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En este proyecto se procederá al diseño, descripción y cálculo de las 

instalaciones necesarias para la puesta en marcha de una explotación de cebo de 

pavos con una capacidad de 36.000 plazas, ubicada en la localidad de Marchena 

(Sevilla), en la que se producirán pavos semipesados (machos y hembras). El 

objetivo es la obtención de pavos de 7,5 Kg y 12 semanas (hembras) y pavos de 

15 Kg y 16 semanas (machos). Ambos sexos se cebarán en la misma nave pero 

por separado, una vez las hembras hayan alcanzado el peso objetivo, se llevarán 

al matadero. Los machos pasarán a ocupar toda la superficie hasta alcanzar su 

peso. Por lo que el tiempo de ocupación total de la nave será de 20 semanas. 

Se realizará un estudio del sector y de los condicionantes del proyecto. 

Asimismo, se planificará el funcionamiento de la granja y se abordará el manejo 

y la alimentación de los animales. También se llevará a cabo el cálculo de las 

estructuras e instalaciones de climatización necesarias. 

 

 

 This project will design, describe and calculate the facilities necessary for the 

start-up of a turkey bait holding with a capacity of 36,000 places, located in the 

town of Marchena (Seville), where semi-heavy turkeys (male and female) will 

be produced. The goal is to obtain turkeys of 7.5 Kg and 12 weeks (females) and 

turkeys of 15 Kg and 16 weeks (males). Both sexes will bait themselves in the 

same nave but separately, once the females have reached the target weight, they 

will take the slaughterhouse. Both sexes will be fattenend in the same nave but 

separately, once the females have reached the target weight, they will be taken 

to the slaughterhouse. The males will go on to occupy the entire surface until 

they reach their weight. So the total occupancy time of the nave will be 20 

weeks. 

A study of the sector and the conditions of the project will be carried out. The 

operations, management and feeding of the animals will also be planned.To 

conclude, the calculation of the air conditioning, structures and facilities will be 

carried out. 
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1. OBJETO DEL PROYECTO 

 

1.1. NATURALEZA DEL PROYECTO 

 

El presente proyecto, es el Trabajo de Fin de Máster correspondiente al Máster 

Habilitante de Ingeniería Agronómica, del alumno Jorge Ríos Rivera. 

El objeto del proyecto es el diseño y dimensionamiento de una explotación para 

el cebo de pavos en la localidad de Marchena (Sevilla). Dicha explotación 

tendrá una capacidad para 36.000 plazas. Se establecerán las bases técnicas y 

económicas que favorezcan la inversión inicial y el posterior proceso 

productivo. 

El proyecto contiene los cuatro documentos siguientes: Memoria y Anejos, 

Planos, Pliego de condiciones y Presupuesto. 

 

1.2. LOCALIZACIÓN DE LA PARCELA 

 

La parcela donde se va a ubicar la explotación se encuentra en término 

municipal de Marchena en la provincia de Sevilla. Concretamente se trata de la 

parcela 710 del polígono 31 de la referida localidad.  

Se sitúa a 8,5 kilómetros del núcleo de población más cercano (Marchena) por la 

carretera A-380. Encontrándose a 58 kilómetros de la capital de la provincia 

(Sevilla).  

En el Plano Nº 1: Situación de la parcela, se detalla la ubicación de la 

explotación. 

La parcela es de grandes dimensiones y tan solo se utilizarán 5 hectáreas de la 

misma. La pendiente no es pronunciada, manteniéndose por debajo del 5 %. 

Actualmente la parcela es de uso agrícola, y cuenta con agua procedente de un 

pozo y  suministro energético desde un transformador eléctrico. 
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1.3. AGENTES DE PROYECTO 

 

Los agentes del proyecto son:  

- Promotor: Juan Rivera Villa, propietario de la parcela.  

- Proyectista: Jorge Ríos Rivera, estudiante del Máster Universitario de 

Ingeniería Agronómica.  

El principal beneficiario será el promotor del proyecto que obtendrá los 

beneficios de la venta de los pavos al matadero. 

2. ANÁLISIS DEL SECTOR 

 

La producción de pavos se ha visto incrementada en los últimos años 

respondiendo a un incremento de la demanda de este tipo de carne, 

considerada como proteína saludable. En la actualidad los principales países 

productores son lo que se muestran en el gráfico 1 destacando principalmente 

Estados Unidos, la Unión Europea y Brasil.  

Gráfico  1. Principales productores de pavo en % (Fuente: USDA) 
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A su vez, los países que más producen coinciden con los países que más carne 

de pavo consumen, respondiendo las diferencias existentes en los datos al 

mercado de importaciones y exportaciones. En el gráfico 2 se puede observar 

por ejemplo como Estados Unidos es el principal consumidor, sin embargo, su 

producción es superior a su consumo, ocurriendo lo contrario con la Unión 

Europea, que siendo la siguiente potencia productora, no produce la cantidad 

suficiente de producto para satisfacer su demanda.  

Gráfico  2. Consumo carne de pavo en % (Fuente: USDA) 

 

 

Dentro de la Unión Europea los principales países productores son: Polonia 

(384 mil toneladas), Alemania (372 mil toneladas), Francia (367 mil toneladas) e 

Italia (300 mil toneladas), situándose España (235 mil toneladas) en el quinto 

lugar. 

En España, la carne de pavo es un producto relativamente nuevo, es decir, en 

los últimos años la demanda ha aumentado, lo que unido al fuerte mercado de 

la Unión Europea ha hecho que en España el número de explotaciones haya 

aumentado considerablemente, pasando de ser un país importador a 

convertirse en uno exportador. 
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3. CONDICIONANTES  

 

3.1. CONDICIONANTES CLIMÁTICOS 

 

De acuerdo con la clasificación de Köppen, la parcela está ubicada en una zona 

clim{tica “Csa”, que se caracteriza por tener unos inviernos con temperaturas entre 

los 0 y 18 ˚C y veranos secos y calurosos, cuya media es superior a los 22 ˚C. En el 

gráfico 3 se muestra las temperaturas medias, mínimas y máximas de los últimos 

10 años de acuerdo a los datos de la estación climatológica de La Puebla de Cazalla, 

situada a unos 18 kilómetros de Marchena, dónde se ubica el proyecto. 

Gráfico  3. Resumen temperaturas medias, máximas y mínimas (Fuente: AEMET) 

 

 

La humedad relativa varía entre el 40 y el 80 %. Los vientos predominantes 

tienen una dirección este-oeste. 
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3.2. CONDICIONANTES LEGALES 

 

En la actualidad, no existe una normativa aplicable exclusivamente a los pavos, 

por lo que, salvando las diferencia con los pollos se aplica la normativa 

referente a avicultura de carne. La normativa aplicable en este caso será: 

- Real decreto 1084/2005, de 16 de septiembre, de ordenación de la 

avicultura de carne. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.  

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

- Real Decreto 348/2000, de 10 de marzo, por lo que se incorpora al 

ordenamiento jurídico la Directiva 98/58/CE, relativa a la protección de 

los animales en las explotaciones ganaderas.  

- RECOMENDACIÓN RELATIVA A LOS PAVOS (Meleagris gallopavo 

ssp.) adoptada por el Comité Permanente del Convenio Europeo sobre la 

protección de los animales en las explotaciones el 21 de junio de 2001. 

En cuanto a las normas consultadas para la construcción: 

- Ley de Ordenación de la Edificación (Ley 38/1999) 

- Código  Técnico de la Edificación (CTE) 

- Instrucción de Hormigón estructural (EHE-08) 

 

4. ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS 

 

La rentabilidad de la explotación vendrá condicionada por la combinación de 

las distintas alternativas elegidas. Dichas alternativas que se han analizado son: 

sistema de producción que se va a utilizar, tamaño de las naves a construir, la 

distribución de los animales en las naves, la estirpe que se va a cebar, el tipo de 

cama que se empleará en las naves, el número de piensos que tendrá el 

programa de alimentación, el tipo de ventilación con el que se equipará las 

naves y por último los objetivos de producción. 

Las distintas alternativas anteriormente citadas se analizan más detalladamente 

en el Anejo III: Alternativas estratégicas, con el fin de seleccionar aquellas 

alternativas que proporcionen el mayor rendimiento tanto técnico como 

económico.  
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En el presente proyecto se ha optado por seguir un modelo de producción 

intensiva. La explotación constará de cuatro naves, con capacidad para 9.000 

plazas en cada una de ellas, de manera, que la explotación tendrá en total 36.000 

plazas de capacidad. Estas naves estarán compartidas por machos y hembras, 

teniendo cada uno de los sexos un espacio delimitado. La cama empleada será 

paja granulada. 

El objetivo de la explotación será el cebo de hembras de 7,5 kg en 12 semanas y 

de machos de 15 kg en 16 semanas. Para llevar a cabo este objetivo se ha elegido 

una estirpe de pavos semipesada. 

En cuanto al programa de alimentación se considera que un programa de 6 

piensos, será el que mejor se adapte a las necesidades de los pavos. 

Por último, para tener unas naves adecuadas a la producción intensiva, se opta 

por tener naves con ambiente controlado. 

 

5. PROCESO PRODUCTIVO 

 

El proceso productivo de la explotación abarca desde que los pavitos llegan a la 

explotación procedentes de la incubadora hasta que alcanzan el peso objetivo, 

como se indica en la tabla 1 y sean trasladados al matadero. 

Tabla 1. Datos estirpe media (Fuente: Aviagen Turkeys) 

 MACHOS HEMBRAS 

EDAD (semanas) 16 12 

PESO VIVO (Kg) 15 7,5 

FACTOR 

CONVERSION 
2,6 2,2 

 

Para evitar, posibles problemas sanitarios, no habrá cruce entre lotes. Se 

trabajará con el método de “todo dentro-todo fuera”. 

La estirpe seleccionada es la semipesada, por su buen rendimiento y 

versatilidad en términos de velocidad de crecimiento, índice de conversión y 

manejo. Así como por ser la estirpe que mejor se adapta al producto final 

demandado y por lo tanto al objetivo de la explotación. 
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5.1. ARRANQUE 

 

El ciclo de engorde  en la explotación está compuesto por dos fases, una 

primera denominada arranque que tiene una duración de 4 semanas y una 

segunda que sería el cebo, cuya extensión depende del sexo del animal (8 

semanas para las hembras y 12 semanas para los machos). 

En esta primera fase se reciben los pavitos directamente de la incubadora, por lo 

que las naves deben tener la temperatura óptima, comederos y bebederos 

preparados, anillos montados y la cama con un espesor de 7-10 cm. 

El uso de los anillos se justifica por el pequeño tamaño de los pavitos y la gran 

extensión de las naves. Serán fabricados con malla de alambre. Su tamaño será 

de 4 metros de diámetro y 45 cm de altura, por lo que su superficie unitaria será 

de 12,5 m2. La capacidad de los anillos será de 370-400 pavitos, por lo que cada 

nave contará con 25 anillos y uno más de enfermería. 

Los comederos y bebederos para esta etapa serán los mismos que para el cebo, 

ya que son regulables en altura, no obstante, se colocarán tanto comederos 

como bebederos auxiliares para estimular el consumo. 

La temperatura en esta etapa debe estar entorno a los 36-40 ˚C,  por lo que se 

colocarán calefactores regulables en altura en el centro de los anillos. 

Para las primeras 24 horas se aportará luz continuada, incrementando 

progresivamente las horas de oscuridad hasta proporcionar 8 horas en el día 10. 

Los pavitos están en los anillos hasta el día 7. Durante estos días se irán 

incrementando el tamaño de los anillos (uniendo unos con otros) hasta que en 

el día 7 pasan a ocupar toda la superficie disponible en la nave. 

 

5.2. CEBO 

 

El cebo comienza a las 4 semanas, una vez superada la fase de arranque que es 

considerada como una fase de adaptación a las naves y finaliza cuando los 

animales son enviados al matadero.  
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Durante esta fase las necesidades climáticas en los alojamientos pasarán de unas 

necesidades de temperaturas elevadas a necesidades de refrigeración debido al 

calor emitido por animales.  

Para la alimentación y suministro de agua se emplearán líneas automáticas 

regulables en altura. 

La iluminación se irá adaptando a las necesidades del lote, ya que es una forma 

de estimular el consumo, recomendándose un mínimo de 8 horas de oscuridad. 

 

5.3. TAREAS DIARIAS 

 

El ciclo productivo contará con la supervisión de 2 operarios cualificados. 

Anterior a la llegada de los pavitos se realizará una revisión completa de todas 

las instalaciones de las naves. 

Diariamente, se revisarán los sensores de temperatura, se analizará el agua, se 

controlará el funcionamiento de comedero y bebederos y se hará un pesaje de 

un número representativo de animales (50 machos y 50 hembras). 

 

5.4.LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

 

La limpieza, desinfección y vacío sanitario de las instalaciones se realizará una 

vez que los machos sean enviados al matadero y se estima una duración de 4 

semanas. Las operaciones a realizar durante el vacío sanitario de las naves son:  

- Fumigar con insecticida. 

- Sacar el estiércol. 

- Barrer el suelo, las paredes y el exterior de las naves. 

- Fumigar con desinfectantes naves y silos. 

6.  PLANIFICACIÓN 

 

El objetivo de la explotación será el cebo de 93.600 animales/año. Los pavos 

presentan dimorfismo sexual, por lo que las hembras se cebarán hasta los 7,5 kg 
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(12 semanas) y los machos hasta los 15 kg (16 semanas). En la figura 1 se 

representa, la planificación en cada una de las naves que forman la explotación 

durante un ciclo productivo. 

Figura 1. Planificación de las naves (Fuente: Elaboración propia) 

 

El tiempo de ocupación de la nave en cada ciclo productivo será de 20 semanas, 

con un desfase de 5 semanas, el número necesario de naves para una 

producción regular sería de 4. Cada una de las cuales completará 2,6 ciclos por 

año. En la tabla 2, se representa el calendario de la explotación. 

Tabla 2. Calendario de la explotación (Fuente: Elaboración propia) 

 

AÑO 1

NAVE 1

NAVE 2

NAVE 3

NAVE 4

AÑO 2

NAVE 1

NAVE 2

NAVE 3

NAVE 4

AÑO 3

NAVE 1

NAVE 2

NAVE 3

NAVE 4

AÑO 4

NAVE 1

NAVE 2

NAVE 3

NAVE 4

AÑO 5

NAVE 1

NAVE 2

NAVE 3

NAVE 4

DE F M A M J JL A S O N

DE F M A M J JL A S O N

DE F M A M J JL A S O N

DE F M A M J JL A S O N

DE F M A M J JL A S O N
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7. INGENERÍA DE DISEÑO 

 

7.1. NAVE DE CEBO 

 

Para que la explotación tenga capacidad para 36.000 animales y esté compuesta 

por 4 naves, cada una de ellas tendrá capacidad para 9.000 plazas. 

Las dimensiones de la nave vienen por tanto condicionadas por el número de 

plazas y las recomendaciones de superficie por animal, que se indican en la 

tabla 3: 

Tabla 3. Recomendación densidad de aves. (Fuente: Aviagen) 

 ESTIRPE PESADA 

(aves/m2) 

ESTIRPE MEDIA  

(aves/m2) 

MACHOS 3,2-3,3 3,6-4 

HEMBRAS 5,8-6,2 6,2-7 

50% DE CADA SEXO 4,3-4,5 4,9-5,5 

 

Para asegurar el bienestar de las aves se ha decidido otorgar una media de 4,5 

pavos/m2, y dado de que tiene que tener la nave la capacidad para 9.000 plazas, 

la superficie destinada a los animales será de 2.000  m2. Estos  2.000 m2, estarán 

distribuidos de forma proporcional entre machos (1.130 m2) y hembras (870 m2). 

Figura 2. Distribución planta cebo (Fuente: Elaboración propia) 

 

Una vez las hembras abandonen la explotación, los machos pasan a ocupar todo 

la superficie de la nave, quedando una densidad de 2,25 pavos/m2. 

Cebo

Limpieza

Vacia
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La nave contará asimismo con una zona de almacenaje y una pequeña oficina 

con ordenador para la toma de datos. 

Las dimensiones de la nave serán de 130 m de largo, 16 m de ancho y 5,5 m de 

altura en cumbrera. En el Plano Nº 3: Plantas, se detalla lo anteriormente 

comentado. 

 

7.2. ELEMENTOS SEPARADORES 

 

Para la separación de machos y hembras, se utilizará una valla enrejada de 1,5 

m de altura, que permita la circulación de aire y con altura suficiente para evitar 

saltos entre los dos grupos. 

En cuanto a los anillos de cría, sirven para mantener a los pavitos cercanos al 

punto de calor, a la comida y a la bebida durante los primeros días del cebo. 

Cada anillo con capacidad para 400 pavitos, por lo que  serán necesarios 25 

anillos y 1 anillo más de enfermería para posibles incidencias por cada sexo. Los 

anillos tendrán un diámetro de 4 m, una superficie de 12,5 m2 y una altura de 45 

cm. 

 

7.3. COMEDEROS Y BEBEDEROS 

 

La instalación de comederos y bebederos será lineal y automática durante toda 

la estancia de los animales en la explotación, ya que los platos y las tetinas están 

preparados para ello, no obstante en las primeras edades se colocarán 

comederos como bebederos auxiliares manuales para fomentar el consumo de 

pienso y agua. 

 La densidad de comederos será de 1 por cada 60 aves. Por tanto, cada nave 

contará con 150 comederos distribuidos en 3 líneas, siendo la mitad para 

machos y la mitad para hembras. Cada línea tendrá 50 comederos. 

Las líneas de bebederos se colocarán a ambos lados de las líneas de comedero, 

habrá cuatro líneas de bebederos. Se estima un bebedero por cada 75 aves, cada 

nave contará con 120 bebederos, siendo la mitad para machos y la mitad para 

hembras.  
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En la siguiente figura se representa la distribución de comederos y bebederos. 

 

Figura 3. Reparto de comederos y bebederos (Fuente: Elaboración propia) 

 

 

7.4. SILOS DE PIENSO Y DEPÓSITOS DE AGUA 

 

Los silos han sido dimensionados en función del número de piensos, del 

consumo de los animales y de la frecuencia de reparto del camión (1 vez a la 

semana).  

Tabla 4.Reparto semanal pienso (Fuente: Elaboración propia) 

 

 

De la tabla de consumos y repartos semanales, se extrae que cada nave debe 

contar con una capacidad de almacenamiento de 24.563 kg. Por lo que se 

ARRRANQUE 1 ARRANQUE 2 CRECIMIENTO 1 CRECIMIENTO 2 
CREIMIENTO 3 

/ACABADO 1
ACABADO 2

0 2.250

1 2.250

2 4.500

3 4.500

4 10.125

5 10.125

6 21.375

7 21.375

8 9.000 14.063

9 24.563

10 24.563

11 24.563

12 19.125

13 19.125

14 19.125

15 19.125

TOTAL 

(kg)
4.500 9.000 20.250 51.750 87.750 76.500



MEMORIA 

 

14 

 

instalarán dos silos de 12,3 m3 cada uno para poder llevar a cabo el programa de 

alimentación. 

El suministro de agua a los animales debe ser continuo. Para evitar posibles 

interrupciones se decide instalar un depósito que asegure el abastecimiento 

durante 2 días en cada nave. Sabiendo que el consumo en la semana 12, cuando 

mayor número de pavos y mayor tamaño tienen, es de 831 litros por cada 1.000 

pavos, será necesario almacenar un volumen de 15.000 litros de agua. 

8.  ALIMENTACIÓN 

 

La alimentación es uno de los pilares fundamentales en el funcionamiento y 

rentabilidad de una explotación, por ello debe ser estudiado y diseñado a 

medida. Se ha diseñado un programa de alimentación siguiendo las 

recomendaciones FEDNA e introduciendo criterios propios. 

El programa de alimentación constará de 6 piensos que compartirán machos y 

hembras (5 para hembras, 6 para machos). En la siguiente tabla se indica la 

duración semanal de cada pienso: 

Tabla 5. Duración programa piensos por semanas (Fuente: Elaboración propia) 

 MACHOS HEMBRAS 

ARRANQUE 1 0-1 0-2 

ARRANQUE 2 3-4 3-4 

CRECIMIENTO 1 5-6 5-6 

CRECIMIENTO 2 7-8 7-9 

CRECIMIENTO 3 / 

ACABADO HEMBRAS 
9-12 10-12 

ACABADO MACHOS 13-16  

 

Se comienza con 2 piensos de arranque que deben facilitar la adaptación del 

pavito que viene de la incubadora y prepararle digestivamente para las 

siguientes etapas. En la siguiente tabla se realiza un resumen de los nutrientes 

de los piensos de arranque. 
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Tabla 6. Resumen nutrientes piensos arranque (Fuente: Elaboración propia) 

NUTRIENTES ARRANQUE 1 (%) ARRANQUE 2 (%) 

Energía 2.825 kcal/kg 2.850 kcal/kg 

Proteína Bruta 28 27,876 

Lisina digestible 1,640 1,517 

Grasa Bruta 4,967 5,290 

Fibra Bruta 4,380 3,914 

Almidón 26,11 25,659 

 

La segunda etapa definida es el crecimiento que constará de: 3 piensos para 

machos y 2 para hembras. En la etapa más larga del cebo donde el pavo 

terminará de adquirir la madurez digestiva. Para esta etapa se han definido los 

siguientes criterios: 

 

Tabla 7. Resumen piensos crecimiento (Fuente: Elaboración propia) 

NUTRIENTES 
CRECIMIENTO 1 

(%) 

CRECIMIENTO 2 

(%) 

CRECIMIENTO 3 

(%) 

Energía 2.900 kcal/kg 3.000 kcal/kg 3.100 kcal/kg 

Proteína Bruta 25,47 23,21 21,62 

Lisina 

digestible 
1,47 1,359 1,19 

Grasa Bruta 5,6 6,4 6,56 

Fibra Bruta 3,71 3,6 3,37 

Almidón 28,83 31,93 35,95 

 

Por último, el acabado que es el último pienso que consume antes de ser llevado 

al matadero. En esta etapa es donde el animal más pienso consume por lo que 

hay que ajustar bien el coste. También se debe tener cuidado con la inclusión de 

materias primas que puedan afectar a la calidad organoléptica de la canal. Los 

nutrientes para esta etapa se resumen a continuación: 
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Tabla 8. Resumen nutrientes piensos acabado (Fuente: Elaboración propia) 

NUTRIENTES 
ACABADO HEMBRAS 

(%) 

ACABADO MACHOS 

(%) 

Energía 3.000 kcal/kg 3.100 kcal/kg 

Proteína Bruta 21,62 18,8 

Lisina digestible 1,19 0,994 

Grasa Bruta 6,56 6,5 

Fibra Bruta 3,37 3,92 

Almidón 35,95 39,78 

 

 En el Anejo VI: Alimentación se encuentran detallados la composición y uso de 

materias primas para cada etapa, también se puede consultar los piensos 

propuestos formulados para cada etapa con ayuda del programa “Multi F21”. 

9.  INGENERÍA DE LAS OBRAS 

 

La explotación contará con 4 naves idénticas de 130 metros de largo por 16 

metros de luz. Cada una de las naves tendrá una altura de pilar de 3,5 metros y 

una altura de 5,5 metros en cumbrera. Las naves tendrán 26 pórticos cuya 

separación será de 5 metros. La pendiente de la cubierta será del 25%. 

Las acciones consideradas teniendo en cuenta el CTE, son las siguientes: 

Acciones permanentes: Las que actúan en todo momento sobre la estructura. En 

este caso se considera el peso propio de la cubierta, las correas y los dinteles.  

Acciones variables: Pueden actuar o no sobre la estructura y  su vez pueden 

variar tanto en dirección como en magnitud con el paso del tiempo. Se 

consideran como tales, la sobrecarga de uso, el viento y la nieve. 

 

9.1.ESTRUCTURA METÁLICA 

 

La estructura ha sido diseñada con pórticos rígidos y una separación de 5 

metros entre ellos. Debido a la longitud de la nave serán necesarias dos juntas 
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de dilatación por lo que se duplicará tanto el pórtico 9 como el 18, como se 

muestra en la figura 3. 

 

Figura 4. Estructura metálica (Fuente: CYPE) 

 

 

La cubierta será a dos aguas y se cerrará con un doble panel sándwich de chapa 

de acero de 2 mm de espesor con espuma de poliuretano de 20 cm de espesor. 

El panel se colocará sobre correas de acero S235 JR conformado en frío de sección 

ZF-140x2,5, dispuestas a una separación de 1,6 m. Lateralmente, el cerramiento 

constará de un zócalo de 20 cm de ancho por 40 de alto y un panel sándwich con 

aislante de espuma poliuretano de 10 cm de espesor. Las correas laterales se 

diseñan con un perfil ZF-120x3.0 de acero S235 JR apoyadas sobre los pilares. 

La estructura del edificio será de acero laminado S275 JR.  

El pórtico tipo central, estará formado por pilares con perfiles HEB-160 y 

dinteles con perfiles IPE-220. Los dinteles contarán con una cartela de 1 metro 

de longitud con la finalidad de reducir el tamaño de las secciones. 

Los pórticos hastiales se han resuelto con 2 pilares laterales y 2 pilares 

intermedios con perfiles HEB-100, mientras que los dinteles tendrán un perfil 

IPE-160. 

Para el arriostramiento del plano longitudinal y de los planos de cubierta se 

disponen cruces de San Andrés en los pórticos de cabecera y en los centrales, en la 

junta de dilatación. Dichas Cruces de San Andrés estarán compuestas por  

redondos de acero de 10 mm de diámetro. En cuanto a las vigas contraviento 

serán de perfil IPE-120. 
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9.2. ZAPATAS 

 

El hormigón utilizado en las zapatas es del tipo HA-25. 

El acero empleado en las barras será B 500 S 

Los coeficientes de ponderación y minoración considerados de todo el proyecto 

y recogidos en el EHE-08 son: 

• Coeficiente de ponderación de acciones: 𝛾𝑓=1,35 (Acciones permanentes), 

𝛾𝑓=1,5 (Acciones variables) 

• Coeficiente de minoración del hormigón: 𝛾𝑐= 1,5 

• Coeficiente de minoración del acero: 𝛾𝑠= 1,15 

Las zapatas carecerán de armado superior. 

Un resumen de las zapatas se muestra en la tabla a continuación: 

Tabla 9. Zapatas (Elaboración Propia) 

 Zapata (cm) Armado 

Pilar lateral pórtico hastial 

(tipo1) 

Zapata rectangular centrada 

Ancho zapata X: 140.0 cm 

Ancho zapata Y: 100.0 cm 

Canto: 80.0 cm 

X: 4Ø16c/27 

Y: 5Ø16c/27 

Pilar central pórtico hastial 

(tipo 2) 

Zapata rectangular centrada 

Ancho zapata X: 190.0 cm 

Ancho zapata Y: 130.0 cm 

Canto: 80.0 cm 

X: 5Ø16c/27 

Y: 7Ø16c/27 

Pilar pórtico central (tipo 3) 

Zapata rectangular centrada 

Ancho zapata X: 170.0 cm 

Ancho zapata Y: 240.0 cm 

Canto: 80.0 cm 

X: 9Ø16c/27 

Y: 6Ø16c/27 

Segundo pórtico (tipo 4) 

Zapata rectangular centrada 

Ancho zapata X: 200.0 cm 

Ancho zapata Y: 240.0 cm 

Canto: 80.0 cm 

X: 9Ø16c/27 

Y: 7Ø16c/27 
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9.3. PLACAS DE ANCLAJE 

 

Como las tensiones de trabajo del hormigón de los cimientos son menores a las 

del acero de los pilares, es preciso llevar a cabo el asiento mediante placas con 

rigidez suficiente para distribuir las cargas, de forma que la presión sobre el 

hormigón no sea superior a la tensión de trabajo. 

Las distintas placas de anclaje son: 

Bajo los pilares de los pórticos centrales (tipo 1) se colocarán placas de apoyo 

cuyas dimensiones y características constructivas se indican a continuación: 

- Ancho X: 350 mm 

- Ancho Y: 350 mm 

- Espesor: 15 mm 

- Pernos: 8Ø16 mm L=45 cm  

- Disposición: Posición X: Centrada; Posición Y: Centrada; 

 

Las placas de apoyo en los pórticos hastiales presentarán, a su vez, las 

siguientes dimensiones y características constructivas: 

 

Bajo los pilares laterales (tipo 2): 

- Ancho X: 250 mm 

- Ancho Y: 250 mm 

- Espesor: 15 mm 

- Pernos: 4Ø12 mm L=30 cm 

Bajos los pilares centrales (tipo 3): 

- Ancho X: 260 mm 

- Ancho Y: 260 mm 
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- Espesor: 15 mm 

- Pernos: 4Ø14 mm L=45 cm 

- Disposición: Posición X: Centrada; Posición Y: Centrada; 

Las placas de anclaje dispuestas bajo los pórticos de la junta de dilatación (tipo 

4): 

- Ancho X: 250 mm 

- Ancho Y: 400 mm 

- Espesor: 18 mm 

- Pernos: 4Ø16 mm L=35 cm 

 

10.  INSTALACIONES 

 

Como se decidió anteriormente, la explotación cuenta con un detallado y 

preciso control ambiental, en el Anejo VII: Instalaciones, se pueden observar 

todos los cálculos donde se justifica en primer lugar del uso de este citado 

control ambiental, calculando los calores latentes y sensibles en las etapas más 

desfavorables. 

Las transmitancias térmicas a través de los diferentes elementos que conforman 

el cerramiento de la nave se indican en la siguiente tabla: 

Tabla 10. Resumen superficies y transmitancias cerramientos. (Fuente: Elaboración propia) 

 Superficie (m2) U         ) 

Solera 2000 0,34 

Muro A 72 0,59 

Muro B 72 0,49 

Muro C 875 0,56 

Cubierta 1060 0,17 
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10.1. VENTILACIÓN 

 

Cada nave contará con ventilación forzada mixta, de tipo transversal para los 

meses menos exigentes y una ventilación tipo túnel para los meses de 

temperaturas más elevadas. Para la ventilación tipo transversal, los equipos 

necesarios a instalar serán las ventanas de 1x0,5 por las que debe entrar el aire y 

unos extractores que saquen el aire al exterior de caudal variable, lo cual genera 

una diferencia de presión entre el interior y el exterior de la nave y facilita la 

entrada de aire a esta. Para la ventilación tipo túnel serán necesarios paneles 

refrigeradores, que enfríen el aire a la entrada de la nave, así como unos 

potentes extractores que sean capaces de hacer circular el aire y extraerlo. 

Para justificar este tipo de ventilación, se procede al cálculo del calor sensible y 

del calor latente. La ventilación forzada se justifica ya que el calor sensible es 

mayor que el calor latente. 

 

10.2. REFRIGERACIÓN 

 

La ventilación tipo túnel será la empleada en las épocas de mayor calor y se 

calculará con las necesidades de caudal máximo. Para este tipo de ventilación es 

necesario calcular la superficie de panel necesaria para el correcto enfriamiento 

del aire que entra en la nave. 

La superficie mínima del panel será de 25,45 m2. 

El panel de celulosa  refrigerante está compuesto por canales onduladas de 5 

mm entre ellas y ángulo entre canales de 90º. Y así lograr un rendimiento 

óptimo en la transferencia del aire caliente a través del panel. Para darle el 

aporte de humedad de la forma más eficaz y conseguir bajar la temperatura. 

 

10.3. VENTILACIÓN TIPO TUNEL 

 

La ventilación tipo túnel se aplicará en las épocas más desfavorable, es decir, en 

las épocas de verano y primavera, por ellos se instalarán unos ventiladores que 
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cubran las necesidades máximas de caudal calculadas anteriormente y que 

comiencen a funcionar a un 60 % de dicho caudal máximo. 

Por tanto, se instalarán extractores de caudal fijo cuyo rango de funcionamiento 

será:  

 Caudal máximo  = 143.064  
 

 ⁄  

 Caudal mínimo = 85.834,4  
 

 ⁄  

Se necesitarán por tanto, 10 extractores con capacidad unitaria para 17.000 m3/h. 

Se distribuirán por el pórtico de la manera más homogénea posible. Los 

extractores serán de corriente alterna monofásica, con una potencia de entre 

600-700 W. 

 

10.4. VENTILACIÓN TIPO TRANSVERSAL 

 

La ventilación transversal se utilizará para realizar las mínimas renovaciones de 

aire de la nave y también para ventilar hasta un 60% del caudal máximo. 

 Caudal mínimo = 0,203    𝑠 = 703  
 

 ⁄  

 Caudal máximo = 23,8    𝑠= 85.834  
 

 ⁄  

Para una ventilación homogénea, se instalarán 15 ventiladores. 

Los ventiladores de caudal variable funcionarán al 20% de su caudal nominal 

cuando las necesidades son mínimas, es decir, en invierno y para las 

renovaciones de aire. Para realizar estas renovaciones y debido al tamaño de la 

nave, como mínimo funcionarán 4 extractores de manera simultánea y 

discontinua, de manera que su rango de funcionamiento variará  desde los 

1.100 a los 6.000   
 

 ⁄ . 

Se instalarán ventanas comerciales de 1 x 0,5 m, por lo que serán necesarias 16 

ventanas como mínimo, la mayoría se instalarán en la fachada opuesta a los 

extractores. 
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10.5. CALEFACCIÓN 

 

Las necesidades de calor son críticas sobre todo en los primeros días de estancia 

en la explotación y en poca invernal. 

La justificación de la necesidad o no de calefacción se realiza mediante el 

cálculo del calor latente y del calor sensible. Queda justificada su instalación 

puesto que el calor latente es superior al sensible. 

El calor necesario calculado será aportado mediante lámparas infrarrojas. 

 

10.6. ILUMINACIÓN  

 

El cálculo de la iluminación se lleva a cabo también el en Anejo VII: 

Instalaciones.  

Las luminarias elegidas son fluorescentes estancos y compactos que evitan la 

acumulación de suciedad y patógenos. 

Se instalarán un total de 63 lámparas distribuidas en 3 líneas, las cuales estarán 

separadas entre sí 4 metros. Cada línea constará de 16 lámparas a una distancia 

de 5,5 metros, dando lugar a un reparto lo más homogéneo posible. 

 

11. PRESUPUESTO 

 

Las mediciones y presupuesto de este Proyecto, se encuentran en el Documento 

Nº 4: Mediciones y Presupuesto.  

En el documento Nº 4, se encuentran: el cuadro de precios 1, el cuadro de 

precios 2, mediciones, presupuesto, el presupuesto de ejecución material y el 

presupuesto de ejecución por contrata. 

A continuación se presenta el presupuesto de ejecución material (PEM) y el 

presupuesto de ejecución por contrata (PEC). 
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11.1. PEM 

 

Presupuesto de ejecución material Importe (€) 

1 Movimiento de tierras 259.784,15 

 1.1.- Acondicionamiento del terreno 7.922,00 

 1.2.- Excavación 175.296,12 

 1.3.- Transporte 76.566,03 

2 Cimentación, solera y zócalo 1.098.838,80 

 2.1.- Zapatas 70.609,36 

 2.2.- Vigas atado 809.048,58 

 2.3.- Solera 210.662,40 

 2.4.- Zócalo 8.518,46 

3 Estructura 232.884,20 

 3.1.- Vigas y pilares 1.442,10 

4 Cubierta 484.525,18 

5 Cerramiento 136.417,00 

6 Carpinteria 3.542,44 

 6.1.- Puertas 2.019,88 

 6.2.- Ventanas 1.522,56 

7 Instalaciones 101.786,32 

 7.1.- Electricidad 65.786,32 

 7.2.- Fontaneria 36.000,00 

8 Alimentación 44.010,56 

9 Elementos separadores 1.164,80 

10 Control ambiental 56.947,52 

     Total .........: 2.419.900,97 

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de 

DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS 

EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS. 
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11.2. PEC 

 

 Capítulo 1 Movimiento de tierras 259.784,15 

 Capítulo 1.1 Acondicionamiento del terreno 7.922,00 

 Capítulo 1.2 Excavación 175.296,12 

 Capítulo 1.3 Transporte 76.566,03 

 Capítulo 2 Cimentación, solera y zócalo 1.098.838,80 

 Capítulo 2.1 Zapatas 70.609,36 

 Capítulo 2.2 Vigas atado 809.048,58 

 Capítulo 2.3 Solera 210.662,40 

 Capítulo 2.4 Zócalo 8.518,46 

 Capítulo 3 Estructura 232.884,20 

 Capítulo 3.1 Vigas y pilares 1.442,10 

 Capítulo 4 Cubierta 484.525,18 

 Capítulo 5 Cerramiento 136.417,00 

 Capítulo 6 Carpinteria 3.542,44 

 Capítulo 6.1 Puertas 2.019,88 

 Capítulo 6.2 Ventanas 1.522,56 

 Capítulo 7 Instalaciones 101.786,32 

 Capítulo 7.1 Electricidad 65.786,32 

 Capítulo 7.2 Fontaneria 36.000,00 

 Capítulo 8 Alimentación 44.010,56 

 Capítulo 9 Elementos separadores 1.164,80 

 Capítulo 10 Control ambiental 56.947,52 

 Presupuesto de ejecución material 2.419.900,97 

 13% de gastos generales 314.587,13 

 6% de beneficio industrial 145.194,06 

 Suma 2.879.682,16 

 21% IVA 604.733,25 
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 Presupuesto de ejecución por contrata 3.484.415,41 
    

 
Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de TRES 

MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS 

QUINCE EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS. 

 

12.  EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

El objetivo de esta evaluación es estudiar la inversión y comprobar su 

viabilidad teniendo en cuenta criterios económicos (VAN y TIR).  

Para esta evaluación se han estudiado dos hipótesis, una con financiación 

propia y otra que contará con un 50 % de financiación propia y un 50 % de  

financiación ajena, mediante un préstamo a devolver en 10 años con un interés 

del 4%. 

El proyecto tendrá una vida útil de 20 años y los equipos de control ambiental, 

comederos y bebederos serán renovados cada 10 años. 

A continuación en  las siguientes tablas se resumirán los cobros y pagos de la 

explotación. 

Tabla 11. Cobros ordinarios 

 

 

 

 

Tabla 12. Cobros extraordinarios 

COBROS EXTRAORDINARIOS 

Concepto €/año 

Préstamo 1.827.687,23 

Renovación equipamiento ganadero (Año 10 y 20) 10.660,5 

Valor desecho obra 241.990,09 

TOTAL 2.080.337,82 

 

COBROS ORDINARIOS 

Concepto €/año 

Venta pavos 1.368.900 

Venta estiércol 35.100 

TOTAL 1.404.000 
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Tabla 13. Pagos ordinarios 

PAGOS ORDINARIOS 

Concepto €/año 

Pavitos 52.509,6 

Alimentación 716.656,6 

Agua 150 

Cama 65 

Limpieza 3.000 

Mantenimiento 24.199 

Mano de obra 42.000 

Electricidad 19.805,8 

TOTAL 858.386 

 

Tabla 14. Pagos extraordinarios 

PAGOS EXTRAORDINARIOS 

Concepto €/año 

Anualidad préstamo 225.337,28 

Renovación equipamiento ganadero (Año 10) 71.069,48 

TOTAL 296.406,76 

 

Con estos flujos de caja se han analizado las dos hipótesis arrojando los 

siguientes parámetros de rentabilidad: 

 

Tabla 15. Indicadores económicos para la financiación al 100% capital propio. 

VAN (€) 3.202.317,44 

TIR 8,4% 

Payback Año 9 

Relación B/K 0,876 
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Tabla 16. Indicadores económicos  financiación con capital al 50% propio y al 50% ajeno. 

VAN (€) 3.290.009,89 

TIR 13,1% 

Payback Año 7 

Relación B/K 0,900 

 

Tras comparar los resultados, se observa como la segunda hipótesis de 

financiación al 50 % con capital propio y ajeno, es la que mayores beneficios 

devuelve. 

Tras conocer la hipótesis más rentable, se realiza un análisis de sensibilidad  con 

la variación en el precio de venta de los pavos y con el precio de coste del 

pienso, que son las dos fuentes más importantes de cobros y pagos 

respectivamente: 

Los resultados de rentabilidad debidos a un incremento y reducción del precio 

de venta de los pavos son: 

Tabla 17. Resultados rentabilidad incremento cobros (Fuente: Elaboración propia) 

VAN (€) 4.142.985,88 

TIR 16,5% 

Payback Año 6 

Relación B/K 1,133 

 

Tabla 18. Resultados rentabilidad reducción de cobros (Fuente: Elaboración propia) 

VAN (€) 2.437.033,90 

TIR 9,7% 

Payback Año 10 

Relación B/K 0,667 

 

Y los parámetros de rentabilidad por un incremento o reducción de las materias 

primas en el pienso son: 
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Tabla 19. Resultados rentabilidad incremento pagos de pienso (Fuente: Elaboración propia) 

VAN (€) 2.843.453,63 

TIR 11,3% 

Payback Año 8 

Relación B/K 0,778 

 

Tabla 20. Resultados rentabilidad reducción pagos de pienso (Fuente: Elaboración propia) 

VAN (€) 3.736.566,15 

TIR 14,8% 

Payback Año 7 

Relación B/K 1,022 

 

Llegando a la conclusión de que las situaciones desfavorables penalizan mucho 

más de lo que benefician las favorables. 

13.  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

En el presente proyecto será necesario un Estudio de Seguridad y Salud 

completo, conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de 

Octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en las obras de construcción. El Estudio de Seguridad y Salud será objeto 

de un proyecto aparte. 

 

 

Madrid, Marzo 2020 

El Alumno 

 

 

 

Jorge Ríos Rivera 
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1. LOCALIZACIÓN DE LA PARCELA 

 

La parcela donde se va a situar la explotación es la número 710 (figura 1) del 

polígono 31 y se localiza en el término municipal de Marchena provincia de 

Sevilla. Las coordenadas de la explotación son 37O 21´ 49.90´´ N de latitud y 5O 

29´21.21´´ W de longitud.  

Esta parcela está situada a 8,5 kilómetros de la población más próxima que es 

Marchena, en la carretera A-380 que une las localidades de Marchena y 

Carmona. Para acceder a la ubicación hay que hacerlo por un camino rural, 

desde la carretera anteriormente indicada. 

La capital de provincia se encuentra a 58 kilómetros. 

La parcela tiene una superficie de 45 hectáreas de las cuales solo se emplearán 5 

de ellas. La pendiente en su mayoría es inferior al 5%. Actualmente es de uso 

agrícola y cuenta con agua que se suministra desde un pozo y con un 

transformador eléctrico de 230/400 V. 

Figura 1. Parcela objeto del proyecto (Fuente: SIGPAC) 
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2. ANÁLISIS DEL SECTOR 

 

La producción de pavo se ha ido incrementando a lo largo de los años y ha 

pasado a considerarse como una importante fuente de proteína. Entre los 

principales productores se encuentran: Estados Unidos, Unión Europea y Brasil 

(tabla 1 y gráfico 1).  

Tabla 1.Producción total de carne de pavo a nivel mundial en miles de toneladas (Fuente: USDA) 

PAISES 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 % 

USA 2.411 2.464 2.543 2.664 2.796 2.535 2.527 2.592 2.671 2.623 2.703 49,7 

U.E. 2.132 1.969 1.890 1.881 1.937 1.848 1.976 1.935 2.029 2.026 1.903 35,0 

BRASIL 315 360 353 458 465 466 485 489 150 520 535 9,8 

CANADA 145 155 163 170 180 167 159 160 161 165 165 3,0 

MEXICO 13 14 14 15 15 11 11 13 14 10 10 0,2 

RUSIA 15 17 19 30 39 31 70 90 100 100 105 1,9 

OTROS 13 13 13 16 12 13 14 14 14 14 14 0,3 

TOTAL 5.074 4.992 4.995 5.234 5.444 5.071 5.242 5.293 5.499 5.458 5.435 100 

 

Gráfico  1. Principales productores de pavo en % (Fuente: USDA) 
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Los principales países productores suelen ser también los principales 

consumidores de esta carne. En la tabla 2 se puede observar cómo hay países 

que consumen en mayor cantidad de la que producen y viceversa. 

Tabla 2. Consumo de carne de pavo (Fuente: USDA) 

 

Gráfico  2. Consumo carne de pavo en % (Fuente: USDA) 

 

 

El mercado del pavo es un mercado exportador como reflejan los datos pese a 

que ha sufrido una reducción de dichas operaciones. Esto es debido a que los 

países importadores van contando con una capacidad de autoabastecimiento y 

por tanto no tienen la necesidad de comprar en el exterior. 

 

45% 

37% 

3% 

3% 7% 

2% 2% 1% 

CONSUMIDORES CARNE DE PAVO (%) 

USA

U.E.

MEXICO

CANADA

BRASIL

RUSIA

CHINA

SUDAFRICA

CONSUMO TOTAL DE CARNE DE PAVO A NIVEL MUNDIAL ( MILES DE TONELADAS) 

PAISES 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 % 

USA 2.246 2.295 2.404 2.343 2.363 2.306 2.273 2.282 2.293 2.353 45,1 

U.E. 1.907 1.587 1.860 1.942 1.854 1.942 1.870 1.972 1.969 1.934 37,1 

MEXICO 197 197 211 212 155 163 164 173 169 171 3,3 

CANADA 143 144 150 163 151 143 150 142 144 147 2,8 

BRASIL 199 197 281 261 302 327 348 340 345 355 6,8 

RUSIA 124 110 105 107 72 105 116 119 114 119 2,3 

CHINA 16 21 35 50 32 32 40 54 59 71 1,4 

SUDÁFRICA 30 39 47 38 34 34 32 41 53 63 1,2 

OTROS 22 23 23         

TOTAL 4.884 4.883 5.116 5.207 4.963 5.052 4.993 5.123 5.146 5.213 100 
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Tabla 3. Exportaciones en miles de toneladas (Fuente: COMTRADE) 

EXPORTACIONES DE CARNE DE PAVO (miles de toneladas) 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

TOTAL 1.130 1.112 1.125 984 1.015 701 

 

En el año 2016 el principal exportador de carne de pavo era Estados Unidos que 

realizó el 21,3 % de las exportaciones, seguido de la Unión Europea con un 14% 

y Brasil con un 9,2 %, dicha tendencia se mantuvo a lo largo del año 2017, 

siendo estos países los que aumentaban sus exportaciones en detrimento de 

otros países con estructuras más débiles. 

 También se observa un descenso en las exportaciones a lo largo del año 2017, 

con una pérdida de unas 300 toneladas de carne de pavo. 

Tabla 4. Países exportadores (Fuente: COMTRADE ) 

2016 

Países Miles de Toneladas % 

USA 216 21,3 

UE 142 14,0 

BRASIL 93 9,2 

CANADA 26 2,6 

OTROS 538 53,0 

TOTAL 1.015 100,0 

2017 

USA 231 33,0 

UE 140 20,0 

BRASIL 72 10,3 

CANADA 23 3,3 

OTROS 234 33,4 

TOTAL 701 100,0 

 

Lo mismo ocurre en el campo de las importaciones, donde también se aprecia 

que el comercio de carne de pavo  muestra un descenso significativo tanto en el 

año 2016 como en el 2017. El mayor importador de pavo como se ve es México 

con una importación de 157 mil toneladas de carne de pavo, seguida por Benín 

y Sudáfrica. Y en el año 2017 se mantiene México como principal importador, 

pero pasa a ser segundo Sudáfrica. 
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Tabla 5. Importaciones en miles de toneladas (Fuente: COMTRADE) 

IMPORTACIONES DE CARNE DE PAVO (miles de toneladas) 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

TOTAL 1.088 1.067 1.009 935 1.116 701 

 

Tabla 6. Países importadores (Fuente: COMTRADE) 

2016 

Países Miles de Toneladas % 

MEXICO 157 14,1 

BENIN 46 4,1 

SUDAFRICA 31 2,8 

CHINA 23 2,1 

USA 22 2,0 

UE 14 1,3 

RUSIA  5 0,4 

OTROS 818 73,3 

TOTAL 1.116 100 

2017 

MEXICO 162 23,1 

SUDAFRICA 32 4,6 

UE 12 1,7 

USA 11 1,5 

RUSIA 5 0,7 

OTROS 479 68,4 

TOTAL 701 100,0 

 

2.1. UNIÓN EUROPEA 

 

Como se ha visto en el apartado anterior Europa es la segunda potencia en 

cuanto a producción, consumo y comercio de pavos. A continuación se 

analizará la situación dentro de Europa. 

Tabla 7. Producción pavo en la Unión Europea en miles de toneladas (Fuente: MAPA 2018) 

 

En la tabla anterior se observa la evolución del mercado donde países 

tradicionalmente productores han visto reducida su producción como es el caso 

PAISES 1986 1992 2014 2015 2016 2017 2018

Alemania 73 159 466 458 483 377 372

España 159 171 187 200 235

Francia 286 558 358 340 352 369 367

Italia 237 269 310 313 332 309 300

Hungría 71 77 81 97 98

Polonia 265 306 342 376 384

Reino Unido 158 172 173 178 167 151 144

Resto UE 93 125 76 79 82 179 191

UE-12 847 1283

UE-28 1877 1922 2028 2057 2090
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de Alemania y Francia. Sin embargo, la tendencia va dirigida a que la 

producción aumente de manera repartida, España y Polonia han incrementado 

su producción así como los demás países de la Unión Europea.  

En el gráfico siguiente se muestra la producción del último año. 

 

Gráfico  3. Productores de carne de pavo 2018 (Fuente: MAPA 2018) 

 

 

2.2. MERCADO EN ESPAÑA 

 

El auge de los productos de carne de pavo en España es muy reciente y su 

consumo es menor que en otros países de Europa. Debido a esta capacidad de 

comercio dentro de la Unión Europea, el número de explotaciones ha ido creciendo 

progresivamente en España. 
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Gráfico  4. Número de explotaciones en España (Fuente: MAGRAMA 2016 ) 

 

 

El papel de España dentro del comercio de pavos, es más de exportador que de 

importador. En la tabla 8 y gráfico 8 que se muestran a continuación, se puede 

observar como a lo largo de los años las toneladas exportadas han ido 

aumentando y en cambio las importaciones han disminuido. Por lo que se 

puede concluir, que el mercado en España tiene capacidad para autoabastecerse 

y realizar exportaciones. 

Tabla 8. Importaciones y exportaciones anuales (Fuente: Datacomex AEAT) 

AÑO 
EXPORTACIONES 

(toneladas) 
% 

IMPORTACIONES 

(toneladas) 
% 

2011 11.930 12 24.930 16,3 

2012 18.336 18,7 26.987 17,5 

2013 22.744 20,9 24.231 15,5 

2014 24.692 18,2 519 1,4 

2015 13.809 15 476 1,4 

2016 15.873 16,6 604 1,9 

2017 18.956 22,9 4,09 0 

2018 16.914 20,5 279 1,1 
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Gráfico  5. Importaciones y exportaciones anuales (Fuente: Datacomex AEAT) 

 

 

3. AGENTES DEL PROYECTO 

 

Los agentes del proyecto son:  

- Promotor: Juan Rivera Villa, propietario de la parcela.  

- Proyectista: Jorge Ríos Rivera, estudiante del Máster Universitario de 

Ingeniería Agronómica.  
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1. CONDICIONANTES CLIMÁTICOS 

 

Para realizar el estudio del clima referente a la parcela, se consultarán los datos 

de la estación climatológica más cercana. En este caso, es la estación 

climatológica de La Puebla de Cazalla, que se encuentra a tan solo 16 km. Los 

datos consultados serán de temperatura, humedad y viento. 

 

1.1. TEMPERATURA  

 

El estudio que se realiza a continuación de las temperaturas, será un 

condicionante en cuanto a la instalación de los equipos necesarios para el 

control ambiental de las naves. En la tabla 1 y gráfico 1, se muestra un resumen 

de las temperaturas media, máxima y mínimas desde el 2009 hasta 2018. 

 

Tabla 1. Resumen temperaturas medias, máximas y mínimas (Fuente: AEMET) 

 

 

 

 

MES T MAX (ºC) T MIN (ºC) T MED (ºC)

ENERO 14,90 5,15 9,78

FEBRERO 15,83 5,39 10,42

MARZO 19,20 8,07 13,35

ABRIL 22,77 10,69 16,43

MAYO 27,29 13,48 20,24

JUNIO 31,88 16,96 24,28

JULIO 35,34 18,97 27,04

AGOSTO 36,02 19,93 27,75

SEPTIEMBRE 30,88 17,18 23,62

OCTUBRE 26,39 14,06 19,78

NOVIEMBRE 19,13 8,79 13,61

DICIEMBRE 16,45 5,97 10,88
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Gráfico  1.Resumen temperaturas medias, máximas y mínimas (Fuente: AEMET) 

 

 

 

En cuanto a la clasificación de Köppen, la parcela está situada en una zona 

climática “Csa” como se muestra en la figura 1, cuyas características son: tener 

unos inviernos donde las temperaturas oscilan entre los 0 y 18 ˚C y veranos que 

suelen ser bastante secos y calurosos, con una media superior a las 22 ˚C. 
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Ilustración 1: Clasificación Köppen-Geiger Península Ibérica y Baleares (Fuente AEMET) 

 

 

1.2. HUMEDAD RELATIVA 

 

La humedad relativa es la encargada de medir la cantidad de agua en forma de 

vapor que se encuentra en el aire, en relación a la cantidad máxima que podría 

contener a la temperatura dada. El control de la humedad es importante, ya que 

un ambiente excesivamente seco, es decir, con una humedad baja, puede 

acarrear problemas respiratorios, mientras que una humedad elevada, puede 

generar estrés por calor, alejándose el animal en ambos casos del confort 

térmico que asegura su óptimo de crecimiento. 
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Tabla 2. Humedad relativa media en % (Fuente: AEMET) 

 

 

Gráfico  2. Humedad relativa media (Fuente: AEMET) 

 

 

1.3. VIENTOS 

 

A continuación, en el gráfico 3 se muestran la dirección y velocidad de los 

vientos predominantes en la localidad de Marchena. Como se puede observar, 

los vientos predominantes son del este y del oeste, de manera que el eje 

longitudinal de las naves quedará orientado en la dirección Noroeste-Sureste y 

MES HR MED (%)

ENERO 80,58

FEBRERO 74,01

MARZO 68,19

ABRIL 63,85

MAYO 53,16

JUNIO 48,56

JULIO 43,70

AGOSTO 42,92

SEPTIEMBRE 55,65

OCTUBRE 62,90

NOVIEMBRE 73,61

DICIEMBRE 78,15
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así poder evitar una sobrepresión de los ventiladores de las direcciones Este-

Oeste. 

 

Gráfico  3. Rosa de los vientos Marchena (Fuente: Meteoblue) 

 

2. CONDICIONANTES IMPUESTOS POR EL PROMOTOR 

 

Las condiciones impuestas por el promotor han sido: 

- Situación de la parcela. 

- Cebo de al menos 90.000 pavos/año. 

- Elección de las alternativas más viables a nivel económico y técnico. 
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3. NORMATIVA 

 

Actualmente, la producción de pavos no cuenta con una normativa específica, a 

diferencia de la producción de pollos. Por ello, la normativa a la que se atiende 

es a la normativa en general de avicultura, en el caso del presente proyecto, a la 

de avicultura de carne. 

Real decreto 1084/2005, de 16 de septiembre, de ordenación de la avicultura de 

carne. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Trata la ordenación de 

la avicultura de carne, donde se incluyen las mínimas condiciones a cumplir en 

cuanto a ubicación e infraestructuras, condiciones de sanidad e higiene, manejo 

y registro, de acuerdo con la normativa vigente. 

Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal. Esta ley engloba a todo tipo de 

animales y explotaciones, así como las producciones que llevan asociadas y los 

medios utilizados para estas (productos zoosanitarios y aditivos para la 

alimentación animal). La finalidad de esta ley, es fijar una serie de reglas en 

materia de sanidad animal para evitar la aparición de posibles enfermedades y 

en el caso de que estas aparezcan, conseguir controlarlas y erradicarlas. 

Real Decreto 348/2000, de 10 de marzo, por lo que se incorpora al ordenamiento 

jurídico la Directiva 98/58/CE, relativa a la protección de los animales en las 

explotaciones ganaderas.  

RECOMENDACIÓN RELATIVA A LOS PAVOS (Meleagris gallopavo ssp.) 

adoptada por el Comité Permanente del Convenio Europeo sobre la protección 

de los animales en las explotaciones el 21 de junio de 2001. Al no existir una 

normativa específica para pavo, este documento realiza una serie de 

puntualizaciones y directrices acerca de la producción de pavo. 

En cuanto a lo referente al ámbito constructivo: 

Ley de Ordenación de la Edificación (Ley 38/1999) 

Código Técnico de la Edificación (CTE) 

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La rentabilidad de la explotación viene condicionada por una combinación de 

factores como son: la genética de los animales, condiciones ambientales, 

condiciones de manejo, alimentación, estado sanitario, así como el mercado y su 

situación, etc. La eficiencia económica se consigue cuando se produce la 

combinación óptima de los distintos factores para un mercado y un sistema de 

producción. 

Para elegir un plan productivo apropiado y correcto para la explotación, se 

deben analizar distintas alternativas para identificar e implementar las mejores 

posibles. 

Alternativas a estudiar: 

 Sistema de producción 

 Tamaño de las naves 

 Separación por sexos 

 Estirpe a utilizar 

 Tipo de cama 

 Programa de alimentación 

 Ventilación 

 Objetivos de producción 

2. ALTERNATIVAS 

 

A continuación se presentan las distintas alternativas que se plantean aplicar. 

 

2.1. SISTEMA DE PRODUCCIÓN 

 

Dentro de los distintos sistemas de producción para cebo de pavo se encuentran 

dos tipos: 
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 Extensivo 

 Intensivo 

Las características de un sistema extensivo son: 

Bajo coste de producción, la densidad de aves por metro cuadro es baja, alta 

mortalidad, poca tecnología, baja inversión y rendimientos bajos. 

Los sistemas intensivos: 

Se caracterizan por ser instalaciones tecnológicas muy automatizadas, altos 

costes de producción, alta densidad de aves por metro cuadrado, elevado nivel 

de producción, rendimientos altos y baja mortalidad como consecuencia de la 

alta bioseguridad en la explotación. 

 

2.2. TAMAÑO DE LAS NAVES Y OBJETIVOS DE PRODUCCIÓN 

 

El tamaño de las naves se va a determinar en función del desfase y del número 

de naves a construir. También se debe tener en cuenta el óptimo entre las 

facilidades constructivas, la normativa de edificación y el bienestar animal. 

Entre las posibles opciones a  estudiar se encuentra, un tamaño de las naves de 

8.000 ó 9.000 aves y en función de dicha decisión, proponer un desfase de 5 o 4 

semanas para así poder determinar el número de naves a construir y el 

dimensionamiento de estas.  

Los objetivos de producción los marca el mercado, el peso de la hembra a la 

salida de la explotación puede variar entre 6 y 8 kilogramos (11-13 semanas)  y 

los machos a la salida de la explotación su peso varía entre 13 y 16 kilogramos 

(15-17 semanas). 

 

2.3. SEPARACIÓN POR SEXOS 

 

A la hora de tomar la decisión de separar o no los sexos por naves, hay que 

tener en cuenta que las necesidades de las hembras no son iguales que las de los 

machos. El peso de salida de ambos sexos es diferente, llegando a alcanzar el 
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macho el doble de peso que la hembra, de manera que el diseño de las naves  es 

distinto, por tanto el dimensionamiento se encuentra condicionado por el sexo. 

Se plantean dos opciones: una sería dimensionar naves para machos y naves 

para hembras, es decir, que cada sexo vaya por separado en naves distintas. De 

esta manera, la nave de las hembras se vaciará antes y quedará vacía hasta que 

los machos se dirijan al matadero. Por otro lado, está la opción de dimensionar 

una nave y separar dentro de ella machos de hembras, de manera que cuando 

las hembras salen, los machos pasan a ocupar toda la superficie.  

 

2.4. ESTIRPE  

 

En la genética de los pavos se distinguen varias estirpes: pesadas y 

semipesadas.  

Las estirpes pesadas alcanzan mayores pesos finales, por lo que están 

destinados a mercados de productos por piezas, procesados o de valor añadido. 

En su contra,  hay que señalar que el manejo de animales tan grandes y pesados 

es más complejo y el diseño de las instalaciones debe ser de un tamaño mayor. 

También digestivamente se ven afectados ya que ingieren mayor cantidad de 

pienso, al encontrarse en la nave durante más tiempo.   

Las estirpes semipesadas son las más empleadas en España a nivel industrial, se 

obtiene un ave con un peso no tan elevado que permite que pueda ser llevada al 

mercado tanto como ave entera, como por piezas. El tamaño de estos animales 

es más reducido y su  manejo es más fácil. Además, en los últimos años la 

genética ha avanzado de manera muy considerable y han acercado esta estirpe 

a las pesadas a nivel de peso, es decir, su capacidad de engorde es mayor, 

mientras que por otro lado, no se ha visto perjudicada la velocidad de 

crecimiento, que es fundamental a nivel industrial, ya que es un factor que 

condiciona la cantidad de ciclos por años y por tanto la producción de aves. 
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2.5. TIPO DE CAMA 

 

La cama es el material utilizado sobre la superficie de la nave para evitar el 

contacto directo de las aves con esta, su función es ayudar a la absorción y 

facilitar el manejo de las heces, orina y plumas. También debe hacer las 

funciones de aislante térmico y ofrecer las mejores condiciones de confort 

posibles para asegurar el bienestar animal. 

La cama debe cumplir unos óptimos de humedad, 20-35% para que no haya un 

alto contenido en polvo y esta no se levante debido a las corrientes de aire, así 

como un mínimo espesor que reduzca la incidencia de pododermatitis. 

Dentro de los materiales que se pueden seleccionar para  la cama se encuentran: 

 Paja de cereal 

 Serrín  

 Cascarilla de arroz 

 Paja higienizada 

La paja de cereal suele provenir del trigo y la cebada, debe ser procesada, es 

decir, picada y molida y posteriormente tratada para evitar la presencia de 

hongos y patógenos como la salmonella.  

El serrín no es muy común ya que tiene una buena absorción de agua, sin 

embargo, tiende a producir un exceso de polvo que en la nave no es aconsejable 

por la incidencia en enfermedades respiratorias y también se apelmaza. 

La cascarilla de arroz tiene una buena capacidad de absorción y de aislamiento, 

es común en las zonas productoras de este cultivo. Debe ser tratada y 

desinfectada. 

La paja higienizada se presenta en forma de pellets, es muy absorbente y tiene 

muy baja presencia de contaminantes, no genera polvo y su manejo es fácil. 

 

2.6. PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN 

 

El programa de alimentación puede contar con 5 ó 6 piensos. 
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Si cuenta con 5 piensos, este constaría de 1 pienso de arranque, 2 de crecimiento 

y 2 de acabado. 

En el caso de que se opte por 6 piensos, serían 2 de arranque, 3 de crecimiento y 

1 de acabado. 

Tanto hembras como machos compartirán piensos, siempre las hembras 

utilizarán un pienso menos, debido a que se sacan de la explotación antes que 

los machos. 

 

2.7. VENTILACIÓN 

 

La finalidad de la ventilación en la nave es la continua renovación de aire para 

expulsar los gases nocivos, los malos olores y el polvo, así como tener una 

temperatura y una humedad lo más adecuada posible. 

Hay dos tipos distintos de ventilación: 

 Ventilación dinámica: Consiste en el empleo de ventiladores y 

extractores que producen una depresión en el interior de la nave, de 

manera que el aire exterior penetre. Es programable y permite una 

mayor densidad de animales. Este sistema tiene como inconvenientes, 

que necesita de una importante inversión inicial, hay que adquirir 

ventiladores, extractores y automatismos en ventanas, es dependiente de 

la energía eléctrica, tiene un consumo energético y unas necesidades de 

conservación mayores. No obstante, ofrece unas garantías mayores.  

 

 Ventilación estática o natural: Esta ventilación se produce con la acción 

de la fuerza del viento y por la diferencia de temperaturas que existe 

entre el interior y el exterior del alojamiento. El aire se desplaza en 

función de la dirección del viento desde las zonas frías y  de menor  

presión a las más calientes y de mayor presión. Esta opción es más 

económica. 
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3. ALTERNATIVAS ADOPTADAS 

 

A continuación se detallan todas las alternativas adoptadas. 

La explotación seguirá un modelo de producción intensivo, asumiendo una 

serie de costes elevados inicialmente pero que se esperan recuperar debido a un 

mayor volumen de pavos cebados. 

En cuanto al tamaño de la explotación se fijará un desfase de 5 semanas de 

manera que la explotación contará con 4 naves cada una con capacidad para 

9.000 plazas, por tanto la explotación estará diseñada para 36.000 plazas. El 

objetivo será obtener hembras de 12 semanas con 7,5 kg y machos de 16 

semanas y 15 kg. 

Las naves serán compartidas por machos y hembras de esta forma no es 

necesario construir naves específicas para machos y otras para hembras. Dentro 

de la nave el espacio de ambos quedará delimitado por una valla. 

La estirpe seleccionada será la semipesada, que es la que se considera que se 

ajusta mejor al modelo intensivo ya que esta genética tiene una buena velocidad 

de crecimiento y alcanza unos pesos que son suficientes para la demanda del 

mercado. Además, el tamaño del animal es menor que el de la estirpe pesada, 

por lo que el manejo es más sencillo. 

La cama es una parte fundamental para el bienestar animal y para una buena 

producción, debe ser absorbente, libre de polvo y de cualquier tipo de 

toxicidad. Por ello la elección es cama de paja granulada, un nuevo tipo de 

cama que se presenta como pellets y que son muy absorbentes y no liberan 

nada de polvo. 

El programa de alimentación se definirá siguiendo las recomendaciones de 

FEDNA, por lo que contará con 6 piensos, un número mayor de piensos 

permite una mejor adaptación a las necesidades de los animales y por tanto una 

mayor eficiencia en los recursos destinados al crecimiento de este.  

Para una producción intensiva, la mejor alternativa sería una nave con 

ambiente controlado, es decir, con ventilación forzada, para así asegurar unas 

condiciones óptimas en cada momento del crecimiento. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En este anejo se detallará el manejo de la explotación, buscando el mejor 

rendimiento posible y asegurando el bienestar animal. En primer lugar, se 

abordará la estirpe elegida, a continuación el proceso productivo y el manejo 

asociado a estas fases y por último los trabajos y rutinas diarias de la 

explotación.  

2. ESTIRPE 

 

En la explotación se cebarán tanto machos hasta alcanzar los 15 kg, como  

hembras hasta alcanzar los 7,5 kg. Por ello la estirpe seleccionada, como se 

explica en el Anejo III: Alternativas, será la estirpe media. 

Se ha elegido esta estirpe como se ha explicado, por su buen rendimiento y 

versatilidad, así como por ser considerada la estirpe óptima para los objetivos 

de la explotación, en términos de velocidad de crecimiento, índice de 

conversión y manejo. Como se aclara en la tabla siguiente: 

Tabla 1. Datos estirpe media (Fuente: Aviagen Turkeys) 

 MACHOS HEMBRAS 

EDAD (semanas) 16 12 

PESO VIVO (Kg) 15 7,5 

FACTOR 

CONVERSION 
2,6 2,2 

 

3. PROCESO PRODUCTIVO 

 

El proceso productivo de la explotación se extiende desde que el pavo llega 

procedente de la incubadora hasta que es llevado al matadero una vez 

alcanzado el peso objetivo. Por lo que no habrá naves propiamente de recría, si 

no que se realizará todo el proceso en una misma nave.  
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El método de trabajo de la explotación será el de todo dentro-todo fuera, de 

manera que no habrá cruce entre lotes, evitando así posibles problemas 

sanitarios. 

 

3.1. ARRANQUE 

 

Esta etapa comprende el periodo desde que los pavitos llegan a la explotación, 

hasta que pasan al engorde, entorno a las 4 semanas. 

Cuando los pavitos procedentes de la incubadora llegan a la explotación, tienen 

que estar todos los equipos y todas las instalaciones preparadas, es decir, la 

cama, los bebederos, los comederos, los anillos y la temperatura óptima. 

En primer lugar la cama elegida, paja granulada, que deberá estar colocada a la 

entrada de los lotes y será renovada a la salida de los mismos. Tendrá un 

espesor de entre 7 y 10 cm. 

Los anillos donde se alojarán los pavitos los primeros días de vida se fabricarán 

con una malla de alambre, ya que el cartón no es reutilizable y no permite una 

buena ventilación. La malla de alambre puede volver a ser reutilizada tras su 

correspondiente tratamiento de desinfección y permite una mejor ventilación. 

En cuanto al tamaño de los anillos será de 4 m de diámetro y unos 45 cm de 

altura, contará con una superficie de 12,5 m2. Con estas medidas se podrán 

introducir en cada anillo de 370 a 400 pavitos, por lo que serán necesarios 25 

anillos y uno más de enfermería.   

Los comederos y bebederos empleados para esta etapa serán los que se 

emplearán a lo largo de todo el cebo ya que serán unos comederos adaptables a 

la edad del pavito. No obstante, se complementaran los anillos con comederos y 

bebederos manuales para asegurar la ingesta tanto de agua como de pienso en 

esta fase tan crítica. 

El llenado de comederos y bebederos se realizará de manera automática, no 

obstante existirán comederos y bebederos auxiliares que serán llenados de 

manera manual y serán limpiados si es necesario a lo largo del día. 

Los calefactores se ubicarán en el centro de los anillos suspendidos a una 

distancia de 1 metro del suelo para asegurar una temperatura en el centro de 
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entre 36 y 40 ˚C, y en el exterior de 28 ˚C, siendo el rango de variación 

establecido no superior a 12 ˚C. La temperatura será medida para así ajustar la 

altura del calefactor manualmente. 

La iluminación contará con un mínimo de 80 luxes. Para las primeras 24 horas, 

tan solo se concederá una hora de oscuridad y poco a poco se irá 

incrementando de manera progresiva el periodo de oscuridad hasta 

proporcionar 8 horas en el día 10. 

Los pavitos estarán en los anillos hasta el día 7, a medida que avanzan los días 

se podrán ir combinando anillos, una vez alcanzada la semana, los anillos se 

retirarán y los pavitos tendrán total libertad en la nave. Los comederos y 

bebederos manuales se irán retirando poco a poco, a la vez que los pavitos 

comienzan a utilizar los comederos y bebederos de las líneas automáticas. 

 

3.2. CEBO 

 

Se puede considerar que el cebo de los pavos comienza a las 4 semanas y 

finaliza cuando abandonan la explotación. 

Durante este tiempo se debe seguir manteniendo el control climático, cada vez 

con menores necesidades de temperaturas elevadas, estas se irán reduciendo 

progresivamente, tomando mayor importancia la refrigeración. 

Se utilizarán las líneas automáticas de comederos y bebederos. Para los 

bebederos, es muy importante mantener el agua limpia y fresca y evitar que 

esta pueda salirse y caer sobre la cama. Lo mismo puede aplicarse a los 

comederos, deben mantenerse limpios y con comida disponible para los 

animales. Tanto los comederos como los bebederos se irán regulando conforme 

los pavos vayan creciendo para mantener una altura a la que les sea cómodo 

comer y beber. 

La iluminación debe ser adaptada al estado del lote, ya que ésta estimula el 

consumo de piensos, comportamiento y actividad de las aves. Se recomienda un 

mínimo de 8 horas de oscuridad, ya que es durante el reposo cuando los huesos 

crecen. Estas ocho horas pueden darse de manera continua o con intervalos. 
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3.3. TAREAS DIARIAS 

 

Desde que se alojan las aves en la explotación hasta su retirada, contarán con la 

supervisión de personal cualificado. 

Antes de la llegada de cada lote debe realizarse una revisión completa de todas 

las instalaciones para asegurar su correcto funcionamiento, líneas de comederos 

y bebederos y sistemas de control ambiental. 

La descarga de los pavitos se realizará de la manera más rápida y asegurando el 

bienestar animal. 

Una vez la nave está ocupada por el lote correspondiente, cada día, se 

revisarán: 

- Los sensores de temperatura y el histórico de máximos y mínimos 

- Análisis de pH, cloración y contaminación del agua 

- Funcionamiento de comederos y bebederos 

- Pesaje de un número representativo de animales 

 

3.4. PROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

 

La limpieza, desinfección y vacío sanitario se realiza una vez que han 

abandonado los machos la explotación. Las operaciones que se realizan son las 

siguientes: 

Fumigar con insecticida. Antes de proceder a la retirada del estiércol, se realiza 

una fumigación con mochilas portátiles pulverizadoras para evitar que las 

larvas e insectos migren. 

Sacar el estiércol. Se acumulará el estiércol en un punto  de la nave cercano al 

punto donde será cargado en los camiones que lo van a retirar. 

Barrer el suelo, las paredes y exterior de la nave. Una vez el insecticida ha hecho 

su efecto, se procede a barrer y limpiar tanto el interior como el exterior de la 

nave, intentando eliminar cualquier resto de estiércol existente, aplicando 

detergentes. 
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Fumigar la nave con desinfectantes. Fumigar con una fumigadora a alta presión 

que permita repartir la solución de agua y desinfectante por toda la nave 

(paredes, ventanas, techo, comederos, estufas). 

Fumigar el exterior de la nave. De la misma forma que con el interior se procede 

a fumigar con la fumigadora a alta presión el perímetro exterior de la nave  

Fumigar silos. Con la ayuda de un desinfectante fumígeno, desinfectar los silos 

de pienso. 

Todas las operaciones anteriormente citadas, se realizarán con las medidas de 

seguridad adecuadas (máscaras antigás, botas de goma, guantes). Además, las 

fumigaciones deberán realizarse hacia atrás, de forma que nunca se transite por 

la zona fumigada. Estas tareas deberán realizarse cada vez que un lote 

abandone una nave. 

El tiempo estimado para este proceso es de 4 semanas. 

 

3.5. ENFERMEDADES COMUNES 

 

Dentro de las enfermedades más comunes en la producción intensiva de pavos 

se encuentran las de tipo respiratorio y las de tipo digestivo. 

Las de tipo respiratorio pueden ser consecuencia de una escasa ventilación por 

lo que puede acumularse polvo o la renovación de aire no es la adecuada, por 

otro lado una excesiva ventilación puede generar alteraciones en la temperatura 

e incluso corrientes de aire que afecten al bienestar del animal. 

Las digestivas pueden tener varios orígenes, desde una dieta incorrecta hasta 

infecciones por un manejo inadecuado. Las más comunes son la salmonella, la 

coccidia o la enteritis necrótica. 
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4. PLANIFICACIÓN 

 

El objetivo de la explotación es el cebo de 93.600 animales por año, es decir, 

9.000 animales por ciclo. Contando con una mortalidad media del 10% durante 

la estancia en la nave, el número total de pavitos a introducir sería de 9.900. 

             

   
     

        

    
            

      

   
 

        
             

   
 

 

El cebo del pavo es distinto al de otras aves de menor tamaño, es de mayor 

duración y existe un dimorfismo sexual, que diferencia al macho de la hembra, 

siendo este capaz de alcanzar mayor tamaño y peso. 

El cebo de las hembras será de 12 semanas, hasta los 7,5 kg, mientras que el 

cebo de los machos se alargará hasta las 16 semanas y 15 kg.  

El tiempo total de ocupación de la nave teniendo en cuenta las 4 semanas de 

limpieza, desinfección y vacío sanitario es de 20 semanas. Con un tiempo de 

ocupación de 20 semanas y un desfase de 5 (para tener una producción regular), 

el número de naves con el que contará la explotación es de 4. 

         
                

       
 
          

         
         

          
   

                
 
        

        
                

 

Esto es así, ya que se trabaja con el método de todo dentro, todo fuera de los 

lotes. 

El plan productivo, que se repite para las 4 naves será el que se muestra a 

continuación en la figura 1. 
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Figura 1. Planificación de las naves (Fuente: Elaboración propia) 

 

El número de ciclos por año que se calcula en función del tiempo de ocupación 

de las naves es de 2,6 ciclos por año y nave. A continuación se representa un 

calendario de la explotación en la tabla 2. 

Tabla 2. Calendario de la explotación (Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 

AÑO 1

NAVE 1

NAVE 2

NAVE 3

NAVE 4

AÑO 2

NAVE 1

NAVE 2

NAVE 3

NAVE 4

AÑO 3

NAVE 1

NAVE 2

NAVE 3

NAVE 4

AÑO 4

NAVE 1

NAVE 2

NAVE 3

NAVE 4

AÑO 5

NAVE 1

NAVE 2

NAVE 3

NAVE 4

DE F M A M J JL A S O N

DE F M A M J JL A S O N

DE F M A M J JL A S O N

DE F M A M J JL A S O N

DE F M A M J JL A S O N

Cebo

Limpieza

Vacia
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1. DIMENSIONAMIENTO 

  

En el siguiente anejo se detallará el dimensionamiento de las distintas partes de 

la explotación de acuerdo con las normativas y recomendaciones 

correspondientes. 

 

1.1. NAVE 

  

La explotación tendrá capacidad para albergar a 36.000 animales, por ello estará 

compuesta por 4 naves de 9.000 plazas cada una. 

Las dimensiones de la nave vienen condicionadas por la cantidad de plazas y 

por el cumplimiento de las recomendaciones de espacio por animal que 

aseguran un bienestar animal y por tanto una producción óptima. 

Las naves estarán compartidas por hembras y machos. Las recomendaciones de 

la genética son las que se reflejan en la tabla 1: 

Tabla 1. Recomendación densidad de aves. (Fuente: Aviagen) 

 ESTIRPE PESADA 

(aves/m2) 

ESTIRPE MEDIA  

(aves/m2) 

MACHOS 3,2-3,3 3,6-4 

HEMBRAS 5,8-6,2 6,2-7 

50% DE CADA SEXO 4,3-4,5 4,9-5,5 

 

Teniendo en cuenta el manejo de explotación que se va a llevar a cabo y  la 

recomendación de densidad para pavos de estirpe media, con machos y 

hembras, ésta debería ser entre 4,9 y 5,5 pavos por metro cuadrado. 

El cálculo se hará para el momento más desfavorable dentro de la nave a nivel 

de espacio, es decir, justo en la semana en la que las hembras deben abandonar 

la nave, la semana 12. 
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Para asegurar el bienestar animal se decide adoptar una media de 4,5 pavos/m2 

y puesto que la estimación de las naves es de 9.000 plazas, los metros cuadrados 

serán: 

      

        
 
          

           
           

Estos 2.000 m2, estarán repartidos para los machos y para las hembras, 

separados por una valla metálica. Al ser los machos de mayor tamaño que las 

hembras y tener un crecimiento más rápido, se le proporcionará más espacio a 

estos que a las hembras. Por tanto, hasta la semana 12, la nave quedará 

repartida de la siguiente manera: en la semana 12 los machos pesan 9,7 kg y les 

corresponde 1130 m2 (16x71), mientras que las hembras pesan 7,5 kg y les 

corresponde 870 m2 (16x54).  

Figura 1. Distribución planta  cebo (Fuente: Elaboración propia) 

 

A partir de la semana 12, una vez que las hembras han sido llevadas al 

matadero, toda la superficie quedará a disposición de los machos, con una 

densidad de 2,25 pavos/m2. Esta densidad, es más favorable que la 

recomendada, ya que así se asegura el bienestar animal, reduciendo la 

incidencia de posibles lesiones que puedan estropear la canal, puesto que es al 

final del cebo cuando las naves tendrán animales muy grandes y pesados. 

La nave contará con una pequeña oficina donde se encontrará el ordenador 

para la toma de datos y para el control climático. También dispondrá de una 

zona de almacenaje para depositar todo el mobiliario necesario para el manejo 

de la explotación. 

 

 

1.2. ELEMENTOS SEPARADORES 

 

En este apartado se detallarán dos elementos que servirán de separación, los 

anillos de la cría y la valla que separa hembras de machos. 
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En primer lugar, los anillos de cría, sirven para mantener a los pavitos cercanos 

al punto de calor, a la comida y a la bebida. Teniendo en cuenta una mortalidad 

media del 10%, se introducirán en la explotación 9.900 pavitos. Cada anillo 

contará con capacidad para 400 pavitos, por lo que serán necesarios 25 anillos y 

1 anillo más de enfermería para posibles incidencias por cada sexo. Los anillos 

tendrán un diámetro de 4 m, una superficie de 12,5 m2 y una altura de 45 cm. 

Figura 2. Distribución planta primeras edades (Fuente: Elaboración propia) 

 

En cuanto a la separación de machos y hembras, se utilizará una valla enrejada 

de 1,5 m de altura, que permita la circulación de aire y con altura suficiente para 

evitar saltos entre los dos grupos. 

 

1.3. COMEDEROS 

 

La instalación de comederos será lineal y automática. La densidad de 

comederos será de 1 por cada 60 aves hasta la semana 12 y cuando tan solo 

queden los machos en la explotación, la densidad pasará a ser de 1 comedero 

por cada 30 machos, una buena densidad teniendo en cuenta el tamaño de los 

animales. 

La nave contará por tanto con 150 comederos distribuidos en 3 líneas, de los 

cuales 75 deben estar en la zona de las hembras y 75 en la zona de los machos, 

es decir, 25 comederos por línea para cada sexo. Para la zona de machos las 

líneas de comedero tendrán una longitud de 65 m, quedando un comedero cada 

2,7 m. Para la zona de las hembras el comedero contará con una longitud de 50 

m, quedando 1 comedero cada 2 m. En total cada línea tendrá una longitud de 

120 m. 

Durante el arranque aparte de los comederos fijos, se añadirán algunos 

suplementarios. 
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Los comederos que se instalarán en las líneas serán como el de la figura 1, 

consta de dos platos redondeados y cubiertos, que sirven tanto para primera 

edad como para el engorde. 

 

Ilustración 1. Comedero tipo (Fuente: Bigdutchman) 

 

 

1.4. BEBEDEROS 

 

Se colocarán líneas de bebederos a ambos lados de las líneas de comederos, por 

lo tanto habrá 4 líneas de bebederos. Se estima 1 bebedero por cada 75 aves, de 

manera que la nave contará con 120 bebederos, la mitad para machos y la mitad 

para hembras. En la zona de los machos cada línea tendrá 15 bebederos a una 

distancia de 4,64 m, mientras que en la zona de las hembras cada línea contará 

con 15 bebederos también pero separados por 3,57 m. En total habrá 4 líneas de 

bebederos de 120 m cada una. 

Para la cría en los anillos se pueden aportar bebederos suplementarios con el 

objetivo de asegurar el abastecimiento. 

Figura 3. Reparto de comederos y bebederos (Fuente: Elaboración propia) 

 

El bebedero a emplear sería de tetina, el cual debe asegurar que no se 

produzcan ni chorreos, ni goteos de agua. Puede ser utilizado a lo largo de todo 

el ciclo, mientras sea ajustado en altura.  
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Ilustración 2. Bebedero tipo (Fuente: Bigdutchman) 

 

 

 

1.5. SILOS DE PIENSO 

 

El programa de alimentación que se detalla en el Anejo VI: Alimentación, 

consta de seis piensos distintos. El suministro de la alimentación es una parte 

fundamental en el normal desarrollo de la actividad de la explotación, por ello 

hay que asegurarse de que los animales siempre tengan pienso a disposición. 

Se ha estimado el consumo de cada uno de los piensos, sabiendo que el camión 

de reparto irá cada semana a la explotación, en la siguiente tabla se ve el reparto 

semanal. 
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Tabla 2. Reparto semanal pienso (Fuente: Elaboración propia) 

 

Analizando la tabla se observa que el silo o silos de la explotación tienen que 

tener al menos capacidad para 24.563 kg de pienso. Por lo que se decide instalar 

dos silos de acero galvanizado de 12,3 m3 cada uno. Estimando la densidad del 

pienso en 1.200 kg/ m3, los silos tendrán una capacidad para 14.760 kg cada uno. 

Se colocarán por tanto dos silos por nave de 12,3 m3 cada uno, para así facilitar 

la transición de un pienso a otro o como es el caso de la semana 8 para  poder 

recibir un pienso de machos y otro de hembras. 

 

1.6. DEPÓSITO DE AGUA 

 

La explotación contará con suministro de agua constante de un pozo. No 

obstante, es aconsejable tener un depósito con agua ante posibles averías que 

puedan surgir para asegurar el abastecimiento durante 2 días. 

Tabla 3. Consumo de agua diario por cada 1.000 pavos (litros). (Fuente: Aviagen) 

ARRRANQUE 1 ARRANQUE 2 CRECIMIENTO 1 CRECIMIENTO 2 
CREIMIENTO 3 

/ACABADO 1
ACABADO 2

0 2.250

1 2.250

2 4.500

3 4.500

4 10.125

5 10.125

6 21.375

7 21.375

8 9.000 14.063

9 24.563

10 24.563

11 24.563

12 19.125

13 19.125

14 19.125

15 19.125

TOTAL 

(kg)
4.500 9.000 20.250 51.750 87.750 76.500
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El consumo en la semana 12, cuando mayor número de pavos y mayor tamaño 

tienen, es de 831 litros por cada 1.000 pavos. Se ha decidido colocar un depósito 

para 2 días de autosuficiencia en caso de incidencias. De manera que: 

          

           
                                                 

Por tanto será necesario un depósito por nave de 15 m3. 
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1. ALIMENTACIÓN  

 

La alimentación es una parte fundamental en el funcionamiento de una 

explotación, pues supone uno de los principales pagos de ésta y de la que 

depende el correcto desarrollo de los animales. La alimentación por sí sola no es 

la responsable de los problemas ni de las virtudes, depende de muchos más 

factores que deben ser complementarios. 

El pavo es una especie con un alto potencial de crecimiento, es decir, es exigente 

en cuanto a sus necesidades a nivel de nutrientes. La anatomía del pavo, no está 

compensada se puede decir que el centro de gravedad no lo tiene sobre sus 

aplomos, por lo que hay que tener especial cuidado durante la fase de 

crecimiento, ya que si se produce un engorde demasiado rápido sin un correcto 

desarrollo óseo, pueden generarse problemas de difícil solución. 

 

1.1. ENERGÍA 

 

Para los niveles energéticos se ha tomado como referencia las recomendaciones 

de FEDNA 2015, y se han introducido algunas modificaciones que se 

consideran pueden ser beneficiosas. A la hora de fijar la energía, hay que buscar 

el equilibrio entre crecimiento y concentración de ésta en el pienso, para evitar 

una repercusión del coste energético demasiado elevada. 

Excederse en el nivel de energía propuesto puede conllevar a un crecimiento 

muy rápido que la genética del pavo permite, pero que puede conllevar un 

grave problema de patas sobre todo en las primeras semanas de vida. 

Los niveles propuestos serían los siguientes: 
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Tabla 1. Niveles energéticos propuestos (Fuente: Elaboración propia) 

 EM (kcal/kg) 

ARANQUE 1 2825 

ARRANQUE 2 2850 

CRECIMIENTO 1 2900 

CRECIMIENTO 2 3000 

CRECIMIENTO 3 

/ACABADO 1 
3100 

ACABADO 2 3150 

 

 

1.2. PROTEÍNA 

 

El factor importante dentro de la proteína son los aminoácidos, que son 

realmente los precursores del crecimiento y desarrollo muscular. Se va a 

formular basándose en el concepto de proteína ideal.  

Para formular con el concepto de proteína ideal anteriormente nombrado, se 

parte de un nivel de lisina con el que se decide trabajar y a partir de ahí se 

obtienen las relaciones existentes con ayuda de los porcentajes de la tabla 2. 

Tabla 2. Porcentajes respecto a lisina digestible (Fuente: FEDNA 2015) 

 
ARRANQUE 

1 
 (0-2) 

ARRANQUE  
2 

 (3-4) 

CRECIMIENTO 
 (5-6) 

CRECIMIENTO
2 

(7-8) 

CRECIMIENTO/ 
ACABADO 

(9-12) 

ACABADO 
2 (13-16) 

met 40 40 42 42 43 44 

m+c 65 65 65 67 69 71 

thr 62 62 62 63 63 63 

tryp 17 17 17 17 16,5 16,5 

arg 103 103 103 103 103 104 

val 68 68 70 71 73 74 

Ile 61 61 62 63 63 64 
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1.3. VITAMINAS Y MINERALES 

 

Dentro de los minerales se encuentran los macrominerales y los 

microminerales. En los macrominerales cabe destacar por su importancia 

fisiológica: el fósforo, el calcio, el sodio, el potasio y el cloro. 

Los problemas óseos en los pavos son más recurrentes de lo que se consideraría 

óptimo; por ello hay que cuidar el aporte mineral en especial del calcio y del 

fósforo y de la relación que entre ellos existe, el óptimo sería una relación 2:1 

Ca/ Pdisp .  

El balance electrolítico tiene en cuenta los niveles de sodio, potasio y cloro. El 

aporte de estos minerales debe estar controlado ya que un balance electrolítico 

correcto permite al animal mejorar el consumo de agua y de alimento por lo que 

se ve beneficiado tanto la ganancia de peso como el índice de conversión. 

Estos macrominerales se encuentran dentro de las propias materias primas.  

Por otro lado, los microminerales que hay que destacar son el selenio, el zinc, el 

cobre, el hierro y el manganeso,. 

La forma de administrar los microminerales es variada, puede ser en forma de 

óxidos, sulfatos y quelados, estos últimos con una mayor biodisponibilidad que 

los citados óxidos y sulfatos. 

Los microminerales se aportan en los piensos junto con las vitaminas en un 

corrector acompañado por el coccidiostato. 

En dicho corrector también van incluidas las vitaminas, siendo importantes las 

vitaminas E, D y A. 

 

1.4. MATERIAS PRIMAS 

 

A la hora de seleccionar las materias primas para la formulación de los piensos, 

es importante tener claro la edad, estado y capacidad fisiológica del animal, así 

como los objetivos de cada una de las fases. También hay que tener en cuenta la 

presentación del pienso ya que hay ciertas materias primas que dificultan o 

facilitan la presentación en harina o gránulo. 
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En la fase de arranque se deben usar materias primas fácilmente digestibles y 

que ayuden al pavito a la ingesta de pienso, además de preparar su aparato 

digestivo para las siguientes fases. 

En la siguiente fase que es el crecimiento, es donde se asientan las bases del 

engorde, debido al potencial de crecimiento y a la morfología de los pavos, hay 

que tener cuidado con los problemas que puedan surgir en las patas. 

Por último, en el acabado, hay que prestar atención a aquellas materias primas 

que puedan modificar la calidad organoléptica de la canal, es decir, blandeos, 

coloraciones, exudados, dureza, etc, puesto que el siguiente paso es el 

matadero. 

Por ello FEDNA, recomienda una serie de límites para la inclusión de algunas 

de las materias primas según la edad del animal. 

 

Tabla 3. Recomendaciones materias primas (Fuente: FEDNA) 

 
0-4 sem. 5-10 sem 11-16 sem. 

Avena  5 8 15 

Cebada 15 20 30 

Maíz 40 50 50 

Trigo 40 55 65 

Har. Girasol 
36 

5 8 8 

Haba soja 
extrusionada 

20 20 15 

Har. Soja 47 30 35 30 

Har. Percado 6 3   

Manteca 4 5 7 

Aceite de 
soja 

5 5 4 
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2. PIENSOS PROPUESTOS 

 

La presentación del mismo será para los arranques en forma de migaja o 

gránulo partido, mientras que los crecimientos y acabado serán en forma de 

gránulo. 

El consumo estimado del plan de alimentación será el que se muestra en la tabla 

4. 

Tabla 4. Consumo estimado de pienso por naves (Fuente: elaboración propia) 

 

A continuación se proponen seis piensos distintos para el ciclo productivo del 

pavo, contando con dos arranques, tres crecimientos para machos y dos para 

hembras y un acabado para cada uno. Por lo tanto, los machos contarán con seis 

piensos, mientras que las hembras tendrán solo cinco, todos ellos compartidos. 

 

2.1. ARRANQUE  

 

Los piensos de arranque tienen una gran importancia puesto que preparan al 

animal para el cebo, se trata de unos piensos que van a consumir los pavitos 

recién llegados de la incubadora. De manera que el pienso suministrado tiene 

que ser de la mejor digestibilidad posible, ya que se juntan dos factores: el estrés 

por el traslado y la inmadurez del aparato digestivo. Además por la edad la 

ingesta es muy reducida y hay que tratar que el poco pienso que se consuma 

sea lo más beneficioso posible para el animal.  

 

 

KG PIENSO/ 

ANIMAL
KG PIENSO

PERIODO 

(semanas)
KG/SEMANA

KG PIENSO/ 

ANIMAL
KG PIENSO

PERIODO 

(semanas)
KG/SEMANA

ARRRANQUE 1 0,5 2.250 2 1.125 0,5 2250 2 1.125

ARRANQUE 2 1 4.500 2 2.250 1 4500 2 2.250

CRECIMIENTO 1 2,5 11.250 2 5.625 2 9000 2 4.500

CRECIMIENTO 2 5,5 24.750 2 12.375 6 27000 3 9.000

CREIMIENTO 3 

/ACABADO 1
12,5 56.250 4 14.063 7 31500 3 10.500

ACABADO 2 17 76.500 4 19.125

TOTAL 39 175500 16 54562,5 16,5 74250 12 27375

MACHOS = 4.500 HEMBRAS = 4.500
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Tabla 5. Resumen piensos arranque (Fuente: Elaboración propia) 

NUTRIENTES ARRANQUE 1 (%) ARRANQUE 2 (%) 

Proteína Bruta 28 27,876 

Lisina digestible 1,640 1,517 

Grasa Bruta 4,967 5,290 

Fibra Bruta 4,380 3,914 

Almidón 26,11 25,659 

 

Las principales materias primas utilizadas son: el trigo y el aceite de soja como 

fuentes de energía, mientras que para la proteína existe una gran variabilidad 

ya que en esta fase se necesita una proteína de alta digestibilidad para 

aprovechar todo el potencial de crecimiento del pavito, es por ello que aparte de 

la soja 46 es necesario emplear palbio, harina de pescado y haba de soja 

extrusionada. 

 

2.2.  CRECIMIENTOS 

 

 Una vez se han sentado las bases y el pavo ha ingerido los piensos de arranque 

comienza la etapa más larga del cebo que es el crecimiento, que consta de tres 

piensos para machos y dos para hembras. Poco a poco el pavo va adquiriendo 

una madurez digestiva que permite el uso de materias primas que no son tan 

altamente digestibles pero que debido al desarrollo fisiológico del animal, no 

tendrá problema en digerir. Los nutrientes de los piensos son: 

Tabla 6. Resumen piensos crecimiento (Fuente: Elaboración propia) 

NUTRIENTES 
CRECIMIENTO 1 

(%) 

CRECIMIENTO 2 

(%) 

CRECIMIENTO 3 

(%) 

Proteína Bruta 25,47 23,21 21,62 

Lisina 

digestible 
1,47 1,359 1,19 

Grasa Bruta 5,6 6,4 6,56 

Fibra Bruta 3,71 3,6 3,37 

Almidón 28,83 31,93 35,95 
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En estos piensos se van cambiando algunos conceptos, por ejemplo, el aporte de 

grasa aumenta su porcentaje y cambia su fuente comenzándose  a usar manteca, 

se elimina la soja extrusionada y se aporta toda la proteína en forma de soja 46. 

 

2.3. ACABADOS  

 

Es el pienso con el que se termina el ciclo del animal, antes de ser llevado al 

matadero. Es importante evitar algunas materias primas que puedan afectar 

organolépticamente a la canal para su comercialización. Se trata de conseguir 

un pienso que cumpla con las necesidades del animal intentando ajustar el coste 

ya que es la fase donde el animal más pienso consume. 

Tabla 7. Resumen nutrientes piensos acabado (Fuente: Elaboración propia) 

NUTRIENTES 
ACABADO HEMBRAS 

(%) 

ACABADO MACHOS 

(%) 

Proteína Bruta 21,62 18,8 

Lisina digestible 1,19 0,994 

Grasa Bruta 6,56 6,5 

Fibra Bruta 3,37 3,92 

Almidón 35,95 39,78 

 

Se mantiene la tendencia de las materias primas de los piensos de crecimiento, 

los animales cada vez son menos exigentes a nivel de nutrientes, se trata de un 

pienso que le permite al animal alcanzar el peso deseado. 
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2.4. FÓRMULAS 
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3. AGUA 

 

El agua que se consume en la explotación es agua de pozo debidamente 

analizada y tratada con acidificantes e higienizantes. El control de la calidad del 

agua es fundamental para conseguir evitar la presencia de bacterias y 

patógenos y proporcionar el tratamiento adecuado. 

Dicho tratamiento se realiza mediante dosificadores automáticos que  inyectan 

el producto necesario para la potabilización del agua en el bidón de 

almacenamiento. Desde este bidón el agua es conducida hasta los bebederos de 

todas las naves donde lo consumen directamente las aves. 

El agua es un ingrediente fundamental en la explotación, cualquier problema 

que pueda afectar a la calidad del agua se verá reflejado en problemas dentro 

de las naves, pues una bajada de consumo de agua va seguido de una reducción 

del consumo de pienso y por tanto de una reducción del crecimiento, o por el 

contrario un exceso del consumo de agua puede desencadenar problemas de 

camas  húmedas. En la siguiente tabla se muestran unas recomendaciones de 

una casa de genética sobre la calidad del agua. 
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Tabla 8. Calidad agua (Fuente: Aviagen) 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En este anejo se detallarán las características de las naves a construir para la 

realización del proyecto. Al tratarse de 4 naves idénticas, se realizará el cálculo 

estructural de una de ellas. 

Una vez dimensionadas las áreas productivas y de almacenaje como se define 

en el anejo V, se procederá al cálculo estructural, a definir los diferentes perfiles 

de acero en los pórticos de la nave, determinación de la cimentación y placas de 

anclaje. 

2. DATOS DE PARTIDA Y DESCRIPCIÓN DE LA 

SOLUCIÓN ADOPTADA 

 

2.1.  NORMATIVA 

 

Para el cálculo de la estructura nos remitiremos a cumplir con las exigencias 

reflejadas en el Código Técnico de la Edificación, en especial con lo referido en 

los Documentos Básicos de Seguridad Estructural, Salubridad y Seguridad en 

caso de Incendio. 

Normativa para el cálculo de acciones: 

• CTE DB SE-AE “Acciones en la edificación” 

Normativa aplicada al cálculo de la tensión admisible del terreno: 

• CTE DB SE-C “Cimentaciones” 

Normativa aplicada a los elementos estructurales de hormigón: 

• EHE-08 “Instrucción del Hormigón Estructural 2008” 
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Normativa aplicada a los elementos estructurales de acero: 

• CTE DB SE-A “Acero”. 

 

2.2.  SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y CARACTERÍSTICAS DE LA NAVE 

 

Como se detalla en el Anejo V, la nave tendrá forma longitudinal, con su eje 

principal orientado Noroeste-Sureste. Salvo el primer espacio entre los primeros 

pórticos que se utilizará como almacén, los vanos restantes estarán ocupados 

por la superficie destinada los animales. La zona de producción de la nave, será 

diáfana con la excepción de una valla separadora de machos y hembras. 

En el Anejo I, se detalla la situación geográfica de la parcela donde se ubicarán 

las naves de la explotación. 

 

2.3.  DIMENSIONES DE LA NAVE 

 

La superficie total que se va a construir es de 2.080 m2 (16 metros de luz x 130 

metros de largo) en cada nave. 

En el interior de la nave habrá 2.000 m2 destinados a la estancia de los animales.  

 

2.4.  MATERIALES 

 

2.4.1. Materiales de cubierta 

Para la cubierta, se utilizará doble panel sándwich con espuma de poliuretano 

de espesor 20 cm para un mejor aislamient 

Se utilizará un panel de espesor 200 mm con una pendiente del 25%. 
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2.4.2. Elementos estructurales de acero 

La estructura de la nave estará formada por pórticos realizados con perfiles 

normalizados de acero laminado. La cubierta será a dos aguas, con correas de 

acero conformado en la cubierta con el fin de recibir las acciones procedentes 

del panel de cubierta y garantizar la estabilidad debido a los esfuerzos 

horizontales generados por el viento. 

La elección del acero como material para la estructura es debido a que su 

ejecución y puesta en obra es sencilla y también a que sería muy costoso el 

transporte de todo el hormigón necesario para las naves desde las fábricas de 

origen. 

2.4.3. Cimentación 

La cimentación de la nave se resuelve mediante los siguientes elementos: 

-Zapatas de hormigón armado: Las tensiones máximas de apoyo no superan las 

tensiones admisibles del terreno de la cimentación en ninguna de las situaciones 

del proyecto. 

-Vigas de atado: Se emplean para impedir el movimiento relativo entre los 

elementos de la cimentación. Además sirven como elemento de cimentación del 

cerramiento de fachada. 

-Placas de anclaje: Permiten la adecuada transmisión de esfuerzos entre la base 

del pilar y la cimentación. 

 

3. NORMATIVA Y PROGRAMAS UTILIZADOS 

 

Para el dimensionado de los diferentes elementos estructurales de la presente 

explotación se utiliza el software de cálculo de estructuras “CYPE Ingenieros 

2012”: Generador de Pórticos y Nuevo Metal 3D. 

El cálculo se ha efectuado de acuerdo con la normativa vigente: Código Técnico 

de la Edificación (CTE), en especial con los Documentos Básicos de Seguridad 

Estructural, Salubridad y Seguridad contra incendios y con la Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE 2008). 
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4. ACCIONES ADOPTADAS EN EL CÁLCULO 

 

Se denominan acciones a los distintos fenómenos que de forma directa (cargas) 

o indirecta (deformaciones impuestas) son capaces de provocar tensiones en 

una estructura o modificar los estados tensionales preexistentes. 

Pueden clasificarse en acciones permanentes (peso propio, pretensado y 

acciones del terreno) y acciones variables (sobrecarga de uso, sobrecarga de 

viento y sobrecarga de nieve). 

 

4.1.  ACCIONES PERMANENTES 

 

Las acciones permanentes, están compuestas por el peso propio de la cubierta, 

los dinteles y las correas, tendría un valor de 0,15 kN/m². También se tiene en 

cuenta el peso de las correas y paneles laterales, no solo los de cubierta. 

  

4.2. ACCIONES VARIABLES 

 

 Sobrecarga de uso 

De acuerdo con la tabla 3.1 del citado documento, la cubierta del edificio 

corresponde a la categoría de uso G1 (“Cubierta ligera cobre correas accesible 

únicamente para conservación”), por lo que el valor característico de la 

sobrecarga de uso corresponderá a una carga uniforme de 0,4 kN/m2. 

 Sobrecarga de nieve 

El valor de la carga de nieve sobre la cubierta, por unidad de superficie y en 

proyección horizontal, se obtiene a partir de la siguiente fórmula, según el 

artículo 3.5.1 del DB-SE-: 

 qn =  · Sk  

:  Coeficiente de forma. (Pendiente inferior a 30º:  =1) 

Sk:  Valor característico de la sobrecarga de nieve sobre el terreno horizontal. 

(Zona de clima invernal 6; altitud topográfica 131 m: Sk = 0,2  kN/m) 
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 Sobrecarga de viento 

La acción del viento se calcula a partir de la presión estática (qe) que actúa en la 

dirección perpendicular a la superficie expuesta. 

qe = qb · Ce · Cp 

qb: Presión dinámica del viento conforme al mapa eólico del anejo D del DB SE-

AE. (qb=0,42 kN/m2). 

Ce: Coeficiente de exposición, determinado conforme a la tabla D.2 de la Norma 

CTE DB SE AE, en función del grado de aspereza del entorno (Grado II) y la 

altura media de la nave sobre el terreno (Ce = 1,54).  

Cp: Coeficiente eólico o de presión, de acuerdo con la forma y orientación del 

edificio, calculado de acuerdo con el anejo D del CTE DB SE-AE para cada 

superficie expuesta del edificio. 

 Acción sísmica 

Las acciones sísmicas están reguladas en la vigente Norma de Construcción 

Sismorresistente (NCSE-02). Dado que la importancia de la construcción que se 

proyecta es moderada de acuerdo con la clasificación recogida en el artículo 

1.2.2 de la citada norma y, por otro lado, la aceleración sísmica básica en la 

localidad de proyecto es 0,06 g, no es necesario tener en cuenta acciones 

sísmicas en este proyecto. 

 

5. CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA  

 

5.1. BASES DEL CÁLCULO. 

 

El procedimiento de cálculo empleado consiste en: establecer las acciones 

actuantes sobre la estructura, definir los elementos estructurales necesarios para 

soportar las acciones (dimensiones transversales, alturas, luces, disposiciones, 

etc.), fijar las hipótesis de  cálculo, elaborar uno o varios modelos de cálculo lo 

suficientemente ajustados al comportamiento real de la obra y finalmente la 

obtención de los esfuerzos, tensiones y desplazamientos necesarios para la 
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posterior comprobación de los correspondientes estados límites últimos y de 

servicio. 

Las hipótesis de cálculo, los modelos estructurales adoptados y la obtención de 

esfuerzos, tensiones y desplazamientos, así como la comprobación de los 

correspondientes estados límite últimos y de servicio, se basan en lo establecido 

en el DB-SE-A: Seguridad Estructural Acero. 

Para efectuar los cálculos estructurales se han asumido las siguientes hipótesis: 

- Para el cálculo de las correas, se ha utilizado el modelo de viga continua 

con un número de tramos variable. El cálculo de tensiones y flechas se 

realiza según normativa CTE SE-A. 

- Las hipótesis de carga determinadas según CTE son: sobrecargas de 

nieve y viento, peso propio y sobrecarga de uso. Estas hipótesis las 

combina el programa para obtener la combinación más desfavorable. 

- No se han tenido en cuenta las acciones térmicas y reológicas en el 

cálculo. 

- Se ha considerado un límite de flecha de L/300. 

- Para obtener las tensiones en los diferentes elementos que componen la 

estructura, el programa considera un comportamiento elástico y lineal de 

los materiales. Las barras definidas son elementos lineales. 

 

5.2.  CÁLCULO DE LAS CORREAS 

 

Los parámetros de cálculo introducidos en el programa CYPE-Generador de 

pórticos para determinar las correas a utilizar en la nave son los que a 

continuación se exponen: 

· Separación entre pórticos: 5,00 m. 

- Peso del cerramiento: 0,15 kN/m² 

- Sobrecarga del cerramiento: 0,4 kN/m² 

· Límite flecha: L / 300 
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· Número de vanos: Tres vanos (Viga continuas de 15 metros de longitud) 

· Tipo de fijación de los paneles de cubierta: Fijación rígida 

 

5.2.1. Correas cubierta 

Para las correas de cubierta se han elegido perfiles ZF-140x2.5, que es un perfil 

en Z, en cuanto a la separación entre correas  es de 1,5 metros y con un acero  

S235. 

Tabla 1. Perfil correas cubierta (Fuente: CYPE) 

Perfil: ZF-140x2.5 

Material:  S235  

 

Longitud 

(m) 

Características mecánicas 

Área 

(cm²) 

Iy(1) 

(cm4) 

Iz(1) 

(cm4) 

Iyz(4) 

(cm4) 

It(2) 

(cm4) 

yg(3) 

(mm) 

zg(3) 

(mm) 

a(5) 

(grados) 

5.000 6.84 204.80 49.26 -74.97 0.14 1.13 2.33 22.0 

Notas: 

(1) Inercia respecto al eje indicado 

(2) Momento de inercia a torsión uniforme 

(3) Coordenadas del centro de gravedad 

(4) Producto de inercia 

(5) Es el ángulo que forma el eje principal de inercia U respecto 

al eje Y, positivo en sentido antihorario. 
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Comprobaciones: 

El perfil seleccionado para las correas de las cubiertas cumple con todas las 

comprobaciones. Las verificaciones efectuadas por parte del programa han sido                      

las indicadas en la Normativa actualmente en vigor en España (CTE DB-SE A). 

El aprovechamiento de las correas es del 60,27%. 

5.2.2. Correas laterales 

Para las correas laterales se han elegido perfiles ZF-120x3.0, que es un perfil en 

Z, en cuanto a la separación entre correas  es de 1,5 metros y con un acero  S235. 

 

Tabla 2. Perfil correas laterales (Fuente: CYPE) 

Perfil: ZF-120x3.0 

Material:  S235  

 

Longitud 

(m) 

Características mecánicas 

Área 

(cm²) 

Iy(1) 

(cm4) 

Iz(1) 

(cm4) 

Iyz(4) 

(cm4) 

It(2) 

(cm4) 

yg(3) 

(mm) 

zg(3) 

(mm) 

a(5) 

(grados) 

5.000 7.50 166.90 56.67 -73.65 0.23 0.94 2.14 26.6 

Notas: 

(1) Inercia respecto al eje indicado 

(2) Momento de inercia a torsión uniforme 

(3) Coordenadas del centro de gravedad 

(4) Producto de inercia 

(5) Es el ángulo que forma el eje principal de inercia U 

respecto al eje Y, positivo en sentido antihorario. 
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Comprobaciones: 

El perfil seleccionado para las correas laterales cumple con todas las 

comprobaciones. Las verificaciones efectuadas por parte del programa han sido                      

las indicadas en la Normativa actualmente en vigor en España (CTE DB-SE A). 

El aprovechamiento de las correas es del 74,90%. 

 

5.3. CÁLCULO DE PÓRTICOS TIPO. 

 

En la nave se pueden diferenciar dos pórticos tipos, pórtico central y pórtico 

hastial, ambos con una luz de 16 m. La altura de los aleros es de 3,5 m y la 

altura de cumbrera es de 5,5 m. 

Para evitar problemas con los efectos térmicos, se dispondrán dos juntas de 

dilatación. Para ello se duplicará el noveno y el décimo octavo pórtico de la 

nave, evitándose que haya piezas que superen los 50 m de longitud. 

5.3.1. Comprobación de las barras 

Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3) 

Debe comprobarse que:   
     

     
   

dónde: 

Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo. 

Nt,Rd: Resistencia de cálculo a tracción.     

 

Resistencia a corte (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4) 

Debe comprobarse que:    
   

     
   

dónde: 

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. 

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.    
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Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5) 

Debe comprobarse que:   
     

     
      

dónde: 

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo. 

Nc,Rd: Resistencia de cálculo a compresión.  

 

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2) 

Debe comprobarse que:    
     

     
      

dónde: 

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo. 

Nb,Rd: Resistencia de cálculo a pandeo de la barra comprimida:               

     

: Coeficiente de reducción por pandeo. 

A: Área de la sección en clases 1, 2 y 3, o área eficaz Aeficaz en secciones de clase 

4. 

fyd: Resistencia de cálculo del acero. 

 

Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3) 

La esbeltez reducida  de las barras comprimidas debe ser inferior a 2. 

  √
     

   
      

dónde: 

Ncr: Carga crítica de compresión por pandeo.  
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Resistencia a flexión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6) 

Debe comprobarse que:   
   

     
      

dónde: 

MEd: Momento flector solicitante de cálculo pésimo. 

Mc,Rd: Momento flector resistente de cálculo, dado por la expresión: Mpl,Rd = Wpl ⋅ 

fyd 

Wpl: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor tensión, 

para secciones de clase 1 y 2. 

 

Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7) 

Debe comprobarse que:    
     

     
      

dónde: 

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo. 

MT,Rd: Momento torsor resistente de cálculo, dado por la expresión:       
 

√ 
 

       

WT: Módulo de resistencia a torsión. 

  

Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2) 

Debe comprobarse que:   
   

     
      

dónde: 

MEd: Momento flector solicitante de cálculo pésimo. 

Mb,Rd: Resistencia a pandeo lateral de la sección, dada por la expresión: 
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Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor tensión, 

para secciones de clases 1 y 2. 

LT: Factor de reducción por pandeo lateral. 

 

Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 

Debe comprobarse que:   
     

      
 

     

        
 

     

        
      

dónde: 

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo. 

My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, según los ejes Y 

y Z, respectivamente. 

Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta. 

Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en condiciones plásticas, 

respecto a los ejes Y y Z. 

 

Resistencia a momentos cortante y torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 

6.2.8) 

Debe comprobarse que:   
   

        
      

dónde: 

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. 

Vpl,T,Rd: esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido, dado por la expresión:  

         √  
     

         √ 
        

 

Resistencia a flexión y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 



ANEJO VII: INGENIERÍA DE LAS OBRAS 

 

14 

 

5.3.2. Pórtico central 

 

El pórtico central está compuesto por dinteles y pilares laterales.  

Figura 1. Pórtico central (Fuente: CYPE) 

 

Los dinteles se han resuelto con perfiles IPE 220, con cartelas de 1 m. Una vez 

realizadas las comprobaciones se observa que el aprovechamiento es del 91,75% 

para las tensiones. 

 

IPE – 220 

h = 220 mm. 

b = 110 mm. 

t = 5,9 mm. 

t1 = 9,2 mm.  

r = 12 mm. 

Masa = 26,2 kg/m  

Área de la sección A = 33,4 cm2  

Momento de inercia /yy Iy = 2.772 cm4  

Momento de inercia /zz Iz = 204,9 cm4 
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Los pilares del pórtico central se han resuelto con perfiles HEB 160, siendo su 

resistencia a las tensiones del 67,65% una vez realizadas las comprobaciones. 

 

HEB-160 

h= 160 mm. 

b = 160 mm. 

t = 8 mm. 

t1 = 13 mm. 

Masa = 42,6  kg/m  

Área de la sección A = 54,3 cm2  

Momento de inercia /yy Iy = 2.492 cm4  

Momento de inercia /zz Iz = 889,2 cm4 

 

5.3.3. Pórtico hastial 

El pórtico hastial está compuesto por dos pilares extremos, dos pilares centrales 

y los dinteles. 

Figura 2. Pórtico hastial (Fuente: CYPE) 
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Para los pilares, tanto los extremos como los centrales, se ha elegido un perfil 

HEB 100. El aprovechamiento de la tensión para los pilares extremos es de 

76,3% y para los pilares centrales de 85,72%. 

 

HEB-100 

h= 100 mm. 

b = 100 mm. 

t = 6 mm. 

t1 = 10 mm. 

Masa = 20,4 kg/m  

Área de la sección A = 26 cm2  

Momento de inercia /yy Iy = 449,5 cm4  

Momento de inercia /zz Iz = 167,3 cm4 

Los dinteles tienen un perfil IPE 160 y un aprovechamiento de la tensión de 

70,65% tras las comprobaciones. 

 

IPE - 160 

h = 160 mm. 

b = 82 mm. 

t = 5  mm. 

t1 = 7,4 mm.  

Masa = 15,77 kg/m  

Área de la sección A = 20,10 cm2  

Momento de inercia /yy Iy = 869,30 cm4  

Momento de inercia /zz Iz = 68,31 cm4 
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5.4. CÁLCULO ELEMENTOS DE ARRIOSTRAMIENTO 

 

Se ha triangulado el espacio entre dos pórticos con redondos de acero de 10 mm 

de diámetro para que el área transversal de los tirantes sea menor que el 20% 

del área del resto de elementos (vigas y pilares) que completen el cuadro 

arriostrado (según sugerencias del programa CYPE). Las vigas contraviento son 

perfiles IPE 120. 

De esta manera, se consiguen cuadros arriostrados en Cruces de San Andrés 

que trabajando siempre a tracción permiten que la estructura sea estable frente 

a los esfuerzos horizontales. 

En el subanejo “Listados de cálculo” se aportan los listados resultantes del 

cálculo en los que puede apreciarse que los redondos trabajan a 87,85% de su 

capacidad y que las vigas contraviento trabajan a 18,25% de su capacidad. 

 

Figura 3. Elemento arriostramiento (Fuente: CYPE) 
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5.5. CÁLCULO PLACAS DE ANCLAJE 

 

Bajo los pilares de los pórticos centrales (tipo 1) se colocarán placas de apoyo 

cuyas dimensiones y características constructivas se indican a continuación: 

- Ancho X: 350 mm 

- Ancho Y: 350 mm 

- Espesor: 15 mm 

- Pernos: 8Ø16 mm L=45 cm  

- Disposición: Posición X: Centrada; Posición Y: Centrada; 

 

Las placas de apoyo en los pórticos hastiales presentarán, a su vez, las 

siguientes dimensiones y características constructivas: 

 

Bajo los pilares laterales (tipo 2): 

- Ancho X: 250 mm 

- Ancho Y: 250 mm 

- Espesor: 15 mm 

- Pernos: 4Ø12 mm L=30 cm 

Bajos los pilares centrales (tipo 3): 

- Ancho X: 260 mm 

- Ancho Y: 260 mm 

- Espesor: 15 mm 

- Pernos: 4Ø14 mm L=45 cm 

- Disposición: Posición X: Centrada; Posición Y: Centrada; 
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Las placas de anclaje dispuestas bajo los pórticos de la junta de dilatación (tipo 

4): 

- Ancho X: 250 mm 

- Ancho Y: 400 mm 

- Espesor: 18 mm 

- Pernos: 4Ø16 mm L=35 cm 

 

5.6. CÁLCULO DE LA CIMENTACION 

 

5.6.1. Características del terreno de cimentación 

Para poder llevar a cabo el presente proyecto se debe realizar un estudio 

geotécnico del terreno sobre el que efectuará la cimentación de la nave, que 

debería reunir las siguientes características: 

 

 Tipo de construcción: C-0 

 Grupo de terreno: T-1 

 Distancia máxima entre puntos de reconocimiento: 35 m 

 Profundidad orientativa de los reconocimientos: 6 m 

Las técnicas de prospección a utilizar serán las indicadas en el Anexo C del 

Documento Básico SE-C. 

El Estudio Geotécnico incluirá un informe redactado y firmado por un técnico 

competente, visado por el Colegio Profesional. 

A falta del citado estudio geotécnico se considera un suelo del tipo arena 

semidensa, con una tensión admisible de 0,245 MPa. 
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5.6.2. Zapatas  

Se analizan las siguientes zapatas: 

Zapata pilar lateral del pórtico hastial, zapata pilar central del pórtico hastial, 

zapata pórtico central y zapata del segundo pórtico. La tensión máxima, en 

situaciones persistentes con viento, producida sobre el terreno es de 0,31MPa. 

Tabla 3. Zapatas (Fuente: elaboración propia) 

 Zapata (cm) Armado 

Pilar lateral pórtico hastial 

(tipo1) 

Zapata rectangular centrada 

Ancho zapata X: 140.0 cm 

Ancho zapata Y: 100.0 cm 

Canto: 80.0 cm 

X: 4Ø16c/27 

Y: 5Ø16c/27 

Pilar central pórtico hastial 

(tipo 2) 

Zapata rectangular centrada 

Ancho zapata X: 190.0 cm 

Ancho zapata Y: 130.0 cm 

Canto: 80.0 cm 

X: 5Ø16c/27 

Y: 7Ø16c/27 

Pilar pórtico central (tipo 3) 

Zapata rectangular centrada 

Ancho zapata X: 170.0 cm 

Ancho zapata Y: 240.0 cm 

Canto: 80.0 cm 

X: 9Ø16c/27 

Y: 6Ø16c/27 

Segundo pórtico (tipo 4) 

Zapata rectangular centrada 

Ancho zapata X: 200.0 cm 

Ancho zapata Y: 240.0 cm 

Canto: 80.0 cm 

X: 9Ø16c/27 

Y: 7Ø16c/27 

 

5.6.3. Vigas de atado 

Las vigas de cimentación se dimensionan para soportar los axiles especificados 

por la normativa, obtenidos como una fracción de las cargas verticales de los 

elementos de cimentación, dispuestos en cada uno de los extremos y la carga 

vertical derivada del peso de los cerramientos que gravitan sobre ellas. Para ello 

se realiza la comprobación correspondiente. 

Tabla 4. Vigas de atado (Fuente: elaboración propia) 

Referencias Geometría Armado 

Pórtico hastial pilar central-lateral (Tipo 1) 
Ancho: 40.0 cm 

Canto: 40.0 cm 

Superior: 2 Ø12 
Inferior: 2 Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 

Pórtico hastial-central y central-central (Tipo 2) 
Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 

Superior: 2 Ø12 
Inferior: 2 Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 

Pórtico hastial pilares centrales (Tipo 3) 
Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 

Superior: 2 Ø12 
Inferior: 2 Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 
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Se comprueba la resistencia de las vigas de cimentación, las dimensiones 

geométricas mínimas, armaduras necesarias por flexión y cortante, cuantías 

mínimas, longitudes de anclaje, diámetros mínimos, separaciones mínimas y 

máximas de armaduras y máximas aberturas de fisuras. 

En el subanejo “Listados de cálculo” se aportan los listados resultantes del 

cálculo de las vigas de atado. 

 

5.7. CERRAMIENTOS FACHADA 

 

El cerramiento de la fachada estará constituido por un zócalo de hormigón 

(ejecutado con bloques de hormigón) de 20 cm de ancho por 40 de alto. A 

continuación se instalará el panel sándwich con aislante de poliuretano de 10 

cm de espesor.  

Para la cubierta se instalará un doble panel sándwich con espuma de 

poliuretano de espesor 20 cm para un mejor aislamiento. 

 

5.8.  SOLERA 

 

La solera del edificio estará formada por una losa de hormigón HA-25, de 15 cm 

de espesor, armada con fibras metálicas (2-3 kg/m2) sobre un encachado de 

grava de 12 cm, vertido sobre el suelo previamente compactado, de manera que 

en todos los puntos tenga la misma capacidad de carga, sin puntos duros ni 

blandos. En el perímetro se instalará un aislante de poliestireno de 7,5 cm. 

Durante el hormigonado se procura la mejor compactación posible del 

hormigón. Si ésta no se realiza con vibrador, habrá que incrementar su fluidez, 

de tal forma que se pueda garantizar una perfecta compactación, a fin de 

asegurar una densidad uniforme y sin huecos. Inmediatamente después de la 

ejecución de la losa, se extiende sobre el hormigón una película impermeable al 

agua (líquido curado) y se protege con un plástico o se riega con agua, con el fin 

de evitar un secado demasiado rápido.  
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Cada 25 m de solera de hormigón se crean juntas de dilatación rellenas con 

poliuretano, para evitar en todo lo posible la formación de grietas por efecto de 

los cambios de temperatura. 

  

5.9. PUERTAS Y VENTANAS 

 

La nave tendrá una puerta de entrada y otra que dará paso al almacén que será  

de tipo oscilante y de una única hoja, con dimensiones de 2 x 2 m. 

La puerta de acceso de los animales y de maquinaria de limpieza tendrá salida 

al exterior y sus dimensiones serán de 4 x 3,5 m 

Las puertas serán tipo sándwich de 5 cm de espesor con chapa y espuma de 

polietileno. 

Las dimensiones de la ventana son de 1 x 0,5 m y serán ventanas tipo guillotina 

de policarbonato con sistema de cierre automático. 
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1. DATOS DE OBRA 

 

Separación entre pórticos: 5.00 m. 

Con cerramiento en cubierta 

    - Peso del cerramiento: 0.15 kN/m² 

    - Sobrecarga del cerramiento: 0.40 kN/m² 

Con cerramiento en laterales 

    - Peso del cerramiento: 0.15 kN/m² 

 

1.1. NORMAS Y COMBINACIONES 

 

Perfiles conformados CTE 

 Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 

Perfiles laminados CTE 

 Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 

Desplazamientos Acciones características 

 

  

1.2. DATOS DE VIENTO 

  

Normativa: CTE DB SE-AE (España) 

Zona eólica: A 

Grado de aspereza: II. Terreno rural llano sin obstáculos 
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Período de servicio (años): 50 

Profundidad nave industrial: 125.00 

Sin huecos. 

    1 - V(0°) H1: Viento a 0°, presión exterior tipo 1 sin acción en el interior 

    2 - V(0°) H2: Viento a 0°, presión exterior tipo 2 sin acción en el interior 

    3 - V(90°) H1: Viento a 90°, presión exterior tipo 1 sin acción en el interior 

    4 - V(180°) H1: Viento a 180°, presión exterior tipo 1 sin acción en el interior 

    5 - V(180°) H2: Viento a 180°, presión exterior tipo 2 sin acción en el interior 

    6 - V(270°) H1: Viento a 270°, presión exterior tipo 1 sin acción en el interior 

  

1.3. DATOS DE NIEVE 

  

Normativa: CTE DB-SE AE (España) 

Zona de clima invernal: 6 

Altitud topográfica: 131.00 m 

Cubierta sin resaltos 

Exposición al viento: Normal 

Hipótesis aplicadas: 

    1 - N(EI): Nieve (estado inicial) 

    2 - N(R) 1: Nieve (redistribución) 1 

    3 - N(R) 2: Nieve (redistribución) 2 
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1.4. ACEROS EN PERFILES 

 

Tipo de perfil Acero 
Lim. elástico 

MPa 

Módulo de elasticidad 

GPa 

 Conformados S235 235 210 

Laminado S275 275 210 

 

 

1.5.  DATOS PÓRTICO  

  

Datos de pórticos 

Pórtico Tipo exterior Geometría Tipo interior 

1 Dos aguas 

Luz izquierda: 8.00 m. 

Luz derecha: 8.00 m. 

Alero izquierdo: 3.50 m. 

Alero derecho: 3.50 m. 

Altura cumbrera: 5.50 m. 

Pórtico rígido 
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2. RESUMEN MEDICIONES 

 

Resumen de medición 

Serie Perfil 

Longitud Volumen Peso 

Perfil Serie Material Perfil Serie Material Perfil Serie Material 

(m) (m) (m) (m³) (m³) (m³) (kg) (kg) (kg) 

HEB 

HE 100 B 32.000 
  

0.083 
  

653.12 
  

HE 160 B 182.000 
  

0.988 
  

7757.84 
  

  
214.000 

  
1.071 

  
8410.96 

 

IPE 

IPE 160 32.985 
  

0.066 
  

520.45 
  

IPE 220, 

Simple con 

cartelas 

428.803 
  

2.376 
  

12553.88 
  

IPE 120 413.240 
  

0.545 
  

4281.99 
  

  
875.028 

  
2.988 

  
17356.33 

 

Redondos 
Ø10 302.975 

  
0.024 

  
186.80 

  

  
302.975 

  
0.024 

  
186.80 

 

    
1.392.003 

  
4.083 

  
25954.08 

 

3.  ELEMENTOS CALCULADOS 

3.1. CORREAS 

 

Datos de correas de cubierta 

Descripción de correas Parámetros de cálculo 

Tipo de perfil: ZF-140x2.5 Límite flecha: L / 300 

Separación: 1.50 m Número de vanos: Tres vanos 

Tipo de Acero: S235 Tipo de fijación: Fijación rígida  
 

  
Comprobación de resistencia 

El perfil seleccionado cumple todas las comprobaciones. 

Aprovechamiento: 60.27 % 

 

Barra 

COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 

Estado 
b / t  Nt Nc My Mz MyMz Vy Vz 

NtMyM

z 
NcMyMz NMyMzVyVz MtNMyMzVyVz 

pésima en 

cubierta 
b / t  (b / t)Máx. N.P.(1) N.P.(2) N.P.(3) 

x: 0 m 

 = 

60.3 

N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) 

x: 0 m 

 = 

10.4 

N.P.(7) N.P.(8) N.P.(9) N.P.(10) 
CUMPLE 
 = 60.3 

 

Notación: 

b / t: Relación anchura / espesor 
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: Limitación de esbeltez 

Nt: Resistencia a tracción 

Nc: Resistencia a compresión 

My: Resistencia a flexión. Eje Y 

Mz: Resistencia a flexión. Eje Z 

MyMz: Resistencia a flexión biaxial 

Vy: Resistencia a corte Y 

Vz: Resistencia a corte Z 

NtMyMz: Resistencia a tracción y flexión 

NcMyMz: Resistencia a compresión y flexión 

NMyMzVyVz: Resistencia a cortante, axil y flexión 

MtNMyMzVyVz: Resistencia a torsión combinada con axil, flexión y cortante 

x: Distancia al origen de la barra 

: Coeficiente de aprovechamiento (%) 

N.P.: No procede 
 

 

Datos de correas laterales 

Descripción de correas Parámetros de cálculo 

Tipo de perfil: ZF-120x3.0 Límite flecha: L / 300 

Separación: 1.50 m Número de vanos: Tres vanos 

Tipo de Acero: S235 Tipo de fijación: Fijación rígida  
 
  

 
Comprobación de resistencia 

El perfil seleccionado cumple todas las comprobaciones. 

Aprovechamiento: 74.90 % 

 

 

Barra 

COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 

Estado 
b / t  Nt Nc My Mz MyMz Vy Vz NtMyMz 

NcMyM

z 

NMyMzVyV

z 
MtNMyMzVyVz 

pésima en 

lateral 
b / t  (b / t)Máx. N.P.(1) N.P.(2) 

N.P.(3

) 

x: 5 m 

 = 

74.9 

N.P.(4

) 

N.P.(5

) 

N.P.(6

) 

x: 5 m 

 = 

11.5 

N.P.(7) N.P.(8) N.P.(9) N.P.(10) 
CUMPLE 

 = 74.9 
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3.2. PÓRTICO CENTRAL 

 

 Descripción  

 

Perfil(Serie) 
Longitud 

(m) 
xy xz 

LbSup. 

(m) 

LbInf. 

(m) 

HE 160 B  

(HEB) 
3.500 0.43 1.32 1.500 3.500 

IPE 220 

(IPE) 
8.246 0.18 1.00 1.500 3.000 

 

Notación: 

xy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY' 

xz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ' 

LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior 

LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior 

 

 Características mecánicas 

  

Pieza Descripción 
A 

(cm²) 

Avy 

(cm²) 

Avz 

(cm²) 

Iyy 

(cm4) 

Izz 

(cm4) 

It 

(cm4) 

Pilar HE 160 B , (HEB) 54.30 31.20 9.65 2492.00 889.20 31.24 

Dintel 

IPE 220, Simple con cartelas, (IPE) 

Cartela inicial inferior: 1.00 m. 

Cartela final inferior: 1.00 m. 

33.40 15.18 10.70 2772.00 204.90 9.07 
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Notación: 

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. 

 

 Tabla medición 

 

Pieza 

 
Perfil(Serie) 

Longitud 

(m) 

Volumen 

(m³) 

Peso 

(kg) 

Pilar HE 160 B  (HEB) 3.500 0.019 149.19 

Dintel IPE 220 (IPE) 8.246 0.046 241.42 

 

 Resistencia 

Los esfuerzos indicados son los correspondientes a la combinación pésima, es 

decir, aquella que demanda la máxima resistencia de la sección. 

 Origen de los esfuerzos pésimos: 

 G: Sólo gravitatorias 

 GV: Gravitatorias + viento 

 GS: Gravitatorias + sismo 
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 GVS: Gravitatorias + viento + sismo 

η: Aprovechamiento de la resistencia. La barra cumple con las condiciones de 

resistencia de la norma si se cumple que η ≤100 %. 

 

Comprobación de resistencia 

Barra η (%) 
Posición 

(m) 

Esfuerzos pésimos 

Origen Estado N 

(kN) 

Vy 

(kN) 

Vz 

(kN) 

Mt 

(kN·m) 

My 

(kN·m) 

Mz 

(kN·m) 

Pilar 91.06 3.500 -39.489 0.017 35.292 0.01 -68.41 0.00 G Cumple 

Dintel 98.23 1.001 -42.501 0.099 -24.462 0.00 -41.55 0.19 G Cumple 

 

 

 Flecha 

 

Grupo 

Flecha máxima 

absoluta xy 

Flecha máxima 

relativa xy 

Flecha máxima 

absoluta xz 

Flecha máxima 

relativa xz 

Flecha activa 

absoluta xy 

Flecha activa 

relativa xy 

Flecha activa 

absoluta xz 

Flecha activa 

relativa xz 

Pos. 

(m) 

Flecha 

(mm) 

Pos. 

(m) 

Flecha 

(mm) 

Pos. 

(m) 

Flecha 

(mm) 

Pos. 

(m) 

Flecha 

(mm) 

Pilar 

1.094 0.47 2.406 4.07 1.094 0.86 2.406 5.18 

1.094 L/(>1000) 2.625 L/663.3 1.094 L/(>1000) 2.844 L/676.8 

Dintel 

5.581 2.95 5.164 22.03 5.581 5.42 5.164 29.14 

5.581 L/(>1000) 5.164 L/362.6 5.581 L/(>1000) 5.164 L/366.6 
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 Comprobaciones E.L.U 

 

 

Barras 

COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 

Estado 

 w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

Pilar   2.0 w  w,máx 

x: 3.5 m 

 = 1.6 

x: 0 m 

 = 4.4 

x: 3.5 m 

 = 85.4 

x: 0 m 

 = 7.6 

 = 18.2  = 0.2  < 0.1  < 0.1 

x: 3.5 m 

 = 91.1 

 < 0.1  = 0.6  = 18.3  < 0.1 

CUMPLE 

 = 91.1 

Dintel 

x: 0 m 

  2.0 

x: 0.125 m 

w  w,máx 

x: 7.25 m 

 = 3.6 

x: 0.999 m 

 = 7.9 

x: 1 m 

 = 84.6 

x: 7.25 m 

 = 4.2 

x: 1 m 

 = 12.5 

x: 0.999 m 

 < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

x: 1 m 

 = 98.2 

 < 0.1 

x: 7.25 m 

 = 2.5 

x: 1 m 

 = 12.5 

x: 7.25 m 

 < 0.1 

CUMPLE 

 = 98.2 
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3.3. PÓRTICO HASTIAL 

 Descripción  

 

Pieza Perfil(Serie) 
Longitud 

(m) 
bxy bxz 

LbSup. 

(m) 

LbInf. 

(m) 

Pilar lateral 
HE 100 B  (HEB) 3.500 0.43 1.32 1.500 3.500 

Dintel 
IPE 160 (IPE) 4.123 0.18 1.08 1.500 3.000 

Pilar central 
HE 100 B  (HEB) 4.500 0.70 0.70 - - 

 

 Características mecánicas 

 

Pieza Descripción 
A 

(cm²) 

Avy 

(cm²) 

Avz 

(cm²) 

Iyy 

(cm4) 

Izz 

(cm4) 

It 

(cm4) 

Pilares 
HE 100 B , (HEB) 26.00 15.00 4.32 449.50 167.30 9.25 

Dintel 
IPE 160, (IPE) 20.10 9.10 6.53 869.30 68.31 3.60 

 

Notación: 

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. 
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 Tabla medición 

 

Pieza 

 
Perfil(Serie) 

Longitud 

(m) 

Volumen 

(m³) 

Peso 

(kg) 

Pilar extremo 
HE 100 B  (HEB) 3.500 0.009 71.44 

Dintel 
IPE 160 (IPE) 8.246 0.017 130.11 

Pilar central 
HE 100 B  (HEB) 4.500 0.012 91.84 

  

 Resistencia 

 

Los esfuerzos indicados son los correspondientes a la combinación pésima, es 

decir, aquella que demanda la máxima resistencia de la sección. 

 Origen de los esfuerzos pésimos: 

 G: Sólo gravitatorias 

 GV: Gravitatorias + viento 

 GS: Gravitatorias + sismo 

 GVS: Gravitatorias + viento + sismo 

η: Aprovechamiento de la resistencia. La barra cumple con las condiciones de 

resistencia de la norma si se cumple que η ≤100 %. 

Comprobación de resistencia 

Barra η (%) 

Posición 

(m) 

Esfuerzos pésimos 

Origen Estado N 

(kN) 

Vy 

(kN) 

Vz 

(kN) 

Mt 

(kN·m) 

My 

(kN·m) 

Mz 

(kN·m) 

Pilar lateral 
76.30 0.000 -5.531 -7.136 -7.857 -0.02 -8.14 -5.12 GV Cumple 

Dintel 
70.65 4.123 -1.274 0.538 6.922 0.00 -10.93 -0.56 GV Cumple 

Pilar central 
85.72 0.000 -24.711 -0.024 21.668 -0.01 20.62 -0.41 GV Cumple 
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 Flecha 

 

Flechas 

Grupo 

Flecha máxima 

absoluta xy 

Flecha máxima 

relativa xy 

Flecha máxima 

absoluta xz 

Flecha máxima 

relativa xz 

Flecha activa 

absoluta xy 

Flecha activa 

relativa xy 

Flecha activa 

absoluta xz 

Flecha activa 

relativa xz 

Pos. 

(m) 

Flecha 

(mm) 

Pos. 

(m) 

Flecha 

(mm) 

Pos. 

(m) 

Flecha 

(mm) 

Pos. 

(m) 

Flecha 

(mm) 

Pilar 

lateral 

1.969 3.76 0.875 2.07 1.969 5.91 1.094 3.51 

1.969 L/872.6 0.875 L/(>1000) 1.969 L/898.4 0.875 L/(>1000) 

Dintel 5.772 5.12 3.711 15.46 5.772 9.28 3.711 21.86 

5.772 L/(>1000) 3.917 L/449.1 5.772 L/(>1000) 3.917 L/464.4 

Pilar 

central 

3.375 5.07 2.700 11.94 3.150 6.82 2.700 19.72 

3.375 L/619.5 2.700 L/377.0 3.375 L/621.5 2.700 L/408.4 
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 Comprobación E.L.U 

 

Barras 

COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 

Estado 
 w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ 

NMYMZVY

VZ 
Mt MtVZ MtVY 

PILAR 
LATERAL 

  

2.0 

w  

w,máx 

x: 3.5 
m 

 = 1.0 

x: 0 m 

 = 4.4 

x: 0 m 
 = 

37.4 

x: 0 m 
 = 

38.2 

x: 0 m 

 = 8.7 

x: 0 
m 

 = 

2.2 

 < 

0.1 

 < 

0.1 

x: 0 m 
 = 

76.3 

 < 0.1 
 = 

1.1 
 = 1.2 

 < 

0.1 

CUMPL
E 

 = 

76.3 

DINTEL 
  

2.0 

w  

w,máx 

x: 4.12 

m 

 = 1.0 

x: 0 m 

 = 0.7 

x: 4.12 

m 

 = 

62.2 

x: 4.12 

m 

 = 8.2 

x: 4.12 

m 

 = 6.0 

x: 0 

m 

 = 

0.5 

 < 

0.1 

 < 

0.1 

x: 4.12 

m 

 = 

70.6 

 < 0.1 
 = 

0.5 

x: 4.12 

m 

 = 5.6 

 < 

0.1 

CUMPL

E 

 = 

70.6 

PILAR 

CENTRAL 

  

2.0 

w  

w,máx 

x: 4.5 

m 
 = 2.6 

x: 0 m 

 = 

11.2 

x: 0 m 

 = 

76.3 

x: 4.5 

m 

 = 

28.1 

x: 0 m 

 = 

23.9 

 = 

0.5 

 < 

0.1 

 < 

0.1 

x: 0 m 

 = 

85.7 

 < 0.1 
 = 

0.6 

x: 0 m 

 = 8.5 

 = 

0.1 

CUMPL

E 

 = 

85.7 

 

3.4. ARRIOSTRAMIENTOS 

 

 Descripción 

 

Pieza Perfil(Serie) 
Longitud 

(m) 
bxy bxz 

LbSup. 

(m) 

LbInf. 

(m) 

Viga contraviento IPE 120 (IPE) 5.000 0.50 0.50 - - 

Cruz San Andrés Ø10 (Redondos) 6.481 0.00 0.00 - - 

 

Notación: 

Ni: Nudo inicial 

Nf: Nudo final 

bxy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY' 

bxz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ' 

LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior 

LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior 
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 Características mecánicas  

 

Pieza Descripción 
A 

(cm²) 

Avy 

(cm²) 

Avz 

(cm²) 

Iyy 

(cm4) 

Izz 

(cm4) 

It 

(cm4) 

Viga contraviento IPE 120, (IPE) 13.20 6.05 4.25 317.80 27.67 1.74 

Cruz San Andrés Ø10, (Redondos) 0.79 0.71 0.71 0.05 0.05 0.10 

 

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. 

 Tabla medición 

 

Pieza Perfil(Serie) Longitud (m) Volumen (m³) Pes (kg) 

Viga contraviento IPE 120 (IPE) 5.000 0.007 51.81 

Cruz San Andrés Ø10 (Redondos) 6.481 0.001 4.00 
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 Resistencia 

 

Referencias: 

N: Esfuerzo axil (kN) 

Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (kN) 

Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (kN) 

Mt: Momento torsor (kN·m) 

My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' 

de la barra). (kN·m) 

Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' 

de la barra). (kN·m) 

  

Los esfuerzos indicados son los correspondientes a la combinación pésima, es 

decir, aquella que demanda la máxima resistencia de la sección. 

  

Origen de los esfuerzos pésimos: 

 G: Sólo gravitatorias 

 GV: Gravitatorias + viento 

 GS: Gravitatorias + sismo 

 GVS: Gravitatorias + viento + sismo 

 

η: Aprovechamiento de la resistencia. La barra cumple con las condiciones de 

resistencia de la norma si se cumple que η= 100 %. 
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Comprobación de resistencia 

Barra 
 

 (%) 

Posición 

(m) 

Esfuerzos pésimos 

Origen Estado N 

(kN) 

Vy 

(kN) 

Vz 

(kN) 

Mt 

(kN·m) 

My 

(kN·m) 

Mz 

(kN·m) 

Viga contraviento 18.25 0.000 8.759 -0.083 -0.819 0.00 -1.54 -0.21 GV Cumple 

Cruz San Andrés 87.85 0.000 18.071 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV Cumple 



SUBANEJO INGENIERIA DE LAS OBRAS 

 

21 

 

 

 Comprobaciones E.L.U 

 

3.5.PLACAS DE ANCLAJE 

 Descripción 

 

Descripción 

Referencia Placa base Disposición Rigidizadores Pernos 

Pilares laterales 

(Pórtico hastial) 

Ancho X: 250 mm 

Ancho Y: 250 mm 

Espesor: 15 mm 

Posición X: 

Centrada 

Posición Y: 

Centrada 

Paralelos X: - 

Paralelos Y: - 

4Ø12 mm L=30 cm 

Gancho a 180 

grados 

Pilares 

(Pórticos 

centrales) 

Ancho X: 350 mm 

Ancho Y: 350 mm 

Espesor: 15 mm 

Posición X: 

Centrada 

Posición Y: 

Centrada 

Paralelos X: - 

Paralelos Y: 

2(100x0x10.0) 

8Ø16 mm L=45 cm 

Gancho a 180 

grados 

Pilares centrales 

(Pórtico hastial) 

Ancho X: 260 mm 

Ancho Y: 260 mm 

Espesor: 15 mm 

Posición X: 

Centrada 

Posición Y: 

Centrada 

Paralelos X: - 

Paralelos Y: 

2(100x0x5.0) 

4Ø14 mm L=45 cm 

Gancho a 180 

grados 

Pilares junta 

dilatación 

Ancho X: 250 mm 

Ancho Y: 400 mm 

Espesor: 18 mm 

Posición X: Por 

vuelo final 0.0 mm 

Posición Y: 

Centrada 

Paralelos X: - 

Paralelos Y: 

1(100x0x8.0) 

4Ø16 mm L=35 cm 

Gancho a 180 

grados 

 

Barras 

COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 

Estado 

 w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

Contraviento   2.0 w  w,máx  = 2.7  = 10.2 
x: 0 m 

 = 9.7 

x: 0 m 

 = 6.5 

x: 0 m 

 = 1.0 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 

 = 18.2 
 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 18.2 

San Andrés   4.0   = 87.9 
NEd = 0.00 

N.P.(3) 

MEd = 0.00 

N.P.(4) 

MEd = 0.00 

N.P.(4) 

VEd = 0.00 

N.P.(5) 

VEd = 0.00 

N.P.(5) 
N.P.(6) N.P.(6) N.P.(7) N.P.(8) 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 87.9 
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 Medición placas de anclaje 

 

Pilares Acero Peso kp Totales kp 

Pilares laterales 

(Pórtico hastial) 

S275 4 x 7.36  

Pilares 

(Pórticos centrales) 

S275 44 x 18.43  

Pilares centrales 

(Pórtico hastial) 

S275 4 x 15.01  

Pilares junta dilatación S275 8 x 9.37  

   997.83 

Totales   997.83 

 

 

 Medición pernos placas de anclaje 

 

Pilares Pernos Acero 
Longitud 

m 

Peso 

kp 

Totales 

m 

Totales 

kp 

Pilares laterales 

(Pórtico hastial) 

16Ø12 mm L=48 

cm 

B 400 S, Ys = 1.15 

(corrugado) 
16 x 0.48 

16 x 

0.43 
  

Pilares 

(Pórticos 

centrales) 

 

352Ø16 mm 

L=68 cm 

 

B 400 S, Ys = 1.15 

(corrugado) 

 

352 x 

0.68 

 

352 x 

1.08 

  

Pilares centrales 

(Pórtico hastial) 

16Ø16 mm L=59 

cm 

B 400 S, Ys = 1.15 

(corrugado) 
16 x 0.59 

16 x 

0.93 
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Pilares Pernos Acero 
Longitud 

m 

Peso 

kp 

Totales 

m 

Totales 

kp 

Pilares junta 

dilatación 

16Ø14 mm L=66 

cm 

B 400 S, Ys = 1.15 

(corrugado) 
32 x 0.66 

16 x 

0.80 
  

     277.76 429.15 

Totales     277.76 429.15 

 

 

 Pilar pórtico central 

 

Referencia: Pilar pórtico central 

 -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 350 mm Espesor: 15 mm 

 -Pernos: 8Ø16 mm L=45 cm Gancho a 180 grados 

 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 

 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(100x0x10.0) 

Comprobación Valores Estado 

Separación mínima entre pernos: 
 

  3 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 48 mm 

Calculado: 145 mm 
 

Cumple 

Separación mínima pernos-borde: 
 

  1.5 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 24 mm 

Calculado: 30 mm 
 

Cumple 

Esbeltez de rigidizadores: 
 

 - Paralelos a Y: 
 

 

 

Máximo: 50 

Calculado: 23.9 
 

Cumple 

Longitud mínima del perno: 
 

  Se calcula la longitud de anclaje necesaria por 

adherencia. 
 

 

 

Mínimo: 16 cm 

Calculado: 45 cm 
 

Cumple 

Anclaje perno en hormigón: 
 

  

 - Tracción: 
 

 

Máximo: 80.01 kN 

Calculado: 64.52 kN 
 

Cumple 

 - Cortante: 
 

 

Máximo: 56 kN 

Calculado: 4.93 kN 
 

Cumple 

 - Tracción + Cortante: 
 

 

Máximo: 80.01 kN 

Calculado: 71.56 kN 
 

Cumple 

Tracción en vástago de pernos: 
 

Máximo: 64.32 kN 

Calculado: 62.9 kN 
 

Cumple 
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Referencia: Pilar pórtico central 

 -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 350 mm Espesor: 15 mm 

 -Pernos: 8Ø16 mm L=45 cm Gancho a 180 grados 

 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 

 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(100x0x10.0) 

Comprobación Valores Estado 

Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 

Máximo: 400 MPa 

Calculado: 316.257 MPa 
 

Cumple 

Aplastamiento perno en placa: 
 

  Límite del cortante en un perno actuando contra 

la placa 
 

 

 

Máximo: 132 kN 

Calculado: 4.78 kN 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 

Máximo: 275 MPa 
 

 

 - Derecha: 
 

 

Calculado: 264.546 MPa 
 

Cumple 

 - Izquierda: 
 

 

Calculado: 179.86 MPa 
 

Cumple 

 - Arriba: 
 

 

Calculado: 166.871 MPa 
 

Cumple 

 - Abajo: 
 

 

Calculado: 177.938 MPa 
 

Cumple 

Flecha global equivalente: 
 

Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 

 

Mínimo: 250 
 

 

 - Derecha: 
 

 

Calculado: 903.982 
 

Cumple 

 - Izquierda: 
 

 

Calculado: 1566.09 
 

Cumple 

 - Arriba: 
 

 

Calculado: 5434.22 
 

Cumple 

 - Abajo: 
 

 

Calculado: 4774.44 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises local: 
 

  Tensión por tracción de pernos sobre placas en 

voladizo 
 

 

 

Máximo: 275 MPa 

Calculado: 263.774 MPa 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

 Pilar lateral pórtico hastial 

 

Referencia: Pilar lateral pórtico hastial 

 -Placa base: Ancho X: 250 mm Ancho Y: 250 mm Espesor: 15 mm 

 -Pernos: 4Ø12 mm L=30 cm Gancho a 180 grados 

 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 

Comprobación Valores Estado 
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Referencia: Pilar lateral pórtico hastial 

 -Placa base: Ancho X: 250 mm Ancho Y: 250 mm Espesor: 15 mm 

 -Pernos: 4Ø12 mm L=30 cm Gancho a 180 grados 

 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 

Comprobación Valores Estado 

Separación mínima entre pernos: 

 

  3 diámetros 

 

 

 

Mínimo: 36 mm 

Calculado: 190 mm 

 

Cumple 

Separación mínima pernos-borde: 

 

  1.5 diámetros 

 

 

 

Mínimo: 18 mm 

Calculado: 30 mm 

 

Cumple 

Longitud mínima del perno: 

 

  Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. 

 

 

 

Mínimo: 15 cm 

Calculado: 30 cm 

 

Cumple 

Anclaje perno en hormigón: 

 

  

 - Tracción: 

 

 

Máximo: 40 kN 

Calculado: 28.16 kN 

 

Cumple 

 - Cortante: 

 

 

Máximo: 28 kN 

Calculado: 3.78 kN 

 

Cumple 

 - Tracción + Cortante: 

 

 

Máximo: 40 kN 

Calculado: 33.57 kN 

 

Cumple 

Tracción en vástago de pernos: 

 

Máximo: 36.16 kN 

Calculado: 26.82 kN 

 

Cumple 

Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 

 

Máximo: 400 MPa 

Calculado: 241.606 MPa 

 

Cumple 

Aplastamiento perno en placa: 

 

  Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 

 

 

 

Máximo: 99 kN 

Calculado: 3.54 kN 

 

Cumple 
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Referencia: Pilar lateral pórtico hastial 

 -Placa base: Ancho X: 250 mm Ancho Y: 250 mm Espesor: 15 mm 

 -Pernos: 4Ø12 mm L=30 cm Gancho a 180 grados 

 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 

Comprobación Valores Estado 

Tensión de Von Mises en secciones globales: 

 

Máximo: 275 MPa 

 

 

 - Derecha: 

 

 

Calculado: 150.921 MPa 

 

Cumple 

 - Izquierda: 

 

 

Calculado: 129.482 MPa 

 

Cumple 

 - Arriba: 

 

 

Calculado: 218.125 MPa 

 

Cumple 

 - Abajo: 

 

 

Calculado: 262.628 MPa 

 

Cumple 

Flecha global equivalente: 

 

Limitación de la deformabilidad de los vuelos 

 

 

Mínimo: 250 

 

 

 - Derecha: 

 

 

Calculado: 1163.85 

 

Cumple 

 - Izquierda: 

 

 

Calculado: 1291.09 

 

Cumple 

 - Arriba: 

 

 

Calculado: 524.594 

 

Cumple 

 - Abajo: 

 

 

Calculado: 402.297 

 

Cumple 

Tensión de Von Mises local: 

 

  Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 

 

 

 

Máximo: 275 MPa 

Calculado: 0 MPa 

 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 
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 Pilar central pórtico hastial 

Referencia: Pilar central pórtico hastial 

 -Placa base: Ancho X: 260 mm Ancho Y: 260 mm Espesor: 15 mm 

 -Pernos: 4Ø14 mm L=45 cm Gancho a 180 grados 

 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 

 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(100x0x5.0) 

Comprobación Valores Estado 

Separación mínima entre pernos: 

 

  3 diámetros 

 

 

 

Mínimo: 42 mm 

Calculado: 200 mm 

 

Cumple 

Separación mínima pernos-borde: 

 

  1.5 diámetros 

 

 

 

Mínimo: 21 mm 

Calculado: 30 mm 

 

Cumple 

Esbeltez de rigidizadores: 

 

 - Paralelos a Y: 

 

 

 

Máximo: 50 

Calculado: 44.4 

 

Cumple 

Longitud mínima del perno: 

 

  Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. 

 

 

 

Mínimo: 15 cm 

Calculado: 45 cm 

 

Cumple 

Anclaje perno en hormigón: 

 

  

 - Tracción: 

 

 

Máximo: 70.01 kN 

Calculado: 53.57 kN 

 

Cumple 

 - Cortante: 

 

 

Máximo: 49 kN 

Calculado: 5.79 kN 

 

Cumple 

 - Tracción + Cortante: 

 

 

Máximo: 70.01 kN 

Calculado: 61.84 kN 

 

Cumple 

Tracción en vástago de pernos: 

 

Máximo: 49.28 kN 

Calculado: 47.67 kN 

 

Cumple 
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Referencia: Pilar central pórtico hastial 

 -Placa base: Ancho X: 260 mm Ancho Y: 260 mm Espesor: 15 mm 

 -Pernos: 4Ø14 mm L=45 cm Gancho a 180 grados 

 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 

 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(100x0x5.0) 

Comprobación Valores Estado 

Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 

 

Máximo: 400 MPa 

Calculado: 342.004 MPa 

 

Cumple 

Aplastamiento perno en placa: 

 

  Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 

 

 

 

Máximo: 115.5 kN 

Calculado: 5.43 kN 

 

Cumple 

Tensión de Von Mises en secciones globales: 

 

Máximo: 275 MPa 

 

 

 - Derecha: 

 

 

Calculado: 156.989 MPa 

 

Cumple 

 - Izquierda: 

 

 

Calculado: 174.726 MPa 

 

Cumple 

 - Arriba: 

 

 

Calculado: 165.276 MPa 

 

Cumple 

 - Abajo: 

 

 

Calculado: 140.05 MPa 

 

Cumple 

Flecha global equivalente: 

 

Limitación de la deformabilidad de los vuelos 

 

 

Mínimo: 250 

 

 

 - Derecha: 

 

 

Calculado: 1844.25 

 

Cumple 

 - Izquierda: 

 

 

Calculado: 1418.56 

 

Cumple 

 - Arriba: 

 

 

Calculado: 6524.02 

 

Cumple 

 - Abajo: 

 

 

Calculado: 7848.15 

 

Cumple 

Tensión de Von Mises local: 

 

  Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 

 

 

 

Máximo: 275 MPa 

Calculado: 0 MPa 

 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 
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 Junta dilatación  

Referencia: Junta dilatación 

 -Placa base: Ancho X: 250 mm Ancho Y: 400 mm Espesor: 18 mm 

 -Pernos: 4Ø16 mm L=35 cm Gancho a 180 grados 

 -Disposición: Posición X: Por vuelo final 0.0 mm Posición Y: Centrada 

 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 1(100x0x8.0) 

Comprobación Valores Estado 

Separación mínima entre pernos: 

 

  3 diámetros 

 

 

 

Mínimo: 48 mm 

Calculado: 190 mm 

 

Cumple 

Separación mínima pernos-borde: 

 

  1.5 diámetros 

 

 

 

Mínimo: 24 mm 

Calculado: 30 mm 

 

Cumple 

Esbeltez de rigidizadores: 

 

 - Paralelos a Y: 

 

 

 

Máximo: 50 

Calculado: 33.8 

 

Cumple 

Longitud mínima del perno: 

 

  Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. 

 

 

 

Mínimo: 16 cm 

Calculado: 35 cm 

 

Cumple 

Anclaje perno en hormigón: 

 

  

 - Tracción: 

 

 

Máximo: 62.23 kN 

Calculado: 60.34 kN 

 

Cumple 

 - Cortante: 

 

 

Máximo: 43.56 kN 

Calculado: 7.13 kN 

 

Cumple 

 - Tracción + Cortante: 

 

 

Máximo: 62.23 kN 

Calculado: 60.53 kN 

 

Cumple 

Tracción en vástago de pernos: 

 

Máximo: 64.32 kN 

Calculado: 56.24 kN 

 

Cumple 
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Referencia: Junta dilatación 

 -Placa base: Ancho X: 250 mm Ancho Y: 400 mm Espesor: 18 mm 

 -Pernos: 4Ø16 mm L=35 cm Gancho a 180 grados 

 -Disposición: Posición X: Por vuelo final 0.0 mm Posición Y: Centrada 

 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 1(100x0x8.0) 

Comprobación Valores Estado 

Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 

 

Máximo: 400 MPa 

Calculado: 284.11 MPa 

 

Cumple 

Aplastamiento perno en placa: 

 

  Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 

 

 

 

Máximo: 158.4 kN 

Calculado: 6.4 kN 

 

Cumple 

Tensión de Von Mises en secciones globales: 

 

Máximo: 275 MPa 

 

 

 - Derecha: 

 

 

Calculado: 0 MPa 

 

Cumple 

 - Izquierda: 

 

 

Calculado: 86.9466 MPa 

 

Cumple 

 - Arriba: 

 

 

Calculado: 260.585 MPa 

 

Cumple 

 - Abajo: 

 

 

Calculado: 262.874 MPa 

 

Cumple 

Flecha global equivalente: 

 

Limitación de la deformabilidad de los vuelos 

 

 

Mínimo: 250 

 

 

 - Derecha: 

 

 

Calculado: 100000 

 

Cumple 

 - Izquierda: 

 

 

Calculado: 6303.33 

 

Cumple 

 - Arriba: 

 

 

Calculado: 2146.93 

 

Cumple 

 - Abajo: 

 

 

Calculado: 2034.36 

 

Cumple 

Tensión de Von Mises local: 

 

  Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 

 

 

 

Máximo: 275 MPa 

Calculado: 254.096 MPa 

 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 



SUBANEJO INGENIERIA DE LAS OBRAS 

 

31 

 

 

 

3.6. ZAPATAS 

 

 Descripción 

 Zapata (cm) Armado 

Pilar lateral pórtico hastial 

Zapata rectangular centrada 

Ancho zapata X: 140.0 cm 

Ancho zapata Y: 100.0 cm 

Canto: 80.0 cm 

X: 4Ø16c/27 

Y: 5Ø16c/27 

Pilar central pórtico hastial 

Zapata rectangular centrada 

Ancho zapata X: 190.0 cm 

Ancho zapata Y: 130.0 cm 

Canto: 80.0 cm 

X: 5Ø16c/27 

Y: 7Ø16c/27 

Pilar pórtico central 

Zapata rectangular centrada 

Ancho zapata X: 170.0 cm 

Ancho zapata Y: 240.0 cm 

Canto: 80.0 cm 

X: 9Ø16c/27 

Y: 6Ø16c/27 

Segundo pórtico 

Zapata rectangular centrada 

Ancho zapata X: 200.0 cm 

Ancho zapata Y: 240.0 cm 

Canto: 80.0 cm 

X: 9Ø16c/27 

Y: 7Ø16c/27 

 

 Medición 

 B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)  

Elemento Ø16 HA-25, Yc=1.5 Limpieza 

Pilar lateral pórtico hastial 4x19.45 4x1.12 4x0.14 

Segundo pórtico 4x57.64 4x3.84 4x0.48 

Pilar pórtico central 44x53.65 44x3.26 44x0.41 

Pilar central pórtico hastial 4x33.85 4x1.98 4x0.25 

Totales 2804.36 171.36 21.42 
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 Pilar lateral pórtico hastial 

Pilar lateral pórtico hastial 

Dimensiones: 140 x 100 x 80 

Armados: Xi:Ø16c/27 Yi:Ø16c/27 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 

 

Criterio de CYPE Ingenieros 

 

 

  

 - Tensión media en situaciones persistentes: 

 

 

Máximo: 0.14715 MPa 

Calculado: 0.045126 MPa 

 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes sin 

viento: 

 

 

Máximo: 0.183937 MPa 

Calculado: 0.0383571 MPa 

 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes con 

viento: 

 

 

Máximo: 0.183937 MPa 

Calculado: 0.122723 MPa 

 

Cumple 

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: 7.5 % 

 

Cumple 

 - En dirección Y: 

 

 

Reserva seguridad: 13.7 % 

 

Cumple 

Flexión en la zapata: 

 

 

 

 

  

 - En dirección X: 

 

 

Momento: -5.12 kN·m 

 

Cumple 

 - En dirección Y: 

 

 

Momento: -3.52 kN·m 

 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
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Pilar lateral pórtico hastial 

Dimensiones: 140 x 100 x 80 

Armados: Xi:Ø16c/27 Yi:Ø16c/27 

Comprobación Valores Estado 

 - En dirección X: 

 

 

Cortante: 0.00 kN 

 

Cumple 

 - En dirección Y: 

 

 

Cortante: 0.00 kN 

 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 

 

 - Situaciones persistentes: 

 

 

  Criterio de CYPE Ingenieros 

 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 

Calculado: 29.9 kN/m² 

 

Cumple 

Canto mínimo: 

 

  Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 

 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 80 cm 

 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 

 

 - N1: 

 

 

 

Mínimo: 34 cm 

Calculado: 72 cm 

 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 

 

Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 

 

 

Mínimo: 0.0009 

 

 

 - 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 (norma EHE-08) 

 

 

Mínimo: 0.0001 

 

 

 - Armado inferior dirección X: 

 

 

Calculado: 0.001 

 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 

 

 

Calculado: 0.001 

 

Cumple 
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Pilar lateral pórtico hastial 

Dimensiones: 140 x 100 x 80 

Armados: Xi:Ø16c/27 Yi:Ø16c/27 

Comprobación Valores Estado 

Diámetro mínimo de las barras: 

 

 - Parrilla inferior: 

 

 

  Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 

 

 

 

Mínimo: 12 mm 

Calculado: 16 mm 

 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 

 

Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 

 

 

Máximo: 30 cm 

 

 

 - Armado inferior dirección X: 

 

 

Calculado: 27 cm 

 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 

 

 

Calculado: 27 cm 

 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 

 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de 

cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 

 

 

Mínimo: 10 cm 

 

 

 - Armado inferior dirección X: 

 

 

Calculado: 27 cm 

 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 

 

 

Calculado: 27 cm 

 

Cumple 

Longitud de anclaje: 

 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", 

J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 

 

 

Mínimo: 16 cm 

 

 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 

 

 

Calculado: 16 cm 

 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 

 

 

Calculado: 16 cm 

 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 

 

Mínimo: 16 cm 

 

 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 

 

 

Calculado: 16 cm 

 

Cumple 
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Pilar lateral pórtico hastial 

Dimensiones: 140 x 100 x 80 

Armados: Xi:Ø16c/27 Yi:Ø16c/27 

Comprobación Valores Estado 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 

 

 

Calculado: 16 cm 

 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

 Pilares segundo pórtico 

Pilares segundo pórtico 

Dimensiones: 200 x 240 x 80 

Armados: Xi:Ø16c/27 Yi:Ø16c/27 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 

 

Criterio de CYPE Ingenieros 

 

 

  

 - Tensión media en situaciones persistentes: 

 

 

Máximo: 0.14715 MPa 

Calculado: 0.046107 MPa 

 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes sin 

viento: 

 

 

Máximo: 0.183937 MPa 

Calculado: 0.0677871 MPa 

 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes con 

viento: 

 

 

Máximo: 0.183937 MPa 

Calculado: 0.0981 MPa 

 

Cumple 

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. 
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Pilares segundo pórtico 

Dimensiones: 200 x 240 x 80 

Armados: Xi:Ø16c/27 Yi:Ø16c/27 

Comprobación Valores Estado 

 - En dirección X: 

 

 

Reserva seguridad: 488.4 % 

 

Cumple 

 - En dirección Y: 

 

 

Reserva seguridad: 3.6 % 

 

Cumple 

Flexión en la zapata: 

 

Para la primera combinación encontrada que no cumple. 

 

 

  

 - En dirección X: 

 

 

Momento: -8.75 kN·m 

 

Cumple 

 - En dirección Y: 

 

 

Momento: -31.48 kN·m 

 

Cumple 

Cortante en la zapata: 

 

  

 - En dirección X: 

 

 

Cortante: 4.81 kN 

 

Cumple 

 - En dirección Y: 

 

 

Cortante: 60.63 kN 

 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 

 

 - Situaciones persistentes: 

 

 

  Criterio de CYPE Ingenieros 

 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 

Calculado: 61.4 kN/m² 

 

Cumple 

Canto mínimo: 

 

  Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 

 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 80 cm 

 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 

 

 - N6: 

 

 

 

Mínimo: 50 cm 

Calculado: 72 cm 

 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 

 

Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 

 

 

Mínimo: 0.0009 
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Pilares segundo pórtico 

Dimensiones: 200 x 240 x 80 

Armados: Xi:Ø16c/27 Yi:Ø16c/27 

Comprobación Valores Estado 

 - 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 (norma EHE-08) 

 

 

Calculado: 0.001 

 

 

 - Armado inferior dirección X: 

 

 

Mínimo: 0.0001 

 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 

 

 

Mínimo: 0.0002 

 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 

 

 - Parrilla inferior: 

 

 

  Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 

 

 

 

Mínimo: 12 mm 

Calculado: 16 mm 

 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 

 

Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 

 

 

Máximo: 30 cm 

 

 

 - Armado inferior dirección X: 

 

 

Calculado: 27 cm 

 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 

 

 

Calculado: 27 cm 

 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 

 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de 

cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 

 

 

Mínimo: 10 cm 

 

 

 - Armado inferior dirección X: 

 

 

Calculado: 27 cm 

 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 

 

 

Calculado: 27 cm 

 

Cumple 
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Pilares segundo pórtico 

Dimensiones: 200 x 240 x 80 

Armados: Xi:Ø16c/27 Yi:Ø16c/27 

Comprobación Valores Estado 

Longitud de anclaje: 

 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de 

cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 

 

 

Mínimo: 16 cm 

 

 

 - Armado inf. dirección X hacia der: 

 

 

Calculado: 17 cm 

 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 

 

 

Calculado: 17 cm 

 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 

 

 

Calculado: 37 cm 

 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 

 

 

Calculado: 37 cm 

 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

 Pilares pórticos centrales 

Pilares pórticos centrales 

Dimensiones: 170 x 240 x 80 

Armados: Xi:Ø16c/27 Yi:Ø16c/27 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 

 

Criterio de CYPE Ingenieros 

 

 

  

 - Tensión media en situaciones persistentes: 

 

 

Máximo: 0.14715 MPa 

Calculado: 0.0643536 MPa 

 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes sin 

viento: 

 

 

Máximo: 0.183937 MPa 

Calculado: 0.0817173 MPa 

 

Cumple 
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Pilares pórticos centrales 

Dimensiones: 170 x 240 x 80 

Armados: Xi:Ø16c/27 Yi:Ø16c/27 

Comprobación Valores Estado 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes con 

viento: 

 

 

Máximo: 0.183937 MPa 

Calculado: 0.132729 MPa 

 

Cumple 

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: 1067.5 % 

 

Cumple 

 - En dirección Y: 

 

 

Reserva seguridad: 1.5 % 

 

Cumple 

Flexión en la zapata: 

 

Para la primera combinación encontrada que no cumple. 

 

 

  

 - En dirección X: 

 

 

Momento: -3.84 kN·m 

 

Cumple 

 - En dirección Y: 

 

 

Momento: -27.60 kN·m 

 

Cumple 

Cortante en la zapata: 

 

  

 - En dirección X: 

 

 

Cortante: 0.00 kN 

 

Cumple 

 - En dirección Y: 

 

 

Cortante: 56.21 kN 

 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 

 

 - Situaciones persistentes: 

 

 

  Criterio de CYPE Ingenieros 

 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 

Calculado: 62.3 kN/m² 

 

Cumple 
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Pilares pórticos centrales 

Dimensiones: 170 x 240 x 80 

Armados: Xi:Ø16c/27 Yi:Ø16c/27 

Comprobación Valores Estado 

Canto mínimo: 

 

  Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 

 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 80 cm 

 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 

 

 - N11: 

 

 

 

Mínimo: 50 cm 

Calculado: 72 cm 

 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 

 

Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 

 

 

Mínimo: 0.0009 

 

 

 - 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 (norma EHE-08) 

 

 

Calculado: 0.001 

 

 

 - Armado inferior dirección X: 

 

 

Mínimo: 0.0001 

 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 

 

 

Mínimo: 0.0003 

 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 

 

 - Parrilla inferior: 

 

 

  Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 

 

 

 

Mínimo: 12 mm 

Calculado: 16 mm 

 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 

 

Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 

 

 

Máximo: 30 cm 

 

 

 - Armado inferior dirección X: 

 

 

Calculado: 27 cm 

 

Cumple 
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Pilares pórticos centrales 

Dimensiones: 170 x 240 x 80 

Armados: Xi:Ø16c/27 Yi:Ø16c/27 

Comprobación Valores Estado 

 - Armado inferior dirección Y: 

 

 

Calculado: 27 cm 

 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 

 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de 

cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 

 

 

Mínimo: 10 cm 

 

 

 - Armado inferior dirección X: 

 

 

Calculado: 27 cm 

 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 

 

 

Calculado: 27 cm 

 

Cumple 

Longitud de anclaje: 

 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de 

cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 

 

 

Mínimo: 16 cm 

 

 

 - Armado inf. dirección X hacia der: 

 

 

Calculado: 16 cm 

 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 

 

 

Calculado: 16 cm 

 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 

 

 

Calculado: 37 cm 

 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 

 

 

Calculado: 37 cm 

 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 

 

Mínimo: 16 cm 

 

 

 - Armado inf. dirección X hacia der: 

 

 

Calculado: 16 cm 

 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 

 

 

Calculado: 16 cm 

 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 
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 Pilar central pórtico hastial 

Pilar central pórtico hastial 

Dimensiones: 190 x 130 x 80 

Armados: Xi:Ø16c/27 Yi:Ø16c/27 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 

 

Criterio de CYPE Ingenieros 

 

 

  

 - Tensión media en situaciones persistentes: 

 

 

Máximo: 0.14715 MPa 

Calculado: 0.0318825 MPa 

 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 

 

 

Máximo: 0.183937 MPa 

Calculado: 0.0326673 MPa 

 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 

 

 

Máximo: 0.183937 MPa 

Calculado: 0.0651384 MPa 

 

Cumple 

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: 9.7 % 

 

Cumple 

 - En dirección Y: 

 

 

Reserva seguridad: 858.7 % 

 

Cumple 

Flexión en la zapata: 

 

Para la primera combinación encontrada que no cumple. 

 

 

  

 - En dirección X: 

 

 

Momento: -13.79 kN·m 

 

Cumple 

 - En dirección Y: 

 

 

Momento: -1.93 kN·m 

 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
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Pilar central pórtico hastial 

Dimensiones: 190 x 130 x 80 

Armados: Xi:Ø16c/27 Yi:Ø16c/27 

Comprobación Valores Estado 

 - En dirección X: 

 

 

Cortante: 25.80 kN 

 

Cumple 

 - En dirección Y: 

 

 

Cortante: 0.00 kN 

 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 

 

 - Situaciones persistentes: 

 

 

  Criterio de CYPE Ingenieros 

 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 

Calculado: 50.6 kN/m² 

 

Cumple 

Canto mínimo: 

 

  Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 

 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 80 cm 

 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 

 

 - N131: 

 

 

 

Mínimo: 49 cm 

Calculado: 72 cm 

 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 

 

Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 

 

 

Mínimo: 0.0009 

 

 

 - 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 (norma EHE-08) 

 

 

Calculado: 0.001 

 

 

 - Armado inferior dirección X: 

 

 

Mínimo: 0.0002 

 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 

 

 

Mínimo: 0.0001 

 

Cumple 
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Pilar central pórtico hastial 

Dimensiones: 190 x 130 x 80 

Armados: Xi:Ø16c/27 Yi:Ø16c/27 

Comprobación Valores Estado 

Diámetro mínimo de las barras: 

 

 - Parrilla inferior: 

 

 

  Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 

 

 

 

Mínimo: 12 mm 

Calculado: 16 mm 

 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 

 

Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 

 

 

Máximo: 30 cm 

 

 

 - Armado inferior dirección X: 

 

 

Calculado: 27 cm 

 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 

 

 

Calculado: 27 cm 

 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 

 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de 

cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 

 

 

Mínimo: 10 cm 

 

 

 - Armado inferior dirección X: 

 

 

Calculado: 27 cm 

 

Cumple 

 - Armado inferior dirección Y: 

 

 

Calculado: 27 cm 

 

Cumple 

Longitud de anclaje: 

 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 

Calavera. ed. INTEMAC, 1991 

 

 

Mínimo: 16 cm 

 

 

 - Armado inf. dirección X hacia der: 

 

 

Calculado: 16 cm 

 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 

 

 

Calculado: 16 cm 

 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 

 

 

Calculado: 16 cm 

 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 

 

 

Calculado: 16 cm 

 

Cumple 
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Pilar central pórtico hastial 

Dimensiones: 190 x 130 x 80 

Armados: Xi:Ø16c/27 Yi:Ø16c/27 

Comprobación Valores Estado 

Longitud mínima de las patillas: 

 

Mínimo: 16 cm 

 

 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 

 

 

Calculado: 16 cm 

 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 

 

 

Calculado: 16 cm 

 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

 

3.7. VIGAS ATADO 

 

 Descripción 

Referencias Geometría Armado 

Pórtico hastial pilar central-lateral 
Ancho: 40.0 cm 

Canto: 40.0 cm 

Superior: 2 Ø12 
Inferior: 2 Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 

Pórtico hastial-central y central-central 
Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 

Superior: 2 Ø12 
Inferior: 2 Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 

Pórtico hastial pilares centrales 
Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 

Superior: 2 Ø12 
Inferior: 2 Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 

 

 Medición 

 B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)  

Elemento Ø8 Ø12 Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza 

Pórtico hastial pilar central-lateral 56x6.35 4x16.81 92.64 4x0.46 4x0.11 

Pórtico hastial-central y central-central 50x6.93 50x20.70 1381.50 50x0.53 50x0.13 

Pórtico hastial pilares centrales 2x13.86 2x32.43 92.58 2x1.07 2x0.27 

Totales 399.62 1167.10 1566.72 30.37 7.59 
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 Pórtico hastial pilar central-lateral 

Pórtico hastial pilar central-lateral 

 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  

 -Armadura superior: 2 Ø12  

 -Armadura inferior: 2 Ø12  

 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 

 

  J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 

INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 

 

 

 

Mínimo: 14.2 cm 

Calculado: 40 cm 

 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 

 

  J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 

INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 

 

 

 

Mínimo: 14.2 cm 

Calculado: 40 cm 

 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 

 

Mínimo: 6 mm 

Calculado: 8 mm 

 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 

 

  Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 

 

 

 

Mínimo: 3.7 cm 

Calculado: 29.2 cm 

 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 

 

Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 

 

 

Mínimo: 3.7 cm 

 

 

 - Armadura superior: 

 

 

Calculado: 26 cm 

 

Cumple 

 - Armadura inferior: 

 

 

Calculado: 26 cm 

 

Cumple 

Separación máxima estribos: 

 

 - Sin cortantes: 

 

 

  Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 

 

 

 

Máximo: 30 cm 

Calculado: 30 cm 

 

Cumple 
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Pórtico hastial pilar central-lateral 

 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  

 -Armadura superior: 2 Ø12  

 -Armadura inferior: 2 Ø12  

 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Separación máxima armadura longitudinal: 

 

Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 

 

 

Máximo: 30 cm 

 

 

 - Armadura superior: 

 

 

Calculado: 26 cm 

 

Cumple 

 - Armadura inferior: 

 

 

Calculado: 26 cm 

 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

 Pórtico hastial-central y central-central 

Pórtico hastial-central y central-central 

-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  

 -Armadura superior: 2 Ø12  

 -Armadura inferior: 2 Ø12  

 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 

 

  J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 

INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 

 

 

 

Mínimo: 16.5 cm 

Calculado: 40 cm 

 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 

 

  J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 

INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 

 

 

 

Mínimo: 16.5 cm 

Calculado: 40 cm 

 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 

 

Mínimo: 6 mm 

Calculado: 8 mm 

 

Cumple 
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Pórtico hastial-central y central-central 

-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  

 -Armadura superior: 2 Ø12  

 -Armadura inferior: 2 Ø12  

 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Separación mínima entre estribos: 

 

  Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 

 

 

 

Mínimo: 3.7 cm 

Calculado: 29.2 cm 

 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 

 

Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 

 

 

Mínimo: 3.7 cm 

 

 

 - Armadura superior: 

 

 

Calculado: 26 cm 

 

Cumple 

 - Armadura inferior: 

 

 

Calculado: 26 cm 

 

Cumple 

Separación máxima estribos: 

 

 - Sin cortantes: 

 

 

  Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 

 

 

 

Máximo: 30 cm 

Calculado: 30 cm 

 

Cumple 

Separación máxima armadura longitudinal: 

 

Artículo 42.3.1  (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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 Pórtico hastial pilares centrales 

Pórtico hastial pilares centrales 

 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  

 -Armadura superior: 2 Ø12  

 -Armadura inferior: 2 Ø12  

 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 

 

  J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 

INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 

 

 

 

Mínimo: 33.5 cm 

Calculado: 40 cm 

 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 

 

  J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 

INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 

 

 

 

Mínimo: 33.5 cm 

Calculado: 40 cm 

 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 

 

Mínimo: 6 mm 

Calculado: 8 mm 

 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 

 

  Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 

 

 

 

Mínimo: 3.7 cm 

Calculado: 29.2 cm 

 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 

 

Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 

 

 

Mínimo: 3.7 cm 

 

 

 - Armadura superior: 

 

 

Calculado: 26 cm 

 

Cumple 

 - Armadura inferior: 

 

 

Calculado: 26 cm 

 

Cumple 

Separación máxima estribos: 

 

 - Sin cortantes: 

 

 

  Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 

 

 

 

Máximo: 30 cm 

Calculado: 30 cm 

 

Cumple 
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Pórtico hastial pilares centrales 

 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  

 -Armadura superior: 2 Ø12  

 -Armadura inferior: 2 Ø12  

 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Separación máxima armadura longitudinal: 

 

Artículo 42.3.1  (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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1. CONTROL AMBIENTAL 

 

1.1. JUSTIFICACIÓN NECESIDADES DE CONTROL AMBIENTAL 

 

Para conocer si el uso de medidas de control ambiental (calefacción, 

refrigeración) es necesario, hay que conocer los caudales de ventilación en 

función del calor sensible y del calor latente. A continuación, se calcula el calor  

sensible, latente y total, tanto para la situación de invierno como para la de 

verano. 

 SEMANA 12 DE CEBO Y VERANO 

               

La fórmula para calcular el calor total es la siguiente: 

             
    [        (    )] 

Siendo m, el peso vivo del animal en la semana 12 y t, la temperatura interior de 

29 ˚C. Al ser la nave compartida, se calcula el calor producido por los animales 

de ambos sexos. 

Para machos: 

              
    [        (     )]          

Para hembras:  

               
    [        (     )]          

Por tanto el calor total producido será la media de ambos: 

       (         )  (         )          

En el caso del calor sensible sucede lo mismo, es necesario calcular uno para 

hembras y otro para machos ya que este, está en función de la masa y la 

temperatura. 

           
      [    [         (    )]              ] 

 



ANEJO VIII. INSTALACIONES 

 

3 

 

 

Para machos: 

            
      [     [         (     )]               ]

         

Para hembras: 

             
      [    [         (     )]               ]

         

La media, será el calor sensible producido por cada animal. 

   (         )  (         )           

                                                       

 

El calor latente, se calcula a continuación, despejando de la ecuación del calor 

total: 

                                     

                                                    

 

 INICIO  CEBO E INVIERNO 

              

La fórmula para calcular el calor total es la siguiente: 

             
    [        (    )] 

Siendo m, el peso vivo del animal en la primera semana de vida y t, la 

temperatura interior de 33 ˚C.  

Calor total: 

               
    [        (     )]         

Cálculo del calor sensible: 

           
      [    [         (    )]              ] 

             
      [    [         (     )]               ]         
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Cálculo del calor latente: 

                                 

                                                 

 

1.2. AISLAMIENTO TÉRMICO 

 

Una vez se han calculado todos los calores producidos, se procede a calcular el 

aislamiento de la nave, es decir, el calor transferido por los cerramientos. A la 

hora del cálculo de las necesidades de ventilación de un alojamiento también 

hay que tener en cuenta el calor transferido por los materiales de los 

cerramientos, que incluyen muros, cubierta y solera.  

    ∑     (         )

 

 

Para poder llevar a cabo dicho cálculo es necesario conocer tanto la superficie 

de cada elemento constructivo (Sj), como la transmisividad eléctrica (Uj) de los 

mismos. Esta última se calcula a partir de la resistencia térmica de cada 

elemento, cumpliendo con la siguiente expresión: 

  
 

 
 

 Cubierta 

Para el cálculo de la superficie de la cubierta se tiene en cuenta una pendiente 

del 25%. Con ayuda del croquis mostrado en la siguiente figura, se obtiene que 

la cubierta tiene una superficie de 1.060 m2. 

Figura 1. Medidas de la cubierta (Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 

 

A=2 m 

B= 8 m 

H= 8,24m 
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La cubierta está compuesta del interior al exterior por: 

- Panel sándwich con 0,5 m de acero, 0,025 m de espuma de poliuretano y 

0,5 m de acero. 

- Cámara de aire de 0,1 m de espesor 

- Panel sándwich con 0,5 m de acero, 0,1 m de espuma de poliuretano y 0,5 

m de acero. 

Tabla 1. Resistencia térmica cubierta (Fuente: Elaboración propia) 

MATERIAL e (m)   (w/m K)   
 

 
 (m2 K/W) 

Acero 0,5 x 10-3 58 8,62 x 10-6 

PUR 0,025 0,023 1,087 

Acero 0,5 x 10-5 58 8,62 x 10-6 

Cámara de aire 0,1 Interpolación 0,1725 

Acero 0,5 x 10-5 58 8,62 x 10-6 

PUR 0,1 0,023 4,35 

Acero 0,5 x 10-5 58 8,62 x 10-6 

  TOTAL 5,61 

 

Para el cálculo de la transmisividad térmica de la cámara de aire se tiene en 

cuenta lo recogido en el Documento de Apoyo al Documento Básico DB-HE de 

Ahorro de energía del Código Técnico de la Edificación (DA DB-HE/1) emitido 

por el Ministerio de Fomento para el cálculo de parámetros característicos de la 

envolvente. Dicho documento recoge en una tabla las resistencias térmicas para 

cámaras ligeramente ventiladas. En la siguiente figura se adjunta la tabla en 

cuestión: 

Tabla 2. Resistencias térmicas de cámaras de aire (Fuente: DA DB-HE/1) 

e (cm) 
Sin ventilar 

horizontal vertical 

1 0,15 0,15 

2 0,16 0,17 

5 0,16 0,18 
 

Haciendo uso de la tabla anterior se interpola para obtener la resistencia 

térmica para una cámara de 10 cm. 
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Por normativa del CTE, se le debe añadir una resistencia tanto exterior como 

interior de 0,04 y 0,1 respectivamente. Por tanto: 

                            
      

La transmitancia de la cubierta será: 

          
 

    
             

 Cerramientos laterales 

El cerramiento está compuesto por panel sándwich y un pequeño zócalo de 

hormigón de 40 cm de altura. 

Para el panel sándwich: 

 

Tabla 3. Resistencia térmica panel sándwich cerramiento (Fuente: Elaboración propia) 

MATERIAL e (m)   (w/m K)   
 

 
 (m2 K/W) 

CTE   0,04 

Acero 0,5 x 10-5 58 8,62 x 10-6 

PUR 0,1 0,023 4,35 

Acero 0,5 x 10-5 58 8,62 x 10-6 

CTE   0,13 

  TOTAL 4,52 
 

       
 

    
             

 

Para el zócalo: 

El zócalo tiene un espesor de 20 cm y una altura de 40 cm. Mediante el mismo 

procedimiento se calcula la transmitancia del zócalo: 
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Tabla 4. Resistencia térmica zócalo (Fuente: Elaboración propia) 

MATERIAL e (m)   (w/m K)   
 

 
 (m2 K/W) 

CTE   0,04 

Hormigón 0,4 1,63 0,245 

CTE   0,13 

  TOTAL 0,41 

 

        
 

    
             

Como se menciona anteriormente, el muro se compone del zócalo sobre el que 

se asienta el panel sándwich y dos puertas una de (2x2) y otra de (4x3,5), como 

se muestra en la figura 2. Para calcular la transmitancia térmica del muro han 

de tenerse en cuenta cada uno de los elementos que lo componen. 

Figura 2. Cerramientos nave (Fuente: Elaboración propia) 

 

El producto de la superficie total de los muros por su transmitancia térmica será 

igual al sumatorio de los productos de las superficies y las transmitancias de 

cada elemento que lo constituye. 

                                                                          

Para el muro A: 

                                                                          

                                                 

                
    

Para el muro B: 
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Para el muro C: 

                                                       

                                                

                
    

 Solera 

Para el cálculo de la transmitacia térmica del suelo también se hace uso del DA 

DB-HE/1 emitido por el Ministerio de Fomento para el cálculo de parámetros 

característicos de la envolvente. En dicho documento se recoge lo relativo al 

cálculo de suelos en contacto con el terreno y, más concretamente, para suelos 

no aislados. Según lo expuesto en el documento, en primer lugar, es necesario el 

cálculo de la longitud característica B’ de la solera, que se define como el 

cociente entre la superficie del suelo y la longitud de su semiperímetro expuesto 

según la siguiente expresión: 

   
    

   
 

Siendo: 

 P, la longitud del perímetro expuesto de la solera en metros. 

 A, el área de la solera en m2. 

   
    

     
          

Interpolando en la tabla 3 del DA DB-HE / 1, se obtiene: 

     

         
 
        

      
 

                
    

La tabla 5 muestra un resumen de las superficies y transmitancias de cada uno 

de los cerramientos calculadas en el presente apartado. 
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Tabla 5. Resumen superficies y transmitancias cerramientos. (Fuente: Elaboración propia) 

 Superficie (m2) U (       ) 

Solera 2000 0,34 

Muro A 72 0,59 

Muro B 72 0,49 

Muro C 875 0,56 

Cubierta 1060 0,17 
 

A partir de estos datos calculados, se obtiene el calor total transferido por los 

cerramientos, para verano y para invierno. 

   ∑      (         ) 

Para verano: 

           (     )             

Para invierno: 

           (   (    ))            

 

1.3. VENTILACIÓN  

 

Para que un sistema de ventilación mantenga un ambiente cómodo para las 

aves debe ser capaz de eliminar el exceso de calor sin malgastar el calor 

necesario para mantener estable la temperatura de la nave. Además, el exceso 

de humedad debe eliminarse junto con la concentración de polvo y gases 

nocivos, tratando de mantener unos niveles reducidos que eviten cualquier 

problema de salud en el pavo. Las renovaciones de aire permiten reducir los 

niveles de polvo y gases tóxicos y asegurar que haya oxígeno disponible. 

Durante el tiempo que los animales se encuentren en la nave hay que prestar 

atención a los niveles de polvo, dióxido de carbono, monóxido de carbono y 

amoniaco. En la tabla 6 se muestran los niveles máximos recomendados para 

evitar posibles problemas respiratorios. 
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Tabla 6. Límites máximos en el interior de la nave (Fuente: Aviagen) 

CONTAMINANTE LIMITE MÁXIMO 

Amoniaco 20 ppm 

Dióxido de carbono 2500 ppm 

Monóxido de carbono 10 ppm 

Polvo 15 g/m3 

Humedad relativa 50-70% 

 

Un incorrecto control ambiental, que exponga a los animales a un aire que no 

cumpla las características anteriores se verá reflejado en el consumo de agua y 

pienso y por consecuencia en los índices de crecimiento, índices de conversión y 

mortalidad por  enfermedades respiratorias. 

La nave contará con ventilación forzada mixta, de tipo transversal para los 

meses menos exigentes y una ventilación tipo túnel para los meses de 

temperaturas más elevadas. Para la ventilación tipo transversal, los equipos 

necesarios a instalar serán las ventanas por las que debe entrar el aire y unos 

extractores que saquen el aire al exterior, lo cual genera una diferencia de 

presión entre el interior y el exterior de la nave y facilita la entrada de aire a 

esta. Para la ventilación tipo túnel serán necesarios paneles refrigeradores, que 

enfríen el aire a la entrada de la nave, así como unos potentes extractores que 

sean capaces de hacer circular el aire y extraerlo. 

La tabla que se muestra a continuación resume las recomendaciones de 

temperaturas en el interior de la nave 
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Tabla 7. Temperaturas recomendadas en la nave (Fuente: Aviagen) 

EDAD 

(semanas) 
SEXO ˚C 

1 M+H 36-40 

2 M+H 27-28 

3 M+H 25-26 

4 M+H 23-24 

5 M+H 21-22 

6 M+H 20-21 

7 M+H 19-20 

8 M+H 18-19 

9 M+H 17-18 

10 M+H 16-17 

11 M+H 16-17 

12 M+H 16-17 

13+ M 16-17 

 

Como se ha señalado anteriormente la ventilación tipo túnel será para los meses 

con las temperaturas más elevadas, es decir, durante los días de verano. Para el 

cálculo se tomará la situación más desfavorable, que tendrá lugar en la semana 

12, cuando coinciden machos y hembras, justo antes de la salida de las hembras 

al matadero. Se toma una temperatura puntual de 29 ˚C, teniendo en cuenta que 

el aire refrigerado se calentará una vez dentro de la nave, en un rango de unos  

5 ˚C. La temperatura por tanto a la salida de los paneles debe ser de 24 ˚C. 

Los datos de partida para calcular el rendimiento serían: 

- Temperatura media de las máximas absolutas: 41˚C 

- Humedad relativa: 20% 

- Altitud: 161 m 

Consultando el ábaco psicrométrico se obtiene una temperatura de bulbo 

húmedo de 22,5 ˚C. 
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Figura 3. Ábaco psicrométrico (Fuente: SICRO) 

 

 

Tabla 8. Propiedades aire (Fuente: SICRO) 

Índice Eti. Proceso 
Ts 

(ºC) 

FI 

(%) 

W 

(g/kgas) 

h 

(KJ/kgas) 

Th 

(ºC) 

Tr 

(ºC) 

Pv 

(Pa) 

ve 

(m3/kgas) 

den 

(kgas/m3) 

1 p.1 punto 41,0 20 9,7 66,3 22,7 13,6 1557 0,9038 1,1171 

2 p.2 punto 24,0 88 16,6 66,3 22,5 21,9 2628 0,8642 1,1763 

3 p.3 punto 29,0 66 16,6 71,6 23,9 21,9 2634 0,8788 1,1568 

4 p.4 punto 29,0 75 19,0 77,8 25,4 24,1 3006 0,8821 1,1552 

 

La justificación de la necesidad de ventilación forzada se realiza mediante los 

cálculos del caudal de ventilación necesario para control la temperatura (Qs), y 

compararlo con el caudal de ventilación necesario para controlar la humedad 

relativa (Ql). Para asegurar que Qs  es mayor que Ql. 

En primer lugar se calcula el Qs : 
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(     ) 

Siendo: 

- V, el volumen especifico del aire en el interior del alojamiento en m3/kg 

de aire seco.  

- hps, la entalpía específica del aire con temperatura seca del aire interior y 

humedad específica del aire exterior en kJ/kg de aire seco. 

- hae, la entalpía específica del aire que entra en el alojamiento en kJ/kg de 

aire seco. 

- qs, el calor sensible producido por los animales en kW. 

- qc, el calor total transferido por los cerramientos en kW. 

 

   
      

         
(        (       ))           ⁄  

 

A continuación Ql : 

   
    
       

 

Siendo:  

- V, el volumen especifico del aire interior del alojamiento en m3/kg de aire 

seco. 

- hps, la entalpía específica del aire con temperatura seca del aire interior y 

humedad específica del aire exterior en kJ/kg de aire seco. 

- has, la entalpía específica del aire que sale del alojamiento en kJ/kg de aire 

seco. 

- ql, el calor latente producido por los animales alojados en kW. 

 

   
              

         
          ⁄  
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Con estos datos se comprueba que hay necesidades de ventilación forzada ya 

que, el caudal de ventilación para controlar la temperatura es mayor que el 

caudal de ventilación relativo al control de la humedad relativa. 

Se aplica qs, que se corresponden a las necesidades máximas de ventilación. 

  

1.3.1. Refrigeración  

 

La ventilación tipo túnel será la empleada en las épocas de mayor calor y se 

calculará con las necesidades de caudal máximo. Para este tipo de ventilación es 

necesario calcular la superficie de panel necesaria para el correcto enfriamiento 

del aire que entra en la nave. 

Cálculo del rendimiento del panel: 

  
                 

                      
     

     

       
             

 

Una vez obtenido un rendimiento del 92% y con un espesor de panel de 20 cm, 

se obtiene, con ayuda del gráfico 1 la velocidad del aire, que será de 1,6 m/s. 
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Gráfico  1. Eficiencia de saturación (%) (Fuente: Munters) 

 

 

Cálculo del caudal efectivo:  

 (
  

 ⁄ )   
 (   ⁄ )

 (    ⁄ )
 

 

              
  
    

 
     

      
       

  
 ⁄  

 

               
  
    

                       
  

 ⁄  
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- Superficie mínima del panel: 

            
  

        
  
     

   
          

El panel de celulosa  refrigerante está compuesto por canales onduladas de 5 

mm entre ellas y ángulo entre canales de 90º. Y así lograr un rendimiento 

óptimo en la transferencia del aire caliente a través del panel. Para darle el 

aporte de humedad de la forma más eficaz y conseguir bajar la temperatura. 

 

1.3.2. Ventilación tipo túnel 

 

La ventilación tipo túnel se aplicará en las épocas más desfavorable, es decir, en 

las épocas de verano y primavera, por ellos se instalarán unos ventiladores que 

cubran las necesidades máximas de caudal calculadas anteriormente y que 

comiencen a funcionar a un 60 % de dicho caudal máximo. 

Por tanto, se instalarán extractores de caudal fijo cuyo rango de funcionamiento 

será:  

 Caudal máximo  = 143.064  
 

 ⁄  

 Caudal mínimo = 85.834,4  
 

 ⁄  

La pérdida de carga de estos extractores es de 20 Pa, a lo que hay que añadir las 

pérdidas que se producen al pasar por el panel refrigerante, gráfico 2. A partir 

de la velocidad del aire y del espesor del panel, se obtiene la perdida generada 

en el mismo, 45 Pa. El resultado sería de una pérdida de carga total de 65 Pa. 
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Gráfico  2. Pérdida de carga en los paneles (Fuente: Munters) 

 

 

Una vez calculadas las pérdidas de carga, se escogen los extractores a partir de 

las curvas características que se encuentran en los catálogos. El caudal máximo 

es de 143.064 m3/h. Se necesitarán por tanto, 10 extractores con capacidad para 

17.000 m3/h. Se distribuirán por el pórtico de la manera más homogénea posible. 

Los extractores serán de corriente alterna monofásica, con una potencia de entre 

600-700 W. 
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Figura 4. Curva característica extractor (Fuente: Ziehl-abbeg) 

 

 

1.3.2. Ventilación tipo transversal 

 

La ventilación transversal se utilizará para realizar las mínimas renovaciones de 

aire de la nave y también para ventilar hasta un 60% del caudal máximo. 

 Caudal mínimo = 0,203      = 703  
 

 ⁄  

 Caudal máximo = 23,8     = 85.834  
 

 ⁄  

Para una ventilación homogénea, se instalarán 15 ventiladores. El caudal de 

cada ventilador se calcula a continuación: 
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 ⁄

               
           

 

 ⁄                 

 

Los ventiladores de caudal variable funcionarán al 20% de su caudal nominal 

cuando las necesidades son mínimas, es decir, en invierno y para las 

renovaciones de aire. Para realizar estas renovaciones y debido al tamaño de la 

nave, como mínimo funcionarán 4 extractores de manera simultánea y 

discontinua, de manera que su rango de funcionamiento variará  desde los 

1.100 a los 6.000   
 

 ⁄ . 

Para el cálculo de las ventanas, la superficie mínima será la que se calcula a 

continuación, no obstante, debido a la longitud de la nave y buscando la mayor 

homogeneidad posible se ajustará su número. 

 

                  
            
     

 
         

 
         

 

En cuanto a las ventanas, se instalarán ventanas comerciales de 1 x 0,5 m, por lo 

que serán necesarias 16 ventanas como mínimo, la mayoría se instalarán en la 

fachada opuesta a los extractores. 

 

1.4. CALEFACCIÓN  

 

Los pavos son animales que se adaptan bien a las temperaturas bajas, no 

obstante como toda especia avícola, los primeros días son críticos y las aves 

necesitan un aporte de calor, ya que debido a su tamaño y al propio de la nave 

no son capaces de generarlo. Una vez comienzan a ganar peso las necesidades 

de calor se van reduciendo y la temperatura es regulada por ellos mismos 

mediante la ingesta de pienso. 
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Por tanto la fase más crítica en cuanto a necesidades de calor serán las primeras 

semanas y puesto que estas primeras semanas, el arranque se hace en anillos, la 

manera óptima de aportar calor es a través de radiadores infrarrojos, que en los 

primeros días se instalarán en el centro de los anillos y que se pueden regular 

en altura si en cualquier fase del engorde es necesario un aporte de calor. 

Para saber si la nave necesita de calefacción, hay que calcular el caudal de 

ventilación necesario para control la temperatura (Qs), y compararlo con el 

caudal de ventilación necesario para controlar la humedad relativa (Ql). 

La situación en el interior de la nave será de 33˚C y 75% de humedad, mientras 

que en el exterior habrá -0,4˚C y 80% de humedad. 

Para los cálculos y conocer las propiedades del aire se ha utilizado el programa 

SICRO. 

Figura 5. Ábaco psicrométrico (Fuente: SICRO) 

 

Y las características de los puntos son: 

Tabla 9. Propiedades del aire (Fuente: SICRO) 

Indice Eti. Proceso 
Ts 

(ºC) 

HR 

(%) 

W 

(g/kgas) 

h 

(KJ/kgas) 

Th 

(ºC) 

Tr 

(ºC) 

Pv 

(Pa) 

ve 

(m3/kgas) 

den 

(kgas/m3) 

1 p.1 punto -0,4 80 2,9 6,9 -1,5 -3,1 473 0,7763 1,2919 

2 p.s punto 33,0 9 2,9 40,6 14,7 -3,2 470 0,8713 1,1510 

3 p.2 punto 33,0 75 24,1 94,9 29,1 28,0 3776 0,9009 1,1368 
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En primer lugar se calcula el Qs : 

   
 

       
(     ) 

Siendo: 

- V, el volumen especifico del aire en el interior que sale del alojamiento en 

m3/kg de aire seco.  

- hps, la entalpía específica del aire con temperatura seca del aire interior y 

humedad específica del aire exterior en kJ/kg de aire seco. 

- hae, la entalpía específica del aire que entra en el alojamiento en kJ/kg de 

aire seco. 

- qs, el calor sensible producido por los animales alojados en kW. 

- qc, el calor total transferido por los cerramientos en kW. 

 

   
      

        
(           )              

A continuación Ql : 

   
    
       

 

Siendo:  

- V, el volumen especifico del aire interior del alojamiento en m3/kg de aire 

seco. 

- hps, la entalpía específica del aire con temperatura seca del aire interior y 

humedad específica del aire exterior en kJ/kg de aire seco. 

- has, la entalpía específica del aire que sale del alojamiento en kJ/kg de aire 

seco. 

- ql, el calor latente producido por los animales alojados en kW. 
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Con estos datos se comprueba que hay necesidades de calefacción ya que, el 

caudal de ventilación para controlar la temperatura es menor que el caudal de 

ventilación relativo al control de la humedad relativa. 

El calor que debe ser aportado por la calefacción será: 

                
  
 
 (       )  (     )           

 

Un ejemplo de lámpara infrarroja como las que serán instaladas en la nave se 

muestra en la figura a continuación. Se implantaran 26 lámparas encima de los 

anillos de cría que deberán aportar cada una entre 1 y 2 kW. 

 

Figura 6. Lámpara infrarroja (Fuente: Kromschroeder) 

 

 

2. ILUMINACIÓN  

 

A la hora de establecer el programa de iluminación hay que tener en cuenta una 

serie de factores como son: la intensidad, la duración y la distribución del 

fotoperiodo. La luz es un estímulo para las aves ya que durante las horas de luz 

llenan el buche anticipándose a las horas de oscuridad, es decir, adaptan su 

comportamiento al fotoperiodo. 

La intensidad de la luz variará desde el inicio, donde los animales vienen de la 

incubadora y tendrán 80 lux, posteriormente se irá reduciendo hasta tener 20-25 

lux durante el resto de su estancia. La intensidad de la luz debe ser medida a la 

altura de la cabeza de los pavos. En los periodos de oscuridad la intensidad 
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lumínica será de unos 0,5 lux, prestando especial atención a que no entre luz 

por las ventanas.  

Se emplearán fluorescentes estancos y compactos, que evite que se acumule 

suciedad y posibles patógenos. 

Una vez elegidas las lámparas, hay que conocer el flujo luminoso de la sala, que 

se calcula con la siguiente formula: 

   
    

      
 

-   : Flujo luminoso total (lúmen) 

- Em: Nivel de iluminación (lux) 

- S: Superficie a iluminar (m2) 

- Cu: Coeficiente de utilización de la luminaria 

- fm: Coeficiente de mantenimiento 

El coeficiente de mantenimiento al ser una granja es de 0,60. Para obtener el 

coeficiente de utilización hay que consultar la tabla donde se reflejan las 

características de la luminaria.  

Por las características de la nave se obtiene el índice de reflexión, paneles claros 

en el techo (0,5) y paredes también claras (0,5).  
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Tabla 10. Factor de utilización luminarias (Fuente: tuveras.com) 

 

 

Interpolando: 

       

         
 
        

      
          

 

El índice del local se calcula: 

 

  
   

 (   )
 

      

    (      )
      

 

Siendo ``a´´ y ``b´´, las dimensiones de la nave y ``h´´ la altura. 

Una vez se tienen las características de la luminaria, del espacio a iluminar y el 

índice del local, el coeficiente de utilización sería 4,05. 
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Por tanto el flujo luminoso total: 

   
    

      
 
         

          
            

Las lámparas elegidas son de 16,4 W y el flujo nominal de la luminaria es de 

2.300 lm. 

               
  
  
 
       

     
             

 

Se tendrá un total de 63 lámparas distribuidas en 3 líneas, las cuales estarán 

separadas entre sí 4 m. Cada línea constará de 16 lámparas a una distancia de 

5,5 m, dando lugar a un reparto lo más homogéneo posible. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Una vez terminado el proceso de determinación de los aspectos técnicos y 

formales del proyecto, analizamos la viabilidad del proyecto mediante balances 

de cobros y pagos. 

Para ello se deberá tener en cuenta la inversión inicial, los costes de producción 

y los ingresos obtenidos por la venta de los productos de la actividad ganadera. 

El análisis de la inversión se realizará mediante el procedimiento de flujos 

descontados y se valorará su rentabilidad a través de los siguientes criterios: 

 Valor Actual Neto (VAN): También denominado plusvalía o valor 

capital de la inversión, representa la ganancia neta generada del proyecto 

para una tasa de actualización dada (r). Si el VAN es positivo, se puede 

decir que para esa tasa de actualización el proyecto resulta viable. 

 Criterio de Beneficio/Inversión (B/I) para una tasa de actualización (r) 

dada: Mide la rentabilidad relativa de la inversión y expresa la ganancia 

obtenida por cada unidad monetaria inmovilizada. 

 Plazo de Recuperación (PRr) para una tasa de actualización (r) dada: 

Sirve para obtener el número de años que transcurrirá desde el inicio del 

proyecto hasta que la suma de los cobros actualizados se haga 

exactamente igual a la suma de los pagos actualizados. De este modo se 

halla el momento en que empezará a ser viable la inversión. 

 Tasa Interna de Rendimiento (TIR): Informará del tipo de capitalización 

que hará que el VAN se haga cero. Se puede decir que el proyecto 

resultará viable cuando el TIR sea superior al tipo de interés de 

capitalización establecido por el mercado. Para concluir el estudio 

económico se realizará el cálculo del beneficio del proyecto y del umbral 

de rentabilidad. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

La explotación se encuentra en la localidad de Marchena, provincia de Sevilla, y la 

parcela cuenta con una superficie de 45 ha. 

Se trata de una explotación de ciclo abierto de pavos en régimen intensivo. Se 

basa en el cebo de pavos desde que salen de la incubadora hasta que son 

llevados al matadero.  

El principal objetivo del proceso productivo es la venta de pavos una vez han 

alcanzado el peso objetivo. Se venderán a mataderos para evitar intermediarios 

y así aumentar los beneficios.  

Para la ejecución del presente proyecto, se proyectan 4 naves para el 

alojamiento de los animales. 

Se estima que salgan a la venta anualmente 93.600 pavos cebados. 

3. INVERSIÓN, COBROS Y PAGOS 

3.1. INVERSIÓN 

 

La inversión inicial se detalla a continuación. Los honorarios del proyectista son 

el 3% del PEC y en cuanto a los permisos y licencias se estiman en un 2% del 

PEM. 

Tabla 1. Inversión 

PRESUPUESTO GENERAL 

CONCEPTO € (sin IVA) € (con IVA) 

PEM 2.419.900,97 
 

PEC 2.879.682,16 3.484.415,41 

Honorarios proyectista 86.390,46 104.532,46 

Estudio básico de seguridad y 

salud 
6.500 7.865 

Permisos y licencias 48.398,02 58.561,60 

TOTAL 
 

3.655.374,47 
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La vida de la inversión, teniendo en cuenta el elemento más duradero del 

presente proyecto, que son las edificaciones, se estima en 20 años. 

 

3.2. PAGO DE LA INVERSIÓN 

 

Para el pago de la inversión se estudiarán dos opciones, una opción donde la 

financiación es propia y otra opción donde la financiación es ajena. 

En el caso de la financiación propia, la inversión corre a cuenta de capital 

propio, mientras que en la segunda opción el capital es tanto propio como 

ajeno. 

El pago de la inversión a realizar para la puesta en marcha del proyecto se hará 

en un solo pago, que tendrá lugar el primer año del proyecto. El pago asciende 

a 3.655.374,47 €. En el supuesto de una financiación ajena, el 50% del pago se 

realizará con capital propio y el otro 50% con capital ajeno (préstamo bancario) 

con un interés del 4 % a devolver en 10 años en una de las hipótesis de estudio. 

Por lo tanto la financiación ajena queda de la siguiente manera:  

- CAPITAL PROPIO: 1.827.687,23 €.  

- CAPITAL AJENO: 1.827.687,23 €.  

Mientras que si la financiación es propia, se realizará en un único pago. 

-CAPITAL PROPIO: 3.655.374,47 €. 

 

3.3. COBROS 

 

3.3.1. Cobros ordinarios 

 

Venta pavos 

Los cobros ordinarios son debidos a la venta de la producción ganadera. 
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El precio de venta del pavo es de 1,3 €/kg PV. 

Hembras: 

     
     

   
     

     

    
    

 

  
        

 

   
  

Machos: 

     
     

   
    

     

    
    

 

  
        

 

   
  

 

Venta estiércol 

También debido a la venta del estiércol con un precio de 6 €/tn. 

Se estima una producción de estiércol de 750 toneladas por ciclo. 

             
  

     
            

      

   
       

 

   
 

 

Tabla 2. Cobros ordinarios 

 

 

 

3.3.2. Cobros extraordinarios 

 

Dentro de los cobros extraordinarios se encuentra: la adquisición del préstamo 

y renovación de instalaciones. 

Adquisición del préstamo 

El préstamo adquirido supone el 50% de la inversión inicial para la puesta en 

marcha del cebadero, que asciende a 1.827.687,23  €.  

COBROS ORDINARIOS 

Concepto €/año 

Venta pavos 1.368.900 

Venta estiércol 35.100 

TOTAL 1.404.000 
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Renovación del equipamiento ganadero 

La vida útil del equipamiento ganadero es de 10 años para comederos 

bebederos y paneles de refrigeración y de 10 años para silos y extractores, 

ambos cuentan con un valor residual del 15% de su valor inicial.  

Año 10, comederos, bebederos y paneles de refrigeración  

Valor de adquisición: 48.318,48€. 

Valor de desecho: 7.247,77 €. 

Año 10, extractores y silos de pienso 

Valor de adquisición: 22.751 € 

Valor de desecho: 3.412,73 €. 

 

Valor de desecho de la obra  

La vida útil de la obra es de 20 años, su valor residual es de un 10% del valor 

inicial. 

Valor inicial: 2.419.900,97 €. 

Valor de desecho: 241.990,09 €. 

Tabla 3. Cobros extraordinarios 

COBROS EXTRAORDINARIOS 

Concepto €/año 

Préstamo 1.827.687,23 

Renovación equipamiento ganadero (Año 10 y 20) 10.660,5 

Valor desecho obra 241.990,09 

TOTAL 2.080.337,82 
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3.4. PAGOS 

 

3.4.1. Pagos ordinarios 

 

Los pagos ordinarios, son los originados como consecuencia del proceso 

productivo de la explotación. Dichos pagos deberán ser embolsados por el 

propietario de la explotación a lo largo del año, para mantenerla en 

funcionamiento. 

Compra de pavitos 

Para cada ciclo se compran 9.900 pavitos que son traídos de la incubadora. El 

precio de los pavitos es de 0,51 €/pavito.  

 

     
       

     
             

       

   
     

 

      
           

 

Valor de compra de los pavitos: 52.509,6 €. 

Alimentación 

Conocido el  precio, los kilos consumidos y los días de consumo de cada uno de 

los piensos, se obtiene que el pago de alimentación por animal es de 7,65 €. Los 

pagos de alimentación anuales serían de 716.656,6 €. 

Tabla 4. Coste piensos (Fuente: Elaboración propia) 

Pienso 
ARRRANQUE 

1 
ARRANQUE 

2 
CRECIMIENTO 

1 
CRECIMIENTO 

2 

CREIMIENTO 
3 /ACABADO 

1 
ACABADO 2 

€/año 16.625,6532 30.675,528 65.179,0152 155.827,737 246.958,686 201.390,228 

 

Agua 

El consumo de agua de la explotación proviene de un pozo por lo que solo 

habría que tener en cuenta el gasto de electricidad de la misma que se estima en 

150 €/año. 
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Limpieza y desinfección 

El gasto anual en desinfectantes, insecticidas y raticidas asciende a 3.000 € 

anuales. 

Cama 

La cama será de pellets, se cubrirán 10 cm de suelo. 

                  
  

  
                       

  

            
 

         
  

            
     

 

  
             

      

   
   

 

   
 

 

Conservación y mantenimiento 

Los pagos derivados de la conservación y del mantenimiento se estiman como 

el 1% de PEM. 

Valor de conservación: 24.199 €. 

Mano de obra 

La explotación contará con 2 empleado con un sueldo de 1.500 €, en el cual 

están incluidos los gastos de seguridad social. Este trabajador tendrá 14 pagas 

anuales. Por tanto la mano de obra anual tendrá un coste de 42.000 €. 

Electricidad 

Se estima un gasto por consumo eléctrico por nave de 120 kW/día de cebo, 

donde se incluye el consumo por iluminación, ventilación y distribución de 

pienso. Por tanto el consumo anual se estima en 140.000 kWh. Sabiendo que el 

kWh tiene un precio de 0,14147 €. Un total de 19.805,8 €. 
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Tabla 5. Pagos ordinarios 

PAGOS ORDINARIOS 

Concepto €/año 

Pavitos 52.509,6 

Alimentación 716.656,6 

Agua 150 

Cama 65 

Limpieza 3.000 

Mantenimiento 24.199 

Mano de obra 42.000 

Electricidad 19.805,8 

TOTAL 858.386 

 

 

3.4.2. Pagos extraordinarios 

 

Pago del préstamo 

La anualidad que debe pagar el promotor a la entidad bancaria se obtiene de la 

siguiente fórmula:  

Anualidad = C x (1+i)n x i/(1+i)n -1 

Dónde:  

- C: capital ajeno = 1.827.687,23 €. 

- i: interés = 4%. 

- n: nº años = 10 años.  

La anualidad durante 10 años será de 225.337,28 €.  

La vida de la inversión, teniendo en cuenta el elemento más duradero del 

presente proyecto, que son las edificaciones, se estima en 20 años. 
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Renovación del equipamiento ganadero 

Año 10, comederos, bebederos y paneles de refrigeración  

Valor de adquisición: 48.318,48€. 

Año 10, extractores y silos de pienso 

Valor de adquisición: 22.751 € 

 

Tabla 6. Pagos extraordinarios 

PAGOS EXTRAORDINARIOS 

Concepto €/año 

Anualidad préstamo 225.337,28 

Renovación equipamiento ganadero (Año 10) 71.069,48 

TOTAL 296.406,76 

 

 

4. EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

Una vez que se han analizado todos los cobros y pagos de la explotación se 

procederá a realizar el análisis financiera. Se valoran dos hipótesis: la primera 

donde el capital es totalmente privado y otra en el cual el capital es 50% privado 

y 50% ajeno. 

Los indicadores de rentabilidad analizados serán los siguientes: 

-Valor actual neto o VAN: mide la rentabilidad total de la inversión, o ganancia 

neta generada. Cuando el VAN es mayor que cero quiere decir que para la tasa 

de actualización elegida la inversión es viable desde el punto de vista 

financiero. Su expresión es:  

    ∑
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Dónde:   

  , representa los flujos de caja en cada periodo de tiempo.  

k, es el tipo de interés o TIR  

t, representa cada periodo de tiempo  

  , es el valor del desembolso de la inversión inicial.  

-Tasa interna de rendimiento o TIR: mide la rentabilidad relativa de la 

inversión, es decir, rentabilidad obtenida por cada euro invertido. Este valor 

resulta de igualar el VAN a cero. Una inversión es viable cuando su TIR es 

superior al coste de oportunidad del capital del promotor. 

-Plazo de recuperación de capital o payback: tiempo transcurrido desde el 

momento inicial de la inversión hasta que los costes y los beneficios se igualan, 

es decir, es un parámetro que se refiere al número de años que deben 

transcurrir para que el promotor recupere su inversión inicial.  

 

4.1. FINANCIACIÓN PROPIA 

 

En esta primera hipótesis, el pago completo de la inversión inicial corre a 

cuenta del capital privado en su totalidad. El flujo de caja actualizado se 

muestra a continuación: 
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Tabla 7. Flujos de caja actualizados financiación con capital 100% propio. (Fuente: Elaboración propia) 

 

Los parámetros de rentabilidad se resumen a continuación:  

Tabla 8. Indicadores económicos para la financiación al 100% capital propio. (Fuente: Elaboración propia) 

VAN (€) 3.202.317,44 

TIR 8,4% 

Payback Año 9 

Relación B/K 0,876 

 

El VAN es bastante superior a cero y el TIR superior a la tasa de actualización 

(5%), por lo que el proyecto es viable. El dinero se recupera en el año 9. 

 

4.2. FINANCIACIÓN AJENA 

 

Para la hipótesis de financiación con capital ajeno del 50% del valor de la 

inversión inicial, los parámetros del préstamo son los siguientes (Banco de 

España, 2019): 

 

Ordinarios
Extraordinar

ios

Ordinario

s

Extraordinar

ios

0 3.655.374,47 1,000

1 1.404.000,00 858.386,00 0,952

2 1.404.000,00 858.386,00 0,907

3 1.404.000,00 858.386,00 0,864

4 1.404.000,00 858.386,00 0,823

5 1.404.000,00 858.386,00 0,784

6 1.404.000,00 858.386,00 0,746

7 1.404.000,00 858.386,00 0,711

8 1.404.000,00 858.386,00 0,677

9 1.404.000,00 858.386,00 0,645

10 1.404.000,00 10.660,50 858.386,00 71.069,48 0,614

11 1.404.000,00 858.386,00 0,585

12 1.404.000,00 858.386,00 0,557

13 1.404.000,00 858.386,00 0,530

14 1.404.000,00 858.386,00 0,505

15 1.404.000,00 858.386,00 0,481

16 1.404.000,00 858.386,00 0,458

17 1.404.000,00 858.386,00 0,436

18 1.404.000,00 858.386,00 0,416

19 1.404.000,00 858.386,00 0,396

20 1.404.000,00 252.650,59 858.386,00 0,377

TOTAL

-886.005,82

-498.248,14

-128.955,10

545.614,000

545.614,000

AÑO

PAGOSCOBROS

Flujo de caja

Factor 

actualización

(1+r)-j

-3.655.374,47

-3.135.742,09

-2.640.854,11

-2.169.532,22

1.432.804,59

1.708.376,73

1.970.826,40

-1.720.654,23

485.205,020

-3.655.374,47

519.632,38

494.887,98

471.321,89

448.877,99

427.502,85

545.614,000

545.614,000

545.614,000

545.614,000

545.614,000

545.614,000

Flujo de caja 

actualizado

Flujo de caja 

actualizado 

acumulado

-3.655.374,470

545.614,000

-1.293.151,39

28.343.311,09 20.894.163,95 7.449.147,14 3.202.317,44 6.404.634,88

222.752,55

520.626,34

407.145,57

387.757,68

369.293,03

351.707,65

297.873,79

319.009,21

303.818,29

289.350,75

275.572,15

262.449,66

249.952,06

238.049,58

226.713,89

215.917,99

300.857,53

839.635,54

1.143.453,83

545.614,000

798.264,590

545.614,000

545.614,000

545.614,000

545.614,000

545.614,000

545.614,000

545.614,000

545.614,000

2.220.778,46

2.458.828,04

2.685.541,92

2.901.459,91

3.202.317,44
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 Importe (I): 50% de la inversión inicial (3.655.347,47 €), lo que supone un 

préstamo de 1.827.687,23 € en el año 0. 

 Plazo de devolución (d): 10 años. 

 Tasa de interés (ti): 4%. 

 Término de amortización anual constante (método francés): 225.337,28 € 

al año, calculado mediante la fórmula: 

  
    

          
 

 

Tabla 9. Flujos de caja actualizados para la hipótesis de financiación con capital al 50% propio y al 50% 

ajeno. (Fuente: Elaboración propia). 

 

Los resultados obtenidos: 

Tabla 10. Indicadores económicos  financiación con capital al 50% propio y al 50% ajeno. (Fuente: 

Elaboración propia) 

VAN (€) 3.290.009,89 

TIR 13,1% 

Payback Año 7 

Relación B/K 0,900 

 

 

Ordinarios Extraordinarios Ordinarios Extraordinarios

0 0,00 1.827.687,23 3.655.374,47 1,000

1 1.404.000,00 858.386,00 225.337,28 0,952

2 1.404.000,00 858.386,00 225.337,28 0,907

3 1.404.000,00 858.386,00 225.337,28 0,864

4 1.404.000,00 858.386,00 225.337,28 0,823

5 1.404.000,00 858.386,00 225.337,28 0,784

6 1.404.000,00 858.386,00 225.337,28 0,746

7 1.404.000,00 858.386,00 225.337,28 0,711

8 1.404.000,00 858.386,00 225.337,28 0,677

9 1.404.000,00 858.386,00 225.337,28 0,645

10 1.404.000,00 10.660,50 858.386,00 296.406,76 0,614

11 1.404.000,00 858.386,00 0,585

12 1.404.000,00 858.386,00 0,557

13 1.404.000,00 858.386,00 0,530

14 1.404.000,00 858.386,00 0,505

15 1.404.000,00 858.386,00 0,481

16 1.404.000,00 858.386,00 0,458

17 1.404.000,00 858.386,00 0,436

18 1.404.000,00 858.386,00 0,416

19 1.404.000,00 858.386,00 0,396

20 1.404.000,00 252.650,59 858.386,00 0,377

TOTAL

-1.827.687,24

AÑO

COBROS PAGOS

Flujo de caja

Factor 

actualización

(1+r)-j

-955.494,31

320.276,715 263.492,45 -692.001,86

320.276,715 305.025,44 -1.522.661,80

320.276,715 290.500,42 -1.232.161,37

25.553,43

320.276,715 216.775,89 242.329,31

320.276,715 250.945,19 -441.056,67

320.276,715 238.995,42 -202.061,26

927.327,99

545.614,000

320.276,715 206.453,23 448.782,54

259.867,735 159.536,25 608.318,79

1.231.146,28

1.520.497,04

545.614,000

545.614,000

545.614,000

545.614,000

545.614,000 303.818,29

289.350,75

275.572,15

319.009,21

320.276,715 227.614,68

320.276,715 276.667,07

-1.827.687,240 -1.827.687,24

Flujo de caja 

actualizado

Flujo de caja actualizado 

acumulado

1.796.069,18

262.449,66 2.058.518,85

249.952,06 2.308.470,91

545.614,000 238.049,58 2.546.520,49

545.614,000 226.713,89 2.773.234,37

2.989.152,36

798.264,590 300.857,53 3.290.009,89

30.170.998,32 23.147.536,80 7.023.461,52 3.290.009,89 6.580.019,78

545.614,000 215.917,99
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Al igual que sucedía en el planteamiento de la financiación exclusivamente con 

capital privado, el VAN es superior a cero y el TIR es superior a la tasa de 

actualización, por lo que esta hipótesis también resulta viable. No obstante, está 

ofrece unos parámetros de rentabilidad mejores a los de la primera hipótesis. 

 

5. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

Después de analizar las dos alternativas de financiación, se va a proceder a 

realizar un pequeño análisis de sensibilidad con la variación en el precio de 

venta de los pavos y con el precio de coste del pienso, que son las dos fuentes 

más importantes de cobros y pagos respectivamente. Las hipótesis que se 

analizaran tendrán una variación de +/- 5%. 

En primer lugar se va a analizar qué pasaría si se produjese un + 5% en el coste 

del pienso que es de 716.656,6 €. 

Con el aumento del coste el pago asciende a 752.489,43 €, por lo que los pagos 

ordinarios ascienden a 894.218,83 €. Los datos de rentabilidad resultantes 

serían: 

Tabla 11. Resultados rentabilidad incremento pagos de pienso (Fuente: Elaboración propia) 

VAN (€) 2.843.453,63 

TIR 11,3% 

Payback Año 8 

Relación B/K 0,778 

 

Al aumentar un 5%  los costes de los piensos debido al encarecimiento de las 

materias primas, la inversión sigue siendo rentable, el payback se retrasa un 

año y la relación B/K se ve perjudicada. 

Si el precio del pienso se reduce en un 5%, el pago del pienso sería de 680.823,77 

€ y los pagos ordinarios, 822.553,17 €.  
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Tabla 12. Resultados rentabilidad reducción pagos de pienso (Fuente: Elaboración propia) 

VAN (€) 3.736.566,15 

TIR 14,8% 

Payback Año 7 

Relación B/K 1,022 

 

Cuando se produce esta rebaja en los pagos ordinarios, se ven mejorados los 

índices de rentabilidad, la relación B/K se sitúa por encima de 1 y el TIR mejora 

casi un 2%.  

Ahora se analizará si se produce un +/- 5% en el precio de venta de los pavos, 

que es la principal fuente de cobros de la explotación. 

En el caso de que se reduzca el precio de venta del pavo, el ingreso pasaría a ser 

de 1.300.455 €, y los pagos ordinarios 1.335.555 €, el proyecto seguiría siendo 

rentable, pero se tardaría dos años más en recuperar la inversión. 

Tabla 13. Resultados rentabilidad reducción de cobros (Fuente: Elaboración propia) 

VAN (€) 2.437.033,90 

TIR 9,7% 

Payback Año 10 

Relación B/K 0,667 

 

Si el precio del pavo aumenta un 5%, el cobro ascenderá a 1.437.345 €, y los 

pagos ordinarios de 1.472.445 €, el proyecto continua siendo viable, sería el 

escenario más favorable entre las posibles hipótesis analizadas. La inversión se 

recuperaría un año antes, la relación B/K se sitúa por encima de uno y el TIR 

presenta un aumento de más del 3 %. 

Tabla 14. Resultados rentabilidad incremento cobros (Fuente: Elaboración propia) 

VAN (€) 4.142.985,88 

TIR 16,5% 

Payback Año 6 

Relación B/K 1,133 
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6. CONCLUSIÓN 

 

Como conclusión se puede extraer, que para la inversión a realizar y una vida 

útil de proyecto de 20 años, la hipótesis que mejores parámetros de rentabilidad 

arroja es la de financiación propia y ajena al 50%.  

En cuanto al análisis de sensibilidad de las principales fuentes de cobros (venta 

de pavos) y pagos (coste del pienso), se puede observar que al aumentar los 

pagos o al reducir los cobros, el impacto en los parámetros de rentabilidad es 

mayor, quiere decir que las situaciones desfavorables penalizan más que lo que 

benefician las favorables. 
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CAPÍTULO 1: DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1: Obras del presente Proyecto  

 

Son objeto de este pliego todos los trabajos necesarios para la total realización 

de las obras comprendidas en el presente Proyecto, incluidos todos los 

materiales y medios auxiliares, la definición de la normativa legal a que están 

sujetos todos los procesos y personas que intervengan en la obra, el 

establecimiento previo de unos criterios y medios con los que se podrá estimar 

y valorar las obras realizadas, así como las condiciones generales que han de 

regir en la ejecución, control y recepción de las mismas.  

 

 

Artículo 2: Documentos que reflejan las obras  

 

Los documentos que han de servir de base para la realización de las obras son, 

junto con el presente pliego, la memoria, los planos y el presupuesto. La 

dirección facultativa podrá suministrar los planos o documentos de obra que 

considere necesarios a lo largo de la misma y en el libro de órdenes, que estará 

en todo momento en la obra, podrá fijar cuantas órdenes o instrucciones 

considere oportunas, con indicación de la fecha y la firma del director, las 

cuales el contratista, ingeniero que lo represente o encargado deberá recibir 

obligatoriamente, firmando el "enterado". 

 

Artículo 3: Compatibilidad y relación entre los documentos 

Lo mencionado en el presente Pliego, y omitido en los planos y viceversa, 

deberá ser ejecutado como si estuviese contenido en ambos documentos. 

En caso de contradicción entre Planos y Pliego de condiciones, prevalecerá lo 

prescrito en este último. Las omisiones en los Planos y en el Pliego, o las 

discrepancias en los detalles que sean manifiestamente indispensables para 

respetar el espíritu e intención expuesta en los documentos del presente 

Proyecto y que, por uso y costumbre deben ser realizados, no sólo no eximen al 

Contratista de la obligación de ejecutar éstos detalles de obra omitidos, o 

erróneamente descritos, sino que, por el contrario deberán ser ejecutados como 
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si hubieran sido completa y correctamente especificados en los Planos y Pliego 

de Condiciones. 

 

Artículo 4: Dirección de obra 

La propiedad nombrará en su representación a un Ingeniero Agrónomo, en 

quien recaerán las labores de dirección, control y vigilancia de las obras. El 

Contratista proporcionará toda clase de facilidades para que el Director 

Técnico, pueda llevar a cabo su trabajo con la máxima eficacia. 

 

Artículo 5: Disposiciones a tener en cuenta 

Siempre que el presente pliego no la anule o contradiga expresamente, será de 

aplicación la siguiente normativa: - Instrucción para el proyecto y la ejecución 

de obras de hormigón en masa o armado (EHE). - Norma CTE-DB-SE-AE: 

Referente a acciones en la edificación. - Normas tecnológicas de la edificación 

(NTE) del M.O.P.T. - Real Decreto 1244/1979 del Mº de Industria y Energía: 

Reglamento de Recipientes y Aparatos a Presión. - Orden del M.O.P.U. (28 - 

Julio - 1974): - Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 

Abastecimiento de Agua. - Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, así 

como sus normas ITC-BT complementarias. 

- R.D.: 2949/1982: Reglamento sobre Acometidas Eléctricas. - Orden Ministerial 

de 26-8-40 sobre Iluminación en Centros de Trabajo. - Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para la Recepción de Bloques de Hormigón (RB-90). - Pliego 

de prescripciones técnicas generales para la recepción de cementos (RC-03). - 

Orden Ministerial de 31-7-44 sobre Prevención de Accidentes e Higiene en el 

Trabajo. - R.D. 1403/86 sobre Señalización de Seguridad en Centros de Trabajo. - 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, 

aprobadas por Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. - Orden Ministerial de 

20-5-52: Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo en la Industria de la 

Construcción y Ordenes Complementarias posteriores. - Normativa 

Comunitaria sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo. - Pliego de cláusulas 

administrativas particulares, que se establezcan para la contratación de estas 

obras. - Especificaciones contenidas en los documentos del presente proyecto y 

disposiciones en vigor que sean de aplicación. Si las normas o prescripciones 
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citadas fueran modificadas o sustituidas, deberá cumplirse la normativa 

vigente. 

 

Artículo 6: Condiciones de acabado 

Las unidades se entregarán completamente acabadas e instaladas, listas para su 

funcionamiento. Al redactar su propuesta el Contratista entenderá que, 

aquellas, deben incluir todo complemento u accesorio para su terminación o 

puesta en funcionamiento, como: - presentación del proyecto de instalación 

determinado en los Organismos de la Administración competentes. - 

responsabilidades y daños por incumplimiento de las normas vigentes de 

organismos oficiales. - responsabilidades y daños por defectos de fabricación o 

montaje de todos y cada uno de los elementos de cada unidad. 

 

CAPÍTULO 2. CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVA 

 

EPÍGRAFE I - OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL CONTRATISTA 

 

Artículo 7: Contratista y su personal de obra 

Se entiende por contratista la parte contratante obligada a ejecutar la obra. Se 

entiende por delegado de obra del contratista, en lo sucesivo "Delegado", a la 

persona designada por el contratista expresamente y aceptada por el promotor, 

con la capacidad suficiente para: 

a) Ostentar la representación del contratista cuando sea necesaria su 

actuación o presencia en cualquier acto derivado del cumplimiento de las 

obligaciones contractuales, siempre en orden de ejecución y buena 

marcha de las obras. 

b) Organizar la ejecución de la obra, interpretar y poner en práctica las 

órdenes recibidas de la dirección. c) Proponer a esta o colaborar con ella 

en la resolución de los problemas que se planteen durante su ejecución. 

El promotor, debido a la complejidad y al volumen de la obra podrá 
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exigir que el delegado tenga la titulación profesional adecuada a la 

naturaleza de las obras, y que el contratista designe, además, el personal 

facultativo necesario bajo la dependencia de aquel.  

 

Antes de la iniciación de las obras, el contratista comunicará al director la 

relación nominal y la titulación del personal facultativo que, a las 

órdenes de su delegado, será responsable directo de los distintos trabajos 

o zonas de obra. La dirección de las obras podrá requerir del contratista 

la designación de un nuevo delegado y, en su caso, de cualquier 

facultativo que de él dependa, cuando así lo justifique la marcha de los 

trabajos. 

 

Artículo 8: Residencia del contratista 

Desde que se inicien las obras hasta su recepción definitiva, el Contratista o un 

representante suyo autorizado deberán residir en un punto próximo al de 

ejecución de los trabajos y no podrá ausentarse de él sin previo conocimiento 

del Ingeniero Director y notificándole expresamente la persona que, durante su 

ausencia le ha de representar en todas las funciones. Cuando se falte a lo 

anteriormente prescrito, se considerarán válidas las notificaciones que se 

efectúen al individuo más caracterizado o con mayor categoría técnica de los 

empleados u operarios de cualquier ramo que, como dependientes de la 

contrata, intervengan en las obras y, en ausencia de ellos, las depositadas en la 

residencia, designada como oficial, de la Contrata en los documentos del 

proyecto, aún en ausencia o negativa de recibo por parte de los dependientes de 

la Contrata. 

 

Artículo 9: Reclamaciones contra las órdenes de la dirección de obra  

Las reclamaciones del Contratista contra las órdenes procedentes del Ingeniero 

Director, sólo podrá presentarlas a través del mismo ante la propiedad, si ellas 

son de orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los 

Pliegos de Condiciones correspondientes; contra disposiciones de orden técnico 

o facultativo del Ingeniero Director, no se admitirá reclamación alguna, 

pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad , si lo estima oportuno , 
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mediante exposición razonada, dirigida al Ingeniero Director, el cual podrá 

limitar su contestación al acuse de recibo que, en todo caso, será obligatorio 

para este tipo de reclamaciones. 

 

Artículo 10: Facilidades a la dirección 

 

a. El contratista estará obligado a prestar su colaboración a la dirección 

para que ésta pueda desarrollar sus funciones en su normal 

cumplimiento y con la máxima eficacia. 

b. El contratista proporcionará a la dirección toda clase de facilidades para 

practicar replanteos, puntos de control o de referencia de estos, 

reconocimientos y pruebas de los materiales y de su preparación, y para 

llevar a cabo la inspección y vigilancia de obra y todos los trabajos, con el 

objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en 

el presente pliego de condiciones, facilitando en todo momento el acceso 

necesario a todas las partes de la obra e incluso las fábricas y talleres 

donde se produzcan los materiales o se realicen los trabajos para las 

obras, para lo cual deberá hacer constar este requisito en los contratos y 

pedidos que realice con sus suministradores. 

c. En ningún caso será responsable ante la propiedad, debido a la demora 

que los organismos competentes en la tramitación administrativa del 

proyecto impongan a éste. La tramitación es ajena a la dirección la cual, 

una vez conseguidos todos los permisos, dará orden de iniciar la 

ejecución de la obra. 

 

Artículo 11: El personal y asegurado del mismo 

En cualquier momento el director podrá exigir al contratista la justificación de 

que se encuentra en regla en el cumplimiento de lo que concierne a la aplicación 

laboral y de la seguridad social de los trabajadores ocupados en la ejecución de 

las obras objeto del contrato. El contratista entregará a la dirección, cuando ésta 

lo considere oportuno, la relación del personal adscrito a la obra, clasificado por 

categorías profesionales y tajos. El contratista es responsable de los fraudes o 
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malversaciones que sean cometidas por su personal en el suministro o en el 

empleo de los materiales.  

 

Artículo 12: Despido por insubordinación, incapacidad o mala fe 

Por falta de cumplimiento de las instrucciones del Ingeniero Director o sus 

subalternos de cualquier clase encargados de la vigilancia de las obras; por 

manifiesta incapacidad o por actos que comprometan y perturben la marcha de 

los trabajos, el Contratista tendrá obligación de sustituir a sus dependientes y 

operarios, cuando el Ingeniero Director lo reclame. 

 

Artículo 13: Copia de los documentos 

El Contratista tiene derecho a sacar copias a su costa, de los Pliegos de 

Condiciones, presupuestos y demás documentos de la contrata. El Ingeniero 

Director de la Obra, si el Contratista solicita éstos, autorizará las copias después 

de contratadas las obras. 

 

Artículo 14: Órdenes al contratista 

El contratista se atendrá en el curso de la ejecución de las obras a las órdenes e 

instrucciones que le sean dadas por la dirección, que se le comunicarán por 

escrito y duplicado, debiendo el contratista devolver una copia con la firma de 

"ENTERADO". El contratista carece de facultades para introducir 

modificaciones en el proyecto de obras contratadas, en los planos de detalle 

autorizados por la dirección o en las órdenes que le fuesen comunicadas. A 

requerimiento del director el contratista estará obligado, a su cargo, a sustituir 

los materiales indebidamente empleados, y a la demolición y reconstrucción de 

las obras ejecutadas en desacuerdo con las órdenes o los planos autorizados. Si 

la dirección estimase que ciertas modificaciones ejecutadas bajo la iniciativa del 

contratista son aceptables, las nuevas disposiciones podrán ser mantenidas, 

pero entonces el contratista no tendrá derecho a ningún aumento del precio, 

tanto por dimensiones mayores, como por un mayor valor de los materiales 

utilizados. En este caso, las mediciones se basarán en las dimensiones fijadas en 
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los planos y órdenes. Si por el contrario, las dimensiones son menores o el valor 

de los materiales es inferior, los precios se reducirán proporcionalmente. 

 

Artículo 15: Libro de órdenes 

El libro de órdenes deberá estar debidamente diligenciado y se abrirá en la 

fecha de comprobación de replanteo y se cerrará en la recepción definitiva. 

Durante dicho periodo de tiempo estará a disposición de la dirección, en la 

oficina de obra del contratista que, cuando proceda, anotará en él las órdenes e 

instrucciones y comunicaciones que estime oportunas autorizándolas con su 

firma. 

Se hará constar en el libro de órdenes al iniciarse las obras o, en su caso, de 

modificaciones durante el curso de las mismas, con carácter de orden al 

contratista, la relación de personas que, por el cargo que ostentan o la 

delegación que ejercen, tengan facultades para acceder a dicho libro y 

transcribir en él las que consideren necesario comunicar al contratista. 

 

Artículo 16: Objetos encontrados 

Si durante la ejecución de las obras se encontrasen restos arqueológicos, se 

suspenderán los trabajos y se informará con la máxima urgencia a la dirección 

de obra. En el plazo más breve posible, y previos los correspondientes 

asesoramientos, el director confirmará o levantará la suspensión, de cuyos 

gastos, en su caso, se podrán reintegrar al contratista. 

 

EPÍGRAFE II.-TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES 

 

Artículo 17: Almacén y acopio de materiales 

El contratista debe instalar en la obra, y por su cuenta, los almacenes precisos 

para asegurar la conservación de los materiales, evitando su destrucción o 

deterioro y cumpliendo lo que al respecto indique el presente pliego de 

condiciones y, en su defecto, las instrucciones que en su caso reciba de la 

dirección. Los materiales se almacenarán de modo que se asegure su correcta 
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conservación y de forma que sea posible su inspección en todo momento y que 

pueda asegurar el control de la calidad de los materiales con el tiempo 

necesario para que sean conocidos los resultados antes de su empleo en obra. El 

contratista propondrá al director, para su aprobación, el emplazamiento del 

acopio de los materiales con la descripción de sus accesos, obras y medidas que 

se proponen llevar a cabo para garantizar la preservación de la calidad de los 

materiales. 

Para los acopios se adoptarán las medidas necesarias para evitar el riesgo de 

daños a terceros. Todas las zonas utilizadas para acopio deberán quedar, al 

término de las obras, en las mismas condiciones que existan antes de ser 

utilizadas como tales. Será de cuenta y responsabilidad del contratista la 

retirada de todos los excedentes del material acopiado. Será responsabilidad y 

cuenta del contratista la obtención de todos los permisos, autorizaciones, pagos, 

arrendamientos, indemnizaciones y otros que deba efectuar por concepto de 

uso de las zonas destinadas para acopios y que no correspondan a los terrenos 

puestos a disposición del contratista por el promotor. 

 

Artículo 18: Control de calidad 

Tanto los materiales como la ejecución de los trabajos, las unidades de obra y la 

propia obra terminada deberán ser de la calidad exigida en el contrato, 

cumplirán las instrucciones del director y estarán sometidos, en cualquier 

momento, a los ensayos y pruebas que este disponga. El contratista deberá dar 

las facilidades necesarias para la toma de muestras y la realización de los 

ensayos y pruebas "in situ" e interrumpir cualquier actividad que pudiera 

impedir la correcta realización de estas operaciones. El contratista podrá 

realizar su propio control de calidad. Los gastos derivados de este control, serán 

por cuenta del contratista. 

 

Artículo 19: Comienzo de los trabajos y plazo de ejecución 

Obligatoriamente, y por escrito, el Contratista deberá dar cuenta al Ingeniero 

Director del comienzo de los trabajos antes de transcurrir 24 horas de su 

iniciación: previamente se habrá suscrito el acta de replanteo en las condiciones 

establecidas. 
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El adjudicatario comenzará las obras dentro del plazo de 15 días desde la fecha 

de adjudicación. Dará cuenta al Ingeniero Director, mediante oficio, del día en 

que se propone iniciar los trabajos, debiendo éste dar acuse de recibo. Las obras 

quedarán terminadas dentro del plazo de doce (12) meses. El Contratista está 

obligado al cumplimiento de todo cuanto se dispone en la Reglamentación 

Oficial del Trabajo. 

 

Artículo 20: Condiciones generales de ejecución de los trabajos 

El Contratista debe emplear los materiales y mano de obra que cumplan las 

condiciones exigidas en las "Condiciones Generales de Índole Técnica" del 

"Pliego General de Condiciones Varias de la Edificación" y realizará todos y 

cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en 

dicho documento. Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva de la 

obra, el Contratista es el único responsable de la ejecución de los trabajos y de 

las faltas y defectos que en estos puedan existir por su mala ejecución o por la 

deficiente calidad de los materiales usados o aparatos colocados, sin que pueda 

servir de excusa ni le otorgue derecho alguno la circunstancia de que el 

Ingeniero Director de Obra o sus subalternos no le hayan llamado la atención 

sobre el particular, ni tampoco el hecho de que hayan sido valorados en las 

certificaciones parciales de la obra que siempre se supone que se extienden y 

abonan a buena cuenta. 

 

Artículo 21: Trabajos defectuosos y vicios ocultos 

Como consecuencia de lo anteriormente explicado, cuando el Ingeniero Director 

o su representante en la obra adviertan vicios o defectos en los trabajos 

ejecutados o que los materiales empleados o que los aparatos colocados no 

reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los 

trabajos o finalizados éstos, y antes de verificarse la recepción definitiva de la 

obra, podrán disponer que las partes defectuosas sean demolidas y 

reconstruidas de acuerdo con lo contratado y todo ello a expensas de la 

contrata. 

Si el Técnico Director tuviese razones para creer en la existencia de vicios 

ocultos de construcción en las obras ejecutadas ordenará efectuar, antes de la 
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recepción definitiva, las demoliciones que crea necesarias para reconocer los 

trabajos que suponga defectuosos. Los gastos de la demolición y de la 

reconstrucción que ocasionasen serán de cuenta del Contratista siempre que los 

vicios existan realmente; en caso contrario, correrán a cargo del propietario. 

 

Artículo 22: Materiales no utilizables o defectuosos 

No se procederá al empleo y colocación de los materiales y los apartados sin 

que antes sean examinados y aceptados por el Técnico Director, en los términos 

que prescriben los Pliegos de Condiciones depositando, al efecto el contratista, 

las muestras y modelos necesarios previamente contraseñados para efectuar 

con ellos comprobaciones, ensayos o pruebas preceptuadas en el Pliego de 

Condiciones vigente en la obra. Los gastos que ocasionen los ensayos, análisis, 

pruebas, etc. antes indicados serán a cargo del contratista. Cuando los 

materiales o aparatos no fueran de la calidad requerida o no estuviesen 

perfectamente preparados, el Ingeniero Director dará orden al Contratista para 

que los reemplace por otros que se ajusten a las condiciones requeridas en los 

Pliegos o, a falta de estos, a las órdenes del Técnico Director. 

 

Artículo 23: Medios auxiliares 

Es obligación de la Contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena 

construcción y aspecto de las obras aun cuando no se halle expresamente 

estipulado en los Pliegos de Condiciones siempre que, sin separarse de su 

espíritu y recta interpretación, lo disponga el Ingeniero Director y dentro de los 

límites de posibilidad que los presupuestos determinen para cada unidad de 

obra y tipo de ejecución. Serán de cuenta y riesgo del Contratista los andamios, 

cimbras, máquinas y demás medios auxiliares que para la debida marcha y 

ejecución de los trabajos se necesiten no cabiendo, por tanto, al Propietario 

responsabilidad alguna por cualquier avería o accidente personal que pueda 

ocurrir en las obras por insuficiencia de dichos medios auxiliares. Serán, 

asimismo, de cuenta del Contratista los medios auxiliares de protección y 

señalización de la obra tales como vallado, elementos de protección 

provisionales, señales de tráfico adecuadas, señales luminosas nocturnas, etc. y 

todas las necesarias para evitar accidentes previsibles en función del estado de 

la obra y de acuerdo con la legislación vigente. 
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EPÍGRAFE III.-RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

 

Artículo 24: Recepciones provisionales 

Para proceder a la recepción provisional de las obras será necesaria la asistencia 

del propietario, del Ingeniero Director de la Obra y del Contratista o su 

representante autorizado. Si las obras se encuentran en buen estado y han sido 

ejecutadas con arreglo a lo establecido, se darán por percibidas 

provisionalmente, comenzando a correr en dicha fecha el plazo de garantía, que 

se considera de doce (12) meses. Cuando las obras no se hallen en estado de ser 

recibidas se hará constar en el acta y se especificarán en la misma las precisas y 

detalladas instrucciones que el Ingeniero Director debe señalar al Contratista 

para remediar los defectos observados, fijándose un plazo para subsanarlos, 

expirado el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento en idénticas 

condiciones, a fin de proceder a la recepción provisional de la obra. Después de 

realizar un escrupuloso reconocimiento y si la obra estuviese conforme con las 

condiciones de este Pliego. se levantará un acta por duplicado a la que 

acompañarán los documentos justificantes de la liquidación final. Una de las 

actas quedará en poder de la propiedad y la otra se entregará al Contratista. 

 

Artículo 25: Plazo de garantía 

Desde la fecha en que la recepción provisional quede hecha, comienza a 

contarse el plazo de garantía que será de un (1) año. Durante este período el 

Contratista se hará cargo de todas aquellas reparaciones de desperfectos 

imputables a defectos y vicios ocultos. 

 

Artículo 26: Conservación de los trabajos recibidos provisionalmente 

Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de la obra 

durante el plazo de garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado 

por el Propietario, procederá a disponer todo lo que se precise para que se 

atienda a la guardería, limpieza y todo lo que fuere menester para su buena 

conservación, abonándose aquello por cuenta de la Contrata. Al abandonar el 
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Contratista las obras, tanto por buena terminación de las mismas como en el 

caso de rescisión de contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el 

plazo que el Ingeniero Director señale. Después de la recepción provisional del 

edificio, y en el caso de que la conservación del mismo corra a cargo del 

Contratista, no deberá haber en él más herramientas, útiles, materiales, 

muebles, etc, que los indispensables para su guardería y limpieza y para los 

trabajos que fuera preciso realizar. En todo caso, ocupado o no el edificio, está 

obligado el Contratista a revisar y repasar la obra durante el plazo expresado, 

procediendo en la forma prevista en el presente "Pliego de Condiciones 

Económicas". El Contratista se obliga a destinar a su costa a un vigilante de las 

obras que prestará su servicio de acuerdo con las órdenes recibidas de la 

Dirección Facultativa. 

 

Artículo 27: Recepción definitiva 

Terminado el plazo de garantía se verificará la recepción definitiva con las 

mismas condiciones que la provisional, y si las obras están bien conservadas y 

en perfectas condiciones el Contratista quedará relevado de toda 

responsabilidad económica; en caso contrario se retrasará la recepción 

definitiva hasta que, a juicio del Ingeniero Director y dentro del plazo que se 

marque, queden las obras del modo que se determina en este Pliego. 

Si en el 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 conveniente conceder un nuevo plazo. 

 

Artículo 28: Liquidación final 

Terminadas las obras se procederá a la liquidación fijada, que incluirá el 

importe de las unidades de obra realizadas y las que constituyen 

modificaciones del proyecto, siempre y cuando hayan sido antes aprobadas por 

la Dirección Técnica con sus precios. De ninguna manera tendrá derecho el 

Contratista a formular reclamaciones por aumentos de obra que no estuviesen 

autorizados por escrito por el promotor con el visto bueno del Ingeniero 

Director. 
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Artículo 29: Liquidación en caso de rescisión 

En este caso, la liquidación se hará mediante un contrato liquidatario que se 

redactará de acuerdo por ambas partes. Incluirá el importe de las unidades de 

obra realizadas hasta la fecha de la rescisión. 

 

EPÍGRAFE IV.-FACULTADES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS 

 

Artículo 30: Facultades de la dirección de obras 

Además de todas las facultades particulares que corresponden al Ingeniero 

Director, expresadas en los artículos precedentes, es misión específica suya la 

dirección y vigilancia de los trabajos que en las obras se realicen bien por sí 

mismo o por medio de sus representantes técnicos y ello con autoridad técnica 

legal, completa e indiscutible, incluso en todo lo no previsto específicamente en 

el "Pliego General de Condiciones Varias de la Edificación", sobre las personas y 

cosas situadas en la obra y en relación con los trabajos que, para la ejecución de 

los edificios y obras anejas, se lleven a cabo pudiendo incluso, pero con causa 

justificada, recusar al Contratista si considera que el adoptar esta resolución es 

útil y necesaria para la debida marcha de la obra. 

 

CAPITULO 3. CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA. 

 

EPIGRAFE I. CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES 

 

Artículo 31: Materiales: reconocimiento y muestras 

Todos los materiales serán de la mejor calidad y la elaboración de los productos 

será perfecta. Tendrán las dimensiones que marquen los documentos del 

Proyecto y fijarán los detalles y documentos que la dirección de obra redacte 

durante la ejecución de las obras. Los materiales serán reconocidos antes de su 

empleo en obra por la Dirección de Obra, sin cuya aprobación no podrán 

emplearse en construcción. La Dirección Facultativa se reserva el derecho de 
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desecharlos, siendo retirados de la obra en el plazo más breve no superior a 24 

horas. 

El Contratista proporcionará a la dirección Facultativa muestra de los 

materiales para su aprobación. Los ensayos y análisis que la Dirección 

Facultativa juzgue necesarios se harán en los laboratorios y talleres que se 

indique. La muestra de los materiales, una vez que han sido aceptados, será 

guardada juntamente con los certificados de los análisis para la aprobación de 

los materiales que han de ser empleados. 

 

Artículo 32: Agua 

Los morteros y hormigones serán confeccionados con agua dulce y limpia, no 

admitiéndose aguas salitrosas, magnésicas y aquellas que contengan sustancias 

perjudiciales para la resistencia y conservación del buen estado de los morteros 

y hormigones. La contratación si fuese necesaria sería a cuenta de la contrata. Se 

cumplirá lo que en este sentido dispone la norma EHE. El Contratista deberá 

procurar el agua que sea necesaria para la construcción. 

 

Artículo 33: Cemento 

Deberá cumplir las condiciones que se exigen en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para la Recepción de Cementos RC-03. Se empleará en todos 

los hormigones cemento CEM II-35 a no ser que, por las características de la 

unidad, se exprese otro tipo en cualquiera de los documentos de Proyecto. Si el 

suministro se realiza en sacos, se almacenarán en lugar cerrado y no 

directamente sobre el suelo. También debe comprobarse que los sacos que 

lleguen a obra sean los mismos de origen. 

 

Artículo 34: Áridos 

Serán preferentemente de tipo silicio (de río o cantera) y los que provienen de 

machaqueo de rocas calizas sólidas y densas. 

Deberán venir lavados y exentos de finos y cumplir las prescripciones de la 

instrucción EHE. 
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Artículo 35: Mortero de cemento 

Será de algunos de los siguientes tipos: -1:1 (900 kg. de cemento por cada m3 de 

arena) -1:2 (600 kg. de cemento por cada m3 de arena) -1:3 (450 kg. de cemento 

por cada m3 de arena) -1:4 (350 kg. de cemento por cada m3 de arena) -1:6 (250 

kg. de cemento por cada m3 de arena) -1:8 (200 kg. de cemento por cada m3 de 

arena) -1:10 (150 Kg de cemento por cada m3 de arena) La mezcla se hará a 

máquina, agregando después el agua necesaria para el mezclado de modo que 

el mortero tenga la consistencia conveniente, pudiendo modificarse dentro de 

los límites prudentes según lo exija la naturaleza de los materiales. Se desechará 

el mortero que tenga un exceso de agua. Los cementos deberán estar, en el 

momento de su empleo, en estado pulverulento. El amasado del mortero será 

de tal suerte que resulte una pasta homogénea y sin palomillas. 

 

Artículo 36: Hormigones 

En todo momento se observará la instrucción EHE en cuanto a designación, 

composición y características; en caso de conflicto con lo indicado en este 

pliego, prevalecerán las prescripciones de la EHE. 

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 art. 34 y de mortero de cal hidráulica o cemento 

CEM, según se indique en el Presupuesto, en la relación de dos partes en 

volumen de piedra por una de mortero que podrá alterarse, a juicio de la 

Dirección Facultativa, si así lo aconsejan los elementos componentes. El 

hormigón no presentará fisuras de anchura superior a 0,2 mm, disgregaciones, 

coqueras o cualquier tipo de discontinuidad de masa o imperfecciones de 

superficie o volumen. Para el hormigón armado se empleará generalmente el 

"normal" compuesto de 300 a 350 Kg. de cemento, 400 l. de arena y 800 l. de 

grava cuya proporción es, aún después de apisonado, 1 m2. Se exigirá el mayor 

esmero en la composición y manipulación de los hormigones cuya mezcla se 

hará en la hormigonera a pie de obra o bien se traerá de central de 

hormigonado. Los hormigones tendrán la resistencia característica que se 

especifica y serán ensayados conforme se prescribe en el capítulo 64, 

efectuándose los controles previstos para el hormigón armado o en masa. 
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Artículo 37: Materiales utilizados en la instalación eléctrica 

Los materiales empleados en la construcción de estas instalaciones deberán 

cumplir las características necesarias con el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-BT, según las 

características de la instalación proyectada. Los conductores a emplear serán 

todos ellos de cobre electrolítico aislados con XLPE bajo cubierta exterior 

también XLPE a tensiones máximas de servicio de 750/1000 V. Los cables a 

utilizar responderán como mínimo a las especificaciones de la Norma UNE 

21029. -Todos los cuadros y armarios a utilizar serán de poliéster pretensado, 

con tapa de cierre frontal y junta de estanqueidad. El grado mínimo de 

protección de estos cuadros será el IP-55. -Los interruptores de protección 

general o de línea de distribución serán adecuados para montaje tras cuadro. En 

sus partes moldeadas deberán estar construidas con resinas melamínicas o 

aislantes de primera calidad. Los contactos serán de doble ruptura brusca y las 

patillas de los contactos de plata dura, ajustándose a las intensidades mínimas 

que se indican en el esquema unifilar que figura en el Proyecto. Los 

interruptores utilizados para derivaciones de los puntos de alumbrado serán de 

material plástico, con interiores de melamina y mecanismos con contactores de 

plata dura. -Bornes de conexión: En los empalmes y derivaciones deberán 

utilizarse bornes adecuadas a tal fin. Estas bornes irán montadas sobre zócalos 

de baquelita, resinas melamínicas o de plástico autoextinguible. -Portalámparas: 

Serán de baquelita con interior de melamina y dispondrán de los 

correspondientes contactos metálicos en el interior de los mismos. 

 

Artículo 38: Válvulas 

Las válvulas serán de la mejor calidad existente en el mercado y garantizadas, 

tanto en procedencia como en modelo. Sus condiciones mínimas exigidas son: -

Los asientos serán elásticos, situados en el cuerpo y en la compuerta, ajustados 

a mano hasta lograr un cierre absolutamente hermético. -Los usillos serán de 

bronce, forjados con martillo pilón y torneado para formar la rosca y asimismo 

serán de bronce las tuercas de los husillos. -El prensoestopa debe tener los 

tornillos que lo unan a carcasa de la válvula  de no roscados, sino del tipo 
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denominado tornillos de martillón que permitan su cambio, en caso necesario, 

con toda facilidad. -La cámara de empaquetadura debe tener amplitud 

suficiente y las tuercas del husillo y su alojamiento en la cuña, tendrán 

dimensiones relacionadas con las fijadas para los husillos. 

 

Artículo 39: Materiales no especificados en el presente capítulo 

Todo el material no expresado en este Pliego de Condiciones y 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 aceptación de la Dirección 

facultativa, quien desechará los que no fueran de su agrado. 

 

EPIGRAFE II. CARACTERISTICAS DE LA EJECUCIÓN 

 

Artículo 40: Replanteo 

El replanteo general de la obra se efectuará antes de dar comienzo la misma, 

estando presentes el Ingeniero Director auxiliado del personal subalterno 

necesario y el Contratista o su representante legalmente autorizado. Finalizado 

éste, se levantará acta de comprobación por triplicado que firmará el Ingeniero 

y el Contratista. Ambos harán las comprobaciones necesarias de los replanteos 

de detalles con arreglo a los planos de la obra y a los datos y órdenes del 

primero. Las estacas, señales y referencias utilizadas en el replanteo y que 

queden en el terreno, así como los gastos que este ocasione quedan a cargo del 

contratista. 

 

Artículo 41: Despeje y desbroce del terreno 

Las operaciones de despeje y desbroce se realizarán con las precauciones 

necesarias para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños 

en las construcciones existentes, de acuerdo con lo que sobre el particular 

ordene el director de las obras, quién designará los elementos que haya que 

conservar intactos. Esta unidad de obra está incluida en la de excavación. 
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Artículo 42: Excavación en todo tipo de terreno 

Una vez terminadas las operaciones de desbroce se iniciarán las de excavación 

en todo tipo de terreno, ajustándose a las alineaciones, pendientes, dimensiones 

y demás información contenida en los planos, así como a lo que sobre el 

particular ordene el director de las obras. El orden y la forma de ejecución se 

ajustarán a lo establecido en el proyecto. Se solicitarán de las compañías 

propietarias de servicios la posición y la solución a adoptar para las 

instalaciones que puedan verse afectadas por las obras de excavación. Durante 

la ejecución de las obras se tomarán las precauciones adecuadas, para no 

disminuir la resistencia del terreno no excavado; en especial para evitar 

inestabilidad de taludes, deslizamientos ocasionados por el descalce del pie de 

la excavación, erosiones locales y encharcamientos debidos a un drenaje 

defectuoso de las obras. El terreno vegetal, que no se haya extraído en el 

desbroce se excavará en una profundidad de, al menos, 20 cm, transportándose 

a vertedero autorizado para protección de taludes o superficies erosionables o 

donde indique el director de las obras. Se medirá por metros cúbicos (m3) 

deducidos por diferencia entre los perfiles iniciales y los perfiles finales una vez 

efectuado el refino. 

 

Artículo 43: Excavación en zanjas o pozos y posterior relleno 

Su ejecución incluye las operaciones de excavación, nivelación y evacuación del 

terreno y posterior relleno y compactación de la zanja, así como el transporte 

del material sobrante a lugar de empleo o vertedero autorizado. Las 

excavaciones están referidas a cualquier clase de terreno, incluso demolición del 

firme en los casos en que sea necesario, comprendiendo los medios y elementos 

necesarios para llevarlos a cabo tales como entibaciones y acordalamientos o 

bien los entibamientos que se precisen. El posterior relleno de la zanja consiste 

en la extensión y compactación de materiales procedentes de la excavación o de 

préstamos autorizados. Las excavaciones en zanjas se entibarán cuando y en la 

forma que decida el director de obra a la vista de las circunstancias concretas de 

cada caso. Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de 

espesor uniforme no superior a 20 cm; en la capa inferior se utilizarán los 

elementos finos, evitando piedras puntiagudas y otros elementos duros. Una 

vez extendida cada tongada se procederá a su humectación, si fuese necesario, 
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continuando con la compactación mecánica hasta alcanzar una densidad del 

95% del ensayo normal. El relleno sobre obras de fábrica no se efectuará hasta 

transcurridos 3 días, como mínimo, desde su terminación. Las excavaciones en 

zanjas o pozos se medirán por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados y 

medidos según las secciones tipo de los planos de proyecto. La operación de 

relleno, que está incluida en el precio, se valorará en el 40% del precio de la 

unidad de obra. 

 

Artículo 44: Instalaciones eléctricas de baja tensión 

Los materiales y ejecución de la instalación cumplirán lo establecido en el 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión así como en las instrucciones 

complementarias ITC-BT. Los materiales, aparatos, conductores y secciones de 

los mismos, serán los indicados en el Proyecto. También se adoptarán las 

diferentes condiciones previstas en las normas: NTE-IBE "Instalación eléctrica 

de baja tensión". NTE-IEI "Alumbrado interior". NTE-IEP "Puesta a tierra". 

NTE-IER "Instalación de electricidad. Red exterior". Las obras de montaje de la 

instalación se ajustarán en todo a los Planos y Memoria del presente Proyecto. 

Si fuera necesario efectuar alguna variación importante, en relación con lo 

proyectado, la casa instaladora deberá dar conocimiento, solicitando 

autorización del Director de Obra. 

 

- Canalizaciones 

Las líneas generales desde el cuadro de medida hasta el cuadro general de B.T. 

irán enterradas bajo tubo de fibrocemento, utilizándose un tubo para fuerza y 

otro para alumbrado. Esta instalación habrá de ajustarse en todo a lo 

especificado en la Instrucción ITC-BT 07. Dentro del edificio, los conductores 

irán alojados en tubos protectores de PVC. Los que vayan montados en locales 

húmedos serán de modelo estanco. Todos los tubos tendrán la sección suficiente 

de conformidad con la Instrucción ITC-BT 19 

- Cajas de empalme y derivación 

Serán de material plástico antideflagrante o de chapa, protegidas contra la 

corrosión, y con el interior aislante. En los locales con peligro de incendio o 

explosión, húmedos o mojados, estas cajas deberán cumplir las condiciones de 
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estanqueidad y cierre hermético que especifica el Vigente Reglamento de B.T. y 

sus instrucciones Complementarias. 

Deberán estar convenientemente unidas a los tubos protectores y tendrán las 

dimensiones adecuadas para las derivaciones a realizar. No deben utilizarse 

cajas menores de 40 mm. de profundidad por 80 mm. de diámetro o lado 

interior. 

 

- Protección de las instalaciones 

Todo circuito debe estar protegido contra los efectos de las sobreintensidades 

que puedan presentarse en el mismo, para lo cual la interrupción de este 

circuito se realizará en un tiempo conveniente o estará dimensionado para la 

sobreintensidades previsibles. Excepto los conductores de protección, todos los 

conductores que forman parte de un circuito, incluyendo el conductor neutro, 

estarán protegidos contra los efectos de sobreintensidades. Para conseguir la 

protección adecuada del conductor neutro se instalarán los interruptores 

automáticos de corte omnipolar que se reflejan en los Planos y Memoria del 

presente Proyecto. Como sistema de protección contra contactos indirectos, se 

realizará la puesta a tierra de las masas, utilizando, al mismo tiempo, 

interruptores automáticos diferenciales de la sensibilidad adecuada. 

 

- Aparatos de alumbrado 

Se ajustarán a lo especificado en la Memoria y Presupuesto del presente 

Proyecto. El grado mínimo de protección de las luminarias estancas será el IP-

55. 

 

Artículo 45: Equipos eléctricos 

El cobre para conductores eléctricos será puro, con una conductividad mínima 

del 98%, referida al patrón internacional. La carga de rotura será como mínimo 

de 24 Kg/mm2 y el alargamiento permanente, en el momento de producirse la 

rotura, no será inferior al 20%. Las tolerancias admitidas en la sección real serán 

del 3% en más y de1 5% en menos, entendiéndose por sección la media de la 

medida en varios puntos y en un rollo. Si en un sólo punto la sección es un 3% 
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menor que la normal, el conductor no será admitido. Los hilos y cables sencillos 

serán de cobre estañado, con un aislamiento mínimo de dos capas de goma 

vulcanizada o caucho puro, aparte de los trenzados de algodón o protección 

exterior. Los hilos flexibles serán de dos clases: los que han de llevar aparatos 

suspendidos sin que el flexible tenga contacto con las partes metálicas de los 

mismos y los destinados a alojarse en el interior de aparatos metálicos o en 

largo contacto con ellos. Los primeros, podrán tener una sola capa de goma 

vulcanizada, o material plástico, pero los segundos tendrán que llevar dos de 

goma vulcanizada, aparte de la cubierta protectora y las espirales de algodón. 

El aislamiento de goma vulcanizada, material plástico o papel, será de espesor 

uniforme, no tolerándose diferencias mayores de un 10%. La protección del 

conductor contra la humedad debe ser tal que, sumergido un trozo, 

previamente cubiertos de parafina sus extremos, durante un día y en agua 

potable a 20 °C, el peso del conductor, descontado el cobre y bien enjugada la 

superficie, no aumente más de un 10%. En interiores los tubos para alojar los 

conductos eléctricos serán de tipo Bergman. Serán circulares con tolerancia 5% 

del diámetro. El diámetro de los tubos será tal que los conductores no ocupen 

más de la mitad de la sección del tubo y puedan sustituirse con facilidad. En 

exteriores los conductores irán alojados en tubo de fibrocemento o material 

plástico de diámetro 100 mm. 

Las cajas de derivación o paso, serán de chapa o hierro fundido. Todos los 

puntos de luz llevarán una caja que pueda ser abierta, a la cual se acoplará el 

gancho de suspensión. Estas cajas dejarán los bornes para la unión del aparato y 

podrán servir como cajas de paso o derivación. Las cajas de enchufes y 

pequeños interruptores empotrados, así como la de puntos de luz, podrán ser 

de chapa emplomada si la solidez de la fijación lo requiere. 

El Contratista presentará modelos de las cajas, manguitos, etc., que vaya a 

emplear para su aprobación por la Dirección de Obra. Los fusibles irán 

colocados sobre material aislante incombustible y estarán construidos de forma 

que no puedan proyectar metal al fundirse. No se admitirán los portafusibles de 

rosca ni de ebonita o pastas carbonizares. Permitirán su recambio bajo tensión. 

Las cajas de fusibles serán metálicas, estampadas o fundidas, de construcción 

sólida y cierre perfecto. No se tolerarán portafusibles sueltos dentro de las cajas, 

debiendo estar colocados ordenadamente, solidarios a las mismas, o los fusibles 

dispuestos directamente sobre regletas adecuadas. Los interruptores se 

instalarán fijos, cortarán la corriente sin dar lugar a la formación de arco 
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permanente y no podrán tomar una posición intermedia entre las de apertura y 

cierre del circuito. Estarán provistos de una tapa protectora de material no 

metálico. 

El Contratista deberá presentar modelos de los portafusibles e interruptores que 

vaya a emplear, para su aprobación por el Director de Obra. Los cuadros serán 

de chapa de acero y con sus correspondientes perfiles de marco y refuerzo. Los 

elementos accesorios eléctricos como contadores, relés térmicos, equipos de 

protección, pulsadores, lámparas, conmutadores, bornes de conexión, 

interruptores, material de instalación, regletas de alumbrado, luminarias, tomas 

de corriente, cortacircuitos fusible, transformadores, y resto de aparellaje 

eléctrico serán en cuanto a calidad de un tipo homologable. Los conductores 

tendrán también calidad homologable en cuanto a su constitución y protección. 

 

Artículo 46: Tuberías enterradas para abastecimiento 

Será de aplicación lo especificado al respecto en el Pliego de prescripciones 

técnicas generales para tuberías de abastecimiento de poblaciones 

Para proceder al relleno de las zanjas se precisará autorización expresa del 

Director de obra. Generalmente no se colocarán más de 100 m de tubería sin 

proceder al relleno, al menos parcial, para protegerlos en lo posible de los 

golpes. La tubería se apoyará sobre una cama nivelada, con un espesor mínimo 

de 10 cm, formada por material de tamaño máximo no superior a 20 mm. La 

fracción cernida por el tamiz 0.080 UNE 7.050/53 será menor que la mitad de la 

fracción cernida por el tamiz 0.40 UNE 7.050/53. El material será no plástico y 

su equivalente de arena (EA) será superior a 30. El material se compactará hasta 

alcanzar una densidad no inferior al 95% de la máxima obtenida en al ensayo 

Proctor normal. Una vez colocada la tubería y ejecutadas las juntas se procederá 

al relleno a ambos lados del tubo con el mismo material que el empleado en la 

cama. El relleno se efectuará por capas apisonadas de espesor no superior a 15 

cm, manteniendo constantemente la misma altura, a ambos lados del tubo hasta 

alcanzar la coronación de éste, la cual debe quedar vista. El grado de 

compactación a obtener será el mismo que el de la cama. Se cuidará 

especialmente que no queden espacios sin rellenar bajo el tubo. En una tercera 

fase, se procederá al relleno de la zanja o caja, hasta una altura de 30 cm por 

encima de la coronación del tubo, con el mismo tipo de material empleado en 

las fases anteriores. Se apisonará con pisón ligero a ambos lados del tubo y se 
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dejará sin compactar la zona central, en todo el ancho de la proyección 

horizontal de la tubería. Se proseguirá al relleno por capas sucesivas de altura 

no superior a 20 cm. 

 

Artículo 47: Prueba de la instalación de tuberías 

Una vez colocada la tubería, las piezas especiales y accesorios, y hechos los 

anclajes, y antes del cierre de zanjas se procederá a probar la instalación a 

presión y estanqueidad. Si fuera necesario un relleno parcial de zanjas se 

dejarán al descubierto todas las juntas, piezas y elementos accesorios. 

La instalación se empezará a llenar de agua lentamente con una velocidad que 

no exceda los 0,3 m/seg. Se tendrá especial cuidado en que no quede aire 

atrapado en la instalación. Se irá elevando la presión lentamente hasta alcanzar 

la presión de prueba que será 1,4 veces la presión de trabajo (Pt) para la que ha 

sido diseñada la instalación y que se mantendrá durante e media (1/2) hora. El 

tiempo que se tardará en alcanzar dicha presión será, por lo menos, de diez 

minutos para diámetros de hasta 100 mm., longitudes de tubería de hasta 300 

m. y presiones de prueba de hasta 10 Kg/cm2. La instalación será inspeccionada 

completamente mientras se mantiene la presión de prueba con una oscilación 

máxima de 0,5 Kg/cm2. Todas las fugas o pérdidas de agua detectadas durante 

esta inspección serán corregidas obligatoriamente en un plazo de tiempo 

prudencial que señalará la dirección de obra. Si la extensión de la red así lo 

aconsejara se podrán fraccionar estas pruebas por tramos fácilmente aislables. 

Todos los gastos que ocasionen estas pruebas serán por cuenta del contratista. 

Entre ellos el suministro de agua, sin que pueda alegarse para el retraso de las 

mismas la ausencia de conducción de agua hasta la obra ya que, si así fuera, 

deberá transportarla también a sus expensas. 

 

Artículo 48: Arquetas y pozos de registro 

Incluirá la excavación en todo tipo de terreno (incluso la adicional de 30 cm. y 

su relleno con material de préstamos, si la profundidad de proyecto se 

encontrase con terreno natural inadecuado); transporte de sobrantes a lugar de 

empleo o vertedero autorizado; relleno, con material adecuado procedente de la 

excavación o de préstamos; compactación, en tongadas de espesor no superior a 
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20 cm., hasta alcanzar una densidad igual al 95% del ensayo Proctor normal; 

encofrados; hormigones, de las características descritas en los demás 

documentos del proyecto o ladrillos con su correspondiente con mortero de 

cemento 1:4, cuando así se defina en los correspondientes documentos del 

proyecto; pates, galvanizados o plastificados; marcos y tapas de fundición 

reforzada; así como la colocación correspondiente de todo ello, además de lo 

que fuese necesario para su completa ejecución. Las conexiones de tuberías y 

caños se efectuarán a las cotas debidas, de forma que los extremos de los 

conductos coincidan al ras con las caras interiores de los muros y cerrando los 

huecos con hormigón HM-25, de forma que se asegure la estanqueidad. 

Las tapas se ajustarán perfectamente al cuerpo de la obra y se colocarán de tal 

forma que su cara superior quede al mismo nivel que la adyacente. La medición 

se realizará como sigue: - En los pozos de registro de saneamiento, se abonará 

por unidad (ud.) ejecutada de acuerdo a los planos. - El alzado del pozo de 

registro se abonará por metro (m.), completamente ejecutado, incluyendo 

colocación de los aros de hormigón en masa y su recibido, así como los pates 

galvanizados o plastificados. - El cono de reducción, preparado para recibir el 

cerco, está incluido en el precio. Para los pozos de registro se estará a lo 

definido en el detalle de precios del presupuesto; en general están incluidos en 

el precio la excavación en todo tipo de terreno, con transporte de productos 

sobrantes a lugar de vertido autorizado y el posterior relleno, con materiales 

procedentes de la excavación o de préstamos, debidamente extendidos, en 

tongadas de 20 cm. de espesor, humidificados y compactados, hasta alcanzar 

una densidad igual al 95% del ensayo proctor normal. 

 

Artículo 49: Maquinaria e instalaciones 

La maquinaria e instalaciones deberán ser las que se indican en los restantes 

documentos del proyecto (incluida la memoria y sus anejos), con las 

características que allí se señalan. Serán nuevas, de primera calidad y 

rendimientos no inferiores a los consignados. Todos los equipos estarán 

perfectamente coordinados, sin que ninguno de ellos pueda dar lugar a "cuello 

de botella" en perjuicio del rendimiento general. La dirección de Obra 

establecerá cuantas pruebas considere oportunas antes de la aceptación 

definitiva de las máquinas e instalaciones y sin perjuicio de las garantías que 

fijen a la firma del Contrato. Se tendrán presentes los Reglamentos y Normas 
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vigentes sobre los diversos tipos de instalaciones, según referencia que de ellos 

se hace en la Memoria. 

Toda máquina a instalar cumplirá las normas siguientes: - Tendrá 

homologación estatal, debiendo ser instalada totalmente por la firma 

suministradora. - Al menos tendrá un año de garantía, comprometiéndose las 

firmas suministradoras al cambio de las mismas durante dicho período, si la 

dirección de la obra lo solicita. - Estará dotada de los elementos necesarios para 

asegurar la seguridad de quienes la manejen, y para impedir daños al resto de 

las instalaciones. 

 

EPIGRAFE III: CONTROL DE CALIDAD 

Las normas de control de calidad se han recogido de las recomendaciones de la 

Asociación de Laboratorios Homologados, en donde se recogen las 

prescripciones de la Instrucción EHE y la norma CTE. 

 

Artículo 50: Control del hormigón y sus componentes 

Al ser el hormigón un material compuesto por distintos elementos (cemento, 

árido y agua), los ensayos a efectuar para determinar su calidad, se deben 

realizar no solo sobre el hormigón ya preparado, sino también sobre todos y 

cada uno de los componentes. Este control se debe realizar en dos fases: - 1ª 

Fase: Antes de comenzar el hormigonado. - 2ª Fase: Durante la marcha de la 

obra. 

- Control de cementos 

En la primera fase es obligatorio realizar tres tipos de ensayos: - Ensayos físicos: 

finura de molido, densidad, tiempo de fraguado y expansión. - Ensayos 

mecánicos: resistencia a flexotracción y comprensión. - Ensayos químicos: 

pérdidas al fuego, residuo insoluble; contenido en SO, cloruros, sulfates, 

puzolanidad y óxido de aluminio Estos tres tipos de ensayos se realizarán 

según el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de 

Cementos (RC-03). En la segunda fase se efectuarán al menos los siguientes 

ensayos: - Pérdida al fuego. - Residuo insoluble. - Finura de molido. - Principio 

y fin de fraguado. - Resistencia a flexotracción y compresión. » Expansión en 
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autoclave. Los ensayos indicados para fase, pueden ser sustituidos, a juicio del 

Director de Obra, por el certificado de garantía del fabricante. Dicho certificado 

deberá acompañar a cada partida servida. 

- Control del agua 

En la primera fase, y salvo que se tengan antecedentes favorables de su uso, los 

ensayos a realizar serán los siguientes: - Determinación del pH. "Determinación 

del porcentaje de sustancias disueltas. - Determinación del porcentaje de 

sulfates. - Determinación del ión cloro. - Determinación del porcentaje de 

hidratos de carbono. - Determinación del porcentaje de sustancias orgánicas 

solubles en éter. En la segunda fase, no se realizarán ensayos siempre y cuando 

no varíen las condiciones del suministro. 

- Control de los áridos 

En la primera fase y salvo que se tenga antecedentes favorables de uso suyo, los 

ensayos a realizar serán los siguientes: 

a) Árido fino (arena): - Determinación del contenido en terrones de arcilla. - 

Determinación del contenido en finos que pasan al tamiz 0,080 UNE 

7050. - Determinación del material retenido por el tamiz 0,063 UNE 7050 

y que flota en un líquido de peso específico 2,0. - Determinación del 

contenido en compuestos de azufre, expresados en SO y referidos al 

árido seco. - Determinación del coeficiente de forma. - Reactividad 

potencial frente a los álcalis del cemento. Estos ensayos citados son de 

carácter general. En algunos casos se deberán efectuar también: - 

Resistencia frente a la helada. - Desgaste de Los Ángeles. En la segunda 

fase, no se realizarán ensayos siempre y cuando no varíen las 

condiciones del suministro. Se prestará gran atención a la limitación de 

tamaño, especificada en la Instrucción EHE. 

 

Artículo 51: Criterios de aceptación y rechazo 

- CEMENTO: Se rechazarán todas las partidas que no cumplan las 

especificaciones marcadas por el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para la Recepción de Cementos (RC-03). - AGUA: En caso de ensayo se 

rechazarán las aguas que no cumplan lo especificado en la Instrucción EHE. - 

ARIDOS: En caso de ensayo se rechazarán los áridos que no cumplan las 

especificaciones marcadas en la EHE. 
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CAPITULO 4. CONDICIONES DE ÍNDOLE ECONÓMICA 

 

EPÍGRAFE I.-BASE FUNDAMENTAL 

 

Artículo 52: Base fundamental 

Como base fundamental de estas "Condiciones Generales de Índole Económica" 

se establece el principio de que el Contratista debe percibir el importe de todos 

los trabajos ejecutados, siempre que éstos se hayan realizado con arreglo al 

Proyecto y Condiciones Generales y particulares que rijan la construcción de la 

edificación objeto de este proyecto. 

 

EPÍGRAFE II.-GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO Y FIANZA 

 

Artículo 53: Garantías 

El Ingeniero Director podrá exigir al Contratista la presentación de referencias 

bancarias o de otras entidades o personas, al objeto de cerciorarse si éste reúne 

todas las condiciones requeridas para el exacto cumplimiento del Contrato. 

Dichas referencias, si le son pedidas, las presentará al Contratista antes de la 

firma del Contrato. 

 

Artículo 55: Ejecución de los trabajos con cargo a la fianza 

Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para 

utilizar la obra en las condiciones contratadas, el Ingeniero Director, en nombre 

y representación del Propietario, los ordenará ejecutar a un tercero, o 

directamente por administración, abonando su importe con la fianza 

depositada, sin perjuicio de las acciones legales a que tenga derecho el 

propietario, en el caso de que el importe de la fianza no baste para pagar el 
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importe de los gastos efectuadas en las unidades de obra que no fueran de 

recibo. 

 

Artículo 56: Devolución de la fianza 

La fianza depositada será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá 

de 8 días, una vez firmada el acta de recepción definitiva de la obra, siempre 

que el Contratista haya acreditado, por medio de certificado del Alcalde del 

Término Municipal en cuyo término se haya emplazada la obra contratada, que 

no existe reclamación alguna contra él por los daños y perjuicios que sean de su 

cuenta o por deudas de los jornales o materiales, ni por indemnizaciones 

derivadas de accidentes ocurridos en el trabajo. 

 

EPÍGRAFE III: PRECIOS Y REVISIONES 

 

Artículo 57: Precios contradictorios 

Si ocurriese algún caso por virtud del cual fuese necesario fijar un nuevo precio, 

se procederá a estudiarlo y convenirlo contradictoriamente de la siguiente 

forma: -El Contratista formulará por escrito, bajo su firma, el precio que a su 

juicio, debe aplicarse a la nueva unidad. -La Dirección Técnica estudiará el que, 

según su criterio, deba usarse. -Si ambos son coincidentes se formulará por la 

Dirección Técnica el Acta de Avenencia, igual que si cualquier pequeña 

diferencia o error fuesen salvados por simple exposición y convicción de una de 

las partes, quedando así formalizado el precio contradictorio. -Si no fuera 

posible conciliar por simple discusión los resultados, el Sr. Director propondrá a 

la propiedad que adopte la resolución que estime conveniente, que podrá ser 

aprobatoria del precio exigido por el Adjudicatario o, en otro caso, la 

segregación de la obra o instalación nueva, para ser ejecutada por 

administración o por otro Adjudicatario diferente. La fijación del precio 

contradictorio habrá de preceder necesariamente al comienzo de la nueva 

unidad puesto que, si por cualquier motivo ya se hubiese comenzado, el 

Adjudicatario está obligado a aceptar el que buenamente quiera fijarle el Sr. 

Director y a concluirla a satisfacción de éste. 
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Artículo 58: Reclamaciones de aumento de precios 

Si el Contratista, antes de la firma del Contrato, no hubiese hecho la 

reclamación u observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error y 

omisión, reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente 

del presupuesto que sirve de base para la ejecución de las obras. 

Tampoco se le admitirá reclamación de ninguna especie fundada en 

indicaciones que, sobre las obras, se hagan en la Memoria, por no servir este 

documento de base a la Contrata. 

Las equivocaciones materiales o errores aritméticos en las unidades de obra o 

en su importe, se corregirán en cualquier época que se observen, pero no se 

tendrán en cuenta a los efectos de la rescisión de contrato, señalados en los 

documentos relativos a las "Condiciones Generales o Particulares de Índole 

Facultativa", sino en el caso de que el Ingeniero Director o el Contratista los 

hubieran hecho notar dentro del plazo de 4 meses contados desde la fecha de 

adjudicación. Las equivocaciones materiales no alterarán la baja proporcional 

hecha en la Contrata, respecto del importe del Presupuesto que ha de servir de 

base a la misma, pues esta baja se fijará siempre por relación entre las cifras de 

dicho Presupuesto, antes de las correcciones y la cantidad ofrecida. 

 

Artículo 59: Revisión de precios 

Contratándose las obras a riesgo y ventura, es natural que no se deba admitir la 

revisión de los precios contratados. No obstante, y dada la variabilidad 

continua de los precios de los jornales y sus cargos sociales, así como la de los 

materiales y transportes, que es característica de determinadas épocas 

anormales, se admite, durante ellas, la revisión de los precios contratados, bien 

en alza o en baja y en anomalía con las oscilaciones de los precios en el 

mercado. Por ello, y en los casos de revisión en alza, el Contratista puede 

solicitarla del Propietario, en cuanto se produzca cualquier alteración de precio 

que repercuta, aumentando los contratos. Ambas partes convendrán el nuevo 

precio unitario antes de comenzar o de continuar la ejecución de la unidad de 

obra en que intervenga el elemento cuyo precio en el mercado, y por causa 
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justificada, especificándose y acordándose la fecha a partir de la cual se aplicará 

el precio revisado y elevado, para lo cual se tendrá en cuenta y cuando así 

proceda, el acopio de materiales de obra, en el caso de que estuviesen total o 

parcialmente abonados por el propietario. 

Si el propietario o el Ingeniero Director, en su representación, no estuviese 

conforme con los nuevos precios de los materiales, transportes etc., que el 

Contratista desea percibir como normales en el mercado, aquél tiene la 

posibilidad de proponer al Contratista, y éste la obligación de aceptarlos, los 

materiales, transportes, etc., a precios inferiores a los pedidos por el Contratista, 

en cuyo caso lógico y natural, se tendrán en cuenta para la revisión, los precios 

de los materiales, transportes, etc. adquiridos por el Contratista merced a la 

información del Propietario. Cuando el Propietario o Ingeniero Director, en su 

representación, no estuviese conforme con los nuevos precios de los materiales, 

transportes, etc. concertará entre las dos partes la baja a realizar en los precios 

unitarios vigentes en la obra, en equidad por la experimentada por cualquiera 

de los elementos constitutivos de la unidad de obra. 

Cuando, entre los documentos aprobados por ambas partes, figurase el relativo 

a los precios unitarios contratados descompuestos, se seguirá un procedimiento 

similar al preceptuado en los casos de revisión por alza de los precios. 

 

Artículo 60: Elementos comprendidos en el presupuesto 

Al fijar los precios de las diferentes unidades de obra en el presupuesto, se ha 

tenido en cuenta el importe de andamios, vallas, elevación, y transporte del 

material, es decir, todos los correspondientes a medios auxiliares de la 

construcción, así como toda suerte de indemnizaciones impuestos, multas o 

pagos que tengan que hacerse por cualquier concepto, con los que se hallen 

gravados o se graven los materiales o las obras por el Estado, Provincia o 

Municipio. Por esta razón no se abonará al Contratista cantidad alguna por 

dichos conceptos. En el precio de cada unidad también van comprendidos los 

materiales, accesorios y operaciones necesarias para dejar la obra 

completamente terminada y en disposición de recibirse. 
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EPÍGRAFE IV.-VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS 

 

Artículo 61: Valoración de la obra 

La medición de la obra terminada se hará por el tipo de unidad fijada en el 

correspondiente presupuesto. 

La valoración deberá obtenerse aplicando a las diversas unidades de obra, el 

precio que tuviese asignado en el Presupuesto, añadiendo a este importe el de 

los tantos por ciento que correspondan al beneficio industrial. 

 

Artículo 62: Mediciones parciales y finales 

Las mediciones parciales se verificarán en presencia del Contratista, de cuyo 

acto se levantará acta por duplicado, que será firmada por ambas partes. La 

medición final se hará después de terminadas las obras con precisa asistencia 

del Contratista. En el acta que se extienda, de haberse verificado la medición en 

los documentos que le acompañan deberá aparecer la conformidad del 

Contratista o de su representación legal. En caso de no haber conformidad, lo 

expondrá sumariamente y a reserva de ampliar las razones que a ello obliga. 

 

Artículo 63: Equivocaciones en las mediciones 

Se supone que el Contratista ha hecho detenido estudio de los documentos que 

componen el proyecto, y por tanto al no haber hecho ninguna observación sobre 

posibles errores o equivocaciones en el mismo, se entiende que no hay lugar a 

disposición alguna en cuanto a medidas o precios de tal suerte, que la obra 

ejecutada con arreglo al Proyecto contiene mayor número de unidades de las 

previstas, no tiene derecho a reclamación alguna. Si, por el contrario, el número 

de unidades fuera inferior, se descontará del presupuesto. 
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Artículo 64: Carácter provisional de las liquidaciones parciales 

Las liquidaciones parciales tienen carácter de documentos provisionales a 

buena cuenta, sujetos a certificaciones y variaciones que resulten de la 

liquidación final. No suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobación ni 

recepción de las obras que comprenden. 

     La propiedad se reserva en todo momento y especialmente al hacer efectivas 

las liquidaciones parciales, el derecho de comprobar que el Contratista ha 

cumplido los compromisos referentes al pago de jornales y materiales 

invertidos en la obra, a cuyo efecto deberá presentar el Contratista los 

comprobantes que se exijan. 

 

Artículo 65: Pagos 

Los pagos se efectuarán por el propietario en los plazos previamente 

establecidos y su importe corresponderá, precisamente, al de las Certificaciones 

de obra expedidas por el Ingeniero Director, en virtud de las cuales se verifican 

aquellos. 

 

Artículo 66: Suspensión por retraso de pagos 

En ningún caso podrá el Contratista, alegando retraso en los pagos, suspender 

trabajos ni ejecutarlos a menor ritmo del que corresponde, con arreglo al plazo 

en que deban terminarse. 

 

Artículo 67: Indemnización por retraso de los trabajos 

El importe de la indemnización que debe abonar el Contratista por causas de 

retraso no justificado, en el plazo de terminación de las obras contratadas, será 

el importe de la suma de perjuicios causados por la imposibilidad de ocupación 

del inmueble, debidamente justificados. 
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Artículo 68: Indemnizaciones por daños de causa mayor al contratista 

El Contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, 

averías o perjuicios ocasionados en las obras, sino en los casos de fuerza mayor. 

Para los efectos de este artículo, se considerarán como tales casos los siguientes: 

1º.-Los incendios debidos a electricidad atmosférica. 2º.-Los daños producidos 

por terremotos y maremotos. 3º.-Los producidos por vientos huracanados, 

mareas y crecidas de ríos superiores a las que sean de prever en el país, y 

siempre que exista constancia inequívoca de que el Contratista tomó las 

medidas posibles, dentro de sus medios, para atenuar o evitar los daños. 4º.-Los 

que provengan de movimientos del terreno en que estén construidas las obras. 

5º.-Los destrozos ocasionados violentamente, a mano armada, en tiempo de 

guerra, movimientos sediciosos populares o robos tumultuosos. La 

indemnización se referirá, exclusivamente, al abono de las unidades de obra ya 

ejecutadas o materiales acopiados a pie de obra; en ningún caso comprenderá 

medios auxiliares, maquinaria o instalaciones, etc. , propiedad de la Contrata. 

 

EPÍGRAFE V.-VARIOS 

 

Artículo 69: Mejoras de obras 

No se admitirán mejoras de obra más que en el caso en que el Ingeniero 

Director haya ordenado por escrito la ejecución de los trabajos nuevos o que 

mejoren la calidad de los contratados, así como la de los materiales y aparatos 

previstos en el contrato. Tampoco se admitirán aumentos de obra en las 

unidades contratadas, salvo el caso de error en las mediciones del Proyecto, a 

menos que el Ingeniero Director ordene, también por escrito, la ampliación de 

las contratadas. 

 

Artículo 70: Seguros de los trabajos 

El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada durante el tiempo que 

dure su ejecución, hasta la recepción definitiva, y la cuantía del seguro 

coincidirá en todo momento, con el valor que tengan por Contrata los objetos 

asegurados. El importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en caso de 



PLIEGO DE CONDICIONES 

 

35 

 

siniestro, se ingresará a cuenta, a nombre del propietario, para que con cargo a 

ella, se abone la obra que se construya y a medida que ésta se vaya realizando. 

El reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por certificaciones., 

como el resto de los trabajos de la construcción. En ningún caso, salvo 

conformidad expresa del Contratista hecha en documento público, el 

Propietario podrá disponer de dicho importe para menesteres ajenos a los de la 

construcción de la parte siniestrada; la infracción de lo anteriormente expuesto 

será motivo suficiente para que el Contratista pueda rescindir la Contrata, con 

devolución de la fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etc., y 

una indemnización equivalente al importe de los daños causados al Contratista 

por el siniestro y que no le hubiesen abonado, pero sólo en proporción 

equivalente a lo que suponga la indemnización abonada por la Compañía 

Aseguradora, respecto al importe de los daños causados por el siniestro, que 

serán tasados a estos efectos por el Ingeniero Director. En las obras de reforma o 

reparación se fijará, previamente, la proporción de edificio que se debe asegurar 

y su cuantía, y si nada se previese, se entenderá que el seguro ha de 

comprender toda parte de edificio afectado por la obra. Los riesgos asegurados 

y las condiciones que figuran la póliza de seguros, los pondrá el Contratista 

antes de contratarlos en conocimiento del Propietario, al objeto de recabar en 

éste su previa conformidad o reparos. 

 

CAPITULO 5. CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL 

 

Artículo 71: Jurisdicción 

Para cuantas cuestiones, litigios o diferencias pudieran surgir durante o 

después de los trabajos, las partes se someterán a juicio de amigables 

componedores nombrados en número igual por ellas y presidido por el 

Ingeniero Director de la Obra y, en último término, a los Tribunales de Justicia 

del lugar en que se radica la propiedad, con expresa renuncia del fuero 

domiciliario. El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las 

condiciones establecidas en el Contrato y en los documentos que componen el 

Proyecto. El Contratista se obliga a lo establecido en la ley de Contratos de 

Trabajo y además a lo dispuesto por la de Accidentes de Trabajo, Subsidio 

Familiar y Seguros Sociales. 
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Serán de cargo y cuenta del Contratista el vallado y la policía del solar, 

cuidando de la conservación de sus líneas de lindero y vigilando que, por los 

poseedores de las fincas contiguas, si las hubiese, no se realicen durante las 

obras actos que mermen o modifiquen la propiedad. Toda observación 

referente a este punto será puesta inmediatamente en conocimiento del 

Ingeniero Director. El Contratista es responsable de toda falta relativa a la 

política urbana y a las Ordenanzas Municipales a estos aspectos vigentes en la 

localidad en que la edificación esté emplazada. 

 

Artículo 72: Accidentes de trabajo y daños a terceros 

En caso de accidentes ocurridos con motivo y en el ejercicio de los trabajos para 

la ejecución de las obras, el Contratista se atendrá a lo dispuesto a estos 

respectos en la legislación vigente, y siendo en todo caso único responsable de 

su cumplimiento y sin que por ningún concepto pueda quedar afectada la 

Propiedad por responsabilidades en cualquier aspecto. El Contratista está 

obligado a adoptar todas las medidas de seguridad que las disposiciones 

vigentes preceptúan para evitar, en lo posible, accidentes a los obreros o 

viandantes, no sólo en los andamios, sino en todos los lugares peligrosos de la 

obra. De los accidentes o perjuicios de todo género que, por no cumplir el 

Contratista lo legislado sobre la materia, pudieran acaecer o sobrevenir, será 

éste el único responsable, o sus representantes en la obra, ya que se considera 

que en los precios contratados están incluidos todos los gastos precisos para 

cumplimentar debidamente dichas disposiciones legales. 

El Contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o 

descuido, sobrevinieran tanto en la edificación donde se efectúen las obras 

como en las contiguas. Será por tanto de su cuenta, el abono de las 

indemnizaciones a quien corresponda y cuando ello hubiera lugar, de todos los 

daños y perjuicios que puedan causarse en todas las operaciones de ejecución 

de las obras. 

El Contratista cumplirá los requisitos que prescriben las legislaciones vigentes 

sobre la materia, debiendo exhibir, cuando a ello fuera requerido, el justificante 

de tal cumplimiento. 
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Artículo 73: Pagos de arbitrios 

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre 

vallas, alumbrado, etc., cuyo abono deba hacerse durante el tiempo de ejecución 

de las obras por concepto inherente a los propios trabajos que se realizan 

correrá a cargo de la Contrata, siempre que en las condiciones particulares del 

Proyecto no se estipule lo contrario. No obstante, el Contratista deberá ser 

reintegrado del importe de todos aquellos conceptos que el Ingeniero Director 

considere justo hacerlo. 

 

Artículo 74: Causas de rescisión de contrato 

Se considerarán causas suficientes de rescisión las que se señalan a 

continuación: 1.-Muerte o incapacidad del Contratista 2.-Quiebra del 

Contratista En los casos anteriores, si los herederos o síndicos ofrecieran llevar a 

cabo las obras, bajo las mismas condiciones estipuladas en el Contrato, el 

Propietario puede admitir o rechazar el ofrecimiento, sin que en éste último 

caso tengan aquéllos derecho a indemnización alguna. 3.-Las alteraciones del 

Contrato por las causas siguientes: a) La modificación del proyecto en forma tal 

que presente alteraciones fundamentales del mismo, a juicio del Ingeniero 

Director y, en cualquier caso, siempre que la variación del Presupuesto de 

ejecución, como consecuencia de estas modificaciones, represente, en más o 

menos el 40 por 100, como mínimo, de algunas unidades del proyecto 

modificadas. b) La modificación de unidades de obra siempre que estas 

modificaciones representen variaciones en más o menos, del 40 por 100, como 

mínimo, de las unidades del proyecto modificadas. 4.-La suspensión de la obra 

comenzada y, en todo caso, siempre que, por causas ajenas a la Contrata, no se 

dé comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo de tres meses, a partir de la 

adjudicación, en este caso, la devolución de la fianza será automática. 5.-La 

suspensión de la obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya 

excedido un año. 6.-El no dar comienzo la Contrata a los trabajos dentro del 

plazo señalado en las condiciones particulares del Proyecto 7.-El 

incumplimiento de las condiciones del Contrato, cuando implique descuido o 

mala fe, con perjuicio de los intereses de la obra 8.-La terminación del plazo de 

ejecución de la obra, sin haberse llegado a ésta. 9.-El abandono de la obra sin 

causa justificada. 10.-La mala fe en la ejecución de los trabajos. 
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Artículo 75: Disposición final 

En todo lo no previsto en este Pliego de Condiciones, formado por los cinco 

capítulos siguientes: Capítulo I: Disposiciones Generales Capítulo II: Pliego de 

Condiciones de Índole Facultativa Capítulo III: Pliego de Condiciones de Índole 

Técnica Capítulo IV: Pliego de Condiciones de Índole Económica Capítulo V: 

Pliego de Condiciones de Índole Legal. Serán de aplicación, con carácter de 

normas supletorias los preceptos del texto articulado de la Ley y Reglamento de 

Contratación, actualmente vigentes, así como supletoriamente la Ley de 

Procedimiento Administrativo. 

Los documentos del presente proyecto y las normas de aplicación vigentes, 

constituyen el contrato que determina y regula las obligaciones y derechos de 

ambas partes. 
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Cuadro de precios nº 1 

    Importe 

Nº Designación     

    En cifra En letra 

    (euros) (euros) 

 

6  

  1 Movimiento de tierras     
  1.1 Acondicionamiento del terreno     

1.1.1 m2 Retirada y apilado de capa de tierra 
vegetal superficial, por medios mecánicos, 
sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. 
de medios auxiliares. 

0,85 OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

  1.2 Excavación     

1.2.1 m3 Excavación en zanjas, en terrenos flojos, 
por medios mecánicos, con extracción de 
tierras a los bordes, sin carga ni transporte al 
vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 

9,02 NUEVE EUROS CON DOS CÉNTIMOS 

1.2.2 m³ Excavación de tierras a cielo abierto para 
formación de pozos para cimentaciones 
hasta una profundidad de 2 m, en cualquier 
tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta 
alcanzar la cota de profundidad indicada en 
el Proyecto. Incluso transporte de la 
maquinaria, refinado de paramentos y fondo 
de excavación, extracción de tierras fuera de 
la excavación, retirada de los materiales 
excavados y carga a camión. 
Incluye: Replanteo general y fijación de los 
puntos y niveles de referencia. Colocación de 
las camillas en las esquinas y extremos de 
las alineaciones. Excavación en sucesivas 
franjas horizontales y extracción de tierras. 
Refinado de fondos y laterales a mano, con 
extracción de las tierras. Carga a camión de 
las tierras excavadas. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen 
medido sobre las secciones teóricas de la 
excavación, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el 
volumen teórico ejecutado según 
especificaciones de Proyecto, sin incluir los 
incrementos por excesos de excavación no 
autorizados, ni el relleno necesario para 
reconstruir la sección teórica por defectos 
imputables al Contratista. Se medirá la 
excavación una vez realizada y antes de que 
sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. 
Si el Contratista cerrase la excavación antes 
de conformada la medición, se entenderá que 
se aviene a lo que unilateralmente determine 
el Director de Ejecución de la obra. 

20,59 VEINTE EUROS CON CINCUENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 

1.2.3 m3 Excavación en zanjas de saneamiento, 
en terrenos de consistencia floja, por medios 
mecánicos, con extracción de tierras a los 
bordes, y con posterior relleno y apisonado 
de las tierras procedentes de la excavación y 
con p.p. de medios auxiliares. 

23,14 VEINTITRES EUROS CON CATORCE 
CÉNTIMOS 

  1.3 Transporte     

1.3.1 m3 Transporte de tierras al vertedero, a una 
distancia menor de 10 km, considerando ida 
y vuelta, con camión basculante y canon de 
vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin 
incluir la carga. 

8,99 OCHO EUROS CON NOVENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 

  2 Cimentación, solera y zócalo     
  2.1 Zapatas     
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2.1.1 m³ Formación de zapata de cimentación de 
hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado 
en central y vertido con cubilote, con una 
cuantía aproximada de acero UNE-EN 10080 
B 500 S de 17,297 kg/m³. Incluso p/p de 
armaduras de espera del soporte y 
pasatubos para el posterior montaje de las 
redes de instalaciones proyectadas. 
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y 
de los pilares u otros elementos estructurales 
que apoyen en las mismas. Colocación de 
separadores y fijación de las armaduras. 
Colocación de pasatubos y encofrado para 
alojamiento de arquetas. Vertido y 
compactación del hormigón. Coronación y 
enrase de cimientos. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen 
medido sobre las secciones teóricas de la 
excavación, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el 
volumen teórico ejecutado según 
especificaciones de Proyecto, sin incluir los 
incrementos por excesos de excavación no 
autorizados. 

108,27 

CIENTO OCHO EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS 

  2.2 Vigas atado     

2.2.1 m³ Formación de viga para el atado de la 
cimentación, realizada con hormigón armado 
HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido 
con cubilote, con una cuantía aproximada de 
acero UNE-EN 10080 B 500 S de 40,23 
kg/m³. 
Incluye: Colocación de la armadura con 
separadores homologados. Vertido y 
compactación del hormigón. Coronamiento y 
enrase. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen 
medido sobre las secciones teóricas de la 
excavación, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el 
volumen teórico ejecutado según 
especificaciones de Proyecto, sin incluir los 
incrementos por excesos de excavación no 
autorizados. 

118,81 CIENTO DIECIOCHO EUROS CON 
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 

  2.3 Solera     

2.3.1 m2 Encachado de grava 40/80 de 15 cm. de 
espesor en sub-base de solera, i/extendido y 
compactado con pisón. 

6,85 SEIS EUROS CON OCHENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 

2.3.2 m2 Solera de hormigón de 15 cm. de 
espesor, realizada con hormigón HA-25 
N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, 
i/vertido, colocación y armado con mallazo 
15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las 
mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE-
08. 

18,47 DIECIOCHO EUROS CON CUARENTA 
Y SIETE CÉNTIMOS 

  2.4 Zócalo     

2.4.1 m3 Hormigón HA-25 N/mm2, consistencia 
plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente 
normal, elaborado en central en muros, 
incluso vertido con grúa, vibrado y colocado.  
Según normas NTE-CCM , EHE-08 y CTE-
SE-C. 

96,45 NOVENTA Y SEIS EUROS CON 
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
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  3 Estructura     
  3.1 Vigas y pilares     

3.1.1 kg Suministro y montaje de acero laminado 
UNE-EN 10025 S235JR, en perfiles 
laminados en caliente, piezas simples de las 
series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, 
para vigas y correas, mediante uniones 
soldadas. Trabajado y montado en taller, con 
preparación de superficies en grado SA21/2 
según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación 
posterior de dos manos de imprimación con 
un espesor mínimo de película seca de 30 
micras por mano, excepto en la zona en que 
deban realizarse soldaduras en obra, en una 
distancia de 100 mm desde el borde de la 
soldadura. Incluso p/p de preparación de 
bordes, soldaduras, cortes, piezas 
especiales, despuntes y reparación en obra 
de cuantos retoques y/o desperfectos se 
originen por razones de transporte, 
manipulación o montaje, con el mismo grado 
de preparación de superficies e imprimación. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de 
apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. 
Colocación y fijación provisional de la viga. 
Aplomado y nivelación. Ejecución de las 
uniones. Reparación de defectos 
superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Peso 
nominal medido según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se determinará, 
a partir del peso obtenido en báscula oficial 
de las unidades llegadas a obra, el peso de 
las unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

1,93 UN EURO CON NOVENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 

3.2 kg Acero laminado S275JR, en perfiles 
laminados en caliente para vigas, pilares, 
zunchos 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, 
CTE-DB-SE-A y EAE. 

2,16 DOS EUROS CON DIECISEIS 
CÉNTIMOS 

  3.3 Placas de anclaje     
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3.4 Ud Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 
S275JR en perfil plano, de 350x350 mm y espesor 15 mm, con 8 
pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 16 
mm de diámetro y 45 cm de longitud total. Trabajado y montado en 
taller. Incluso p/p de taladro central, preparación de bordes, biselado 
alrededor del taladro para mejorar la unión del perno a la cara superior 
de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes 
y reparación en obra de cuantos retoques y/o desperfectos se originen 
por razones de transporte, manipulación o montaje. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y 
marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional de la placa. 
Aplomado y nivelación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

41,52 

CUARENTA Y UN EUROS CON 
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 

3.5 Ud Suministro y montaje de placa de anclaje 
de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil 
plano, de 250x250 mm y espesor 15 mm, con 
4 pernos soldados, de acero corrugado UNE-
EN 10080 B 400 S de 12 mm de diámetro y 
30 cm de longitud total. Trabajado y montado 
en taller. Incluso p/p de taladro central, 
preparación de bordes, biselado alrededor 
del taladro para mejorar la unión del perno a 
la cara superior de la placa, soldaduras, 
cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes 
y reparación en obra de cuantos retoques y/o 
desperfectos se originen por razones de 
transporte, manipulación o montaje. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de 
apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. 
Colocación y fijación provisional de la placa. 
Aplomado y nivelación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

22,51 VEINTIDOS EUROS CON CINCUENTA 
Y UN CÉNTIMOS 
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3.6 Ud Suministro y montaje de placa de anclaje 
de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil 
plano, de 260x260 mm y espesor 15 mm, con 
4 pernos soldados, de acero corrugado UNE-
EN 10080 B 400 S de 14 mm de diámetro y 
45 cm de longitud total. Trabajado y montado 
en taller. Incluso p/p de taladro central, 
preparación de bordes, biselado alrededor 
del taladro para mejorar la unión del perno a 
la cara superior de la placa, soldaduras, 
cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes 
y reparación en obra de cuantos retoques y/o 
desperfectos se originen por razones de 
transporte, manipulación o montaje. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de 
apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. 
Colocación y fijación provisional de la placa. 
Aplomado y nivelación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

24,51 VEINTICUATRO EUROS CON 
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 

3.7 Ud Suministro y montaje de placa de anclaje 
de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil 
plano, de 250x400 mm y espesor 18 mm, con 
4 pernos soldados, de acero corrugado UNE-
EN 10080 B 400 S de 16 mm de diámetro y 
35 cm de longitud total. Trabajado y montado 
en taller. Incluso p/p de taladro central, 
preparación de bordes, biselado alrededor 
del taladro para mejorar la unión del perno a 
la cara superior de la placa, soldaduras, 
cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes 
y reparación en obra de cuantos retoques y/o 
desperfectos se originen por razones de 
transporte, manipulación o montaje. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de 
apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. 
Colocación y fijación provisional de la placa. 
Aplomado y nivelación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

47,06 CUARENTA Y SIETE EUROS CON 
SEIS CÉNTIMOS 

  4 Cubierta     
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4.1 m² Suministro y montaje de cobertura de 
faldones de cubiertas inclinadas, con una 
pendiente mayor del 10%, mediante panel 
sándwich lacado+aislante+lacado, de 100 
mm de espesor, conformado con doble chapa 
de acero y perfil nervado, lacado al exterior e 
interior, con relleno intermedio de espuma de 
poliuretano de 40 kg/m³ de densidad, fijado 
mecánicamente a cualquier tipo de correa 
estructural (no incluida en este precio). 
Incluso p/p de cortes, solapes, tornillos y 
elementos de fijación, accesorios, juntas, 
remates perimetrales y otras piezas de 
remate para la resolución de puntos 
singulares. 
Incluye: Replanteo de los paneles por faldón. 
Corte, preparación y colocación de los 
paneles. Ejecución de juntas y perímetro. 
Fijación mecánica de los paneles. Resolución 
de puntos singulares con piezas de remate. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie 
medida en verdadera magnitud, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en 
verdadera magnitud, la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

56,54 

CINCUENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 

  5 Cerramiento     

5.1 m2 Cerramiento en fachada de panel vertical 
de chapa de acero en perfil comercial con 
dos láminas prelacadas de 0,5 mm., con 
núcleo de espuma de poliuretano de 175 
kg./m3., con un espesor total de 10 cm., 
clasificado M-0 en su reacción al fuego, EI de 
120 y RW de 35 dBA. ; colocado sobre 
estructura auxiliar metálica, i/p.p. de solapes, 
tapajuntas, accesorios de fijación, juntas de 
estanqueidad, medios auxiliares. Según NTE-
QTG-8, 9, 10 y 11. Medido en verdadera 
magnitud, deduciendo huecos superiores a 1 
m2. 

29,59 VEINTINUEVE EUROS CON 
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

  6 Carpinteria     
  6.1 Puertas     

6.1.1 u Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 2x. 
realizada con doble chapa de acero 
galvanizado de 1 mm. de espesor, perfiles de 
acero conformado en frío, herrajes de colgar 
y seguridad, cerradura con manilla de nylon, 
cerco de perfil de acero conformado en frío 
con garras para recibir a obra, elaborada en 
taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir 
recibido de albañilería). 

120,00 CIENTO VEINTE EUROS 

6.1.2 u Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 400x400 
cm., realizada con doble chapa de acero 
galvanizado de 1 mm. de espesor y panel 
intermedio, rigidizadores con perfiles de 
acero conformado en frío, herrajes de colgar, 
cerradura con manillón de nylon, cerco de 
perfil de acero conformado en frío con garras 
para recibir a la obra, acabado con capa de 
pintura epoxi polimerizada al horno, 
elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. 
(sin incluir recibido de albañilería). 

144,97 CIENTO CUARENTA Y CUATRO 
EUROS CON NOVENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
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  6.2 Ventanas     

6.2.1 m2 Ventana de guillotina de doble cámara y 
poiléster, incluida instalación, guías de PVC o 
chapa, poleas y demás accesorios 

23,79 VEINTITRES EUROS CON SETENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 

  7 Instalaciones     
  7.1 Electricidad     

7.1.1 m2 Se considera que el coste total de 
inversión por m2 en instalación eléctrica es 
de 12.25 euros, esto incluye: conecxión a la 
red existente, caja general de protección, 
cuadro de protección, circuito electrico con 
conductores unipolares, tomas de corriente, 
luminarias tanto interiores como exteriores, 
etc. 

12,25 DOCE EUROS CON VEINTICINCO 
CÉNTIMOS 

7.1.2 ud Fluorescente estanco 17,72 DIECISIETE EUROS CON SETENTA Y 
DOS CÉNTIMOS 

  7.2 Fontaneria     

7.2.1 m2 Se considera que el coste total de 
inversión por m2 en fontanería es de 7.20 
euros, incluyendo: acometida a la red 
general, contadores, conducciones (tuberias 
de polietileno saniario de diferentes 
diametros), válvulas y grifos. Instalación y 
mano de obra incluida. 

7,20 SIETE EUROS CON VEINTE 
CÉNTIMOS 

  8 Alimentación     

8.1 ud Silo de acero galvanizado de 
almacenamiento de pienso, con capacidad 
para 15.000 kg 

2.086,04 DOS MIL OCHENTA Y SEIS EUROS 
CON CUATRO CÉNTIMOS 

8.2 ud Bebedero de tetina 27,80 VEINTISIETE EUROS CON OCHENTA 
CÉNTIMOS 

8.3 ud Bebedero auxliar en plato para primeras 
edades 

5,37 CINCO EUROS CON TREINTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 

8.4 ud Comederos de primeras edades tipo 
bandeja 

2,27 DOS EUROS CON VEINTISIETE 
CÉNTIMOS 

8.5 ud Comedero con doble plato válido para 
todo el cebo 

14,87 CATORCE EUROS CON OCHENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 

8.6 ud Déposito almacenamiento con capacidad 
para 15.000 litros 

879,62 OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE 
EUROS CON SESENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 

  9 Elementos separadores     

9.1 m2 Valla que separa machos y hembras 1,55 UN EURO CON CINCUENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 

9.2 m2 Malla alambre para anillos de cría 3,21 TRES EUROS CON VEINTIUN 
CÉNTIMOS 

  10 Control ambiental     

10.1 ud Radiador infrarrojo 303,64 TRESCIENTOS TRES EUROS CON 
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

10.2 ud Extractores corriente alterna, monofásicos 723,68 SETECIENTOS VEINTITRES EUROS 
CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

10.3 m2 Panel refrigerante de 0.2 m de espesor 58,30 CINCUENTA Y OCHO EUROS CON 
TREINTA CÉNTIMOS 

10.4 ud Equipo de control y monitarizacion 1.957,00 MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y 
SIETE EUROS      
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1 ADE010b m³ Excavación de tierras a cielo abierto para formación de 
pozos para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, 
en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta 
alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. 
Incluso transporte de la maquinaria, refinado de 
paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras 
fuera de la excavación, retirada de los materiales 
excavados y carga a camión. 
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y 
niveles de referencia. Colocación de las camillas en las 
esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en 
sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. 
Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de 
las tierras. Carga a camión de las tierras excavadas. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre 
las secciones teóricas de la excavación, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico 
ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir 
los incrementos por excesos de excavación no autorizados, 
ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica 
por defectos imputables al Contratista. Se medirá la 
excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se 
efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la 
excavación antes de conformada la medición, se entenderá 
que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director 
de Ejecución de la obra. 

  

 (Mano de obra)   

 Peón ordinario construcción. 0,233 h 16,350 3,81  

 (Maquinaria)   

 Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos 100 
CV. 

0,363 h 43,490 15,79  

 (Medios auxiliares)    0,39  

 Costes indirectos    0,60  

   Total por m³:  20,59 

  Son VEINTE EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m³ 

2 AS ud Silo de acero galvanizado de almacenamiento de pienso, 
con capacidad para 15.000 kg 

  

 Sin descomposición    2.025,28  

 Costes indirectos    60,76  

   Total por ud:  2.086,04 

  Son DOS MIL OCHENTA Y SEIS EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS por ud 
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3 CAV010 m³ Formación de viga para el atado de la cimentación, 
realizada con hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en 
central y vertido con cubilote, con una cuantía aproximada 
de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 40,23 kg/m³. 
Incluye: Colocación de la armadura con separadores 
homologados. Vertido y compactación del hormigón. 
Coronamiento y enrase. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre 
las secciones teóricas de la excavación, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico 
ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir 
los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

  

 (Mano de obra)   

 Oficial 1ª construcción. 0,055 h 17,560 0,97  

 Peón ordinario construcción. 0,055 h 16,350 0,90  

 (Materiales)   

 
Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 
S, elaborado en taller y colocado en obra, 
diámetros varios. 

40,230 kg 0,910 36,61 

 

 Separador de plástico rígido, homologado para 
cimentaciones. 

10,000 Ud 0,120 1,20  

 Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central 
vertido con cubilote. 

1,050 m³ 69,910 73,41  

 (Medios auxiliares)    2,26  

 Costes indirectos    3,46  

   Total por m³:  118,81 

  Son CIENTO DIECIOCHO EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS por m³ 

4 CSZ010d m³ Formación de zapata de cimentación de hormigón 
armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con 
cubilote, con una cuantía aproximada de acero UNE-EN 
10080 B 500 S de 17,297 kg/m³. Incluso p/p de armaduras de 
espera del soporte y pasatubos para el posterior montaje 
de las redes de instalaciones proyectadas. 
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares 
u otros elementos estructurales que apoyen en las mismas. 
Colocación de separadores y fijación de las armaduras. 
Colocación de pasatubos y encofrado para alojamiento de 
arquetas. Vertido y compactación del hormigón. 
Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre 
las secciones teóricas de la excavación, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico 
ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir 
los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

  

 (Mano de obra)   

 Oficial 1ª construcción. 0,277 h 17,560 4,86  

 Peón ordinario construcción. 0,277 h 16,350 4,53  
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 (Materiales)   

 
Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 
S, elaborado en taller y colocado en obra, 
diámetros varios. 

17,297 kg 0,910 15,74 

 

 Separador de plástico rígido, homologado para 
cimentaciones. 

8,000 Ud 0,120 0,96  

 Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central 
vertido con cubilote. 

1,100 m³ 69,910 76,90  

 Tubo de PVC liso para pasatubos, varios 
diámetros. 

0,010 m 6,500 0,07  

 (Medios auxiliares)    2,06  

 Costes indirectos    3,15  

   Total por m³:  108,27 

  Son CIENTO OCHO EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS por m³ 

5 E02AM020 m2 Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial, 
por medios mecánicos, sin carga ni transporte al vertedero 
y con p.p. de medios auxiliares. 

  

 (Mano de obra)   

 Peón ordinario 0,008 h 16,700 0,13  

 (Maquinaria)   

 Pala cargadora neumáticos 155 CV/2,5m3 0,015 h 46,650 0,70  

 Costes indirectos    0,02  

   Total por m2:  0,85 

  Son OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m2 

6 E02EM020 m3 Excavación en zanjas, en terrenos flojos, por medios 
mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin 
carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios 
auxiliares. 

  

 (Mano de obra)   

 Peón ordinario 0,130 h 16,700 2,17  

 (Maquinaria)   

 Retrocargadora neumáticos 75 CV 0,200 h 32,960 6,59  

 Costes indirectos    0,26  

   Total por m3:  9,02 

  Son NUEVE EUROS CON DOS CÉNTIMOS por m3 

7 E02ES040 m3 Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de 
consistencia floja, por medios mecánicos, con extracción 
de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado 
de las tierras procedentes de la excavación y con p.p. de 
medios auxiliares. 
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 (Mano de obra)   

 Peón ordinario 0,950 h 16,700 15,87  

 (Maquinaria)   

 Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t 0,150 h 28,000 4,20  

 Pisón vibrante 70 kg. 0,750 h 3,200 2,40  

 Costes indirectos    0,67  

   Total por m3:  23,14 

  Son VEINTITRES EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS por m3 

8 E02TR010 m3 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia 
menor de 10 km, considerando ida y vuelta, con camión 
basculante y canon de vertedero y con p.p. de medios 
auxiliares, sin incluir la carga. 

  

 (Maquinaria)   

 Camión basculante 4x2 10 t 0,080 h 31,720 2,54  

 Canon de desbroce a vertedero 1,000 m3 6,190 6,19  

 Costes indirectos    0,26  

   Total por m3:  8,99 

  Son OCHO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m3 

9 E04MM028 m3 Hormigón HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 
mm., para ambiente normal, elaborado en central en muros, 
incluso vertido con grúa, vibrado y colocado.  Según 
normas NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C. 

  

 (Mano de obra)   

 Oficial primera 0,004 h 19,640 0,08  

 Peón ordinario 0,004 h 16,700 0,07  

 Oficial 1ª encofrador 0,250 h 19,240 4,81  

 Ayudante encofrador 0,250 h 18,060 4,52  

 Oficial 1ª ferralla 0,004 h 19,240 0,08  

 Ayudante ferralla 0,004 h 18,060 0,07  

 (Maquinaria)   

 Grúa telescópica autoprop. 60 t 0,009 h 131,970 1,19  

 Alquiler grúa torre 40 m 1000 kg 0,002 mes 1.070,220 2,14  

 Contrato mantenimiento 0,002 mes 104,800 0,21  

 Alquiler telemando 0,002 mes 49,930 0,10  

 Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm 0,374 h 7,990 2,99  

 (Materiales)   
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 Hormigón HA-25/P/20/I central 1,063 m3 71,880 76,41  

 Alambre atar 1,30 mm 0,002 kg 0,880 0,00  

 Acero corrugado elab. B 500 SD 0,423 kg 1,010 0,43  

 (Medios auxiliares)    0,54  

 Costes indirectos    2,81  

   Total por m3:  96,45 

  Son NOVENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m3 

10 E04SA020 m2 Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con 
hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, 
i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de 
juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-
RSS y EHE-08. 

  

 (Mano de obra)   

 Oficial primera 0,105 h 19,640 2,06  

 Peón ordinario 0,105 h 16,700 1,75  

 Oficial 1ª ferralla 0,009 h 19,240 0,17  

 Ayudante ferralla 0,009 h 18,060 0,16  

 (Materiales)   

 Hormigón HA-25/P/20/I central 0,150 m3 71,880 10,78  

 Malla 15x15x6 2,870 kg/m2 1,267 m2 2,370 3,00  

 (Medios auxiliares)    0,01  

 Costes indirectos    0,54  

   Total por m2:  18,47 

  Son DIECIOCHO EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m2 

11 E04SE010 m2 Encachado de grava 40/80 de 15 cm. de espesor en sub-
base de solera, i/extendido y compactado con pisón. 

  

 Sin descomposición    6,65  

 Costes indirectos    0,20  

   Total por m2:  6,85 

  Son SEIS EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m2 

12 E05AAL005 kg Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en 
caliente para vigas, pilares, zunchos 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, CTE-DB-SE-A y EAE. 

  

 (Mano de obra)   

 Oficial 1ª cerrajero 0,015 h 18,760 0,28  
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 Ayudante cerrajero 0,015 h 17,630 0,26  

 (Materiales)   

 Pequeño material 0,100 m 1,350 0,14  

 Acero corrugado elab. B 500 SD 0,010 kg 1,010 0,01  

 Acero laminado S 275 JR 1,050 kg 1,050 1,10  

 Minio electrolítico 0,010 l 12,840 0,13  

 (Medios auxiliares)    0,18  

 Costes indirectos    0,06  

   Total por kg:  2,16 

  Son DOS EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS por kg 

13 E07HCF050 m2 Cerramiento en fachada de panel vertical de chapa de 
acero en perfil comercial con dos láminas prelacadas de 0,5 
mm., con núcleo de espuma de poliuretano de 175 kg./m3., 
con un espesor total de 10 cm., clasificado M-0 en su 
reacción al fuego, EI de 120 y RW de 35 dBA. ; colocado 
sobre estructura auxiliar metálica, i/p.p. de solapes, 
tapajuntas, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, 
medios auxiliares. Según NTE-QTG-8, 9, 10 y 11. Medido en 
verdadera magnitud, deduciendo huecos superiores a 1 m2. 

  

 (Mano de obra)   

 Oficial primera 0,350 h 19,640 6,87  

 Ayudante 0,350 h 17,490 6,12  

 (Materiales)   

 Pié angular gav 1,5 mm 4,000 u 1,430 5,72  

 Tornillo p/pié 4,000 u 0,110 0,44  

 Perfil secundario T galv 1,5 mm 2,100 m 2,300 4,83  

 Perfil primario L galv 1,5 mm 2,100 m 2,150 4,52  

 Tornillería y pequeño material 1,000 u 0,230 0,23  

 Costes indirectos    0,86  

   Total por m2:  29,59 

  Son VEINTINUEVE EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m2 

14 E15CPL030 u Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 2x. realizada con doble 
chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor, perfiles 
de acero conformado en frío, herrajes de colgar y 
seguridad, cerradura con manilla de nylon, cerco de perfil 
de acero conformado en frío con garras para recibir a obra, 
elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir 
recibido de albañilería). 

  

 (Mano de obra)   

 Oficial 1ª cerrajero 0,400 h 18,760 7,50  
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 Ayudante cerrajero 0,400 h 17,630 7,05  

 (Materiales)   

 P.paso 90x200 chapa lisa galv. 1,000 u 101,950 101,95  

 Costes indirectos    3,50  

   Total por u:  120,00 

  Son CIENTO VEINTE EUROS por u 

15 E15CPL060 u Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 400x400 cm., realizada 
con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor 
y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero 
conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con 
manillón de nylon, cerco de perfil de acero conformado en 
frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de 
pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, 
ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de albañilería). 

  

 (Mano de obra)   

 Oficial 1ª cerrajero 0,400 h 18,760 7,50  

 Ayudante cerrajero 0,400 h 17,630 7,05  

 (Materiales)   

 P.paso 90x200 chapa lisa p.epoxi 1,000 u 126,200 126,20  

 Costes indirectos    4,22  

   Total por u:  144,97 

  Son CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS por 
u 

16 EAS005 Ud Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-
EN 10025 S275JR en perfil plano, de 350x350 mm y espesor 
15 mm, con 8 pernos soldados, de acero corrugado UNE-
EN 10080 B 400 S de 16 mm de diámetro y 45 cm de 
longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de 
taladro central, preparación de bordes, biselado alrededor 
del taladro para mejorar la unión del perno a la cara 
superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas 
especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos 
retoques y/o desperfectos se originen por razones de 
transporte, manipulación o montaje. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. 
Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación 
provisional de la placa. Aplomado y nivelación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

  

 (Mano de obra)   

 Oficial 1ª montador de estructura metálica. 0,425 h 17,560 7,46  

 Ayudante montador de estructura metálica. 0,425 h 16,920 7,19  
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 (Materiales)   

 
Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 400 
S, elaborado en taller y colocado en obra, 
diámetros varios. 

5,679 kg 0,900 5,11 

 

 
Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 
S275JR, en perfil plano laminado en caliente, para 
aplicaciones estructurales. 

14,424 kg 1,370 19,76 

 

 (Medios auxiliares)    0,79  

 Costes indirectos    1,21  

   Total por Ud:  41,52 

  Son CUARENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS por Ud 

17 EAS005b Ud Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-
EN 10025 S275JR en perfil plano, de 250x250 mm y espesor 
15 mm, con 4 pernos soldados, de acero corrugado UNE-
EN 10080 B 400 S de 12 mm de diámetro y 30 cm de 
longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de 
taladro central, preparación de bordes, biselado alrededor 
del taladro para mejorar la unión del perno a la cara 
superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas 
especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos 
retoques y/o desperfectos se originen por razones de 
transporte, manipulación o montaje. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. 
Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación 
provisional de la placa. Aplomado y nivelación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

  

 (Mano de obra)   

 Oficial 1ª montador de estructura metálica. 0,301 h 17,560 5,29  

 Ayudante montador de estructura metálica. 0,301 h 16,920 5,09  

 (Materiales)   

 
Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 400 
S, elaborado en taller y colocado en obra, 
diámetros varios. 

1,065 kg 0,900 0,96 

 

 
Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 
S275JR, en perfil plano laminado en caliente, para 
aplicaciones estructurales. 

7,359 kg 1,370 10,08 

 

 (Medios auxiliares)    0,43  

 Costes indirectos    0,66  

   Total por Ud:  22,51 

  Son VEINTIDOS EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS por Ud 
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18 

EAS005c 

Ud Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-
EN 10025 S275JR en perfil plano, de 260x260 mm y espesor 
15 mm, con 4 pernos soldados, de acero corrugado UNE-
EN 10080 B 400 S de 14 mm de diámetro y 45 cm de 
longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de 
taladro central, preparación de bordes, biselado alrededor 
del taladro para mejorar la unión del perno a la cara 
superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas 
especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos 
retoques y/o desperfectos se originen por razones de 
transporte, manipulación o montaje. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. 
Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación 
provisional de la placa. Aplomado y nivelación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

  

 (Mano de obra)   

 Oficial 1ª montador de estructura metálica. 0,310 h 17,560 5,44  

 Ayudante montador de estructura metálica. 0,310 h 16,920 5,25  

 (Materiales)   

 
Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 400 
S, elaborado en taller y colocado en obra, 
diámetros varios. 

2,840 kg 0,900 2,56 

 

 
Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 
S275JR, en perfil plano laminado en caliente, para 
aplicaciones estructurales. 

7,359 kg 1,370 10,08 

 

 (Medios auxiliares)    0,47  

 Costes indirectos    0,71  

   Total por Ud:  24,51 

  Son VEINTICUATRO EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS por Ud 

19 EAS005d Ud Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-
EN 10025 S275JR en perfil plano, de 250x400 mm y espesor 
18 mm, con 4 pernos soldados, de acero corrugado UNE-
EN 10080 B 400 S de 16 mm de diámetro y 35 cm de 
longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de 
taladro central, preparación de bordes, biselado alrededor 
del taladro para mejorar la unión del perno a la cara 
superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas 
especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos 
retoques y/o desperfectos se originen por razones de 
transporte, manipulación o montaje. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. 
Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación 
provisional de la placa. Aplomado y nivelación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
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 (Mano de obra)   

 Oficial 1ª montador de estructura metálica. 0,477 h 17,560 8,38  

 Ayudante montador de estructura metálica. 0,477 h 16,920 8,07  

 (Materiales)   

 
Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 400 
S, elaborado en taller y colocado en obra, 
diámetros varios. 

2,209 kg 0,900 1,99 

 

 
Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 
S275JR, en perfil plano laminado en caliente, para 
aplicaciones estructurales. 

19,233 kg 1,370 26,35 

 

 (Medios auxiliares)    0,90  

 Costes indirectos    1,37  

   Total por Ud:  47,06 

  Son CUARENTA Y SIETE EUROS CON SEIS CÉNTIMOS por Ud 

20 EAV010 kg Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 
S235JR, en perfiles laminados en caliente, piezas simples 
de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para vigas y 
correas, mediante uniones soldadas. Trabajado y montado 
en taller, con preparación de superficies en grado SA21/2 
según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos 
manos de imprimación con un espesor mínimo de película 
seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que 
deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 
100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de 
preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas 
especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos 
retoques y/o desperfectos se originen por razones de 
transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de 
preparación de superficies e imprimación. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. 
Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación 
provisional de la viga. Aplomado y nivelación. Ejecución de 
las uniones. Reparación de defectos superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del 
peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a 
obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  

 (Mano de obra)   

 Oficial 1ª montador de estructura metálica. 0,010 h 17,560 0,18  

 Ayudante montador de estructura metálica. 0,019 h 16,920 0,32  

 (Materiales)   

 
Acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en 
perfiles laminados en caliente, piezas simples, 
para aplicaciones estructurales. 

1,050 kg 0,890 0,93 
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 Imprimación de secado rápido, formulada con 
resinas alquídicas modificadas y fosfato de zinc. 

0,050 l 8,000 0,40  

 (Medios auxiliares)    0,04  

 Costes indirectos    0,06  

   Total por kg:  1,93 

  Son UN EURO CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS por kg 

21 IE m2 Se considera que el coste total de inversión por m2 en 
instalación eléctrica es de 12.25 euros, esto incluye: 
conecxión a la red existente, caja general de protección, 
cuadro de protección, circuito electrico con conductores 
unipolares, tomas de corriente, luminarias tanto interiores 
como exteriores, etc. 

  

 Sin descomposición    11,89  

 Costes indirectos    0,36  

   Total por m2:  12,25 

  Son DOCE EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS por m2 

22 IF m2 Se considera que el coste total de inversión por m2 en 
fontanería es de 7.20 euros, incluyendo: acometida a la red 
general, contadores, conducciones (tuberias de polietileno 
saniario de diferentes diametros), válvulas y grifos. 
Instalación y mano de obra incluida. 

  

 Sin descomposición    6,99  

 Costes indirectos    0,21  

   Total por m2:  7,20 

  Son SIETE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS por m2 

23 MI1 ud Bebedero de tetina   

 Sin descomposición    26,99  

 Costes indirectos    0,81  

   Total por ud:  27,80 

  Son VEINTISIETE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS por ud 

24 MI10 m2 Valla que separa machos y hembras   

 Sin descomposición    1,50  

 Costes indirectos    0,05  

   Total por m2:  1,55 

  Son UN EURO CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m2 

25 Mi11 m2 Malla alambre para anillos de cría   

 Sin descomposición    3,12  

 Costes indirectos    0,09  
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   Total por m2:  3,21 

  Son TRES EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS por m2 

26 MI12 ud Fluorescente estanco   

 Sin descomposición    17,20  

 Costes indirectos    0,52  

   Total por ud:  17,72 

  Son DIECISIETE EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS por ud 

27 MI15 ud Radiador infrarrojo   

 Sin descomposición    294,80  

 Costes indirectos    8,84  

   Total por ud:  303,64 

  Son TRESCIENTOS TRES EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por ud 

28 MI16 ud Extractores corriente alterna, monofásicos   

 Sin descomposición    702,60  

 Costes indirectos    21,08  

   Total por ud:  723,68 

  Son SETECIENTOS VEINTITRES EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS por ud 

29 MI17 ud Equipo de control y monitarizacion   

 Sin descomposición    1.900,00  

 Costes indirectos    57,00  

   Total por ud:  1.957,00 

  Son MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS por ud 

30 MI18 m2 Panel refrigerante de 0.2 m de espesor   

 Sin descomposición    56,60  

 Costes indirectos    1,70  

   Total por m2:  58,30 

  Son CINCUENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS por m2 

31 MI2 ud Bebedero auxliar en plato para primeras edades   

 Sin descomposición    5,21  

 Costes indirectos    0,16  

   Total por ud:  5,37 

  Son CINCO EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS por ud 

32 MI3 ud Comederos de primeras edades tipo bandeja   
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 Sin descomposición    2,20  

 Costes indirectos    0,07  

   Total por ud:  2,27 

  Son DOS EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS por ud 

33 MI4 ud Comedero con doble plato válido para todo el cebo   

 Sin descomposición    14,44  

 Costes indirectos    0,43  

   Total por ud:  14,87 

  Son CATORCE EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS por ud 

34 MI5 ud Déposito almacenamiento con capacidad para 15.000 
litros 

  

 Sin descomposición    854,00  

 Costes indirectos    25,62  

   Total por ud:  879,62 

  Son OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 
por ud 

35 MIO4 m2 Ventana de guillotina de doble cámara y poiléster, 
incluida instalación, guías de PVC o chapa, poleas y demás 
accesorios 

  

 Sin descomposición    23,10  

 Costes indirectos    0,69  

   Total por m2:  23,79 

  Son VEINTITRES EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m2 

36 QTA010b m² Suministro y montaje de cobertura de faldones de 
cubiertas inclinadas, con una pendiente mayor del 10%, 
mediante panel sándwich lacado+aislante+lacado, de 100 
mm de espesor, conformado con doble chapa de acero y 
perfil nervado, lacado al exterior e interior, con relleno 
intermedio de espuma de poliuretano de 40 kg/m³ de 
densidad, fijado mecánicamente a cualquier tipo de correa 
estructural (no incluida en este precio). Incluso p/p de 
cortes, solapes, tornillos y elementos de fijación, 
accesorios, juntas, remates perimetrales y otras piezas de 
remate para la resolución de puntos singulares. 
Incluye: Replanteo de los paneles por faldón. Corte, 
preparación y colocación de los paneles. Ejecución de 
juntas y perímetro. Fijación mecánica de los paneles. 
Resolución de puntos singulares con piezas de remate. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en 
verdadera magnitud, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera 
magnitud, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
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 (Mano de obra)   

 Oficial 1ª construcción. 0,281 h 17,560 4,93  

 Ayudante construcción. 0,281 h 16,920 4,75  

 (Materiales)   

 Tornillo autorroscante de 6,5x70 mm de acero 
inoxidable, con arandela. 

3,000 Ud 0,500 1,50  

 Remate de chapa de acero prelacado de 0,8 mm 
de espesor, desarrollo 250 mm. 

0,300 m 4,810 1,44  

 Remate de chapa de acero prelacado de 0,8 mm 
de espesor, desarrollo 500 mm. 

0,200 m 6,300 1,26  

 Remate de chapa de acero prelacado de 0,8 mm 
de espesor, desarrollo 750 mm. 

0,150 m 7,560 1,13  

 Panel sándwich (lacado+aislante+lacado), espesor 
total 60 mm. 

1,100 m² 35,270 38,80  

 (Medios auxiliares)    1,08  

 Costes indirectos    1,65  

   Total por m²:  56,54 

  Son CINCUENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m²      
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1.1.- Acondicionamiento del terreno 

1.1.1 M2 Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial, por medios mecánicos, sin carga ni 
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 NAVES 4 130,000 16,000 
 

8.320,000  

 CAMINO 
 

100,000 10,000 
 

1.000,000  

 
     

9.320,000 9.320,000 

               Total m2  ......: 9.320,000 

1.2.- Excavación 

1.2.1 M3 Excavación en zanjas, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de tierras 
a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 VIGAS DE ATADO 56 190,000 0,400 0,400 1.702,400  

 VIGAS DE ATADO 56 190,000 0,400 0,400 1.702,400  

 VIGAS DE ATADO 56 190,000 0,400 0,400 1.702,400  

 VIGAS DE ATADO 56 190,000 0,400 0,400 1.702,400  

 
     

6.809,600 6.809,600 

               Total m3  ......: 6.809,600 

1.2.2 M³ Excavación de tierras a cielo abierto para formación de pozos para cimentaciones hasta 
una profundidad de 2 m, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta 
alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la 
maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de 
la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de 
las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas 
franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con 
extracción de las tierras. Carga a camión de las tierras excavadas. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la 
excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según 
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no 
autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos 
imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre 
ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de 
conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el 
Director de Ejecución de la obra. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 ZAPATAS TIPO 1 16 1,200 1,000 2,000 38,400  

 ZAPATAS TIPO 2 16 1,900 1,300 2,000 79,040  

 ZAPATAS TIPO 3 176 1,700 2,400 2,000 1.436,160  

 ZAPATAS TIPO 4 16 2,000 2,400 2,000 153,600  

 
     

1.707,200 1.707,200 

               Total m³  ......: 1.707,200 

1.2.3 M3 Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia floja, por medios 
mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de 
las tierras procedentes de la excavación y con p.p. de medios auxiliares. 

 

               Total m3  ......: 3.402,000 
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1.3.- Transporte 

1.3.1 M3 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km, considerando ida y 
vuelta, con camión basculante y canon de vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin 
incluir la carga. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 ZAPATAS TIPO 1 16 1,200 1,000 2,000 38,400  

 ZAPATAS TIPO 2 16 1,900 1,300 2,000 79,040  

 ZAPATAS TIPO 3 176 1,700 2,400 2,000 1.436,160  

 ZAPATAS TIPO 4 16 2,000 2,400 2,000 153,600  

 VIGAS DE ATADO 56 190,000 0,400 0,400 1.702,400  

 VIGAS DE ATADO 56 190,000 0,400 0,400 1.702,400  

 VIGAS DE ATADO 56 190,000 0,400 0,400 1.702,400  

 VIGAS DE ATADO 56 190,000 0,400 0,400 1.702,400  

 
     

8.516,800 8.516,800 

               Total m3  ......: 8.516,800 
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2.1.- Zapatas 

2.1.1 M³ Formación de zapata de cimentación de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en 
central y vertido con cubilote, con una cuantía aproximada de acero UNE-EN 10080 B 500 S 
de 17,297 kg/m³. Incluso p/p de armaduras de espera del soporte y pasatubos para el 
posterior montaje de las redes de instalaciones proyectadas. 
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales 
que apoyen en las mismas. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. 
Colocación de pasatubos y encofrado para alojamiento de arquetas. Vertido y 
compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la 
excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según 
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no 
autorizados. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 ZAPATAS TIPO 1 16 1,200 1,000 0,800 15,360  

 ZAPATAS TIPO 2 16 1,900 1,300 0,800 31,616  

 ZAPATAS TIPO 3 176 1,700 2,400 0,800 574,464  

 ZAPATAS TIPO 4 16 2,000 2,400 0,400 30,720  

 
     

652,160 652,160 

               Total m³  ......: 652,160 

2.2.- Vigas atado 

2.2.1 M³ Formación de viga para el atado de la cimentación, realizada con hormigón armado HA-
25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, con una cuantía aproximada de 
acero UNE-EN 10080 B 500 S de 40,23 kg/m³. 
Incluye: Colocación de la armadura con separadores homologados. Vertido y 
compactación del hormigón. Coronamiento y enrase. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la 
excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según 
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no 
autorizados. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 VIGAS DE ATADO 56 190,000 0,400 0,400 1.702,400  

 VIGAS DE ATADO 56 190,000 0,400 0,400 1.702,400  

 VIGAS DE ATADO 56 190,000 0,400 0,400 1.702,400  

 VIGAS DE ATADO 56 190,000 0,400 0,400 1.702,400  

 
     

6.809,600 6.809,600 

               Total m³  ......: 6.809,600 

2.3.- Solera 

2.3.1 M2 Encachado de grava 40/80 de 15 cm. de espesor en sub-base de solera, i/extendido y 
compactado con pisón. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Superficie 4 130,000 16,000 
 

8.320,000  

 
     

8.320,000 8.320,000 

               Total m2  ......: 8.320,000 

2.3.2 M2 Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 
mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de 
juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE-08. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
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 Superficie 4 130,000 16,000 
 

8.320,000  

 
     

8.320,000 8.320,000 

               Total m2  ......: 8.320,000 

2.4.- Zócalo 

2.4.1 M3 Hormigón HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, 
elaborado en central en muros, incluso vertido con grúa, vibrado y colocado.  Según 
normas NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Zócalo 4 276,000 0,200 0,400 88,320  

 
     

88,320 88,320 

               Total m3  ......: 88,320 
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3.1.- Vigas y pilares 

3.1.1 Kg Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en perfiles laminados en 
caliente, piezas simples de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para vigas y correas, 
mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies 
en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de 
imprimación con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en la 
zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el 
borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas 
especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos retoques y/o desperfectos se 
originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de 
preparación de superficies e imprimación. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. 
Colocación y fijación provisional de la viga. Aplomado y nivelación. Ejecución de las 
uniones. Reparación de defectos superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial 
de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Redondos Ø10 4 186,800 
  

747,200  

 
     

747,200 747,200 

               Total kg  ......: 747,200 

3.2 Kg Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos 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, CTE-DB-SE-A y EAE. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 IPE 160 4 520,450 
  

2.081,800  

 IPE 220 4 12.553,880 
  

50.215,520  

 IPE 120 4 4.281,990 
  

17.127,960  

 HEB 100 4 653,120 
  

2.612,480  

 HEB 160 4 7.757,840 
  

31.031,360  

 
     

103.069,120 103.069,120 

               Total kg  ......: 103.069,120 

3.4 Ud Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, 
de 350x350 mm y espesor 15 mm, con 8 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 
10080 B 400 S de 16 mm de diámetro y 45 cm de longitud total. Trabajado y montado en 
taller. Incluso p/p de taladro central, preparación de bordes, biselado alrededor del taladro 
para mejorar la unión del perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, 
piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos retoques y/o desperfectos se 
originen por razones de transporte, manipulación o montaje. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. 
Colocación y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Placa tipo 1 176 
   

176,000  

 
     

176,000 176,000 

               Total Ud  ......: 176,000 
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3.5 Ud Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, 
de 250x250 mm y espesor 15 mm, con 4 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 
10080 B 400 S de 12 mm de diámetro y 30 cm de longitud total. Trabajado y montado en 
taller. Incluso p/p de taladro central, preparación de bordes, biselado alrededor del taladro 
para mejorar la unión del perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, 
piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos retoques y/o desperfectos se 
originen por razones de transporte, manipulación o montaje. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. 
Colocación y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Placa tipo 2  16 
   

16,000  

 
     

16,000 16,000 

               Total Ud  ......: 16,000 

3.6 Ud Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, 
de 260x260 mm y espesor 15 mm, con 4 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 
10080 B 400 S de 14 mm de diámetro y 45 cm de longitud total. Trabajado y montado en 
taller. Incluso p/p de taladro central, preparación de bordes, biselado alrededor del taladro 
para mejorar la unión del perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, 
piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos retoques y/o desperfectos se 
originen por razones de transporte, manipulación o montaje. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. 
Colocación y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Placa tipo 3 16 
   

16,000  

 
     

16,000 16,000 

               Total Ud  ......: 16,000 

3.7 Ud Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, 
de 250x400 mm y espesor 18 mm, con 4 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 
10080 B 400 S de 16 mm de diámetro y 35 cm de longitud total. Trabajado y montado en 
taller. Incluso p/p de taladro central, preparación de bordes, biselado alrededor del taladro 
para mejorar la unión del perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, 
piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos retoques y/o desperfectos se 
originen por razones de transporte, manipulación o montaje. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. 
Colocación y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Placa tipo 4 16 
   

16,000  

 
     

16,000 16,000 

               Total Ud  ......: 16,000 
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4.1 M² Suministro y montaje de cobertura de faldones de cubiertas inclinadas, con una pendiente 
mayor del 10%, mediante panel sándwich lacado+aislante+lacado, de 100 mm de espesor, 
conformado con doble chapa de acero y perfil nervado, lacado al exterior e interior, con 
relleno intermedio de espuma de poliuretano de 40 kg/m³ de densidad, fijado 
mecánicamente a cualquier tipo de correa estructural (no incluida en este precio). Incluso 
p/p de cortes, solapes, tornillos y elementos de fijación, accesorios, juntas, remates 
perimetrales y otras piezas de remate para la resolución de puntos singulares. 
Incluye: Replanteo de los paneles por faldón. Corte, preparación y colocación de los 
paneles. Ejecución de juntas y perímetro. Fijación mecánica de los paneles. Resolución de 
puntos singulares con piezas de remate. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Cubierta 8 130,000 8,240 
 

8.569,600  

 
     

8.569,600 8.569,600 

               Total m²  ......: 8.569,600 

 



Presupuesto parcial nº 5 Cerramiento 

Nº Ud Descripción Medición 
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5.1 M2 Cerramiento en fachada de panel vertical de chapa de acero en perfil comercial con dos 
láminas prelacadas de 0,5 mm., con núcleo de espuma de poliuretano de 175 kg./m3., con 
un espesor total de 10 cm., clasificado M-0 en su reacción al fuego, EI de 120 y RW de 35 
dBA. ; colocado sobre estructura auxiliar metálica, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios 
de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares. Según NTE-QTG-8, 9, 10 y 11. 
Medido en verdadera magnitud, deduciendo huecos superiores a 1 m2. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Paneles fachada 4 1.152,560 
  

4.610,240  

 
     

4.610,240 4.610,240 

               Total m2  ......: 4.610,240 

 



Presupuesto parcial nº 6 Carpinteria 

Nº Ud Descripción Medición 
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6.1.- Puertas 

6.1.1 U Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 2x. realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 
mm. de espesor, perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar y seguridad, 
cerradura con manilla de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras 
para recibir a obra, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de 
albañilería). 

 

               Total u  ......: 12,000 

6.1.2 U Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 400x400 cm., realizada con doble chapa de acero 
galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero 
conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nylon, cerco de perfil de 
acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura 
epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir 
recibido de albañilería). 

 

               Total u  ......: 4,000 

6.2.- Ventanas 

6.2.1 M2 Ventana de guillotina de doble cámara y poiléster, incluida instalación, guías de PVC o 
chapa, poleas y demás accesorios 

 

               Total m2  ......: 64,000 

 



Presupuesto parcial nº 7 Instalaciones 

Nº Ud Descripción Medición 
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7.1.- Electricidad 

7.1.1 M2 Se considera que el coste total de inversión por m2 en instalación eléctrica es de 12.25 
euros, esto incluye: conecxión a la red existente, caja general de protección, cuadro de 
protección, circuito electrico con conductores unipolares, tomas de corriente, luminarias 
tanto interiores como exteriores, etc. 

 

               Total m2  ......: 5.000,000 

7.1.2 Ud Fluorescente estanco  

               Total ud  ......: 256,000 

7.2.- Fontaneria 

7.2.1 M2 Se considera que el coste total de inversión por m2 en fontanería es de 7.20 euros, 
incluyendo: acometida a la red general, contadores, conducciones (tuberias de polietileno 
saniario de diferentes diametros), válvulas y grifos. Instalación y mano de obra incluida. 

 

               Total m2  ......: 5.000,000 

 



Presupuesto parcial nº 8 Alimentación 

Nº Ud Descripción Medición 
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8.1 Ud Silo de acero galvanizado de almacenamiento de pienso, con capacidad para 15.000 kg  

               Total ud  ......: 8,000 

8.2 Ud Bebedero de tetina  

               Total ud  ......: 480,000 

8.3 Ud Bebedero auxliar en plato para primeras edades  

               Total ud  ......: 168,000 

8.4 Ud Comederos de primeras edades tipo bandeja  

               Total ud  ......: 280,000 

8.5 Ud Comedero con doble plato válido para todo el cebo  

               Total ud  ......: 600,000 

8.6 Ud Déposito almacenamiento con capacidad para 15.000 litros  

               Total ud  ......: 4,000 

 



Presupuesto parcial nº 9 Elementos separadores 

Nº Ud Descripción Medición 
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9.1 M2 Valla que separa machos y hembras  

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Valla separadora sexos 4 16,000 1,500 
 

96,000  

 
     

96,000 96,000 

               Total m2  ......: 96,000 

9.2 M2 Malla alambre para anillos de cría  

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Malla alambre 56 12,560 0,450 
 

316,512  

 
     

316,512 316,512 

               Total m2  ......: 316,512 

  
 

 

 

 

 



 
Presupuesto parcial nº 10. Control ambiental 

Nº Ud Descripción Medición 
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10.1 Ud Radiador infrarrojo  

               Total ud  ......: 56,000 

10.2 Ud Extractores corriente alterna, monofásicos  

               Total ud  ......: 36,000 

10.3 M2 Panel refrigerante de 0.2 m de espesor  

               Total m2  ......: 104,000 

10.4 Ud Equipo de control y monitarizacion  

               Total ud  ......: 4,000 
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Presupuesto parcial nº 1. Movimiento de tierras 

Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
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1.1.- Acondicionamiento del terreno 

1.1.1 m2 Retirada y apilado de capa de tierra vegetal 
superficial, por medios mecánicos, sin carga ni 
transporte al vertedero y con p.p. de medios 
auxiliares. 

9.320,000 0,85 7.922,00 

  Total 1.1.- 1.1 Acondicionamiento del terreno: 7.922,00 

1.2.- Excavación 

1.2.1 m3 Excavación en zanjas, en terrenos flojos, por 
medios mecánicos, con extracción de tierras a 
los bordes, sin carga ni transporte al vertedero 
y con p.p. de medios auxiliares. 

6.809,600 9,02 61.422,59 

1.2.2 m³ Excavación de tierras a cielo abierto para 
formación de pozos para cimentaciones hasta 
una profundidad de 2 m, en cualquier tipo de 
terreno, con medios mecánicos, hasta alcanzar 
la cota de profundidad indicada en el Proyecto. 
Incluso transporte de la maquinaria, refinado de 
paramentos y fondo de excavación, extracción 
de tierras fuera de la excavación, retirada de 
los materiales excavados y carga a camión. 
Incluye: Replanteo general y fijación de los 
puntos y niveles de referencia. Colocación de 
las camillas en las esquinas y extremos de las 
alineaciones. Excavación en sucesivas franjas 
horizontales y extracción de tierras. Refinado 
de fondos y laterales a mano, con extracción 
de las tierras. Carga a camión de las tierras 
excavadas. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen 
medido sobre las secciones teóricas de la 
excavación, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el 
volumen teórico ejecutado según 
especificaciones de Proyecto, sin incluir los 
incrementos por excesos de excavación no 
autorizados, ni el relleno necesario para 
reconstruir la sección teórica por defectos 
imputables al Contratista. Se medirá la 
excavación una vez realizada y antes de que 
sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si 
el Contratista cerrase la excavación antes de 
conformada la medición, se entenderá que se 
aviene a lo que unilateralmente determine el 
Director de Ejecución de la obra. 

1.707,200 20,59 35.151,25 

1.2.3 m3 Excavación en zanjas de saneamiento, en 
terrenos de consistencia floja, por medios 
mecánicos, con extracción de tierras a los 
bordes, y con posterior relleno y apisonado de 
las tierras procedentes de la excavación y con 
p.p. de medios auxiliares. 

3.402,000 23,14 78.722,28 

  Total 1.2.- 1.2 Excavación: 175.296,12 

1.3.- Transporte 

1.3.1 m3 Transporte de tierras al vertedero, a una 
distancia menor de 10 km, considerando ida y 
vuelta, con camión basculante y canon de 
vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin 
incluir la carga. 

8.516,800 8,99 76.566,03 

  Total 1.3.- 1.3 Transporte: 76.566,03 

  Total presupuesto parcial nº 1 Movimiento de tierras: 259.784,15 

 



Presupuesto parcial nº 2 Cimentación, solera y zócalo 

Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
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2.1.- Zapatas 

2.1.1 m³ Formación de zapata de cimentación de 
hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en 
central y vertido con cubilote, con una cuantía 
aproximada de acero UNE-EN 10080 B 500 S 
de 17,297 kg/m³. Incluso p/p de armaduras de 
espera del soporte y pasatubos para el 
posterior montaje de las redes de instalaciones 
proyectadas. 
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y 
de los pilares u otros elementos estructurales 
que apoyen en las mismas. Colocación de 
separadores y fijación de las armaduras. 
Colocación de pasatubos y encofrado para 
alojamiento de arquetas. Vertido y 
compactación del hormigón. Coronación y 
enrase de cimientos. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen 
medido sobre las secciones teóricas de la 
excavación, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el 
volumen teórico ejecutado según 
especificaciones de Proyecto, sin incluir los 
incrementos por excesos de excavación no 
autorizados. 

652,160 108,27 70.609,36 

  Total 2.1.- 2.1 Zapatas: 70.609,36 

2.2.- Vigas atado 

2.2.1 m³ Formación de viga para el atado de la 
cimentación, realizada con hormigón armado 
HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido 
con cubilote, con una cuantía aproximada de 
acero UNE-EN 10080 B 500 S de 40,23 kg/m³. 
Incluye: Colocación de la armadura con 
separadores homologados. Vertido y 
compactación del hormigón. Coronamiento y 
enrase. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen 
medido sobre las secciones teóricas de la 
excavación, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el 
volumen teórico ejecutado según 
especificaciones de Proyecto, sin incluir los 
incrementos por excesos de excavación no 
autorizados. 

6.809,600 118,81 809.048,58 

  Total 2.2.- 2.2 Vigas atado: 809.048,58 

2.3.- Solera 

2.3.1 m2 Encachado de grava 40/80 de 15 cm. de 
espesor en sub-base de solera, i/extendido y 
compactado con pisón. 

8.320,000 6,85 56.992,00 

2.3.2 m2 Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, 
realizada con hormigón HA-25 N/mm2, 
Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, 
colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p. 
de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. 
Según NTE-RSS y EHE-08. 

8.320,000 18,47 153.670,40 

  Total 2.3.- 2.3 Solera: 210.662,40 

2.4.- Zócalo 

2.4.1 m3 Hormigón HA-25 N/mm2, consistencia plástica, 
Tmáx.20 mm., para ambiente normal, 
elaborado en central en muros, incluso vertido 
con grúa, vibrado y colocado.  Según normas 
NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C. 

88,320 96,45 8.518,46 



Presupuesto parcial nº 2 Cimentación, solera y zócalo 

Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
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  Total 2.4.- 2.4 Zócalo: 8.518,46 

  Total presupuesto parcial nº 2 Cimentación, solera y zócalo: 1.098.838,80 

 



Presupuesto parcial nº 3 Estructura 

Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 

 

51  

3.1.- Vigas y pilares 

3.1.1 kg Suministro y montaje de acero laminado UNE-
EN 10025 S235JR, en perfiles laminados en 
caliente, piezas simples de las series IPN, IPE, 
UPN, HEA, HEB o HEM, para vigas y correas, 
mediante uniones soldadas. Trabajado y 
montado en taller, con preparación de 
superficies en grado SA21/2 según UNE-EN 
ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos 
manos de imprimación con un espesor mínimo 
de película seca de 30 micras por mano, 
excepto en la zona en que deban realizarse 
soldaduras en obra, en una distancia de 100 
mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p 
de preparación de bordes, soldaduras, cortes, 
piezas especiales, despuntes y reparación en 
obra de cuantos retoques y/o desperfectos se 
originen por razones de transporte, 
manipulación o montaje, con el mismo grado 
de preparación de superficies e imprimación. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de 
apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. 
Colocación y fijación provisional de la viga. 
Aplomado y nivelación. Ejecución de las 
uniones. Reparación de defectos superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal 
medido según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se determinará, a 
partir del peso obtenido en báscula oficial de 
las unidades llegadas a obra, el peso de las 
unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

747,200 1,93 1.442,10 

  Total 3.1.- 3.1 Vigas y pilares: 1.442,10 

3.2 kg Acero laminado S275JR, en perfiles laminados 
en caliente para vigas, pilares, zunchos 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, CTE-DB-SE-A 
y EAE. 

103.069,120 2,16 222.629,30 

3.4 Ud Suministro y montaje de placa de anclaje de 
acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, 
de 350x350 mm y espesor 15 mm, con 8 
pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 
10080 B 400 S de 16 mm de diámetro y 45 cm 
de longitud total. Trabajado y montado en taller. 
Incluso p/p de taladro central, preparación de 
bordes, biselado alrededor del taladro para 
mejorar la unión del perno a la cara superior de 
la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas 
especiales, despuntes y reparación en obra de 
cuantos retoques y/o desperfectos se originen 
por razones de transporte, manipulación o 
montaje. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de 
apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. 
Colocación y fijación provisional de la placa. 
Aplomado y nivelación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

176,000 41,52 7.307,52 



Presupuesto parcial nº 3 Estructura 

Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 

 

52  

3.5 Ud Suministro y montaje de placa de anclaje de 
acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, 
de 250x250 mm y espesor 15 mm, con 4 
pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 
10080 B 400 S de 12 mm de diámetro y 30 cm 
de longitud total. Trabajado y montado en taller. 
Incluso p/p de taladro central, preparación de 
bordes, biselado alrededor del taladro para 
mejorar la unión del perno a la cara superior de 
la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas 
especiales, despuntes y reparación en obra de 
cuantos retoques y/o desperfectos se originen 
por razones de transporte, manipulación o 
montaje. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de 
apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. 
Colocación y fijación provisional de la placa. 
Aplomado y nivelación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

16,000 22,51 360,16 

3.6 Ud Suministro y montaje de placa de anclaje de 
acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, 
de 260x260 mm y espesor 15 mm, con 4 
pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 
10080 B 400 S de 14 mm de diámetro y 45 cm 
de longitud total. Trabajado y montado en taller. 
Incluso p/p de taladro central, preparación de 
bordes, biselado alrededor del taladro para 
mejorar la unión del perno a la cara superior de 
la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas 
especiales, despuntes y reparación en obra de 
cuantos retoques y/o desperfectos se originen 
por razones de transporte, manipulación o 
montaje. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de 
apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. 
Colocación y fijación provisional de la placa. 
Aplomado y nivelación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

16,000 24,51 392,16 

3.7 Ud Suministro y montaje de placa de anclaje de 
acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, 
de 250x400 mm y espesor 18 mm, con 4 
pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 
10080 B 400 S de 16 mm de diámetro y 35 cm 
de longitud total. Trabajado y montado en taller. 
Incluso p/p de taladro central, preparación de 
bordes, biselado alrededor del taladro para 
mejorar la unión del perno a la cara superior de 
la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas 
especiales, despuntes y reparación en obra de 
cuantos retoques y/o desperfectos se originen 
por razones de transporte, manipulación o 
montaje. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de 
apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. 
Colocación y fijación provisional de la placa. 
Aplomado y nivelación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

16,000 47,06 752,96 
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  Total presupuesto parcial nº 3 Estructura: 232.884,20 

 



Presupuesto parcial nº 4 Cubierta 

Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
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4.1 m² Suministro y montaje de cobertura de faldones 
de cubiertas inclinadas, con una pendiente 
mayor del 10%, mediante panel sándwich 
lacado+aislante+lacado, de 100 mm de 
espesor, conformado con doble chapa de acero 
y perfil nervado, lacado al exterior e interior, 
con relleno intermedio de espuma de 
poliuretano de 40 kg/m³ de densidad, fijado 
mecánicamente a cualquier tipo de correa 
estructural (no incluida en este precio). Incluso 
p/p de cortes, solapes, tornillos y elementos de 
fijación, accesorios, juntas, remates 
perimetrales y otras piezas de remate para la 
resolución de puntos singulares. 
Incluye: Replanteo de los paneles por faldón. 
Corte, preparación y colocación de los paneles. 
Ejecución de juntas y perímetro. Fijación 
mecánica de los paneles. Resolución de puntos 
singulares con piezas de remate. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie 
medida en verdadera magnitud, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en 
verdadera magnitud, la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

8.569,600 56,54 484.525,18 

  Total presupuesto parcial nº 4 Cubierta: 484.525,18 
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5.1 m2 Cerramiento en fachada de panel vertical de 
chapa de acero en perfil comercial con dos 
láminas prelacadas de 0,5 mm., con núcleo de 
espuma de poliuretano de 175 kg./m3., con un 
espesor total de 10 cm., clasificado M-0 en su 
reacción al fuego, EI de 120 y RW de 35 dBA. ; 
colocado sobre estructura auxiliar metálica, 
i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de 
fijación, juntas de estanqueidad, medios 
auxiliares. Según NTE-QTG-8, 9, 10 y 11. 
Medido en verdadera magnitud, deduciendo 
huecos superiores a 1 m2. 

4.610,240 29,59 136.417,00 

  Total presupuesto parcial nº 5 Cerramiento: 136.417,00 

 



Presupuesto parcial nº 6 Carpinteria 
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6.1.- Puertas 

6.1.1 u Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 2x. realizada 
con doble chapa de acero galvanizado de 1 
mm. de espesor, perfiles de acero conformado 
en frío, herrajes de colgar y seguridad, 
cerradura con manilla de nylon, cerco de perfil 
de acero conformado en frío con garras para 
recibir a obra, elaborada en taller, ajuste y 
fijación en obra. (sin incluir recibido de 
albañilería). 

12,000 120,00 1.440,00 

6.1.2 u Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 400x400 cm., 
realizada con doble chapa de acero 
galvanizado de 1 mm. de espesor y panel 
intermedio, rigidizadores con perfiles de acero 
conformado en frío, herrajes de colgar, 
cerradura con manillón de nylon, cerco de perfil 
de acero conformado en frío con garras para 
recibir a la obra, acabado con capa de pintura 
epoxi polimerizada al horno, elaborada en 
taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir 
recibido de albañilería). 

4,000 144,97 579,88 

  Total 6.1.- 06.1 Puertas: 2.019,88 

6.2.- Ventanas 

6.2.1 m2 Ventana de guillotina de doble cámara y 
poiléster, incluida instalación, guías de PVC o 
chapa, poleas y demás accesorios 

64,000 23,79 1.522,56 

  Total 6.2.- 06.2 Ventanas: 1.522,56 

  Total presupuesto parcial nº 6 Carpinteria: 3.542,44 

 



Presupuesto parcial nº 7 Instalaciones 

Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
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7.1.- Electricidad 

7.1.1 m2 Se considera que el coste total de inversión por 
m2 en instalación eléctrica es de 12.25 euros, 
esto incluye: conecxión a la red existente, caja 
general de protección, cuadro de protección, 
circuito electrico con conductores unipolares, 
tomas de corriente, luminarias tanto interiores 
como exteriores, etc. 

5.000,000 12,25 61.250,00 

7.1.2 ud Fluorescente estanco 256,000 17,72 4.536,32 

  Total 7.1.- 07.1 Electricidad: 65.786,32 

7.2.- Fontaneria 

7.2.1 m2 Se considera que el coste total de inversión por 
m2 en fontanería es de 7.20 euros, incluyendo: 
acometida a la red general, contadores, 
conducciones (tuberias de polietileno saniario 
de diferentes diametros), válvulas y grifos. 
Instalación y mano de obra incluida. 

5.000,000 7,20 36.000,00 

  Total 7.2.- 07.2 Fontaneria: 36.000,00 

  Total presupuesto parcial nº 7 Instalaciones: 101.786,32 

 



Presupuesto parcial nº 8 Alimentación 

Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
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8.1 ud Silo de acero galvanizado de almacenamiento 
de pienso, con capacidad para 15.000 kg 

8,000 2.086,04 16.688,32 

8.2 ud Bebedero de tetina 480,000 27,80 13.344,00 

8.3 ud Bebedero auxliar en plato para primeras 
edades 

168,000 5,37 902,16 

8.4 ud Comederos de primeras edades tipo bandeja 280,000 2,27 635,60 

8.5 ud Comedero con doble plato válido para todo el 
cebo 

600,000 14,87 8.922,00 

8.6 ud Déposito almacenamiento con capacidad para 
15.000 litros 

4,000 879,62 3.518,48 

  Total presupuesto parcial nº 8 Alimentación: 44.010,56 

 



Presupuesto parcial nº 9 Elementos separadores 

Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
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9.1 m2 Valla que separa machos y hembras 96,000 1,55 148,80 

9.2 m2 Malla alambre para anillos de cría 316,512 3,21 1.016,00 

  Total presupuesto parcial nº 9 Elementos separadores: 1.164,80 

 



Presupuesto parcial nº 10. Control ambiental 

Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
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10.1 ud Radiador infrarrojo 56,000 303,64 17.003,84 

10.2 ud Extractores corriente alterna, monofásicos 36,000 723,68 26.052,48 

10.3 m2 Panel refrigerante de 0.2 m de espesor 104,000 58,30 6.063,20 

10.4 ud Equipo de control y monitarizacion 4,000 1.957,00 7.828,00 

  Total presupuesto parcial nº 10 Control ambiental: 56.947,52 
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5. PEM 
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Presupuesto de ejecución material Importe (€) 

1 Movimiento de tierras 259.784,15 

 1.1.- Acondicionamiento del terreno 7.922,00 

 1.2.- Excavación 175.296,12 

 1.3.- Transporte 76.566,03 

2 Cimentación, solera y zócalo 1.098.838,80 

 2.1.- Zapatas 70.609,36 

 2.2.- Vigas atado 809.048,58 

 2.3.- Solera 210.662,40 

 2.4.- Zócalo 8.518,46 

3 Estructura 232.884,20 

 3.1.- Vigas y pilares 1.442,10 

4 Cubierta 484.525,18 

5 Cerramiento 136.417,00 

6 Carpinteria 3.542,44 

 6.1.- Puertas 2.019,88 

 6.2.- Ventanas 1.522,56 

7 Instalaciones 101.786,32 

 7.1.- Electricidad 65.786,32 

 7.2.- Fontaneria 36.000,00 

8 Alimentación 44.010,56 

9 Elementos separadores 1.164,80 

10 Control ambiental 56.947,52 

     Total .........: 2.419.900,97 

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de DOS MILLONES CUATROCIENTOS 
DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS.   
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6. PEC 
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 Capítulo Importe  
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 Capítulo 1 Movimiento de tierras 259.784,15 

 Capítulo 1.1 Acondicionamiento del terreno 7.922,00 

 Capítulo 1.2 Excavación 175.296,12 

 Capítulo 1.3 Transporte 76.566,03 

 Capítulo 2 Cimentación, solera y zócalo 1.098.838,80 

 Capítulo 2.1 Zapatas 70.609,36 

 Capítulo 2.2 Vigas atado 809.048,58 

 Capítulo 2.3 Solera 210.662,40 

 Capítulo 2.4 Zócalo 8.518,46 

 Capítulo 3 Estructura 232.884,20 

 Capítulo 3.1 Vigas y pilares 1.442,10 

 Capítulo 4 Cubierta 484.525,18 

 Capítulo 5 Cerramiento 136.417,00 

 Capítulo 6 Carpinteria 3.542,44 

 Capítulo 6.1 Puertas 2.019,88 

 Capítulo 6.2 Ventanas 1.522,56 

 Capítulo 7 Instalaciones 101.786,32 

 Capítulo 7.1 Electricidad 65.786,32 

 Capítulo 7.2 Fontaneria 36.000,00 

 Capítulo 8 Alimentación 44.010,56 

 Capítulo 9 Elementos separadores 1.164,80 

 Capítulo 10 Control ambiental 56.947,52 

 Presupuesto de ejecución material 2.419.900,97 

 13% de gastos generales 314.587,13 

 6% de beneficio industrial 145.194,06 

 Suma 2.879.682,16 

 21% IVA 604.733,25 

 Presupuesto de ejecución por contrata 3.484.415,41 

    

 Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de TRES MILLONES CUATROCIENTOS 

OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS QUINCE EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS. 
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