor y 80x50 mm. de sección, con junquillo 30x15 mm. para fijación del vidrio, i/herrajes de colgar.
Nave de Engorde
Nave de Engorde
Cuarto Técnico 1
Cuarto Técnico 2

12
8
2
2

1,00
1,00
1,00
1,00

0,80
0,80
0,80
0,80

9,60
6,40
1,60
1,60

19,20

43,07

826,94 €

TOTAL CAPÍTULO 10 CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y VÍDRIOS ........................................3.427,12 €

ingenierosVA Visado Nº:

2217/18E Fecha: 15/10/2018 Colegiado/s Nº: 2262 -

Cód. Verificación Electrónica: SERR-B5JSUG

PROYECTO EJECUCIÓN EXPLOTACIÓN AVICOLA DE ENGORDE DE POLLOS
MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES (ÁVILA)
PRESUPUESTO 328

VISADO
2217/18E
15/10/2018

CAPÍTULO 11 CERCA PERIMETRAL
01.01

Pág.328 de 334

m3 EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS

Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de tierras fuera
de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Zanja valla perimetral

2
2

170,00
70,00

0,25
0,25

0,25
0,25

21,25
8,75

30,00
11.02

3,28

98,40 €

m2 PUER.CORRED.ROD.CHAPA Y TUBO

Puerta corredera sin dintel, accionada manualmente, formada por una hoja construida con zócalo de
chapa plegada de acero galvanizado sendzimer de 0,8 mm., perfiles y barrotes verticales de acero
laminado en frío, guía inferior, topes, cubreguías, tiradores, pasadores, cerradura y demás accesorios necesarios para su funcionamiento, patillas de fijación a la obra, elaborada en taller, ajuste y
montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).
Puerta acceso principal

1

8,00

2,00

16,00

16,00
11.03

15,81

252,96 €

m2 CERRAMIENTO DE MALLA S/TORSION

Cerramiento de malla de simple torsión ST-40/14, formado por tubos metálicos de 48 mm. de diámetro, empotrados y recibidos en hormigón, separados 3 m., en postes de escuadra, jabalcones, intermedios y tornapuntas, malla metálica de simple torsión ST-40/14, tubo superior e inferior para atado
de malla de 32 mm. de diámetro, todo galvanizado, incluso tensores, alambre de tensado, puertas de
acceso, montaje y colocación.
Valla perimetrtal
Valla perimetral
Portón entrada

2
2
-1

130,00
60,00
10,00

2,00
2,00
2,00

520,00
240,00
-20,00

740,00
11.04

6,96

5.150,40 €

m2 PUERTA ABATIBLE CHAPA Y TUBO

Puerta abatible de dos hojas formada por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de acero laminado en frío de 60x40x2 mm. y barrotes de tubo de 40x20x1 mm., soldados entre sí, zócalo de chapa
de acero galvanizada, patillas para recibido a obra, herrajes de colgar y seguridad, cerradura y tirador a dos caras, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra (sin incluir recibido de albañilería).
Puerta acceso estercolero

1

1,00

1,00

111,80

111,80 €

TOTAL CAPÍTULO 11 CERCA PERIMETRAL ........................................................................5.613,56 €
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CAPÍTULO 12 INSTALACIÓN ELÉCTRICA ALTA TENSIÓN
12.01

1

SUSTITUCIÓN APOYO DE ENTRONQUE

Desmontaje de torre de hormigón y sustitución del apoyo por torre metálica de celosia para anclaje
C2000/12 en entronque a la red de distribución con el siguiente conjunto de elementos; dispositivo
antiescalo en chapa galvanizada, elementos de señalización de peligro eléctrico, puesta a tierra de la
torre metálica, nueva cruceta recta de 4 metros, con tres aisladores de composite U70Y20 de 24KV,
tres seccionadores unipolares tipo LB U 24KV y accesorios necesarios.
Puesta a tierra en anillo cerrado, con cable de cobre desnudo de 50,00 mm2 de sección, protegido con
tubo de acero, picas de cobre de 2 m. hasta una resistencia menor de 15 Ohmios, totalmente terminada.

Apertura y hormigonado de hoyo para sujetar torre sin acera perimetral, realizados en tensión por
empresa autorizada por la empresa distribuidora.

9.204,00
12.02

1

1,00

9.204,00 €

C.T. AEREO 50 KVA SOBRE TORRE C2000/12

Conjunto de torre metálica C2000/12 y Centro de Transformación de 50 kVA compuesto de los elementos siguientes:
Transformador Trifásico de Distribución 50 kVA, 13,2-20 kV/B2 ECODISEÑO (S/IEC 60076-1 Y
S/DIRECTIVA 2009/125/CE) REFRIGERACIÓN NATURAL POR MEDIO DE ACEITE MINERAL (S/IEC 60296). HERMÉTICO DE LLENADO INTEGRAL. DEVANADO DE ALUMINIO.
Transporte y montaje en obra incluido inc. p.p.
Elementos de señalización de peligro eléctrico, dispositivo antiescalo en chapa galvanizada, metálica, nueva cruceta recta de 4 metros, con tres aisladores de composite U70Y20 de 24KV y accesorios necesarios.
Puesta a tierra en anillo cerrado, con cable de cobre desnudo de 50,00 mm2 de sección, protegido con
tubo de acero, picas de cobre de 2 m. hasta una resistencia menor de 15 Ohmios, totalmente terminada.

Apertura y hormigonado de hoyo para sujetar torre y acera perimetral de 3mx3m, para centro de
transformación aéreo.
Tejadillo, tubos y fundas de protección de la avifauna, según normativa de la compañía suministradora,
colocado.

8.220,00 €
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12.03

1

TORRE METÁLICA DE ANCLAJE
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Torre metálica de celosia para anclaje C2000/12 en entronque a la red de distribución con el
siguiente conjunto de elementos; dispositivo antiescalo en chapa galvanizada, elementos de
señalización depeligro eléctrico, puesta a tierra de la torre metálica, cruceta recta de 4 metros,
conjunto de sujecciónpara amarre de fusibles XS, aisladores, aisladores de composite, grapas de
sujección, rotulas y conjunto de expulsión de los XS.
Elementos de señalización de peligro eléctrico, dispositivo antiescalo en chapa galvanizada, nueva
cruceta recta de 4 metros, con seis aisladores de composite U70Y20 de 24KV y accesorios necesarios.

Apertura y hormigonado de hoyo para sujetar torre sin acera perimetral.
Tejadillo, tubos y fundas de protección de la avifauna, según normativa de la compañía suministradora,
colocado.
2.953,60
12.04

m

1,00

2.953,60 €

Cond. Al de 54,6 mm2.

Conductor de aluminio acero, LA-56 (m) marca SOLICABEL o similar con una longitud de 106 metros.

106,00

8,81

933,86 €

TOTAL CAPÍTULO 12 INSTALACIÓN ELÉCTRICA ALTA TENSIÓN..................................21.640,26 €
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CAPÍTULO 13 MAQUINARIA
13.01

u

SILOS ALIMENTACIÓN

Silo alimentación en chapa lacada de 6 m3 de capacidad, incluido anclaje a losa de cemento y montaje elementos auxiliares.

3,00
13.02

2.896,26

8.688,78 €

SINFIN ALIMENTACIÓN

Sinfin en acero inoxidable 304 para reparto de pienso a las jaulas desde la tolva colocada en la primera jaula de la hilera, canalizado por tubo de pvc de diámetro 63, incluido motoreductor de 0,75
Kw. todo ello instalado y conexionado.

3,00
13.03

u

948,63

2.845,89 €

VENTILADORES

Ventilador axial mural para aplicaciones agropecuarias, motor trifásico IP65, Clase F, protección térmico accesible en la caja de bornes. Hélices de inyección de aluminio, embocadura en material termoplástico, partes metálicas con tratamiento anticorrosivo y protegidas por pintura poliéster.
0,55 Kw, 1.260 r.p.m. a 400V. Presión sonora en dB(A) 60 como máximo.

12,00
13.04

u

486,91

5.842,92 €

PLACAS VENTILACIÓN

Placas ventilación en material cerámico reforzado de 2,5 m x 2,5 m, con marco de sujección formado por tubo estructural protegido por pintura.

4,00
13.05

2.434,53

9.738,12 €

LINEAS DE ALIMENTACIÓN

Líneas de alimentación compuestas de platos comederos colgados a la cubierta con capacidad para
ser elevado para facilitar las operaciones de limpieza. Canal de reparto del pienso compuesto de tubería de pvc y hélice sinfin de eje hueco en acero.

3,00
13.06

5.020,18

15.060,54 €

LINEAS DE BEBEDEROS

5 líneas de bebederos en tubería rígida de polipropileno, suspendidas de la cubierta con capacidad
para ser elevadas y facilitar las labores de limpieza, provista de sistema de bebida para pollo de engorde.

5,00
13.07

u

3.710,57

18.552,85 €

CLORADOR

Equipo de cloración compuesto de dosificador de cloro, depósito acumulador de cloro y equipo electrónico de medida y regulación de la dosificación.

1,00
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13.08

u

ALJIBE

Aljibe de poliester reforzado en fibra de vidrio de 12 metros cúbicos de capacidad, vertical de 2,4 metros de diámetro.

1,00
13.09

U

2.823,55

2.823,55 €

MOTORIZACIÓN VENTANAS

Instalación de ventanas de ventilación de 0,50x0,60 cm., fijadas sobre panel tipo sandwich con sistema de apertura y cierre automático, motorizado, includo p.p. de pequeño materiral.

1,00
13.10

u

1.542,11

1.542,11 €

CALEFACTORES

Calefactor para propano o gas natural, con sistema de alto rendimiento, potencia de 70 kw, totalmente instalado y conectado, incluido p.p. pequeño material.

4,00

1.553,06

6.212,24 €

TOTAL CAPÍTULO 13 MAQUINARIA ....................................................................................73.153,90 €

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL .........................................................................................281.335,89 €
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OBRA CIVIL
CÁP. I
CAP. II
CÁP. III
CÁP. IV
CÁP. V
CÁP. VI
CÁP. VII
CÁP. VIII
CÁP. IX
CÁP. X
CÁP. XI
CÁP. XII
CÁP. XIII
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ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
CIMENTACIÓN Y SOLERAS
RED DE SANEAMIENTO
ESTRUCTURA
CERRAMIENTOS Y DIVISIONES
CUBIERTAS
INSTALACIÓN ELÉCTRICA BT
INSTALACIÓN FONTANERÍA
INSTALACIÓN ANTIINCENDIO.
CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y VÍDRIOS
CERCA PERIMETRAL
ACOMETIDA ELÉCTRICA ALTA TENSIÓN
MAQUINARIA

2.266,48 €
40.346,62 €
1.666,00 €
44.256,00 €
17.893,32 €
43.813,58 €
23.083,15 €
3.939,08 €
236,22 €
3.427,12 €
5.613,56 €
21.640,26 €
73.153,90 €

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL OBRA CIVIL
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL MAQUINARIA

208.181,99 €
73.153,90 €

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL

281.335,89 €

13,00% Gastos generales .................... 36.573,67 €
6,00% Beneficio industrial .................... 16.880,15 €
SUMA DE G.G., B.I. y E.M.

334.789,71 €

IMPUESTO VALOR AÑADIDO 21%

70.305,84 €

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA SIN IVA

334.789,71 €

El Presupuesto Ejecución Material asciende a la cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN
MIL CIENTO OCHENTA Y UN euros con NOVENTA Y NUEVE céntimos.

VALLADOLID, SEPTIEMBRE DE 2.018

Fdo.: Eusebio Cáceres Marcos
Ingeniero Técnico Industrial
Col. nº 2262
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