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1. OBJETO DEL PROYECTO
1.1 Naturaleza del proyecto
El presente proyecto tiene como objeto reflejar de forma técnica toda la información
necesaria para el diseño y posterior ejecución de un cebadero de terneros de la raza
Rubia Gallega con una producción anual de 1200 cabezas de ganado, así como el
presupuesto del mismo.
1.2 Agentes
El promotor del proyecto es Victoriano González Rodríguez, con DNI: 02356987L, y la
proyectista Estela Sánchez Losada, DNI: 02562529F.
1.3 Emplazamiento del proyecto
El cebadero estará situado en una finca propiedad del promotor Victoriano González
Rodríguez correspondiente a la parcela 122 del polígono 98, de referencia catastral
27031A098001220000YJ, en el término municipal de Monforte de Lemos, al sur de la
provincia de Lugo.
Las distancias a los núcleos poblacionales o carreteras más relevantes de los alrededores
son las siguientes:
-

Distancia a la ciudad de Lugo: 66 km

-

Distancia a la ciudad de Ourense: 48 km

-

Distancia a la carretera N-120: 2 km

Las coordenadas UTM de la parcela son X:623294.7 Y:4707065.3 Datum WGS84 Huso
29.
El promotor también es dueño de la finca colindante situada en la parcela 123 del
polígono 98. Ambas fincas se separan por un camino y un aparcamiento.
La finca dispone de dos accesos, los cuales van a dar al camino anteriormente
mencionado, uno desde la carretera local LU-903 (antigua LU-601) que une Monforte de
Lemos, en la provincia de Lugo, con Castro Caldelas, en la provincia de Ourense, y el otro
acceso desde la carretera local que une Monforte de Lemos con la parroquia Santo
Estevo das Nocedas.
La superficie de la parcela donde se localizará la explotación es de 20,737 ha, con una
superficie construida actual de 0,2144 ha.
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Imagen 1. Situación de la parcela

Imagen 2. Parcela 122 y 123
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2. ANTECEDENTES
2.1 Motivación y directrices del proyecto
El promotor Victoriano González Rodríguez, propietario de diversas tierras por el valle
de Lemos, ha querido apostar en la finca seleccionada por una expansión de sus
negocios, actualmente dedicados al sector vinícola en la zona cada vez más en auge de
la Ribeira Sacra.
Entre sus propiedades, cuenta con varias fincas anexas a la futura explotación dedicadas
al cultivo de leguminosas forrajeras para heno, que hasta ahora vendía a los ganaderos
de la cooperativa San Cidre, dedicada a la producción de carne de ternera rubia gallega.
Estas explotaciones forrajeras a su cargo han sido el motivo que ha visto el promotor de
aprovechar la materia prima para su posterior transformación en productos animales.
Esto supone un abaratamiento de los costes de alimentación de terneros al no depender
únicamente del precio de piensos en el mercado.
2.2 Condicionantes impuestos por el promotor
Las condiciones del promotor como propietario de la parcela así como inversor y
posterior dueño de la explotación son los siguientes:
-

Ubicar la explotación en la parcela 122 del polígono 98 con unas dimensiones de
20.73 ha.

-

Cebar teneros de la raza Rubia Gallega comprados al destete a una explotación de
cría en lotes mensuales.

-

Destinar las ha de la parcela anexas al cebadero al cultivo de forrajes para la
producción de ensilados.

-

Disponer de instalaciones que optimicen el manejo del ganado, teniendo especial
cuidado en cumplir todos los aspectos relativos a bienestar animal.

-

Edificar las naves en zonas de la parcela que en un futuro puedan permitir una
ampliación de las mismas.

-

Edificar unas instalaciones que aseguren un manejo óptimo de los animales,
diseñándolas de forma que pueda dirigirse sin necesidad de disponer de un excesivo
número de operarios.

-

Aprovechar los dos accesos ya existentes, favoreciendo el manejo de la explotación
hacia ellos.

-

Hacer una explotación que pueda ser manejada fácilmente por un grupo pequeño
de trabajadores, que serían en este caso su mujer, graduada en ingeniería agrónoma
y uno de sus hijos con amplia experiencia en el sector.

-

Asegurar el resguardo de los terneros ante condiciones climáticas adversas
propensas a causarles enfermedades
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2.3 Criterios de valor del promotor
-

Edificar en una zona de bajo interés paisajístico.

-

Se valorará en la edificación el uso de materiales que causen bajo impacto visual en
el entorno.

-

Utilizar los recursos de la zona durante su edificación, tanto mano de obra como
materiales de construcción.

-

Diseñar la explotación de manera que se aprovechen los accesos a la misma sin
necesidad de crear otros nuevos.

-

Mecanizar las labores de la granja más costosas para reducir las necesidades de
mano de obra al mínimo.

-

Trabajar con técnicas de calidad que aporten máximos rendimientos.

-

Elección de materiales de calidad que aseguren protección a la explotación en un
largo periodo de tiempo.

-

Facilitar el acceso a camiones y maquinaria pesada desde los accesos de la parcela
hasta la entrada de las naves.

2.4 Condicionantes internos
2.4.1 Condicionantes del medio físico
Para conocer los condicionantes del medio físico en la parcela, se ha realizado un estudio
sobre las características del clima, agua y suelo.
En cuanto al clima, entraría dentro de la categoría de invierno moderado según la
clasificación climática UNESCO-FAO. La dirección del viento predominante en la
provincia de Lugo es el Norte, lo cual ha sido decisivo para orientar las naves de cebo.
En cuanto a las precipitaciones, la media anual se encuentra por encima de los
requerimientos hídricos de los cultivos forrajeros, los cuales son otro punto importante
en el proyecto dado que el cebadero será autosuficiente en este aspecto.
En cuanto a las temperaturas, no suponen un problema ni las cálidas ni las frías, ya que
no superan los intervalos críticos de temperatura de los terneros.
En cuanto al suelo, es mayoritariamente limoso en todos sus horizontes, con textura
franco limosa.
2.5 Condicionantes externos
2.5.1 Condicionantes legales y jurídicos
En el presente proyecto, se ha seguido la normativa urbanística correspondiente a la Ley
2/2016 del 10 de Febrero del suelo de Galicia, así como la normativa correspondiente
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en materia de bienestar animal, sanidad animal, medio ambiente, construcción, ganado
bovino e IGP de la raza Rubia Gallega.
2.5.2 Condicionantes socioeconómicos
Monforte de Lemos es un municipio de 18.599 habitantes y una superficie de 199.52
km².
La población se encuentra repartida en el núcleo del municipio y en las múltiples
parroquias del mismo que suman una cifra de 27.
Siguiendo la tendencia de la población rural en nuestro país, la población ha sufrido un
descenso en su censo de 1000 habitantes.
En cuanto a la actividad económica, el sector predominante es el de comercio,
transporte y hostelería con un peso del 38% sobre el total de la actividad productiva. La
mayoría son pequeñas empresas familiares.
2.5.3 Análisis del sector vacuno de carne
España ocupa una posición importante dentro de la Unión Europea y la demanda tanto
interior como exterior de productos de origen cárnico de primera calidad por algunos
sectores poblacionales, así como la tendencia del consumidor español por los productos
de origen animal de edades tempranas por sus cualidades organolépticas, hacen que la
apuesta de este proyecto por la producción de carne de añejo dentro de la IGP Ternera
Gallega esté justificada.
2.5.4 Mano de obra
En cuanto a la mano de obra, se precisará la mínima necesaria para llevar a cabo día a
día las labores en la explotación. Entre los operarios contarán a parte del promotor, su
mujer y su hijo.

3. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS
Para elegir el modelo de explotación definitivo, se llevará a cabo el estudio de las
posibles alternativas mediante una matriz multicriterio. La alternativa elegida
finalmente será la mejor desde el punto de vista económico y técnico.
Las alternativas estudiadas son las siguientes:
-

Alternativa 1 : Tipo de alojamiento
Cama de paja sobre solera de hormigón
Cama de paja sobre solera de tierra
Solera enrejillada

-

Alternativa 2 : Orientación de las naves de cebo
Orientación longitudinal de las naves Norte-Sur
Orientación longitudinal de las naves Este-Oeste

-

Alternativa 3 : Dimensionamiento de las naves en función de :
5

Proyecto Fin de Grado

Memoria

Cebadero de terneros para 1200 cabezas de la raza Rubia Gallega en Monforte de Lemos (Lugo)

Superficie por animal
Número de naves
-

Alternativa 4: Pendiente de la solera
Solera inclinada
Solera sin pendiente

-

Alternativa 5: Sistema de ventilación
Ventilación natural
Ventilación forzada

-

Alternativa 6: Almacenamiento de la paja
Construir un pajar fuera de las naves
Pajar dentro de la nave

-

Alternativa 7: Elección de la raza
En el Anejo 3 correspondiente al Estudio de Alternativas se muestra con más detalle los
criterios elegidos para valorar en cada caso.
Finalmente, tras estudiar cada opción, se llega a la conclusión de que el mejor modelo
constructivo y productivo es aquel en el que los animales se encuentran alojados en
naves separando machos de hembras, situando las naves paralelas en dirección de la
pared longitudinal Este-Oeste con la cara Norte cerrada con muro de hormigón de una
altura de 3 m para proteger del viento del Norte y al situarlas paralelas que se
resguarden mutuamente.
Para el tipo de alojamiento se optará por corrales con solera de hormigón y cama de
paja que facilitan la limpieza y desinfección de los mismos, con pendiente de la solera
ligeramente inclinada para facilitar la recolección de las deyecciones y evitar que la orina
se acumule en el corral, pudiendo así escurrir hacia el pasillo central.
En cuanto al sistema de ventilación, se optará por sistemas de ventilación natural ya que
por la localización del cebadero no es necesario tomar medidas en este aspecto por la
incidencia nula de las temperaturas sobre la temperatura crítica superior de los
terneros.
Para la colocación de los bebederos, se ha elegido la opción de ponerlos por fuera del
corral.
Para la paja, se ha descartado la opción del pajar en una nave a parte, a favor del diseño
de una zona de pajar en el lateral de las naves que a la vez que sirve de comedero para
el ganado, permita almacenar la paja protegiéndola de la lluvia gracias a la cubierta y un
muro de hormigón. Esta zona también se usará como almacén de herramientas.
En cuanto a la raza, se ha elegido a la Rubia Gallega tanto por sus cualidades maternas
como por sus cualidades cárnicas y organolépticas, frente al estudio de estas mismas
características con la raza Frisona.
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4. INGENIERÍA DEL PROCESO
4.1 Animales a cebar
El proceso productivo comienza con la compra de los terneros a las explotaciones de
cría de la zona. Durante la compra de los animales es fundamental observar el estado
general del ternero: aptitud corporal, comportamiento, estado nutricional, etc.
Los animales a cebar serán machos y hembras de la raza Rubia Gallega. La compra de
los terneros se realizará por lotes con un desfase entre los mismos de un mes.
Peso de entrada y salida de los terneros
El peso medio de entrada de los terneros al cebadero será de 290 kg para los machos y
270 kg para las hembras, y saldrán con un peso de 580 kg y 470 kg respectivamente.
4.2 Recepción de terneros
Antes de la llegada de los animales es fundamental que las instalaciones del cebadero
estén preparadas, lo que se traduce en disponer de alimento, tanto piensos como
forrajes, agua, corrales limpios, tanto cama nueva y soleras como vallados entre
corrales.
Durante el proceso de descarga de los terneros hay que tener en cuenta las
disposiciones fijadas en el Reglamento (CE) nº 1/2005 del Consejo, de 22 de diciembre
de 2004, relativo a la protección de los animales durante el transporte y las operaciones
conexas y por el que se modifican las Directivas 64/432/CEE y 93/119/CE y el
Reglamento (CE) nº 1255/97.
Cuando llegan los terneros a la explotación, hay que realizar una inspección de los
mismos. Si el resultado ha sido positivo y el conteo de animales coincide con lo fijado,
serán desembarcados en la manga de manejo dónde se realizará la primera
desparasitación, y a través de la cual irán pasando de forma ordenada hasta el corral de
espera.
En cada camión de transporte se precisará la distribución de machos o hembras para
descargarlos en la manga de manejo de sus respectivas naves.
Desde el corral de espera, será distribuido cada lote en dos corrales a los cuales irán
pasando mediante el pasillo de manejo que se ubica a la salida del corral de espera. Una
vez en sus corrales, serán sometidos a una observación más minuciosa para determinar
su estado sanitario y en caso de presencia de anomalías se tomarán las medidas
pertinentes.
4.3 Identificación
Tras la llegada de los animales al cebadero se realiza la identificación y toma de datos
de los mismos.
Debido a que los animales no han nacido en el cebadero, en el momento de su llegada
al mismo deben estar correctamente identificados por la explotación de cría de origen
según establece el Real Decreto 1980/1998, de 18 de septiembre.
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4.4 Alimentación
Para la alimentación de los terneros se seguirán las directrices fijadas por la Indicación
Geográfica Protegida Ternera Gallega, la cual establece que para el cebo de terneros es
fundamental una dieta basada en forrajes y concentrados. Para los forrajes, se utilizarán
las plantaciones destinadas a ello en las inmediaciones del cebadero, basadas en cultivos
de leguminosas como la alfalfa o gramíneas como el maíz. El consumo de forrajes
supone el 10% de la ingesta de los terneros.
En cuanto al pienso, deberá tener una composición mínima de cereales del 60%.
4.5 Operaciones durante el cebo
4.5.1 Manejo de la cama
Dada la abundancia de paja en la zona, se empleará la misma para las camas de los
corrales. El reparto se realizará mediante un tractor y la cantidad estimada por ternero
es de 1 kg.
La cama se cambiará cada 15 días y siempre que entre un nuevo lote en el corral se
habrá cambiado por completo.
Debido a la localización del cebadero no habrá cama de paja todo el año, sólo se
dispondrá en los meses más húmedos y fríos, en el transcurso de Noviembre a Mayo. El
resto del tiempo descansarán sobre la solera de hormigón del corral.
4.5.2 Manejo del estiércol
Para la gestión de las deyecciones producidas por los terneros, se precisa en la parcela
un estercolero dónde serán almacenadas por un periodo de 3 meses.
La recogida del estiércol de los corrales se realizará cada 15 días con ayuda de un tractor
con pala. Para ello, se saca a los animales al corral de espera y se procede a la
recolección.
4.5.3 Salida al matadero
Tras el proceso de cebo, los terneros salen de los corrales hasta la manga de manejo
dónde serán subidos al camión gracias a la rampa existente en la manga.
Es una operación delicada ya que al finalizar el cebo los animales alcanzan unos pesos
considerables. Para la carga de los animales en el camión hay que tener en cuenta el
Reglamento (CE) nº 1/2005 del Consejo, de 22 de diciembre de 2004, relativo a la
protección de los animales durante el transporte y las operaciones conexas y por el que
se modifican las Directivas 64/432/CEE y 93/119/CE y el Reglamento (CE) nº 1255/97.
4.5.4 Retirada de cadáveres
Cuando algún ternero muera en el cebadero, se seguirá lo dispuesto en el Real Decreto
1528/2012, de 8 de noviembre, por el que se establecen las normas aplicables a los
subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano.
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Con la ayuda de un tractor se llevará al animal hasta el contenedor de cadáveres, para
posteriormente comunicarlo al seguro quien procederá a su retirada en un periodo
máximo de 48 horas.
Estos contenedores estarán situados a la entrada del cebadero para facilitar su recogida
y a su vez mantenerse lo más alejados posible de las naves para evitar focos de
enfermedad.
4.5.5 Programa sanitario
Para asegurar unas buenas condiciones higiénicas y salubres en el ganado, se necesita
un plan sanitario en el cebadero que contará con programas de vacunación,
tratamientos antiparasitarios y medidas higiénicas y sanitarias.
Estas medidas van enfocadas sobre todo a prevenir el Síndrome Respiratorio Bovino
(S.R.B.), que es la enfermedad más frecuente y con mayor peso económico en el cebo
de terneros.
4.6 Utillaje necesario
4.6.1 Bebederos y depósitos de agua
Para el suministro de agua, el cebadero cuenta con un pozo en la parcela el cual abastece
a dos depósitos de agua con una capacidad de 20.000 litros cada uno.
A continuación de estos depósitos se sitúa una bomba que conduce el agua por una
tubería hasta su división en 4 ramales, cada uno para cada línea de bebederos de cada
nave.
En cada nave se disponen 5 bebederos de las siguientes características:
- 4 bebederos de 4 m de longitud dispuestos de forma que hay uno por cada dos corrales.
- 1 bebedero de 2 m de longitud para el corral lazareto.
Ambos tipos están fabricados en acero inoxidable y montados sobre peana, y disponen
de boya para auto llenado de manera que el nivel de agua se mantiene constante y
cuando baja de un determinado nivel la boya actúa y se envía agua desde los depósitos
hasta que se vuelve a llenar.
4.6.2 Tolvas y silos
En cada nave habrá 4 tolvas de doble cara de forma que cada una dará suministro a dos
corrales.
Estas tolvas son de 7000 kg de capacidad, con una longitud de 3.3 m y un ancho de 3 m.
La bandeja es de acero inoxidable e incluye corredera, regulación de salida de pienso y
escalera.
Con esta capacidad y el consumo de pienso de los terneros, hay pienso disponible en
cada una de ellas para un periodo aproximado de 20 días.
Por otra parte se encuentran los silos en los cuales se almacenará el concentrado que
posteriormente pasará a las tolvas.
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Hay un silo por cada nave y cuentan con una capacidad de 19.000 kg. Estos silos
permitirán el llenado de las 4 tolvas de cada nave durante un periodo de 13 días, lo cual
sumado a los 20 días de abastecimiento de cada tolva llenada al máximo hace que sea
necesario la compra de pienso a la empresa suministradora cada mes.
4.6.3 Manga de manejo
Para una recepción y salida ordenada de los animales en el cebadero, será necesario el
uso de mangas de manejo.
En la explotación habrá en total dos, una para la pareja de nave de machos y otra para
la de hembras.
Cada una tendrá una longitud de 9 m y un ancho de 1.7 m. Cuenta además con una
rampa para la carga y descarga en el camión con una inclinación de 15º.
4.7 Necesidades de superficie
Una vez fijado el número de animales que se comprarán en cada lote es necesario
dimensionar los corrales de manera que cumplan con las condiciones de bienestar
animal para cada sexo.
Teniendo en cuenta que cada lote de machos cuenta con 46 cabezas y las necesidades
por animal son de 6 m2, serán necesarios corrales de 273 m2, pero para facilitar el
manejo se dividirán en dos grupos de forma que cada corral tendrá 23 animales y la
superficie de este será de 138 m2.
Para las hembras, se comprarán mensualmente 54 terneras, y ocurrirá lo mismo que con
los machos, para facilitar el manejo se dividirá el lote en dos grupos de forma que en
cada corral habrá 27 animales y teniendo en cuenta que la superficie para asegurar su
bienestar es de 1.5 m2, la superficie de cada corral será de 138 m2.
De esta forma las naves de hembras tienen las mismas dimensiones que las de machos
para que en caso de que cambien las condiciones de cebo y se cebarán solo machos, el
dimensionamiento de estas naves sea igual de apto para su cebo.

5. INGENIERÍA DE LAS OBRAS
Para llevar a cabo la actividad del cebadero, se precisa la construcción de 4 naves en
total, gemelas de dos en dos ya que cada pareja estará destinada a alojar a machos y
hembras respectivamente. Entre las dos naves que forman cada pareja, habrá un pasillo
de manejo por el que se conducirá al ganado hasta los corrales y por el que pasará la
maquinaria encargada de la limpieza de los mismos.
Tanto la nave de machos como la de hembras contará con 14 corrales, de 12x11.5m de
dimensiones, disponiéndose 7 corrales a cada lado. Al final de cada una de estas filas se
encontrará un corral con la mitad de dimensiones que será utilizado como lazareto. La
longitud total de las naves de machos es de 86.25m y un ancho total de 16m cada una
de ellas. El pasillo central de las mismas tendrá un ancho de 5m.
A continuación, se adjunta un esquema de la distribución en planta de cada pareja de
naves del cebadero:
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Imagen 3. Distribución en planta

5.1 Características y dimensionamiento de las naves
La superficie total ocupada por las naves es de 4 x (86.25 x 16) = 5520 m2.
Se trata de naves a dos aguas con cerramiento de paneles de hormigón prefabricado de
3 m en una de las caras longitudinales de cada nave, coincidiendo esta con el pajar.
Cada nave cuenta con 17 pórticos separados entre si 5.75 m con una junta de dilatación
entre los pórticos número 8 y 9.
La altura de la cumbrera es de 6.2 m y la del alero 4 m con una pendiente de la cubierta
del 31.25 %.
5.2 Cálculo estructural
Para dimensionar las naves del cebadero se ha utilizado el software de cálculo de
estructuras CYPE: Generador de pórticos y Nuevo Metal 3D.
En cuanto al cálculo, se ha realizado de acuerdo con la normativa del Código Técnico de
la Edificación (CTE) e Instrucción de Hormigón Estructural (EHE 2008).

11

Proyecto Fin de Grado

Memoria

Cebadero de terneros para 1200 cabezas de la raza Rubia Gallega en Monforte de Lemos (Lugo)

5.2.1 Correas de la cubierta
Tras los cálculos efectuados, se obtiene un perfil para las correas de la cubierta del tipo
ZF-250x4.0 con una separación de correas de 1.7 m.
5.2.2 Pórticos
Cada pórtico de la nave es a dos aguas, rígido, con una luz de 16 m. Para los pilares se
ha empleado un perfil HE 280 B de 4 m de altura. Los dinteles son de perfil IPE 300 simple
con cartelas, con una longitud del 10% la luz de la nave.
5.2.3 Elementos de arriostramiento
Dentro de los elementos de arriostramiento, encontramos dos: las viagas de atado y las
cruces de San Andrés.
Las vigas de atado de la cubierta tienen un perfil en L de 25 x 25 x 3.
Las cruces de San Andrés se han dispuesto en la cubierta al principio y final de la nave y
en los dos vanos entre los pórticos de la junta de dilatación. El perfil de las mismas es
rectangular conformado #100 x 60 x 40.
5.3 Cubierta
Para la cubierta se han empleado paneles sándwich de 30 mm de espesor formados por
doble cara de chapa prelacada de e mm de espesor y núcleo aislante de poliuretano de
kg/m3 con un espesor de 30 mm, montada sobre las correas.
5.4 Cimentaciones
La cimentación de las naves está constituida por zapatas de hormigón armado unidas
mediante vigas de atado. Serán todas iguales con unas dimensiones de 145 x 205 x 80
cm, excepto las de la junta de dilatación que serán de 165 x 255 x 80 cm. Las vigas de
atado son de 40 x 40 cm.
En cuanto a las placas de anclaje, se distinguen dos tipos, las de los pilares de las
esquinas de la nave, con una dimensión de 650 x 650 x 25 cm, y las del resto de pilares
con unas dimensiones de 650 x 650 x 22 cm.
5.5 Movimientos de tierra
La utilización actual de la parcela es el cultivo de forrajes, con un suelo de tipo franco
arcilloso.
Dada la finalidad del proyecto, será necesario realizar previamente una limpieza de
vegetación mediante desbroce y limpieza superficial hasta 10 cm de profundidad por
medios mecánicos.
Una vez limpia la superficie, se excavan zanjas para vaciar el terreno y realizar las labores
de cimentación e instalaciones de electricidad, suministro de agua y salubridad.
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5.6 Acondicionamiento del camino
Para facilitar el tránsito de camiones y maquinaria en el cebadero, se acondicionará un
camino desde la entrada de la parcela hasta las mangas de manejo de cada nave, así
como otro perimetral que dará la vuelta al conjunto de naves para abastecer a los silos
que se encuentran en la parte trasera.
Será de diferentes características según el tramo, siendo de 6 m en el transcurso del
mismo desde la entrada a la parcela hasta las mangas de manejo de las naves y de 3 m
en la zona perimetral a las naves que abastece a los silos.
5.7 Soleras
Será necesaria la ejecución de soleras de hormigón en toda la superficie de las naves así
como en el pasillo de manejo de cada una, por lo tanto la superficie por cada pareja de
naves será de 3.192 m2 de solera. También se realizará en la base del estercolero, con
una superficie de 900 m2
Estas soleras están constituidas por hormigón armado HA-30/P/20/Qa con un espesor
de 15 cm elaborado en obra y armado con mallazo #150x150x6 mm.
5.8 Vallados
Para dividir los corrales así como para la limitación de la manga de manejo y del corral
de espera, será necesario el uso de distintos tipo de vallado en función de la finalidad
de cada uno de ellos, siendo común a todos ellos su fabricación en acero galvanizado
para una mayor resistencia y durabilidad.
La colocación de los barrotes en cada valla será horizontal y la separación entre barras
será específica para cada zona siendo más ancha en los corrales donde los animales
introducen la cabeza para acceder a los forrajes dispuestos al otro lado, en el pajar.
No será necesario el vallado perimetral de la parcela ya que en la situación actual de la
misma se encuentra cerrada.
5.9 Instalación eléctrica
En el proyecto se ha dimensionado una instalación eléctrica para suministrar energía a
los receptores de cebadero.
El suministro de corriente tendrá una tensión de 230/400 V y una frecuencia de 50 Hz
con conductores de fases, neutro y protección.
5.9.1 Diseño del alumbrado
Uno de los receptores será la red de alumbrado interior de las naves la cual se ha
diseñado mediante el software DIALUX.
Para las condiciones de trabajo se necesita un nivel de iluminación de 50 lux, por lo que
teniendo en cuenta criterios como el factor de degradación del local , la altura del plano
de trabajo o los factores de reflexión para techo, suelo y paredes, se ha obtenido un
diseño formado por dos líneas de alumbrado por cada nave separadas entre sí 8 m
distribuidas de forma longitudinal sumando un total de 8 luminarias por cada línea, con
una altura de montaje de 4.64 m.
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El flujo luminoso de cada una de ellas es de 10000 lux.
5.9.2 Tomas de corriente
En cuanto a las tomas de corriente, se han establecido 4 enchufes por nave, con una
altura de montaje de 1.5 m y una potencia de 5000W.
5.9.3 Toma de fuerza del pozo
El único elemento de fuerza del cebadero será el motor del pozo el cual tiene una
potencia de 2.2 Kw en instalación monofásica.
5.9.4 Dimensionamiento líneas de corriente
Para el dimensionamiento de la sección de cable necesaria en cada caso se ha seguido
lo dispuesto en la ITC-BT-19 “Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones
generales”. Se ha calculado mediante una tabla Excel la sección por la longitud de la
línea y la potencia necesaria en cada caso, y se han obtenido las caídas de tensión y la
intensidad máxima admisible.
La instalación cuenta con un cuadro general y 4 secundarios. El general se encuentra en
la nave 2 y los secundarios en el pozo y en las tres naves restantes.
La distribución de las líneas de corriente y luminarias se encuentra esquematizada en el
plano 14 y 15.
- En cuanto a las líneas de alumbrado, habrá una por nave con una sección de 4 mm2 de
cobre con una intensidad máxima de 7.94 A.
- Habrá una línea de fuerza para alimentar el motor del pozo. Esta línea tiene una sección
de 10 mm2y una intensidad máxima de 11.25 A.
- Para las tomas de corriente se han proyectado una línea por nave. La sección de esta
línea es de 10 mm2 y una intensidad máxima de 25.58 A.
5.9.5 Canalizaciones y elementos de seguridad
- La canalización de la línea de alumbrado se realiza mediante tubo de PVC corrugado
M 20/gp5 empotrado en sistema monofásico.
- La línea de toma de fuerza del pozo está formada por conductores unipolares aislados
de cobre con polietileno reticulado (XLEP) y cubierta de PVC, RV-K 2x10 mm², para una
tensión nominal de 0,6/1 kV.
- Las tomas de corriente están integradas en un circuito eléctrico formado por
conductores unipolares de cobre aislados H07V-K 3x10 mm2 realizado con tubo PVC
corrugado M25/gp5 empotrado, en sistema monofásico.
Para proteger los cables de sobreintensidades, se han empleado interruptores
magnetotérmicos. En cuanto a la elección de estos interruptores según la intensidad
máxima admisible del conductor y la intensidad nominal del elemento receptor, se han
seleccionado tres tipos de interruptores magnetotérmicos, con intensidades nominales
de:
-

2 x 10 A para el interruptor magnetotérmico de la línea de alumbrado.
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-

2 x 32 A para el interruptor magnetotérmico de la línea de la toma de corriente.
2 x 16 A para el interruptor magnetotérmico de la línea de la toma de fuerza.

5.9.6 Potencia eléctrica instalada
Teniendo en cuenta que cada luminaria consume una potencia de 97W, será necesaria
una potencia total para esta red de 1552 W. Ya que las 4 naves pueden estar usando la
red de alumbrado de cada una de ellas simultáneamente, la potencia requerida por la
acometida será de 4 x 1552W = 6208 W.
Sólo podrá estar en uso un enchufe por nave en cada momento y de la misma forma
solo una nave podrá estar utilizando las tomas de fuerza, por lo que la potencia
requerida por la red será de 5000W.
En cuanto al pozo, se requiere una potencia de 2200 W.
Por lo que la potencia que debe suministrarse desde la acometida es de:
2200W + 6208W + 5000W = 13.41 kW
5.10 Instalación de fontanería
El proyecto cuenta con una instalación de fontanería para permitir el suministro de agua
proveniente del pozo y sus depósitos hasta la red de bebederos de cada nave.
Para el vacuno de carne, se estima un consumo de agua de 7-9 litros/día por cada 100kg
de peso vivo. Teniendo en cuenta que el peso medio en la explotación es de 435kg para
machos y 370kg para hembras, tendremos un consumo de 34.8 litros en machos y 29.6
litros en hembras. Estas necesidades quedan cubiertas con el caudal que suministra el
pozo de la explotación.
Con esos consumos diarios por animal, en un día normal en el cebadero el consumo total
será de 34,8 litros x 322 + 29,6 x 324 =20.796 litros/día.
Se ha instalado una bomba de 3 CV con un caudal de 5 m3/h y dos depósitos que servirán
de almacenaje.
Para ello, se ha proyectado una red de tuberías enterradas en distintos tramos con
diámetros ajustados a las necesidades de cada uno que mediante arquetas se van
distribuyendo desde su origen hasta desenterrarse al llegar a las naves donde mediante
una tubería parten las salidas para cada bebedero.
Las tuberías son de polietileno de 40 mm ó 25 mm de diámetro nominal excepto en la
red de bebederos donde serán de acero galvanizado de 25 mm de diámetro nominal
para tener más resistencia frente al deterioro por parte de los animales.
5.11 Instalación de salubridad
El proyecto contempla la instalación de saneamiento debido a las características de las
naves proyectadas.
La finalidad de esta red de saneamiento es la de evacuar el agua proveniente de las
aguas pluviales así como las residuales o deyecciones líquidas producidas por los
terneros para evitar su acumulación o vertido directo sobre el terreno de la parcela.
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Para ello, se aplica la normativa del CTE-DB-HS. Para el cálculo de la recogida de aguas
pluviales, el dimensionamiento de canalones y bajantes se tendrá en cuenta tanto la
superficie de la cubierta como la zona donde se ubica la nave y su pendiente. Esta red
de tuberías desemboca en las inmediaciones del arroyo que pasa por la parcela evitando
así la inundación de la misma en situaciones de pluviometría intensa.
Para el tratado de las deyecciones líquidas se proyecta una red de tuberías enterradas
mediante la recolección de las mismas a la salida de los corrales a través de enrejillados
dónde caerán a una arqueta y posteriormente a tuberías que las conducirán hasta la
fosa de lixiviados, que a su vez tiene otra tubería procedente del estercolero para
cumplir la misma función, recoger las posibles deyecciones liquidas provenientes del
estiércol.

6. ENCUADRE URBANÍSTICO DEL PROYECTO
El municipio de Monforte de Lemos cuenta con normas urbanísticas propias, pero
debido a su antigüedad y a la inexistente actualización de las mismas, el municipio se
rige por la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, la cual tiene por objeto la
protección y la ordenación urbanística de Galicia, para asegurar, entre otros, la
preservación del medio físico, los valores tradicionales, las señas de identidad y la
memoria histórica de Galicia.
USO DEL SUELO

En normativa

Rústico

En el proyecto

Explotación ganadera

En normativa

2000 m² (0.2ha)

En el proyecto

20,737 ha

En normativa

60% de la superficie de la
parcela (12.44 ha)

En el proyecto

3.66 % edificado (0.76 ha)

En normativa

Menos de 1.5 m de altura

En el proyecto

No hay cierres de fábrica

En normativa

Superiores a 5 m

En el proyecto

Superiores a 5 m

SUPERFICIE MÍNIMA

SUPERFICIE MÁXIMA
EDIFICADA

CIERRES DE FÁBRICA

RETRANQUEOS

DISTANCIA
A
NÚCLEOS En normativa
RURALES/URBANOS
En el proyecto
DISTANCIA A VIVIENDAS
ALTURA MÁXIMA
EDIFICACIÓN

DE LA

Mínimo 500 m
1700 m

En normativa

Mínimo 100 m

En el proyecto

300 m

En normativa

Menos de 7 m

En el proyecto

6.5 m

Tabla 1. Encuadre urbanístico
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La parcela 122 del polígono 98 donde se ubicará el cebadero entra dentro de la categoría
de Suelo Rústico de protección ordinaria, cuyo uso tal y como establece el artículo 35 de
dicha ley en su apartado h, es el de “construcciones e instalaciones destinadas al apoyo
de la ganadería extensiva e intensiva, granjas, corrales domésticos y establecimientos
en los que se alojen, mantengan o críen animales, e instalaciones apícolas”.
Actualmente el uso principal de la parcela es agrario de aprovechamiento prados y
praderas.

7. CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN
El código técnico de la edificación (CTE) es el marco normativo que fija las exigencias
que deben cumplir las edificaciones en relación con los requisitos básicos de seguridad
y habitabilidad establecidos en la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenación de la
Edificación (LOE).
Queda redactado el cumplimiento de estas normas por parte del proyecto en lo
referente a seguridad estructural y exigencias básicas de salubridad.
7.1 Seguridad estructural, acciones en la edificación (CTE-SE-AE)
El objeto de este documento es de fijar las reglas y procedimientos que permitan cumplir
las exigencias básicas de seguridad estructural. Establece los requerimientos
relacionados con la capacidad portante que constituye la estabilidad del conjunto y la
resistencia de los materiales durante el tiempo de servicio, describiendo las bases y los
principios de cálculo de las mismas, aplicado a todo tipo de edificios incluyéndose los
provisionales, así como la aptitud de asegurar el buen funcionamiento de la obra, el
confort de los usuarios y el mantenimiento del aspecto visual de las edificaciones.
En el cálculo estructural deben determinarse las situaciones de dimensionamiento
determinantes, que se clasifican en persistentes, transitorias o extraordinarias. Deberá
tenerse en cuenta el efecto del paso del tiempo que pueda afectar en la capacidad
portante del edificio. Se deben tener en cuenta todas las circunstancias previsibles
durante la vida de la obra y la ejecución de la misma atendiendo a las probabilidades de
cada una.
Se determinan una serie de estados llamados estados límites que de ser superados
implicarían que el edificio no cumple alguno de sus requisitos originales, suponiendo un
riesgo para las personas. Son estados limites los debidos a fallos por deformaciones
excesivas o pérdida de equilibrio del edificio.
Por otro lado, se encuentran los estados límites de servicio que si se superaran
afectarían al bienestar de los usuarios, al óptimo funcionamiento de los edificios o a la
apariencia de la edificación. Se consideran los que tienen que ver con las deformaciones,
las vibraciones, los daños o los deterioros que tengan efecto desfavorable sobre la
estructura o apariencia de la misma.
En cuanto a las variables básicas, se distinguen 3 tipos de acciones: las permanentes que
actúan en todo momento sobre el edificio tales como el peso propio, el pretensado o
las acciones del terreno, las variables dependientes del uso o del clima tales como el
viento, la sobrecarga de uso, las acciones térmicas o la nieve, y las accidentales que
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tienen poca probabilidad de incidencia pero en caso de hacerlo sería de gran magnitud,
como pueden ser sismos o incendios.
Respecto a la capacidad portante del edificio, tienen que cumplirse ciertas exigencias,
como que el valor de cálculo de las acciones desestabilizadoras sea menor o igual que el
de las acciones estabilizadoras o que el valor de cálculo de las acciones sea menor o igual
que el valor de cálculo de la resistencia correspondiente.
7.2 Salubridad (CTE-HS)
El objetivo del requisito básico “Higiene, salud y protección del medio ambiente”,
tratado en adelante bajo el término salubridad, consiste en reducir a límites aceptables
el riesgo de que los usuarios, dentro de los edificios y en condiciones normales de
utilización, padezcan molestias o enfermedades, así como el riesgo de que los edificios
se deterioren y de que deterioren el medio ambiente en su entorno inmediato, como
consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.
Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y
utilizarán de tal forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los
apartados siguientes.
El Documento Básico “DB HS Salubridad” especifica parámetros objetivos y
procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la
superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de salubridad.
En el proyecto se ha tratado en concreto la parte de este documento referida a la
Sección 5 del CTE-HS “Evacuación de aguas”.

8. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
De acuerdo con lo expuesto en el Real Decreto 1627/1997, por el que se establecen
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, en el
presente proyecto es necesario realizar el Estudio de Seguridad y Salud debido a que se
cumple alguna de las condiciones requeridas para el Estudio de Seguridad y Salud,
siendo en este caso el hecho de que el presupuesto de ejecución material asciende a
1.205.746,94 euros, siendo mayor que los 450.759 euros que precisa el Estudio de
Seguridad y Salud.
El estudio de Seguridad y Salud será efectuado por el técnico en materia
correspondiente.

9. ESTUDIOS AMBIENTALES
Conforme lo que dicta el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos,
el proyecto está sometido a evaluación de impacto ambiental debido a que se trata de
una instalación de ganadería intensiva que supera las 600 plazas para vacuno de cebo,
tal y como se expone en el Anexo I de dicha ley.
El estudio de impacto ambiental será llevado a cabo por el técnico correspondiente en
materia ambiental, por lo que en este proyecto no queda redactado.
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10. FASES DEL PROYECTO
En este apartado se ha diseñado un árbol de acciones en el que se desglosan las distintas
fases en las que se divide el proyecto, desde el estudio previo hasta la fase de cebo, así
como las tareas llevadas a cabo en cada fase y los posibles problemas o residuos
derivados de cada una.
Entre los residuos que se generarán en la actividad productiva se encuentran los
siguientes:
- Residuos sólidos orgánicos: restos de la cama de los terneros, deyecciones sólidas.
- Residuos sólidos industriales: restos de envases de productos químicos utilizados
(vacunas, vitaminas y otros).
- Emisiones atmosféricas: emisiones de metano (CH4) por parte del ganado vacuno.
- Efluentes líquidos: deyecciones líquidas de los animales, aguas pluviales.
Para todos ellos exceptuando las emisiones de metano que son inevitables, se ha
diseñado el proyecto de forma que se puedan gestionar sin influir negativamente en el
proceso productivo o en el suelo de la parcela.
Antes de empezar un proyecto es fundamental realizar un estudio previo en el que se
establecerá la finalidad del mismo así como su localización para en base a ello estudiar
los accesos a suministros, mercados de compra venta de ganado, etc.
Una vez fijada esta fase, comienza la ejecución de las obras, para lo cual es necesaria la
limpieza del terreno actual para dar paso a las obras de cimentación sobre las que se
establecerá la estructura metálica. En este proceso se llevan a cabo las obras
relacionadas con las instalaciones del proyecto.
Una vez inaugurada la obra, es el momento de establecer el proceso productivo que se
llevará a cabo en ella, en este caso cebo de terneros, para lo que habrá que tener un
plan de actuación en cuanto a limpieza de las instalaciones, suministro de alimento y
agua a los animales, correcto estado sanitario de los mismos, lotes de compra/venta,
gestión de residuos, etc.
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ÁRBOL DE ACCIONES
Planteamiento de objetivos
Fase de
estudio previo

Localización del proyecto

Localización de la zona de suministro
Localización de la nave

Estudio de mercado

Estudio del sector de vacuno de carne

Explanación y movimiento de
tierras

CEBADERO DE TERNEROS
DE LA RAZA RUBIA GALLEGA

Fase de
construcción

Fase de
cebo

Objeto de la actividad: cebar teneros de Rubia Gallega
Fines productivos del proyecto

Estructura de la nave

Despejar de los cultivos forrajeros el área
del cebadero
Excavación y movimiento del terreno
Estructura metálica, muros y solera de
hormigón

Obras y trabajos auxiliares

Cerramientos
Instalación lumínica
Zona de tránsito

Transporte y recepción de
animales

Contaminación acústica por tránsito de
camiones y ruidos de los animales

Limpieza y desinfección de los
animales

Gestión de residuos

Programa sanitario
Limpieza de corrales y cama

Materiales orgánicos (sólidos y líquidos)
Residuos sólidos veterinarios
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11. ANÁLISIS FINANCIERO
11.1 Vida útil del proyecto
La vida útil estimada para el proyecto es de 50 años, para las instalaciones como tolvas
y bebederos de 13 años y para los silos de 18 años, por lo que habrá que renovarlos
cuando esto ocurra.
Se ha tenido en cuenta un valor residual del 15% para la estructura en general y se ha
depreciado el de las instalaciones nombradas anteriormente.
11.2 Ingresos y gastos del proyecto
A continuación se muestra un resumen de los costes e ingresos obtenidos con la
actividad del cebadero:
RESUMEN GASTOS ORDINARIOS ANUALES DEL CEBADERO
ADQUISICIÓN DE TERNEROS
CONCENTRADOS
FORRAJES
AGUA
LUZ
SEGUROS E IMPUESTOS
MANO DE OBRA
TOTAL

417.240,4
617.710,83
7.648, 11
397
901,87
8.000
57.000
1.066.483.84

Tabla 2. Resumen gastos ordinarios anuales del cebadero

RESUMEN GASTOS EXTRAORDINARIOS ANUALES DEL CEBADERO
TOLVAS Y BEBEDEROS
SILOS

AÑO 13, 26 Y 39
5.820
-

AÑO 18 Y 36
12.800

Tabla 3. Resumen gastos extraordinarios anuales del cebadero

RESUMEN INGRESOS ORDINARIOS ANUALES DEL CEBADERO
VENTA DE TERNEROS

1.657.340,88

Tabla 4. Resumen ingresos ordinarios anuales del cebadero

RESUMEN INGRESOS ORDINARIOS ANUALES DEL CEBADERO
VALOR RESIDUAL DE LA EXPLOTACIÓN

100.443,15 €.

Tabla 5. Resumen ingresos extraordinarios anuales del cebadero
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11.3 Plan financiero
Para la financiación del proyecto, se han planteado dos opciones:
- En la primera se considera la financiación propia para costear la inversión.
- En la segunda opción se considera la financiación ajena del 70% de la inversión
mediante un préstamo bancario a 10 años con 2 de carencia y a un interés del 5%. La
cantidad prestada es de 1.427.518,8 €, teniendo que devolver en los dos primeros
años de carencia una cantidad de 71.375, 94 € y en los 8 años siguientes devolverlo en
anualidades de 220.862,3 €.
Tras plantear la opción de financiación propia y la de financiación ajena al 70%, la

opción más rentable siempre que tenga disponibilidad el promotor, es la de
financiación propia:
VAN con financiación propia: 3.526.169,83 €
VAN con financiación ajena: 2.717.085,01 €
11.4 Análisis de sensibilidad
Mediante este análisis se estudia la viabilidad de la inversión en el caso de que
variaran los parámetros que la definen. Se ha realizado para el caso de la financiación
propia con los siguientes supuestos:
-

Suponiendo una disminución en el precio de venta del kg canal

-

Suponiendo un aumento del precio de compra del kg de pienso

En el primer caso, se ve que con una disminución del precio en un 22.7% la actividad
en el cebadero dejaría de ser rentable obteniéndose un VAN de -20.389,89 €.
Para la segunda hipótesis, la actividad dejaría de producir beneficios en el caso de que
el precio del kg de pienso subiera en un 64.4%, situación para la cual se obtendría un
VAN de -128.955,3 €.
En ambos casos, para situaciones por debajo de los porcentajes presentados, la
actividad del cebadero seguiría siendo rentable aunque con menos beneficios.
Una vez estudiadas ambas hipótesis, se deduce que el precio de venta del kg canal es
el que produce una mayor sensibilidad en la rentabilidad del cebadero, ya que con
variaciones de precio menor se alcanza antes la pérdida de beneficios.
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12. RESUMEN DEL PRESUPUESTO

1

MOVIMIENTO DE TIERRAS

189.401,98

2

CIMENTACIONES

75.198,25

3

ESTRUCTURA

361.216,29

4

SOLADOS, CERRAMIENTOS Y CUBIERTAS

399.942,66

5

INSTALACIONES

179.987,79

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL

1.416.287,65

9,00 % Gastos generales

184.117,39

6,00 % Beneficio industrial

84.977,26

SUMA DE G.G y B.I.

269.094,65

16,00 % I.V.A.

353.930,28

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA

2.039.312,58

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

2.039.312,58

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOS MILLONES TREINTA Y
NUEVE MIL TRESCIENTOS DOCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Madrid, a 17 de junio de 2019

La alumna
Estela Sánchez Losada
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1. CONDICIONANTES DEL PROMOTOR
1.1 Ubicación de la explotación
El proyecto estará ubicado en la parcela 122 del polígono 98 en el municipio de
Monforte de Lemos. La clasificación del suelo es de tipo Rústico con uso principal
agrario. La elección de esta parcela se debe a que actualmente ya es propiedad del
promotor y por su superficie y cercanía a núcleos poblacionales es idónea para su
función.
El aprovechamiento antes del proyecto es PD (Prados o praderas), con una intensidad
productiva de categoría 2 y una superficie total destinada a este uso de 205.266 m².
A la parcela se accede mediante dos accesos, los cuales van a dar al camino que separa
la parcela 122 de la 123, ambas propiedad del promotor, uno desde la carretera local
LU-903 (antigua LU-601) que une Monforte de Lemos, en la provincia de Lugo, con
Castro Caldelas, en la provincia de Ourense, y el otro acceso desde la carretera local que
une Monforte de Lemos con la parroquia Santo Estevo das Nocedas.
Las distancias núcleos poblacionales son las siguientes:
-

Distancia al municipio de Monforte de Lemos: 2km

-

Distancia a la parroquia As Nocedas: 1.9km

-

Distancia a la parroquia de Gullade: 1.7km

En este aspecto, se cumple la distancia mínima establecida por la Ley 2/2016 del 10 de
Febrero del suelo de Galicia que establece para las explotaciones de carácter intensivo
una distancia mínima de 500m a los núcleos rurales o urbanos.
En cuanto a la distancia a viviendas, esta misma norma establece una distancia mínima
de 100m de la explotación a la vivienda más cercana, que en este caso se sitúa a 300m.
La parcela cuenta con una superficie de sobra mayor a la necesaria para las instalaciones
del cebadero.
1.2 Sistema de explotación
En cuanto a la elección del sistema de explotación, el condicionante del promotor fue el
de realizarlo bajo un sistema de producción intensivo donde los terneros se encontrarán
alojados en corrales en las naves de cebo durante todo su ciclo de vida en las
instalaciones. De esta forma se alcanzan los pesos deseados en menos tiempo que en
un sistema de producción extensivo con la ventaja añadida de la facilidad en el manejo
de los animales ya que al encontrarse alojados en corrales el operario con sólo realizar
una pasada por cada nave es capaz de detectar si alguno de los terneros presenta
síntomas de estar enfermo o alguna irregularidad que pueda afectar a su desarrollo.
La zona en la que se encuentra la explotación, presenta una larga trayectoria en la
producción de vacuno de la raza Rubia Gallega por lo que la disposición de granjas que
permitan la compra de los teneros en cada lote mensual, así como el suministro de
1
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piensos o demás requerimientos de terceros que se necesiten en el desarrollo
productivo están garantizados.
1.3 Dimensión de la explotación
El condicionante del promotor respecto a la dimensión de la explotación es el de
conseguir cebar anualmente 1200 cabezas de añojo de Rubia Gallega compradas al
destete en las explotaciones dedicadas a la cría de los mismos.

2. CONDICIONANTES DEL MEDIO
2.1 Clima
Dentro de este primer estudio, se han aportado detos de interés tanto para la actividad
ganadera como para la producción de forrajes, atendiendo a parámetros como la
temperatura, pluviometría, humedad relativa o caracterización climática entre otras.
Los datos se han tomado del Instituto Estatal de Meteorología para la provincia de Lugo
durante el periodo 1985-2010 a una altitud de 445 m a partir de los valores
climatológicos normales para la zona.
-

Valores climatológicos normales Lugo

MES

T

TM

Tm

R

H

DR

DN

DT

DF

DH

I

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
AÑO

6.2
7.0
9.2
10.0
13.2
16.1
18.2
18.5
16.4
12.9
8.9
6.9
12.0

10.6
12.3
15.2
15.7
19.3
22.3
24.4
25.2
23.0
18.3
13.3
11.0
17.6

1.8
1.7
3.0
4.3
7.2
9.9
12.0
11.8
9.8
7.6
4.5
2.7
6.3

114
87
80
102
81
52
34
36
68
137
144
134
1052

83
79
74
75
73
73
73
72
75
81
85
85
77

14.0
11.1
11.2
14.0
11.6
6.6
4.6
5.2
7.7
13.6
14.3
13.8
126.3

1.7
1.7
0.8
0.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.3
1.0
6.0

0.2
0.2
0.5
1.4
3.4
1.9
1.4
1.8
1.2
0.7
0.6
0.4
13.8

6.8
6.7
6.4
5.8
7.0
7.9
7.8
10.2
11.5
8.2
8.1
6.7
94.0

11.5
10.7
6.3
2.8
0.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.7
5.1
10.2
49.6

146
191
211
231
240
179
135
86
85
-

Tabla 1. Valores climatológicos

T Temperatura media mensual/anual (°C)
TM Media mensual/anual de las temperaturas máximas diarias (°C)
Tm Media mensual/anual de las temperaturas mínimas diarias (°C)
R Precipitación mensual/anual media (mm)
H Humedad relativa media (%)
2
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DR Número medio mensual/anual de días de precipitación superior o igual a 1 mm
DN Número medio mensual/anual de días de nieve
DT Número medio mensual/anual de días de tormenta
DF Número medio mensual/anual de días de niebla
DH Número medio mensual/anual de días de helada
I Número medio mensual/anual de días despejado
2.1.1 Temperaturas medias anuales
La variación de temperatura entre el mes más frío (Enero 6.2ºC) y el mes más cálido
(Agosto 18.5ºC) es de 12.3ºC.
Debemos tener en cuenta unas condiciones constructivas que aseguren el bienestar
animal del ganado a lo largo de todo el año, aunque en este caso no suponen un
problema ya que el ganado bovino de terneros tiene un intervalo termoneutro entre 12ºC y 35ºC, temperaturas que no se llegan a alcanzar en ningún mes de los registrados
a pesar del leve incremento en las registradas en el verano de 2018.
En cuanto a la Temperatura Crítica Inferior (TCI), el riesgo es inexistente en esa región
donde no se registran temperaturas por debajo de los 0ºC con la duración suficiente
para que supongan un problema.

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

18,2

18,5

16,1
13,2

9,2
6,2

10

16,4

12,9
8,9

7

6,9

Temperaturas medias anuales ºC
Diagrama 1. Temperaturas medias anuales

3

Proyecto Fin de Grado

Anejo I: Condicionantes

Cebadero de terneros para 1200 cabezas de la raza Rubia Gallega en Monforte de Lemos (Lugo)

Las
temperaturas
del
invierno
2017-18
en
Monforte de Lemos fueron
de categoría F (Frío), en el
intervalo correspondiente al
60-80% de los años más
frios..
Imagen 1. Temperatura invernal

Las temperaturas en el
verano de 2018 en Monforte
de Lemos fueron de
categoría C (Cálido), en el
intervalo correspondiente al
20-40% de los años más
cálidos.

Imagen 2. Temperatura estival

2.1.2 Precipitación media anual

Diagrama 2. Precipitación media anual
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El mes más lluvioso es Noviembre, con 144 mm, seguido de Octubre y Diciembre. El mes
más seco es Agosto, con 34 mm.
La media anual es de 1052 mm, situándose por encima de los requerimientos hídricos
de los cultivos forrajeros, fundamentales en la alimentación de los terneros para acceder
a la indicación geográfica protegida Ternera Gallega.
2.1.3 Humedad relativa media anual

Diagrama 3. Humedad relativa anual

La máxima humedad relativa se alcanza en Noviembre y Diciembre con un 85%. La más
baja se da en el mes de Agosto con un 72%.
A pesar de que las humedades relativas altas potencian la acción el calor, bajando así la
Temperatura Crítica Superior (TCS), en agosto las temperaturas máximas registradas no
suponen un problema para el desarrollo de los terneros, que tienen una TCS de 35ºC en
condiciones atmosféricas normales. Además, el hecho de que se encuentren a cubierto
en la nave o lo que es lo mismo, a la sombra, hacen más tolerables tanto las posibles
altas temperaturas como la humedad relativa.
2.1.4 Otros fenómenos meteorológicos
A parte de los fenómenos mencionados anteriormente, encontramos otros en menor
medida, tales como nieve, heladas, tormenta o niebla.
Atendiendo al gráfico, se observa que el fenómeno con mayor peso es la niebla,
característica de la zona en la que se encuentra la explotación, dónde la niebla es
frecuente al anochecer y primeras horas de la mañana durante la mayor parte de meses
del año.
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Diagrama 4. Valores meteorológicos

2.1.5 Viento
En la siguiente tabla se muestran las velocidades medias en km/h de cada mes.
Mes
Velocidad
(km/h)

En. Feb.

Mar.

Ab.

My.

Ju.

Jl.

Ag.

Sep. Oct. Nov.

Dc.

7,2 6,49

11,1

8,6

6,96

6,1

6,7

6,38

6,27 6,45 7,33 7,63

Tabla 2. Velocidad del viento

En Lugo, la dirección de viento predominante es el Norte, alcanzando una frecuencia
anual del 56%. Este punto es fundamental tenerlo en cuenta a la hora de elegir la
orientación de la nave de cebo.
2.1.6 Clasificación bioclimática UNESCO-FAO.
Para clasificar el clima según el criterio UNESCO-FAO, lo primero que hace falta conocer
es la temperatura media anual. En nuestra zona es de 12ºC, por lo que entraríamos
dentro del Grupo 1 : Temperatura media anual > 0ºC.
A partir de aquí, es necesario conocer la temperatura media del mes más frío para poder
establecer los siguientes criterios:
Grupo 1
tm1 > 15ºC

Cálido

15ºC >tm1 >10ºC

Templado-cálido

10ºC > tm1 > 0ºC

Templado

Tabla 3. Clasificación UNESCO-FAO Grupo 1
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Con una temperatura media de 6.2ºC en el mes más frío, la clasificación es de clima
templado.
Para caracterizar el tipo de invierno, hay que conocer la temperatura media mínima del
mes más frío, en nuestro caso 1.8ºC.
t1 ≥ 11ºC
11ºC > t1 ≥ 7ºC
7ºC > t1 ≥ 3ºC
3ºC > t1 ≥ -1ºC
-1ºC > t1 ≥ -5ºC
-5ºC > t1

Sin invierno
Invierno cálido
Invierno suave
Invierno moderado
Invierno frío
Invierno muy frío

Tabla 4. Clasificación UNESCO-FAO Mes más frio

Atendiendo a la clasificación, nos encontramos en una zona de invierno moderado.
2.1.7 índice de Emberger
Calculando este índice, podemos clasificar nuestra zona atendiendo a 5 subregiones
climáticas que tienen correspondencia con diferentes formaciones vegetales.
𝑄=

2002∗𝑃
𝑇12 2 − 𝑡12

Siendo

= 156.35

P la precipitación media anual en mm
𝑇12 temperatura media de máximas del mes más cálido (ºK)
𝑡1 temperatura media de mínimas del mes más frío (ºK)

Con una Q de 156.35, el clima en Lugo corresponde a la clasificación de Mediterraneo
húmedo, con formaciones vegetales de cedros, abetos mediterráneos o castaños.
2.1.8 Diagrama ombrotérmico de Gaussen
Para poder identificar los periodos de sequía, se ha realizado el Diagrama Ombrotermico
de Gaussen. En él, se incluye la media de precipitaciones anuales en mm y dos veces la
temperatura media anual.
Cuando la curva de precipitaciones vaya por debajo de la del doble de temperatura,
estaremos ante un periodo de sequía.
En nuestras condiciones, el periodo de sequía comienza en Junio y acaba en Septiembre
tal y como se aprecia en el diagrama:

7
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Diagrama 5. Diagrama ombrotérmico

2.1.9 Conclusiones
Atendiendo a la temperatura y como se ha calculado anteriormente según la
Clasificación bioclimática UNESCO-FAO, la explotación se encuentra en una zona de
clima templado con inviernos moderados.
En cuanto al índice de Emberger, el cebadero se ubica en un área de clima Mediterraneo
húmedo, con un periodo de sequía anual de aproximadamente 3 meses, coincidiendo
con la temporada estival.
2.2 Agua
El abastecimiento de agua en la explotación se llevará a cabo mediante un pozo ya
existente en la parcela al cual sólo habrá que cambiar la bomba de cierta antigüedad por
una nueva que cumpla con las necesidades del cebadero. A parte de este pozo, existe
actualmente una balsa usada para el riego de los cultivos forrajeros existentes.
La calidad del agua del pozo queda demostrada por el Real Decreto 140/2003, según el
cual se fijan los criterios que aseguran la calidad del agua para el consumo humano a
todas aquellas aguas que, independientemente de su origen y del tratamiento de
potabilización que reciban, se utilicen en la industria alimentaria o se suministren a
través de redes de distribución públicas o privadas, depósitos o cisternas.
2.3 Suelo
Gracias a un estudio realizado en octubre de 1998 por Informes Técnicos Ciemat y UPM:
Base de Datos de Propiedades Edafológicas de los Suelos Españoles, Volumen I – Galicia,
en el término municipal de Monforte de Lemos a una altitud de 550m y coordenadas de
longitud 7º31’ W y latitud 42º29’, se obtuvo una clasificación del suelo según USDA-Soil
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taxonomy (1975) de Inceptisol umbrept xerumbrept, y atendiendo a la clasificación FAO
(1974), entra dentro de Cambisol Húmico.
En la siguiente tabla se recogen los datos obtenidos en los 5 horizontes estudiados:
Horizonte
Limite superior (cm)
Espesor (cm)
Color
Textura
Estructura
Compactación
Ph (H2O)
Materia Orgánica
(%)

A
0
25
10YR2/1
FL
G
MFR
5.4

AB
25
20
10YR2/1
FL
G
MFR
5.2

B
45
30
7.5YR4/6
FL
G
FR
5.2

BC
75
60
10YR7/6
FL

C
135

5

5

9.3

5

1.6

0.9

0.5

11.2
17.1
51.8
19.9

15.1
16.9
52.4
15.5

27.5
13.3
45.1
14.1

1.4

1.4

Complejo de cambio
0.8
0.8
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
1.2
1.2
15.5
10.1
7
11

1.6
0.1
0.1
0.1
2
14.4
13

Arena gruesa
Arena fina
Limo
Arcilla

13.3
20.7
52.3
15.7

Densidad aparente
(g/cm3)

1.1

Ca (cmol/kg)
Mg (cmol/kg)
Na (cmol/kg)
K (cmol/kg)
S (cmol/kg)
T (cmol/kg)
V=S/T %

1.5
0.2
0.2
0.2
2.1
17.6
12

Tierra fina (%)
10.5
18.2
52.3
19
1.3

F

1.1
0.1
0.1
0.1
1.4
8.7
14

Tabla 5. Características del suelo

3. CONDICIONANTES LEGALES
3.1 Legislación vigente
Para la ejecución y desarrollo del proyecto se tendrán en cuenta las normativas vigentes
en materia de bienestar animal, ganado bovino, sanidad animal, medio ambiente y
construcción.
Bienestar animal
-

Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado de los animales, en su explotación,
transporte, experimentación y sacrificio.

9

Proyecto Fin de Grado

Anejo I: Condicionantes

Cebadero de terneros para 1200 cabezas de la raza Rubia Gallega en Monforte de Lemos (Lugo)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

REAL DECRETO 542/2016, de 25 de noviembre, sobre normas de sanidad y protección
animal durante el transporte
REAL DECRETO 348/2000, de 10 de marzo, por el que se incorpora al ordenamiento
jurídico la Directiva 98/58/CE, relativa a la protección de los animales en las
explotaciones ganaderas.
REAL DECRETO 229/1998, de 16 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto
1047/1994, de 20 de mayo, sobre normas mínimas para la protección de terneros.
REAL DECRETO 441/2001, de 27 de abril, por el que se modifica el Real Decreto
348/2000, de 10 de marzo, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico la Directiva
98/58/CE, relativa a la protección de los animales en las explotaciones ganaderas.
Reglamento (CE) nº 1/2005 del Consejo, de 22 de diciembre de 2004, relativo a la
protección de los animales durante el transporte y las operaciones conexas y por el que
se modifican las Directivas 64/432/CEE y 93/119/CE y el Reglamento (CE) nº 1255/97
Ganado bovino
REAL DECRETO 379/1987. de 30 de enero, sobre calificación sanitaria de explotaciones
de ganado bovino
REAL DECRETO 103/1990. de 26 de enero, por el que se modifica el Real Decreto
379/1987, de 30 de enero. sobre calificación sanitaria de las explotaciones de ganado
bovino.
REAL DECRETO 1980/1998, de 18 de septiembre, por el que se establece un sistema de
identificación y registro de los animales de la especie bovina.
REAL DECRETO 197/2000, de 11 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto
1980/1998, de 18 de septiembre, por el que se establece un sistema de identificación y
registro de los animales de la especie bovina.
REAL DECRETO 1377/2001, de 7 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto
1980/1998, de 18 de septiembre, por el que se establece un sistema de identificación y
registro de los animales de la especie bovina.
REAL DECRETO 1835/2008, de 8 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto
1980/ 1998, de 18 de septiembre, por el que se establece un sistema de identificación y
registro de los animales de la especie bovina.
REAL DECRETO 479/2004, de 26 de marzo, por el que se establece y regula el Registro
general de explotaciones ganaderas
Sanidad animal
Ley 3/2015, de 29 de diciembre, de medidas en materia de gestión integrada de calidad
ambiental, de aguas, tributaria y de sanidad animal.
Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal.
Real Decreto 1632/1985, de 19 de abril, sobre traspaso de funciones y servicios de la
Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de
laboratorios agrarios y de sanidad y producción animal.
Orden APA/1668/2004, de 27 de mayo, por la que se modifican los anexos I y II del Real
Decreto 2459/1996, de 2 de diciembre, por el que se establece la lista de enfermedades
de animales de declaración obligatoria y se da la normativa para su notificación.
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-

-

-

-

-

-

Rubia Gallega
ORDEN de 23 de junio de 2017 por la que se aprueba el Reglamento de las indicaciones
geográficas protegidas Ternera Gallega y Vaca e Boi de Galicia/Vaca y Buey de Galicia y
de su consejo regulador común y se nombra el consejo regulador provisional.
ORDE do 26 de xuño de 1992 pola que se aproba o regulamento da denominación
específica Carne de Rubia Gallega e do seu Consello Regulador.
Medio Ambiente
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental
ORDEN MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural.
Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de
17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad
y emisiones acústicas
Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.
Ley 27/2006, de 18 de Julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la
información, participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio
ambiente
Construcción
La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación.
Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados documentos
básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de
17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre.
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de
hormigón estructural (EHE-08).
3.2 Normativa urbanística
La normativa urbanística a cumplir será la correspondiente a la Ley 2/2016 del 10 de
Febrero del suelo de Galicia, debido a que el municipio no cuenta con normativa propia
por la antigüedad de la misma.
De acuerdo con esta ley, se cumplen como se ha mencionado anteriormente los 500m
de distancia mínima del cebadero a un núcleo poblacional y 100m de distancia a
viviendas.
De la misma forma se cumplen los siguientes apartados de dicha Ley:
-

El mantenimiento del estado natural o el uso agrario del terreno en, al menos, el 50%
de la superficie. (Art 39)
La ubicación de los edificios dentro de los límites de la parcela, utilizando materiales,
colores y acabados acordes con el paisaje rural y las construcciones del entorno.
(Art 39)
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-

La superficie de la parcela en la que se ubicará el cebadero es mayor de los 2000 m².
(Art 39)
La superficie construida no excederá del 60% de la superficie total de la parcela.
(Art 39)
Las edificaciones de la parcela no excederán de los 7m, medidos desde el centro de
todas las fachadas. (Art 39)
Los retranqueos de las construcciones a las lindes de la parcela no serán inferiores a
5m. (Art 39)
El uso del suelo Rústico destinado a la construcción e instalaciones dedicadas a la
actividad ganadera intensiva (Art 35)

4. CONDICIONANTES SOCIOECONÓMICOS
Se ha realizado un estudio socioeconómico para Monforte de Lemos.
Este municipio cuenta con un total de 18599 habitantes según el censo de 2018, de los
cuales 8827 son hombres y 9772 son mujeres.

Diagrama 6. Tasa de empadronamiento

La tendencia desde el 2000 en cuanto al número de empadronados ha sido decreciente,
tal y como se refleja en el siguiente gráfico:
Esta tendencia refleja la actualidad de la mayoría de pueblos o municipios rurales de
España a abandonar el campo y emigrar a las ciudades. Además de disminuir la
población, cada vez tiende más envejecer con tasas de mortalidad mayores que las de
natalidad.
Según el sector de actividad, de los datos tomados en 2018 sobre los 1440 trabajadores
que desarrollan su actividad profesional en el municipio, se establece el siguiente
reparto:
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Diagrama 7. Sectores de actividad económica

Dentro de cada sector y según el criterio establecido por INE para “Indicadores de
actividad del sector servicios, Reseña metodológica Enero 2017”, se distinguen las
siguientes actividades para concretar algunos sectores que pudieran generar duda:
- Comercio: Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas, comercio al por
mayor e intermediarios del comercio, (excepto de vehículos de motor y motocicletas)
tales como intermediarios del comercio, comercio al por mayor de materias primas
agrarias y de animales vivos, comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas
y tabaco, comercio al por mayor de artículos de uso doméstico, comercio al por mayor
de equipos para las tecnologías de la información y las comunicaciones, comercio al por
mayor de otra maquinaria, equipos y suministros, otro comercio al por mayor
especializado (de combustibles, metales y otros), otro comercio al por mayor no
especializado.
Estudiando el gráfico se observa como el sector con mayor participación profesional es
el sector comercio, transporte y hostelería lo cual cuadra con el perfil del municipio que
destaca por su atractivo turístico tanto por sus monumentos históricos como por ser la
“capital” de la Ribeira Sacra. Dentro de este sector se encuentra el ganadero y agrario al
que se dedican la mayor parte de habitantes de las parroquias de Monforte de Lemos.

5. ESTUDIO DE MERCADO DEL SECTOR VACUNO DE CARNE
El sector del vacuno de carne supone un 6% de la Producción Final Agraria de España,
por detrás de otros sectores como el avícola, el lácteo y el porcino.
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A pesar del censo decreciente de animales en este sector desde 2004, en 2014 se
recupera poco a poco con una tendencia creciente que se mantiene.
En cuanto a la producción mundial de vacuno de carne, la Unión Europea de los 28 ocupa
el tercer puesto por detrás de Estados Unidos y Brasil, con los siguientes valores
productivos:
País

Toneladas x 106

USA
BRASIL
EU_28

11.8
9.5
7.8

% de producción respecto
al total mundial
19,25
15,50
12.72

Tabla 6. Producción mundial de vacuno de carne

Profundizando en la Unión Europea, el censo en el 2017 de cabezas de ganado vacuno
de carne era de 12.5 millones, encabezando Francia el ranking, seguido de España y
Reino Unido.
País

Vacas x 106

Francia
España
Reino unido
Irlanda
Alemania

4
2.2
1.88
1.25
0.69

% de cabezas de vacuno
de carne respecto al total
de la EU-28
32
17.6
15
10
5.52

Tabla 7. Cabezas de vacuno de carne UE

A pesar de ser el segundo país de la EU-28 en cuanto a número de cabezas de vacuno
de carne, nos encontramos unas posiciones más abajo en cuanto a producción de carne,
por lo que se aprecia un fallo en el sector ya que países con menos unidades están
produciendo más que nosotros. En la EU-28 la producción total en 2017 fue de 7,794 X
106 Toneladas .
País

Toneladas

Francia
España
Reino unido
Irlanda
Alemania
Francia

1.442.180
1.124.000
899.220
756.420
641.020
617.020

% de producción respecto
al total de la EU-28
18.50
14.42
11.54
9.7
8.22
7.92

Tabla 8. Producción de vacuno de carne UE
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En España anualmente los ingresos producidos por este sector suman una cifra de 3.300
millones de euros, suponiendo un 6.7% de la producción final agraria y un 17.5% de la
producción final ganadera.
Estudiando el censo por comunidades, en España contamos con 2.213.735 vacas
nodrizas, con Castilla y León a la cabeza de la lista, 3 puestos por encima de Galicia.
Comunidad Autónoma

Vacas x 10²

Castilla y león
Extremadura
Andalucía
Galicia
Asturias
Castilla la mancha

589.018
493.439
234.030
218.705
158.253
114.453

% respecto al censo total
de España
26.61
22.29
10.57
9.88
7.15
5.17

Tabla 9. Cabezas de ganado vacuno de carne en España

Estas vacas nodrizas se reparten en dos grandes áreas, la España de dehesa, con un
66.5% del censo, y la España húmeda, con un 31.7%.
En total en España hay 88.000 explotaciones y 20.600 cebaderos según datos del 2018.
La producción de carne en España es de 641,0 x 103 toneladas. En cuanto a producción
Galicia se sitúa en tercer lugar, por encima de Extremadura y Andalucía que contaban
como hemos visto antes con mayor censo de vacuno de carne.
Comunidad Autónoma

Toneladas x 10³

Cataluña
Catilla y León
Galicia
Catilla la Mancha
Extremadura

130.764 x 10 3
108.97 x 10 3
94.227 x 10 3
48.716
36.53

% respecto al total de
producción en España
20.4
17
14.7
7.6
5.7

Tabla 10. Producción de vacuno de carne en España

En lo que respecta al comercio exterior, España exporta anualmente 305.202 t de carne
a la UE y a países terceros, tales como Líbano, Libia, Marruecos, Argelia, Egipto, y
111.766 t, en equivalentes canal, de exportaciones de animales vivos.
En cuanto a las importaciones, anualmente se producen 222.048 t de carne y 90.351 t
,en equivalente canal, de animales vivos.
Dentro de los tipos de animales bovinos para producción cárnica en España,
encontramos la siguiente clasificación:
-

Bueyes con más de 400 kg canal.

-

Vacas de entre 250 y 300 kg canal
15
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-

Terneros, hembras y machos de menos de 8 meses entre 160 y 180kg de canal.

-

Bovinos hembras y machos de 8 a 12 meses de entre 220 y 250 kg de canal.

-

Añojos, como se llama a los machos de más de 12 meses con 310-330 kg de canal.

-

Hembras que no hayan parido con más de 12 meses de entre 240 y 260 kg canal.

El consumidor español lo que más demanda son carnes jóvenes en las cuales la terneza
es mayor que en los de vacuno mayor, disminuyendo también su contenido en grasa y
calorías.
En este caso, los animales cebados entran dentro de la clasificación de añojo, que se
comprarán al destete con 290kg los machos y 270kg las hembras, los cuales
proporcionan una carne más desarrollada y más sabrosa que la de ternera lechal.
Como conclusión, el consumo de carne per cápita ha disminuido en los últimos años,
hasta situarse por debajo de los 13kg, debido en parte a las condiciones económicas de
la población y a los hábitos sociales.
A pesar de estas condiciones en el panorama nacional, el sector se encuentra estable
gracias a las exportaciones que suman un 21.4% de la producción total a países
terceros.

Madrid, a 17 de junio de 2019

La alumna
Estela Sánchez Losada
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1. TIPO DE ALOJAMIENTO
-

Cama de paja con solera de hormigón.

En este sistema, la base del corral está constituida por una solera de hormigón sobre la
que se extenderá la cama de paja para el confort de los animales, lo cual teniendo en
cuenta que estamos en Galicia es importante para su confort ya que es más caliente que
estar alojados directamente sobre el hormigón. Además, este sistema facilita la limpieza
del corral ya que la maquinaria entra y retira solamente la paja para posteriormente
limpiar la solera y volver a repartir la cama.
Este sistema frente a los otros dos es más caro que la solera de tierra pero más eficaz.
-

Cama de paja con solera de tierra.

A parte de los beneficios anteriormente nombrados en cuanto a la cama de paja, la
solera de tierra abarata costes ya que no es necesario el gasto en hormigón,
simplemente nivelar y compactar la tierra en la zona del corral para cubrirla
posteriormente con la paja.
Este método resulta más confortable para los animales ya que su superficie es más cálida
que el hormigón, pero tiene el gran inconveniente de su limpieza que es menos higiénica
que el hormigón y hay que cambiar la cama de paja con más frecuencia debido a que se
ensucia antes.
-

Solera enrejillada.

Mediante este sistema, el suelo del corral se cubre de un enrejillado con unas
dimensiones tales que no supongan un problema de salud para los animales por
problemas de patas, y permite que las deyecciones se cuelen para evitar que estén en
contacto con los animales.
Este sistema es el más caro de los tres pero es el más higiénico y el que menos cuidados
necesita ya que no es necesario eliminar las deyecciones de los animales y se ahorra el
gasto de la cama de paja, pero tiene el inconveniente de que resulta frío para los
animales por lo que le resta bienestar y dadas las condiciones climáticas de la zona
donde se encontrará el cebadero no resulta muy recomendable.
Una vez vistas las diversas opciones, se procede a valorar el tipo de alojamiento más
adecuado mediante un análisis multicriterio, se tendrán en cuenta criterios de bienestar
animal (A), económicos (B) y facilidad de limpieza (C) con un peso de 40%, 40% y 20%
respectivamente.
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Criterio
Alternativa

A (40%)

B (40%)

C (20%)

Total

Solera de hormigón

4

3

4

3.6

Solera de tierra

4

4

1

3.4

Solera de rejilla

1

2

5

2.2

Tabla 1. Análisis multicriterio cama de corrales

La elección para el tipo de alojamiento es cama de paja sobre solera de hormigón. Su
mantenimiento no tiene más labor que cambiar la paja una vez al mes o cada veinte días
en función de cual sea el estado de la misma a juicio del operario.
La cama de paja se mantendrá entre los meses de Noviembre y Mayo, dadas las
condiciones climáticas del área del cebadero.

2. ORIENTACIÓN DE LAS NAVES DE CEBO
-

Orientación de la pared longitudinal Norte-Sur

A pesar de la forma de la parcela que tiene su sección longitudinal orientada Norte-Sur,
está opción no resulta adecuada si tenemos en cuenta que la fachada de la nave
quedaría abierta debido a que en esta se encuentra la entrada de la nave con la manga
de manejo y por la imposibilidad de cerrarla sería una entrada libre del viento a los
animales.
-

Orientación de la pared longitudinal Oeste-Este

Con esta distribución, la pared del lateral quedaría orientada en dirección Oeste-Este,
cerrada así por un muro de 3m que da a la cara Norte protegiendo del viento a los
terneros.
Vistas las opciones, debido a la incidencia mayoritaria de vientos del Norte en la zona
elegida, la mejor opción es la orientación de la nave Oeste-Este, quedando la pared de
la cara Norte protegida con un muro.

3. DIMENSIONAMIENTO DE LAS NAVES
3.1 Número de naves
Para el diseño de las edificaciones se tendrá en cuenta la separación del ganado por
genero atendiendo a las necesidades de crecimiento de cada uno y con ello el tiempo
de ocupación en la granja. Entre las dos opciones de diseño encontramos:
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-

Una sola nave

En esta nave se alojarán a los machos y hembras, separados ambos géneros en corrales
adaptados a las necesidades de espacio de cada uno de ellos pero todos bajo la misma
cubierta.
-

Dos naves

De esta forma, se dispondrán dos naves prácticamente gemelas pero cada una de ellas
abarcará exclusivamente machos o hembras. De esta forma facilita el manejo de los
animales a la hora de tener que entrar o salir de su corral, así como el paso de
maquinaria para la limpieza o distribución de alimento.
En esta opción habría otra alternativa que sería la colocación de ambas naves, pudiendo
situar una a continuación de la otra o bien de forma paralela.
Para escoger la mejor opción en cuanto al número de naves se tendrán en cuenta
criterios económicos de la inversión (A), facilidad de manejo de los animales (B) y
facilidad de acceso para los operarios (C), con un peso de 30%, 50% y 20%
respectivamente.
Criterio
Alternativa

A (30%)

B (50%)

C (20%)

Total

Una nave

4

3

3

3.3

Dos naves

2

5

4

3.9

Tabla 2. Análisis multicriterio número de naves

En cuanto al número de naves, se edificarán 4, repartidas en 2 parejas de naves para
separar a machos de hembras y facilitar el manejo de los mismos al poder distribuir cada
lote en dos corrales.
3.2 Superficie por animal
En este punto hay que diferenciar las diferentes necesidades de espacio para cada
género, siendo mayores en machos que en hembras.
En función de los pesos con los que entran a la explotación, se podría considerar una
superficie de 3.5m2 , pero teniendo en cuenta que no van a cambiarse de corral durante
todo su tiempo de ocupación en el cebadero, es importante guiarse por la superficie que
garantice su bienestar pensando en el momento en el que alcancen pesos mayores,
siendo de 6m2 para los machos y 5m2 para las hembras.
Para justificar los criterios que nos han llevado a elegir esta opción, se establecerán los
siguientes intervalos:
- De 3.5 a 5m2 por cabeza.
- 5 o más de 5m2 por cabeza
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Para justificar la opción que garantice la superficie óptima por animal se han establecido
dos intervalos mencionados en el apartado anterior, y atendido a criterios de bienestar
animal (A), facilidad de manejo (B) y coste de la inversión (C) con un peso de 40%, 25%
y 35% respectivamente, se determinará la opción más acertada.
Criterio
Alternativa

A (40%)

B (25%)

C (35%)

Total

3.5 a 5m² por cabeza

1

2

4

2.3

5 o más de 5m² por cabeza

5

4

2

3.7

Tabla 3. Análisis multicriterio superficie por animal

Para asegurar el bienestar de los animales así como un buen manejo de los mismos la
superficie destinada a los machos será de 6 m² y para las hembras de 5.1 m² para
conseguir unas dimensiones finales de corral similares a las de los machos y facilitar el
diseño de las naves.

4. PENDIENTE DE LA SOLERA
- Solera con sin pendiente
Como se ha mencionado antes, en los corrales con pendiente nula es mayor la
acumulación de orinas en la zona de paja interfiriendo en la higiene de los animales.
- Solera con pendiente del 5%.
Con un corral de pendiente mínima del 5%, se consigue un drenaje adecuado para la
solera consiguiendo así mantener el efecto de cama caliente, facilitando a su vez las
labores de limpieza en el mismo.
En la elección de la pendiente de la solera se han tenido en cuenta criterios de bienestar
animal (A), económicos (B) y de facilidad de drenaje (C), con un peso de 40%, 30% y 30%
respectivamente.
Criterio
Alternativa

A (40%)

B (25%)

C (35%)

Total

Pendiente cero

5

4

1

3.35

Pendiente del 5%

4

3

5

4.1

Tabla 4. Análisis multicriterio pendiente de los corrales
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La solera tendrá una pendiente del 5% para que las deyecciones puedan escurrir más
fácilmente hasta el pasillo central y poder mantener la cama.

5. SISTEMA DE VENTILACIÓN
- Ventilación forzada
Con este sistema se pretende dar un mayor confort al ganado en la época estival
mediante la colocación de ventiladores en los pilares de la nave cada dos o tres corrales
para mejorar la circulación de aire dentro de la misma.
- Ventilación natural.
La ventilación natural se favorece con un diseño de la nave que consista en cubrir la zona
de corrales y pajar dejando el pasillo del centro descubierto favoreciendo la circulación
del aire, de la misma forma que con los muros de las paredes longitudinales a una altura
de 3m sin cerrar del todo las paredes se permite la entrada y salida de aire por los huecos
que quedan abiertos entre los muros y las cubiertas, protegiendo así mismo al ganado
del frío en la época invernal.
Para valorar el sistema de ventilación de natural frente a forzada, se establecerán
criterios de inversión económica (A) y de necesidad (B) dadas las condiciones climáticas
vistas en el estudio de clima, con un peso de 40% y 60% respectivamente.
Criterio
Alternativa

A (40%)

B (60%)

Total

Ventilación natural

5

5

5

Ventilación forzada

3

2

2.5

Tabla 5. Análisis multicriterio ventilación

Dadas las condiciones climáticas de la zona no hay riesgo de calentamiento excesivo
dentro de las naves por lo que se optará por la ventilación natural.

6. ALMACENAMIENTO DE LA PAJA
- Construcción de un pajar fuera de la nave
Con esta alternativa, se pretende edificar un pajar fuera de la nave donde almacenar la
paja que servirá tanto para la cama de los corrales como para alimento de los animales.
El operario tendría que llevarla desde el pajar hasta dentro de cada corral.
- Pajar dentro de la nave
Mediante esta alternativa, se abaratan los costes de construcción ya que no es necesario
edificar un pajar fuera de la nave. De esta forma, en los laterales de la nave en la cara
5

Proyecto Fin de Grado
Anejo II: Estudio de las alternativas
Cebadero de terneros para 1200 cabezas de la raza Rubia Gallega en Monforte de Lemos (Lugo)

del corral opuesta al pasillo central se sitúan unos pasillos que servirán para almacenar
la paja al mismo tiempo que de comedero para los terneros.
En cuanto a las dos opciones propuestas para el almacenamiento de la paja, se valorarán
según criterios como inversión económica (A), facilidad de manejo de la paja (B),
aprovechamiento del espacio disponible (C) y nivel de resguardo de la misma (D) con
ponderaciones del 40%, 30%, 20% y 10% respectivamente.
Criterio
Alternativa

A (40%)

B (30%)

C (20%)

D (10%)

Total

Pajar en nave extra

2

4

2

5

2.9

Pajar dentro de la nave
de cebo

5

3

5

4

4.3

Tabla 6. Análisis multicriterio cama localización del pajar

Para guardar la paja se optará por su almacenamiento en los laterales de las naves
adyacente a los corrales y este espacio cumplirá dos funciones, la de resguardar la paja
de las adversidades del clima y la parte pegada a los corrales servirá de comedero.

7. ELECCIÓN DE LA RAZA
En este apartado se analizarán las características productivas más importantes de las
razas Rubia Gallega y Frisona para, una vez evaluadas, elegir la raza que mejores
cualidades tenga. Haremos una breve introducción de las características generales de
cada una de ellas:
- La raza Rubia Gallega es una raza de elevada aptitud cárnica que hoy en día se
encuentra en auge en el mercado, contando con una Indicación Geográfica Protegida
para la carne de ternera, vaca y buey de dicha raza, lo cual será un punto importante a
tener en cuenta a la hora de elegir raza para el cebadero. Cuenta con buenas
cualidades maternales, sumando el mayor censo de hembras reproductoras bovinas
autóctonas españolas, a lo cual se le suma su facilidad de parto, longevidad y
rusticidad.
Los machos de esta raza se emplean como raza paternal en el cruzamiento industrial
tanto para producción lechera como para mestizo, y le aportan a la canal dos
características fundamentales para el fin que se busca: peso canal y edad cronológica,
de las cuales dependerá la terneza de la carne. En resumen, actualmente representa el
prototipo de vacuno de carne del siglo XXI: Raza de producción cárnica con buenas
cualidades maternales.
- La raza Frisona es el ejemplo universal de raza de aptitud lechera, cuyos rendimientos
productivos no son superados por ninguna otra raza. Aunque su principal
especialización es la leche, también se venden terneros para cebo, para lo cual se tiene
6
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como costumbre en la zona la cornisa Cantábrica su cruce con machos de aptitud
cárnica para obtener mejores ingresos con la venta de los terneros.
Esta raza tiene en Galicia su mayor número de explotaciones, sumando el 30% de
cabezas totales de la península.
A continuación, se compararán las aptitudes de cada raza, tanto a nivel materno y de
terneros como a nivel canal
Rubia Gallega
Fertilidad
Edad media primer parto
Aptitud para el parto
% de terneros destetados
Ganancia Media Diaria
Rendimiento canal

92%
27 meses
Muy buena (98%)
98%
1.67g hembras, 1.4 g machos
60% machos y hembras

Tabla 8. Características Rubia Gallega

Frisona
Fertilidad
Edad media primer parto
Aptitud para el parto
% de terneros destetados
Ganancia Media Diaria
Rendimiento canal

65%
37 meses
Media
96%
1.1 g hembras, 1.3 g machos
54% hembras, 53% machos

Tabla 8. Características Frisona

Teniendo en cuenta que el fin del estudio es obtener terneros para cebo, es
importante empezar con la fertilidad de la madre, campo en el que destaca de sobra la
Rubia Gallega, de la misma forma que su % de terneros destetados es mayor. También
es fundamental en las explotaciones la facilidad de parto, ya que a mayor facilidad
menos gastos en veterinarios o ayuda externa en el momento del parto, cuestión para
la cual la Rubia presenta una aptitud muy buena, frente a la Frisona que tiene aptitud
media lo que se traduce en un mayor coste por parto.
Centrándonos en las aptitudes de los terneros que se van a cebar, es imprescindible
tener en cuenta parámetros como la Ganancia Media Diaria o el rendimiento canal.
La Ganancia Media Diaria desde el punto de vista económico de la explotación es
fundamental. En este caso, la GMD de la Rubia es mayor que la Frisona, lo que se
traduce en que para llegar a los mismos pesos finales, ha necesitado estar menos días
en la explotación, con el abaratamiento de costes en alimentación y ocupación que
ello conlleva.
El rendimiento canal es otra pieza clave en la producción cárnica. Si bien el % de la
Rubia frente a la Frisona se diferencia en un seis %, la Frisona tiene esta batalla perdida
7
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no solo por esta cifra, sino porque los terneros de Rubia Gallega tienen un elevado
rendimiento en piezas de categoría Extra y Primera, sumando un total entre las dos del
46.62%, con una composición de carne al 78.21%, hueso 11.37% y grasa 9.12%. Estos
valores son fundamentales a la hora de valorar esa carne en el mercado y por lo tanto
de los ingresos que recibirá el cebadero.
Además, el sistema de manejo y alimentación bajo la denominación IGP ternera
gallega, influyen en la calidad de la carne y no solo en su color rosado, sino también en
su aspecto magro, ligeramente húmedo y brillante, consistencia firme, grasa de color
blanco nacarado con reflejos amarillos distribuidos homogéneamente, de textura
suave con intenso y agradable sabor, y lo más importante, excelente terneza y
jugosidad, siendo estas dos últimas características las más demandadas por el
consumidor español a la hora de valorar una carne. Todas estas características se
deben a la composición equilibrada que presentan los ácidos grasos de los lípidos
intramusculares, que a su vez aportan muy buenas propiedades dietéticas.
Una vez estudiados todos los parámetros anteriores, la raza que mejor se adapta al
sistema de producción en el cebadero es la Rubia Gallega, la cual destaca no solo en su
calidad cárnica si no en sus cualidades maternas, siendo un punto clave en las
explotaciones dedicadas a la cría y venta de terneros de los que se abastecerá el
cebadero para su recría.
Otro factor decisivo en la toma de esta decisión ha sido el hecho de que esa carne se
encuentra amparada bajo la IGP ternera gallega, dándole un prestigio extra a la carne,
traduciéndose en mayores ingresos para la explotación que los que se obtendrían con
los mismos pesos de la venta de terneros Frisones.
Esta IGP cuenta con casi siete mil ganaderos registrados, y más de 70 mataderos y
salas de despiece, lo cual también se ha tenido en cuenta en el proyecto debido a la
importancia de tener cerca del cebadero un matadero para abaratar los costes de
transporte y las posibles afecciones que puede causar un transporte largo en la calidad
final de la carne, como pueden ser las variaciones en el ph final producidas por estrés
previo al sacrificio debido a la duración del mismo, que pueden provocar la aparición
de carnes DFD, que es una de las anomalías más frecuentes en el vacuno de carme,
produciendo carnes oscuras, secas y duras, lo que suponen un rechazo por parte del
consumidor.

Madrid, a 17 de junio de 2019

La alumna
Estela Sánchez Losada
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Anejo III: Ingeniería del proceso productivo

Cebadero de terneros para 1200 cabezas de la raza Rubia Gallega en Monforte de Lemos (Lugo)

1. INTRODUCCIÓN
La finalidad del presente anejo es detallar los procesos y fases que se realizan durante
el desarrollo de la actividad ganadera en el cebadero desde la entrada de los animales
hasta la salida de los mismos, de acuerdo con la normativa asociada a cada proceso.

2. CARACTERÍSTICAS DE LA RAZA
La raza Rubia Gallega se denomina así por el color de su pelaje y la Comunidad
Autónoma donde se cría.
Es una raza de aptitud cárnica y buenas cualidades maternales explotada principalmente
en Galicia para producir animales selectos y carne de calidad por una parte, y para
cruzamiento industrial con hembras lecheras o el conjunto mestizo.
La Rubia Gallega tiene formato medio proporcionado, tórax largo y profundo; dorso y
lomos anchos; muslos, nalgas y piernas convexos, largas y descendidas. Todas estas
características son comunes con la conformación larga, profunda y ancha de los
animales dedicados a la producción cárnica.
En el cebadero se van a tener tanto machos como hembras en el proceso productivo,
los cuales se llevarán hasta unos pesos de 580 kg en los machos y 470 kg en las hembras.
La justificación de estos pesos se encuentra en que la Rubia Gallega es una raza tardía,
lo que quiere decir que empiezan a depositar grasa tarde pudiendo aprovechar durante
más tiempo el crecimiento muscular o magro. Al tener esta menor tendencia al
engrasamiento, el periodo de cebo de estos animales puede ser superior. Las hembras
se retiran antes del cebo ya que la depositan grasa a menor edad que los machos y
aumentar su cebo supondría pérdida de calidad canal aumentando la proporción
grasa/magro.
Otros factores a tener en cuenta son la nota de conformación (A) del uno al 15, el
rendimiento de la canal (B) en %, la evolución de la proporción de carne (C) en %, el %
de partes nobles (D) o la evolución de la proporción de grasas (E). Para aclarar estos
puntos, se añade el siguiente gráfico que compara estas características con diferentes
pesos canales:
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Imagen 1. Características de la canal según peso.
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Observando esta gráfica, se ve como llevando el ternero a más kg y por lo tanto a más
kg canal, aumenta la nota de conformación (A), cualidad que los carniceros valoran
positivamente debido a que la proporción de piezas de alto valor comercial es superior
y sus músculos son más gruesos permitiendo secciones transversales de mayor
superficie, así como una mayor relación músculo/hueso.
En segundo lugar, el rendimiento canal (B) mejora para mayores pesos canales y por lo
tanto más kg que vender aumentando paralelamente la proporción de carne (C).
En cuanto a la proporción de partes nobles respecto a la carne total (D), se obtienen
carnes de categoría Extra o de Primera en mayor proporción a mayores pesos de la
canal. Estas categorías comerciales están determinadas por el corte, el tejido conjuntivo
o el contenido en grasa. Dentro de ellas, en la categoría Extra encontramos piezas muy
jugosas como el lomo, el entrecot o el solomillo, uno de los cortes más valorados en el
mercado. Dentro de la categoría de primera encontramos piezas como el redondo, la
tapa, la aguja o la cadera.
El último punto de la gráfica es la evolución de la proporción de grasas, la cual disminuye
a mayores pesos, obteniendo piezas con mayor relación músculo/grasa.
Es apropiado decir que estas características de la carne de la raza Rubia Gallega se deben
a la genética de la raza, pero también a las exigencias dictadas por la IGP en cuanto a la
alimentación de los teneros, basándose en una dieta de forrajes y concentrados con
materias primas autóctonas de la zona.

3. OPERACIONES PREVIAS AL CEBO
3.1 Adquisición de terneros
Los terneros se comprarán al destete en granjas de cría de Rubia Gallega todos los
meses, en lotes de 46 animales en el caso de los machos y de 54 en el de las hembras.
Al comprar es fundamental asegurar el correcto estado tanto sanitario como físico del
animal. Algunos de los datos que nos permiten diferenciar a un ternero sano de uno
enfermo son los siguientes
-

En cuanto a la impresión general, un ternero sano es aquel que mueva orejas y ojos
de forma frecuente, que no tengan miedo al visitante, que tenga un tamaño y
desarrollo adecuado a las características de la raza para esa edad y que presente un
pelaje brillante.

-

Respecto al tronco, debe tener una condición corporal como mínimo de 2.5, con los
flancos llenos, cola con movimiento, periné seco y movimientos activos de la panza.

-

Las mucosas tanto nasales, oculares y bucales deben ser húemdas y de tono rojizo
pálido. Las córneas deberán ser transparentes con pupilas que reaccionen a
estímulos luminosos.

-

La temperatura corporal deberá oscilar entre los 38.5 y los 39.5ºC.

-

El pene presentará el prepucio suelto y deberá estar seco y libre.
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-

En cuanto a las extremidades, es fundamental que los aplomos no estén desviados,
que haya simetría bilateral, con las pezuñas y las articulaciones sin heridas.

3.2 Transporte de los animales.
De acuerdo con lo establecido en la Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado de
los animales, en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio, las
Administraciones públicas deben adoptar las medidas necesarias para que solo se
realice el transporte con animales que estén en buenas condiciones para viajar, de forma
que el transporte no sea para ellos una fuente de lesiones o de sufrimiento innecesario,
al igual que las medidas para que la duración del transporte sea la mínima posible y se
atiendan las necesidades de los animales durante el mismo.
Los animales enfermos o lesionados no podrán viajar, del mismo modo que no se puede
suministrar tranquilizantes al ganado antes del transporte.
El transporte puede tener efectos negativos sobre los terneros que hay que evitar con
prácticas adecuadas durante el mismo. Algunos de estos efectos pueden ser:
-

Pisotones generados por caídas de los animales debido a suelos resbaladizos.

-

Asfixia como consecuencia del hacinamiento de los animales.

-

Estrés al sacarles de la rutina a la que estaban adaptados en la granja de cría.

-

Estrés generado por temperaturas altas o humedad.

-

Deshidratación durante viajes largos con déficit de acceso a bebederos durante los
mismos.

-

Peleas durante el transporte, causando posibles lesiones en patas o cuernos.

Tanto los medios de transporte como las instalaciones de carga y descarga tendrán que
cumplir con las condiciones necesarias para que el animal no sufra lesiones o
sufrimiento. Para que esto sea posible es fundamental que el personal que trate a los
animales disponga de la formación suficiente para realizar su trabajo sin métodos
violentos que causen al animal miedo, lesiones o sufrimiento.
Durante las operaciones tanto de carga como descarga, es importante tener en cuenta
ciertos aspectos que eviten estrés innecesario en esta fase crítica, como es mezclar a los
animales mínimo 24h antes de la carga para que se encuentren familiarizados entre
ellos, lo cual en la carga de animales para la salida del cebadero está asegurado porque
los animales que se venden ese mes son del mismo lote. Es importante suministrarles
agua y comida antes de la carga para /que estén más calmados y dóciles al trato.
Atendiendo a lo establecido en la Ley 8/2003, de 24 de abril de sanidad animal, se
establece que tanto los medios de transporte como las empresas propietarias de los
mismos deben estar autorizadas para llevar a cabo esta actividad.
-

Los transportistas deben tener autorización válida para el transporte de ganado en
la Unión Europea, así como una planificación del viaje que incluya la duración
prevista, el origen, el destino y los puntos de parada del mismo.
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-

El vehículo de transporte debe garantizar una superficie mínima por animal de entre
0.7 y 0.95 m2 cuando se trata de llevar los animales al cebadero, y de 1.3 m2 cuando
se trata de la salida al matadero. Se debe asegurar la correcta ventilación dentro del
camión y la protección de los animales frente a las inclemencias del tiempo.

-

La duración del transporte no deberá exceder de 8 horas, lo cual en el proyecto no
es un problema debido a la cercanía a los puntos de compra.

-

Los animales deberán ir correctamente identificados durante el transporte de modo
que en cualquier momento se pueda conocer su origen, destino, propietario y la
fecha y hora de salida.

3.3 Recepción de los animales
Una vez que llega el camión de transporte a la explotación, la descarga de los animales
se realiza en la entrada de la manga de manejo de cada nave de cebo donde pasarán del
camión al andén de la manga.
De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 1/2005 del Consejo, de 22 de
diciembre de 2004, relativo a la protección de los animales durante el transporte y las
operaciones conexas y por el que se modifican las Directivas 64/432/CEE y 93/119/CE y
el Reglamento (CE) nº 1255/97, estas instalaciones de carga y descarga deben contar
con un diseño que evite lesiones o sufrimiento en los animales, reduciendo al mínimo la
agitación o angustia de los mimos, evitando superficies resbaladizas y disponiendo de
protecciones laterales para evitar el escape de los animales. De la misma forma, su
diseño debe garantizar su correcta limpieza y desinfección.
Las rampas de descarga en el caso del transporte de terneros no pueden tener una
inclinación superior a 20º, o lo que es lo mismo, no pueden tener una pendiente mayor
del 36,4 % con respecto de la horizontal, y deberán estar provistas de barreras laterales
que eviten la fuga o caída del ganado.
Para realizar las operaciones de descarga de los animales queda terminantemente
prohibido golpear a los animales, levantarlos mediante cualquier procedimiento
mecánico, aplicar presión en sus zonas delicadas, usar contra ellos instrumentos
puntiagudos u obstaculizar el paso del animal hacia su conducción a la manga de
manejo.
Una vez han pasado del andén a la manga, se les conduce hasta el final de la misma en
donde se tiene acceso al pasillo central de las naves, donde se encuentran las entradas
a los corrales donde pasara cada lote recibido.
3.4 Distribución por lotes
Previa entrada de los lotes de terneros a sus corrales correspondientes, estos deben
haber sido limpiado y desinfectados correctamente, con camas de paja seca nuevas en
cada uno de ellos.
Nada más llegar a la explotación, hay que pesar a cada animal individualmente, y realizar
una observación preliminar para separar a los animales enfermos, que pasarán al corral
lazareto.
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Para facilitar el manejo de los lotes, se dividirá a los machos y hembras de cada lote en
dos corrales de forma que queden 23 en cada corral de machos y 27 en los corrales de
hembras.
Atendiendo a la normativa de bienestar animal y dados los pesos que alcanzarán los
animales al final de su ciclo, la superficie disponible para cada uno de ellos será de 6 m²
para los machos y 5.1 m² para las hembras. El cebadero de machos tendrá un total de
14 corrales con 322 animales en total, y el de hembras contará también con 14 corrales
con 324 animales en total, ya que de esta forma las naves son homogéneas por si en un
futuro cambiarán las condiciones de los animales que se ceban.
Tras 5-6 días de su llegada al cebadero, se les vacuna contra el síndrome respiratorio
bovino (SRB) y se les desparasita vía inyección contra nematodos, coccidiosis,
hipodermosis, fasciolas, etc.
Al año se cebarán 1200 terneros, de los cuales 554 serán machos y 646 hembras, así
como una producción de 1.738 ciclos para los machos y 2.02 ciclos para hembras.
La duración de la estancia de los animales en el cebadero será de 7 meses para los
machos y 6 meses para las hembras, debido a que estas se venden antes con menos
peso.
Los machos llegarán a la explotación con un peso de 290kg y saldrán con 580kg. Las
hembras por su parte llegarán con 270kg y se venderán con 470kg.
La justificación a los datos expuestos anteriormente es la siguiente:
Machos
Peso inicial: 290kg
Peso final: 580kg
Ganancia Media Diaria (GMD): 1.6 kg

Tiempo de ocupación =

Peso final−Peso inicial
GMD

=

580−290
1.6

+ Tiempo de limpieza y compra de animales

+ 28.75d = 𝟐𝟏𝟎 𝐝𝐢𝐚𝐬

Número de ciclos =

365 d/año
210d/cilco

= 1.738 ciclos/año

Hembras
Peso inicial: 270kg
Peso final: 470kg
Ganancia Media Diaria (GMD): 1.3 kg
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Tiempo de ocupación =

Peso final−Peso inicial
GMD

=

470−270
1.3

+ Tiempo de limpieza y compra de animales

+ 26.16d = 𝟏𝟖𝟎 𝐝𝐢𝐚𝐬

Número de ciclos =

365 d/año
180d/cilco

= 2.02 ciclos/año

Número de machos y hembras
Machos + Hembras = 1200
Hembras / Machos = 2.02/1.738 = 1.166 por lo que: Hembras = 1.1668 * Machos
Despejando el sistema, se obtienen 554 machos y 646 hembras
Se comprarán lotes de animales todos los meses, por lo que el desfase entre lotes será
de 1 mes. Con ello, se calcula el número de animales que se compra cada mes:
Machos: 554/12 meses = 46 machos/mes
Hembras: 646/12 meses = 54 hembras/mes
Con estos datos se calcula el número de corrales necesarios para cada género:
Número de corrales para machos
Tiempo de ocupación / Desfase entre lotes = 7 meses / 1mes = 7 corrales, pero como 46
animales/lote son muchos, se va a dividir cada lote en dos corrales para facilitar el
manejo, de forma que se tendrán 14 corrales para los machos, con 23 animales cada
uno.
Número de corrales para hembras
Tiempo de ocupación / Desfase entre lotes = 6 meses / 1mes = 6 corrales, pero como 54
animales/lote son muchos, se va a dividir cada lote en dos corrales de forma que se
tendrán 12 corrales para las hembras con 27 hembras cada uno.
Dado que se van a realizar naves gemelas, para el caso de ocupación más desfavorable
que es el de los machos se tendrán también 14 corrales solo que en cada uno de ellos
entrarán más hembras por tener menos necesidades de espacio, por lo que en vez de
haber 23 animales como en los corrales de machos habrá 27.
Atendiendo a las necesidades por animal para garantizar su bienestar, en machos se
dispondrá de 6m2 por cabeza y en hembras de 5.1 m2. De esta forma, se obtienen las
dimensiones para cada corral que cumplen con los animales que habrá en cada uno de
ellos:
Superficie del corral de machos: 6 m2 * 23animales/corral = 138 m2 corral
Superficie del corral de hembras: 5.1 m2 * 27animales/corral = 138 m2 corral
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3.5 Identificación
De acuerdo con lo descrito en el Real Decreto 1980/1998, de 18 de septiembre, por el
que se establece un sistema de identificación y registro de los animales de la especie
bovina, todos los animales deben ser identificados mediante una marca auricular en
cada oreja que deberán llevar el mismo y único código de identificación.
Estas marcas auriculares se asignan a la explotación y se colocarán como determine la
autoridad competente, siendo insustituibles ninguna de estas marcas y en caso de
pérdida se restituye por otra del mismo código de identificación.
Así mismo, la autoridad competente expedirá un documento de identificación bovino
(DIB) con datos como fecha de nacimiento, sexo, origen de nacimiento, titular de la
explotación, causa de la baja en la explotación, movimiento del bovino o prima especial
de bovinos machos.
La explotación debe contar con un libro de registro que contenga información relativa a
las salidas, entradas y muertes de los animales.
Para la construcción de la base de datos por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, el cebadero deberá informar en un plazo de 7 días de cualquier entrada,
salida o muerte de terneros para así poder tener actualizada la base de datos de
identificación de bovinos a nivel nacional.
A nivel de la explotación, se llevarán a cabo las siguientes actividades para la
identificación y registro de los animales según las diferentes fases del ciclo:
-

A la llegada de los animales al cebadero, habrá que comprobar el documento de
identificación bovino y posteriormente notificar la llegada del animal a la comunidad
autónoma, así como tomar los datos relativos a cada animal en cuanto a peso, edad
y sexo, anotando su llegada en el libro de registro.

-

A la salida de los animales, habrá que notificar la salida de los mismos a la comunidad
autónoma, anotar la salida del animal en el libro de registro y llevar al ternero a la
manga donde pasará al andén de carga.

-

Cuando se produzca la muerte de un animal, habrá que notificar a la comunidad
autónoma y realizar la devolución del documento de identificación bovino, anotar
su muerte en el libro de registro del cebadero y avisar a la empresa correspondiente
a la retirada de cadáveres.

4. OPERACIONES DURANTE EL CEBO
El crecimiento diario del ternero depende de su alimentación y su estado sanitario. Si
ambos están controlados para que funcionen debidamente, el peso del ternero
evolucionará de forma que en la primera fase muestra un crecimiento acelerado hasta
llegar a los 350 kg a partir de los cuales sigue otra etapa de crecimiento moderado con
tendencia a estabilizarse una vez el animal alcanza la edad adulta.
En el cebadero se pretenden alcanzar unos pesos finales de 580kg para machos y 470kg
para hembras. Para conseguir estos objetivos partiendo de su peso inicial, se precisan
unas ganancias medias diarias (GMD) de 1.6kg para los machos y 1.3kg para las hembras.
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La disposición del alimento será ad libitum, y constará tanto de forrajes como de
piensos, que, según lo fijado en la ORDEN de 23 de junio de 2017 por la que se aprueba
el Reglamento de las indicaciones geográficas protegidas Ternera Gallega y de su
consejo regulador común y se nombra el consejo regulador provisional, tendrán que ser
piensos de origen vegetal compuestos de materias primas habituales en la producción
ganadera gallega, tales como cereales y derivados, oleaginosas y derivados, minerales,
leguminosas y sus derivados, etc, debiéndose asegurar que como mínimo un 60% sobre
el total del pienso serán granos de cereal en exclusiva, o un 65% de granos de cereal y
sus derivados.
El pienso se dispondrá en tolvas de 7000 kg, las cuales se distribuyen de forma que haya
una por cada dos corrales, y los forrajes se situarán en la parte del pajar anexa a los
corrales a la cual los terneros podrán acceder metiendo la cabeza entre las barras
limitadoras de los mismos. La distribución de la paja se realizará manualmente mediante
horca por parte del operario correspondiente.
El agua de los bebederos se suministrará mediante tuberías desde los depósitos de
almacenaje ubicados al lado del pozo de la parcela, garantizando que el acceso de los
terneros al agua sea constante.
4.1 Alimentación
La compra del pienso que se le dará a los terneros se realizará a una fábrica de

piensos en Lugo. Este pienso se dará ad-libitum a los terneros desde su llegada al

cebadero hasta su sacrificio, por lo que no se distinguirán fases de cebo en el proceso.
En este apartado se desarrollará todo lo relacionado con la alimentación de los terneros:
alimentos, fases de cebo, necesidades nutritivas, etc.
4.1.1 Alimentos que componen el pienso
En cuanto a los alimentos que componen el cebo, encontramos las siguientes
clasificaciones:
-

Alimentos que actúan de fuente energética:

En el cebo, la fuente energética principal son los cereales. Dentro de ellos, el maíz es el
mejor cereal para emplearse en el cebo, debido a su mayor digestibilidad a nivel ruminal,
así como a su mayor contenido en almidón el cual es su principal constituyente (63.8%)
y a su mayor valor energético con 2825 kcal/kg para rumiantes frente al trigo o a la
cebada con 2800 kcal/kg y 2705 kcal/kg respectivamente. Pero a pesar de que trigo y
cebada tienen menor aporte energético, tienen mayor degradabilidad en el rumen, con
un porcentaje de almidón-rumen degradable del 85% en trigo duro y 87% en cebada
frente al 60% del maíz.
En la elección del cereal influye tanto la energía como el precio, por lo que siendo la
cebada el cereal más barato y el maíz el de mayor aporte energético, el pienso se
constituirá de estos dos cereales como base.
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-

Fuente proteica

-

Las tortas de soja o las de girasol se usan como fuente proteica en el pienso, ya que
tienen una digestibilidad de la proteína en rumiantes del 91% y del 88%
respectivamente.

-

Corrector vitamínico y mineral

Ya que las materias primas que forman el pienso no cubren del todo las necesidades
vitamínicas y minerales, habrá que añadir un corrector en cantidades de 3 kg por cada
100kg de pienso.
Vitamina A: la cebada es deficitaria en vitamina A pudiendo provocar la aparición de
ceguera a los 5-8 meses de edad. Además, la carencia de esta vitamina puede provocar
malformaciones del esqueleto o disminuir la resistencia a enfermedades.
Vitamina D: es frecuente el déficit de esta vitamina en la cría de animales en espacios
cerrados como los cebaderos debido a la falta de los rayos ultravioletas del sol. Este
déficit produce raquitismo en los huesos de animales jóvenes.
Vitamina E: su función principal es el mantenimiento de las células, y los síntomas de su
deficiencia son problemas nerviosos debidos a una falta de coordinación, problemas
circulatorios o digestivos.
Vitamina K: es fundamental en los procesos de coagulación de la sangre, y una
deficiencia en esta vitamina produce una mayor incidencia de hemorragias
espontáneas.
Minerales: los minerales son nutrientes que realizan funciones fundamentales como el
mantenimiento del tono muscular y el impulso nervioso, la coagulación sanguinea, la
regulación de la composición de líquidos en el organismo o la constitución de huesos y
dientes. Estos son: Mg, Na, K, Ca, Fe, Cl, P, Cu, Zn, Se, Co, Mn. La carencia de los mismos
supone un crecimiento retardado, pérdida de apetito o menor resistencia a
enfermedades. Por ello, es fundamental incorporarlos al pienso.
4.1.2 Necesidades nutritivas
Las recomendaciones de FEDNA de nutrientes en el concentrado para todo el ciclo de
cebo son las siguientes:
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Imagen 2. Las recomendaciones de FEDNA de nutrientes en el concentrado para todo el ciclo de cebo

Las necesidades energéticas del pienso para esta raza son las siguientes:
EM, Mcal/kg
UFC/KG
PB, %
Ingestión, kg
PDI, g/kg

2.78
1.05
15.5
8 machos, 6.5 hembras
90

Tabla 1. Necesidades energéticas

4.1.3 Composición del pienso y consumo
Teniendo en cuenta que la GMD para machos es de 1.6 kg y para hembras 1.3 kg y que
el índice de conversión del pienso en esta raza es menor de 5 (tomaremos 4.8 kg de
pienso por cada kg ganado), la ingestión de pienso por parte de cada género será de 7.7
kg de pienso diarios para machos y 6.25 kg de pienso diarios para hembras.
Una vez vista la cantidad de pienso que consumen, el siguiente paso es formularlo.
Para ello, vamos a tomar como materia prima la cebada, el maíz y la torta de soja 44
para estudiar las posibles combinaciones entre ellos.
El pienso estará formulado al 15% de Proteína Bruta y aportará 2780 kcal EM/kg, a parte
de 3 kg de minerales, vitaminas y sal. Las características nutricionales de las materias
empleadas son las siguientes:
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Alimento
Cebada
Maíz
Torta de soja 44

EM (kcal/kg)
2705
2825
2800

% PB
11.3
7.3
44

Tabla 2. EM y %PB de los componentes del pienso

Formularemos para 100kg de pienso a los cuales se añadirán los 3 kg del complejo
vitamínico.
El pienso estará compuesto de estas tres materias primas aportando así tanto energía
por parte del maíz y cebada como de proteína por parte de la torta de soja.
La proporción de cada uno de ellos en la ración será de 25% cebada, 55% maíz y 20%
torta de soja 44. De esta forma, se cumple con lo impuesto por la IGP ternera gallega en
cuanto a un contenido mínimo de cereales del 60%.
El valor en EM (Mcal/kg) por cada 100kg de pienso es el siguiente:
0.25 % x 2.705 Mcal/kg + 0.55 % x 2.825 Mcal/kg + 0.2 % x 2.8 Mcal/kg = 2.79 Mcal/kg
En cuanto a la Proteína Bruta, el pienso está formulado para un 15%. Con la composición
anterior se obtiene un 15.64 % de PB:
0.25 % x 11.3 %PB + 0.55% x 7.3 %PB + 0.2 % x 44 %PB = 15.64 %PB
4.1.4 Consumo de forrajes
El consumo de forrajes supone un 10% de la ración y se suministra ad libitum, por lo que
aproximadamente el consumo será de 1 kg diario por ternero.
4.1.5 Necesidades y consumo de agua
Los terneros gastan el agua en la excreción de la misma mediante las heces y orina o las
pérdidas de vapor de agua a través de la piel o los pulmones, siendo necesario cubrir
estas pérdidas con agua, cuyas necesidades aumentan a mayor temperatura ambiental
y cantidades mayores de materia seca.
Estas necesidades se cubren por tanto con el agua aportada en los alimentos y en la
bebida. Para ello, se dispondrá ad-libitum en los bebederos disponibles en cada corral a
los cuales accederán por instinto del propio animal cuando lo considere preciso. Por ello
es fundamental que el abastecimiento de agua a los mismos sea continuo.
Para el vacuno de carne, se estima un consumo de 7-9 litros/día por cada 100kg de peso
vivo.
Teniendo en cuenta que el peso medio en la explotación es de 435kg para machos y
370kg para hembras, tendremos un consumo de 34.8 litros en machos y 29.6 litros en
hembras. Estas necesidades quedan cubiertas con el caudal que suministra el pozo de la
explotación.
Con esos consumos diarios por animal, en un día normal en el cebadero el consumo total
será de 34,8 litros x 322 + 29,6 x 324 =20.796 litros/día.
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4.2 Manejo de los corrales
La solera de hormigón de los corrales de los terneros estará cubierta por cama de paja
durante los meses de Noviembre a Mayo debido a las condiciones climáticas de la zona
del cebadero, por lo que es fundamental garantizar el buen estado de la paja que
proporcione a los animales unas condiciones de ambiente higiénico y seco, y el drenaje
adecuado de la solera del corral. El resto de meses descansarán directamente sobre el
hormigón.
La cantidad estimada por ternero en los meses en los que se requiere cama de paja es
de 1kg de paja y se cambiará cada 15 días, por lo que habrá que realizar en ese periodo
13 cambios de cama.
Las necesidades de paja en la explotación en términos de cama serán de:
1kg/animal x 646 animales presentes en el cebadero x 13 cambios de cama = 8.398 kg
paja
4.3 Actividades diarias y periódicas
Las tareas que habrá que realizar diariamente en la explotación para asegurar el correcto
desarrollo de la actividad en el cebadero será un control de los corrales y de los animales
dos veces al día en cuanto a limpieza o estado de ánimo de los mismos, control del
funcionamiento del pozo y de los canales de abastecimiento del depósito de agua a los
bebederos, así como una revisión del sistema eléctrico y de las luminarias, ver si es
necesario el cambio de paja de la cama de los corrales o reposición del pienso en las
tolvas.
En cuanto a las actividades periódicas, se llevará a cabo cada 15 días la limpieza de los
corrales, aprovechando este momento para colocar una nueva cama de paja en caso de
encontrarse entre los meses de Noviembre a Mayo, así como la limpieza de comederos
o bebederos.
En caso de presencia de patologías en el cebadero habrá que realizar tratamientos a los
terneros.
4.4 Vigilancia y control
Para detectar cualquier conducta anormal es necesario realizar un control diario de los
animales mínimo dos veces al día, durante las primeras horas y al atardecer. Durante
estos controles se podrán ver anomalías tales como:
-

Terneros de aspecto decaído, asilados del grupo, apáticos con lagrimeo, exceso de
mucosidad y orejas hacia abajo.

-

Cojeras, respiración difícil debida a sobreesfuerzos.

-

Ausencia de rumia, terneros que no se acercan al comedero.

En el caso de detectar animales con algunos de estos síntomas, el ternero se llevará al
lazareto donde se le tomará la temperatura y habrá que valorar la necesidad de avisar
al veterinario y si procediera, habrá que llevar a cabo una ficha para el animal con su
correspondiente diagnóstico, tratamiento, fechas y evolución del animal.
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4.5 Retirada de cadáveres
Siguiendo la normativa dispuesta en el Real Decreto 1528/2012, de 8 de noviembre, por
el que se establecen las normas aplicables a los subproductos animales y los productos
derivados no destinados al consumo humano, derivado del reglamento (CE) no
1069/2009 del parlamento europeo y del consejo de 21 de octubre de 2009 por el que
se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y los
productos derivados no destinados al consumo humano y por el que se deroga el
Reglamento (CE) no 1774/2002 (Reglamento sobre subproductos animales), se
establece una clasificación de los subproductos animales en distintas categorías en
función del riesgo que supongan para la salud pública y la salud animal.
De esta forma, los cadáveres de terneros se encuentran dentro de la categoría 1 y
podrán ser eliminados mediante incineración directamente sin procesamiento previo o
bien tras su procesamiento por esterilización a presión si así lo fija la autoridad
competente.
4.6 Salida de los animales
Una vez los animales alcanzan el peso deseado de 580kg para machos y 470kg para
hembras, se procede a la salida de estos lotes de la explotación, ya que alargar su
estancia allí reduce los rendimientos de la canal, aumentando la grasa depositada y
empeorando el índice de transformación, especialmente en el caso de las hembras que
empiezan a depositar grasa mucho antes.
El número de animales vendidos será igual al número de animales por lote inicial menos
un coeficiente de mortalidad del 1%. Para el manejo de los animales muertos,
Cada lote se sacará del corral al pasillo central donde serán conducidos hasta la manga
de manejo, y de ella al andén donde les espera la rampa hasta el camión.
Para la carga de los animales en el camión, se tienen en cuenta las mismas
especificaciones tratadas en el apartado “Recepción de los animales”, conforme con lo
dispuesto en el Reglamento (CE) nº 1/2005 del Consejo, de 22 de diciembre de 2004,
relativo a la protección de los animales durante el transporte y las operaciones conexas
y por el que se modifican las Directivas 64/432/CEE y 93/119/CE y el Reglamento (CE) nº
1255/97.

5. PROGRAMA SANITARIO
Para garantizar unas buenas condiciones higiénicas y salubres del ganado, es necesario
realizar programas de vacunación, tratamientos antiparasitarios y tomar medidas higeosanitarias.
Estas medidas supondrán una mejora en los resultados productivos de la explotación así
como un mejor uso de los recursos, ya que contar con un ganado en malas condiciones
sanitarias tiene unos rendimientos productivos mucho menores que uno en buen
estado.
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El programa sanitario que se lleva a cabo en la explotación tiene doble finalidad:
prevenir y curar. Para ello es necesario establecer un programa de vacunaciones
periódicas bajo las recomendaciones del veterinario a cargo del cebadero.
Las enfermedades más frecuentes en el cebo de terneros son las de tipo respiratorio.
Estas se producen cuando se rompe el equilibrio entre el sistema inmune del ternero y
los microorganismos patógenos debido a situaciones estresantes para el animal, como
son el destete, el transporte o los cambios que sufre su alimentación, estresores que
debilitan el sistema de defensa del animal. Es en este momento cuando el ternero se
encuentra en un entorno con animales portadores de organismos patógenos o establos
en condiciones higiénicas pobres cuando contrae la enfermedad.
Dentro de estas enfermedades, se encuentran el Síndrome Respiratorio Bovino (S.R.B.),
la neumonía enzootica o la rinotraqueitis infecciosa bovina.
El SRB es una enfermedad que se da más frecuentemente durante otoño e invierno, y
durante los 6 y 8 meses tras la llegada al cebadero. Es la enfermedad con mayor peso
económico en cebo de bovinos con pérdidas asociadas a veterinarios, tratamientos o
bajas, lo que se traduce en pérdidas productivas.
Se vacunará contra estas enfermedades siguiendo lo dispuesto en el programa de
vacunación:
-

El día de llegada al cebadero y una vez se han alojado en sus corrales
correspondientes, se les suministra agua medicada con Doxicilina durante 7 dias
para disminuir la fiebre que puedan traer los terneros por el transporte o cualquier
posible infección.

-

Al día siguiente, se les vacuna contra el carbunco bactriano mediante cepas de
Toxoide.

-

El cuarto día se les aplica la vacuna frente al síndrome respiratorio bovino (S.R.B.),
diarrea vírica (B.V.D.) y rinotraquetis infecciosa (I.B.R.)

-

Al mes de estar en el cebadero se les vuelve a vacunar contra el carbunco bacteriano.

El resto de posibles patologías que surjan a lo largo del proceso serán tratadas bajo
prescripción del veterinario, tales como las relacionadas con problemas digestivos como
la diarrea vírica bovina (DVB-EM) o la salmonelosis.
Para la aplicación de estos tratamientos se hará uso de la manga de manejo situada a la
entrada del pasillo de manejo que conduce a los corrales.

6. MEDIDAS HIGIÉNICO-SANITARIAS.
La presencia de grandes grupos de animales genera unas condiciones favorables para la
propagación de enfermedades, de la misma forma que los alojamientos del ganado
generan mierobismo, una invasión del medio por parte de gérmenes. De aquí surge la
necesidad de limpiar de forma periódica los alojamientos.
Para la limpieza de los corrales, se sacará a los animales de los mismos como mínimo
una vez al mes para meterlos dentro del perímetro de la manga de manejo y así dejar
libre el corral para que pueda entrar el tractor de limpieza a llevarse las deyecciones y
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cambiar la cama. Esta estimación no quita que si a juicio del operario la cama no cumple
las condiciones de limpieza adecuadas se proceda a cambiarla independientemente del
plazo transcurrido desde la última vez, como ocurre durante la época estival donde los
animales tienen mayores necesidades de agua lo cual supone más deyecciones que
afectan al estado higiénico de la cama.
Además, una vez abandone cada lote las instalaciones, habrá que desinfectarlos a fondo
mediante soluciones con detergentes y proceder al vacío de los mismos durante mínimo
10 días.
Otro de los factores a tener en cuenta es mantener los alrededores de las naves de cebo
limpias de malas hierbas que puedan ser alojamiento de parásitos, para las que se
aplicarán tratamientos herbicidas que evitan su proliferación.
Es importante también regular el tránsito de vehículos y personas en la explotación, y
dotar al cebadero de un vallado exterior que proporcione aislamiento del medio externo
tanto para la entrada de personal ajeno al cebadero como de animales no deseados.

7. TRATAMIENTO DEL ESTIÉRCOL
De las deyecciones tanto sólidas como líquidas de los terneros, así como los restos de
alimentos y de la paja de la cama, se obtiene el estiércol.
Para el almacenamiento del mismo, se llevará a cabo la construcción de un estercolero
dónde se producirá su transformación en la cual mediante fermentaciones anaerobias
se aumentará la calidad del estiércol y se disminuirán los efectos contaminantes del
mismo antes de su aplicación como abono en el terreno.
El estiércol obtenido en el cebadero será el procedente de las deyecciones recogidas
cada 15 días en cada corral y la cama de paja correspondiente durante los meses de
Noviembre hasta Mayo. La frecuencia de retirada de la cama en los corrales es
orientativa, de forma que ante situaciones de alta humedad que impidan una correcta
evaporación de las deyecciones líquidas habrá que acortar el intervalo de limpieza para
asegurar la cama seca de los terneros.
Para la recogida del estiércol en cada corral será necesario un tractor con pala frontal
que tras recoger las deyecciones de los corrales las incorpore a un remolque.
Para poder realizar esta limpieza, se hará uso de la manga de manejo situada a la entrada
de cada nave, de forma que se limpia cada corral uno a uno, sacando los animales
correspondientes a cada uno de ellos a la manga de manejo. Es entonces cuando entra
el tractor con la pala al corral que en ese momento está libre de terneros y va
depositando las deyecciones en el remolque, donde posteriormente pasarán al
estercolero donde se almacenarán durante un periodo de 3 meses.
Una vez limpio el corral, se devuelven a él los terneros que estaban esperando en la
manga de manejo y el proceso podrá ser repetido en otro corral.
Para poder dimensionar el estercolero, es necesario conocer la producción de estiércol
por plaza, para lo cual se ha realizado la siguiente tabla:
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Terneros

Toneladas/plaza/año Número de plazas
10
1200

Total de estiercol
4368 toneladas

Pero en el cebadero nunca habrá 1200 animales a la vez, por lo que se calcula para la
capacidad de cada ciclo, siendo de 322 machos y 324 hembras.
-

Terneros (machos): 10 toneladas por plaza y año * 322 teneros = 3220 toneladas
anuales de estiércol

-

Terneros (hembras): 10 toneladas por plaza y año * 324 terneras = 3240 toneladas
anuales de estiércol.

Total de estiércol producido = 3220 + 3240 = 6460 toneladas al año
Como el periodo de almacenamiento es de 3 meses, la cantidad de estiércol producida
en ese periodo es de 1615 toneladas.
Teniendo en cuenta que la densidad del estiércol es de 0.8t/m3, se debe dimensionar el
estercolero con una capacidad de 1615/0.8 = 2018.75 m3.
Todo lo referido al diseño del estercolero se encuentra en el Anejo 4 Ingeniería de las
obras e instalaciones.
Una vez han pasado los 5 meses de almacenamiento en el estercolero, el fin será el uso
del estiércol como abono orgánico en las Ha restantes de la parcela y de las parcelas
propiedad del promotor destinadas al cultivo de forrajes. Este se aplicará sobre zonas
sin cultivo en las cuales se ira degradando aportando al suelo Nitrógeno, Fósforo,
Potasio, Calcio, Magnesio o Materia Orgánica. En esta composición intervienen factores
como el tipo de ganado, la alimentación, las condiciones ambientales y la duración y
condiciones del almacenamiento. En el proceso pueden producirse pérdidas gaseosas,
por lavado o por filtración, por lo que en el proyecto se ha optado por su
almacenamiento sobre superficies de hormigón y su cubrición para evitar estas
pérdidas.

Madrid, a 17 de junio de 2019

La alumna
Estela Sánchez Losada
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Cebadero de terneros para 1200 cabezas de la raza Rubia Gallega en Monforte de Lemos (Lugo)

1. INTRODUCCIÓN
El objetivo del presente anejo es el de calcular y dimensionar los elementos
estructurales que conforman el cebadero de terneros. Para ello se ha empleado el
programa CYPE, y dentro de él los módulos Generador de Pórticos y Nuevo Metal 3D.
En el Generador de Pórticos se han definido las dimensiones de un pórtico tipo, así
como la caracterización del mismo en cuanto a cargas de viento y nieve dependientes
de la zona geográfica en la que se encuentra el cebadero, y las cargas permanentes de
los recubrimientos de la cubierta. Una vez caracterizado, se procede al cálculo de las
correas de la cubierta.
Cuando el pórtico está definido, se exporta al módulo Nuevo Metal 3D, en el cual se
realiza el cálculo de todos los elementos estructurales, permitiéndose el uso de
diversos materiales tales como acero, hormigón o madera. En el proyecto se ha elegido
el acero como material para los pórticos y vigas. Con este módulo una vez realizada la
estructura, se procede al cálculo de la cimentación de la nave mediante placas de
anclaje, vigas de atado y zapatas.

2. NORMATIVA APLICADA
‐
‐
‐
‐
‐

Para los elementos estructurales de hormigón, se ha seguido la EHE‐08
““Instrucción del Hormigón Estructural 2008”.
Para el cálculo de acciones, el CTE DB SE‐AE “Acciones en la edificación”.
La normativa aplicada en los elementos estructurales de acero es la EAE 2011
“Instrucción del Acero Estructural 2011”.
Documento Básico de Seguridad de utilización y accesibilidad (SUA).
Normativa aplicada al cálculo de la tensión admisible del terreno CTE DB SE
Cimentaciones.

3. CARACTERÍSTICAS DE LA NAVE
La nave tiene las siguientes características estructurales:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Nave abierta de pórtico a dos aguas simétrico.
Material: estructura metálica
Luz de la nave: 16 m
Longitud de la nave: 86.25 m
Separación entre pórticos: 5 m
Altura de los pilares: 4 m
Altura en el centro de la nave: 6.5 m
Material de la cubierta: panel sándwich
Separación de las correas de la cubierta: 1.7 m
Altura topográfica: 320 m
Zona eólica: B (Velocidad básica del viento 27 m/s)
Grado de aspereza: II (Terreno rural llano sin obstáculos)
Zona de clima invernal: 1
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En las siguientes imágenes se representa la geometría de la nave obtenida en Nuevo
Metal 3D y las características geométricas de un pórtico tipo mediante el Generador
de Pórticos, respectivamente.

Imagen 1.Geometría de la nave

Imagen 2. Características geométricas de un pórtico tipo
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4. ACCIONES SOBRE LA ESTRUCTURA
El CTE DB SE‐AE clasifica las acciones que actúan sobre la estructura en función su
variación en el tiempo de la siguiente forma:
‐

Acciones permanentes (G): actúan en todo momento sobre la edificación. Son el peso
propio, o lo que es lo mismo el peso de los elementos estructurales, de los
cerramientos, la tabiquería, carpintería, revestimientos y equipos fijos.

‐

Acciones variables (Q): pueden actuar o no sobre el edificio y varía tanto su magnitud
como su dirección a lo largo del tiempo. Son las debidas a:
a) Sobrecarga de uso: el peso de todo lo que gravite sobre la edificación por motivo
de su uso.
b) Nieve: carga producida por la distribución de la nieve sobre la edificación en
especial en la cubierta.
c) Viento: es la causada por las presiones y succiones que el viento ejerce en el
edificio.
d) Acciones térmicas: producidas por los cambios y deformaciones debidos a las
variaciones de temperatura en el ambiente exterior.

‐

Acciones accidentales (A): tienen una probabilidad de concurrencia pequeña pero en
el caso de que se diera las consecuencias son graves. Dentro de estas encontramos las
debidas a sismos, incendios, explosiones o impactos.
En el proyecto se tendrá en cuanta al realizar los cálculos estructurales las acciones
permanentes debidas al peso de la estructura y las acciones variables debidas a viento,
nieve y sobrecarga de uso.
4.1 Acciones permanentes
En la nave proyectada, las acciones permanentes son aquellas correspondientes a la
cubierta, las correas de la cubierta y el peso propio de los perfiles utilizados.
4.1.1 Cubierta
En las cubiertas se empleará panel sándwich de 30 mm de espesor.

Imagen 3.Panel sándwich de la cubierta
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El peso del cerramiento es de 0.12 kN/m2 y la sobrecarga del cerramiento es de 0.4 Kn/m2.

Las distancias máximas entre apoyos en función del espesor del panel (mm) y la carga
descendente uniformemente repartida en KN/m2 se relacionan en la siguiente tabla:

Imagen 4..Caracerísticas del panel sándwich de la cubierta

4.1.2 Correas
En la siguiente tabla se muestra el peso superficial de las correas de la cubierta.
Medición de correas
Tipo de correas

Peso superficial kN/m²

Correas de cubierta

0.10

Hay 12 correas en total de 86.25 m de longitud cada una de ellas, siendo el peso por
metro de 0.123 Kn/m, lo que hace un total de 12.737.40 kp.
4.1.3 Peso propio de la estructura
En la tabla siguiente se detallan los pesos propios de los elementos estructurales.
Material
Tipo

Peso

Designación

Serie

Perfil

HE 280 B

Perfil
(kg)
1525.75

HEB

Acero
laminado

S275
IPE

Rectangular conformado
L

IPE 300, Simple con cartelas

#100x60x40

L 25 x 25 x 3

23271.26

5622.00

250.22
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4.2 Cargas variables
En el proyecto se considerarán las cargas variables debidas a la acción del viento, nieve
y sobrecarga de uso.
4.2.1 Viento
Tal y como establece el CTE DB SE‐AE, la acción del viento es una fuerza perpendicular
a la superficie en cada punto expuesto de la estructura y se obtiene mediante:

qe = qb * ce * cp
Siendo:
qe: presión estática del viento (kN/m2 )
qb: presión dinámica del viento (kN/m2)
ce: coeficiente de exposición
cp: coeficiente eólico
‐

qb: presión estática del viento

La presión estática del viento depende de la velocidad básica del viento y densidad por
ello depende de la localización geográfica, en nuestro caso Monforte de Lemos
pertenece a la zona B, con una velocidad básica del viento de 27 m/s y un valor de
presión dinámica del viento de 0,45 kN/m2.

Imagen 5. Velocidad básica del viento
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‐

ce: coeficiente de exposición

El coeficiente de exposición tiene en cuenta los efectos de las turbulencias originadas
por el relieve y la topografía del terreno. Se obtiene mediante el grado de aspereza del
terreno y la altura del punto considerado. En el proyecto, el grado de aspereza es II,
correspondiente a terreno rural llano sin obstáculo para una altura de la cumbrera
máxima de 6.5 m, obteniendose un coeficiente de exposición 2.53.

‐

cp: coeficiente eólico

Este parámetro depende del área sometida a carga en función de la dirección predominante
del viento así como de la forma de la cubierta, a dos aguas en este caso.
Se considera el viento en las direcciones de 0º, 90º, 180º y 270º. Para los coeficientes de
presión exterior se van a tomar los datos del Anejo D.3 de las tablas D.3 para paramentos
verticales y D.6 para cubiertas a dos aguas.
a) Paramentos verticales ( ‐45º < θ <45º )
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b) Cubierta a dos aguas
b.1) Viento 0º y 180º

b.2) Viento 90º y 270º
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4.2.2 Nieve
La intensidad de la carga de nieve y su distribución dependen del clima del lugar, el
tipo de precipitación, el relieve del entorno, la forma de la cubierta y los efectos del
viento.
En el CTE DB SE‐AE sólo se cubren los casos en los que la nieve se deposite de forma
natural. La carga de nieve por unidad de superficie horizontal se calcula como:

qn = µ * Sk
µ: coeficiente de forma de la cubierta
Sk: valor característico de la carga de nieve en un terreno horizontal
Mediante el mapa de clasificación por zonas climáticas de invierno, se ubica el
cebadero en la zona invernal 4.

Imagen 6. Velocidad básica del viento

Con una altitud topográfica de 320m se obtienen el valor de la carga de nieve (kN/m2)
en un terreno horizontal:
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El valor de Sk obtenido en la tabla es de 0.26 kN/m2.
El coeficiente de forma de la cubierta µ para cubiertas sin impedimento al
deslizamiento de la nieve, toma un valor de 1.
Por la tanto, la carga de nieve por unidad de superficie horizontal será de

qn = 1 * 0.26 = 0.26 kN/m2
Como nos encontramos con una cubierta a dos aguas, hay que incorporar dos hipótesis
más de cálculo tal y como fija la norma, como consecuencia de la distribución de la
nieve por efecto del viento. Para ello, el coeficiente de forma se reduce a la mitad en la
primera hipótesis en el primer faldón siendo en el segundo constante, y en la segunda
hipótesis ocurriría a la inversa.
4.2.3 Sobrecarga de uso
La sobrecarga de uso la compone el peso de todo lo que pueda gravitar sobre el
edificio por motivo de su uso. Estos efectos de la sobrecarga pueden simularse por la
aplicación de una carga distribuida uniformemente.
Es una carga gravitatoria por lo que el valor calculado es sobre su proyección
horizontal de modo que para pasarlo a la cubierta hay que multiplicar el resultado por
el coseno del ángulo de la cubierta, de 17.35º en el proyecto.
En el proyecto se considera la carga de categoría G1 “Cubierta ligera sobre correas”, ya
que el peso del cerramiento de la cubierta es inferior a 1 kN/m2. Para esta categoría, el
valor de la carga característica superficial uniforme es de 0.4 kN/m2 y el de la carga
concentrada de 1 kN.

4.3 Representación gráfica de las acciones
Tomando como referencia un pórtico central, se reflejarán en él el valor de las
acciones para cada hipótesis de carga en Kn/m2.
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4.3.1 Carga permanente

4.3.2 Cargas variables
a) Sobrecarga de uso
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b) Carga de nieve
b.1) Carga de nieve sin distribución

b.2) Carga de nieve redistribución 1

b.3) Carga de nieve redistribución 2
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C) Carga de viento
En las direcciones 90º y 270º no se consideran las cargas de viento ya que las fachadas
frontal y trasera están abiertas en su totalidad siempre.
c.1) Cubiertas asiladas distribución 1

c.2) Cubiertas aisladas distribución 2
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c.3) Viento 0º Hipótesis 1

c.4) Viento 0º Hipótesis 2

c.5) Viento 180º Hipótesis 1
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c.6) Viento 180º Hipótesis 2

5. COMBINACIONES DE ACCIONES
Para determinar las acciones características se atendrá a lo descrito en la EAE 2011.
En ella se define el concepto de Estado Límite, siendo esta una situación que de ser
superada puede considerarse que la estructura no cumple para alguna de las funciones
para las que ha sido proyectada originalmente. Se clasifican en dos grupos:
‐

Estados límites últimos (ELU), que recoge todos los estados que producen el fallo
de la estructura, colapso o rotura.

‐

Estado límite de servicio (ELS), que engloba las situaciones de la estructura para las
que no se cumplen los requisitos de funcionalidad, comodidad, durabilidad y de
aspecto requeridos.

La estructura debe comprobarse para ambos estados con la situación de carga más
desfavorable.
5.1 Estado límite último (ELU)
Para obtener los coeficientes parciales de seguridad, la EAE 2011 presenta una tabla
para dos tipos de situaciones, de efecto favorable y desfavorable.
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De las múltiples combinaciones que se pueden presentar, en el proyecto se ha
estudiado la combinación de acciones en ELU para una situación permanente o
transitoria, la cual adopta la siguiente expresión:

Siendo:
γG,j∙Gk,j: Valor de cálculo de la acción permanente j, obtenido de su valor
característico.
γQ,1∙Qk,1: Valor de cálculo de la acción variable determinante 1, obtenido de su valor
característico.
γQ,i∙ΨQ,i∙Qk,i: Valor de cálculo de la acción variable i, obtenido a partir de su valor
representativo de combinación.
En cuanto a las acciones que pueden incidir sobre la estructura y su simultaneidad, se
adoptan los siguientes coeficientes de simultaneidad para cada una:

‐

Nieve

‐

Viento

‐

Sobrecarga de uso

5.2 Estado límite de servicio (ELS)
En el ELS, la EAE 2011 describe los siguientes coeficientes parciales de seguridad:
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Para las acciones, se usan los mismos coeficientes de simultaneidad que los descritos
para el ELU.

6. DISRTRIBUCIÓN Y CÁLCULO DE LAS CORREAS
El objetivo de las correas de la cubierta es el de fijar los elementos que constituyen la
cubierta, en este caso paneles sándwich. Se proyectan en el Generador de Pórticos
como vigas continuas de tres vanos que se fijan a la cubierta mediante fijación rigida.
En la estructura proyectada se necesitarán un total de 12 correas en la cubierta con el
siguiente peso lineal y superficial:
Medición de correas
Tipo de correas
Correas de cubierta

Nº de correas
12

Peso lineal kg/m

Peso superficial kN/m²

157.10

0.10

Las correas son de acero S235, de perfiles conformados ZF‐250x4.0, con una
separación entre correas de 1.7 m, una flecha límite de L/200 con fijación rígida.
Datos de correas de cubierta
Descripción de correas

Parámetros de cálculo

Tipo de perfil: ZF‐250x4.0 Límite flecha: L / 200
Separación: 1.70 m

Número de vanos: Tres vanos

Tipo de Acero: S235

Tipo de fijación: Fijación rígida

En el siguiente cuadro se muestran las comprobaciones y especificaciones mecánicas
para la correa más desfavorable de la cubierta:
Comprobación de resistencia
El perfil seleccionado cumple todas las comprobaciones.
Aprovechamiento: 93.13 %
Perfil: ZF‐250x4.0
Material: S 235
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Perfil: ZF‐250x4.0
Material: S 235

Nudos

Características mecánicas

Longitud
(m)

Inicial

Final

0.811, 5.750, 4.254

0.811, 0.000,
4.254

5.750

Área
(cm²)

Iy
(cm4)

Iz
(cm4)

Iyz
(cm4)

It
(cm4)

yg
(mm)

zg
(mm)

(grados)

16.68

1483.44

168.88

‐360.41

0.89

2.35

3.68

14.4

Notas:

(1)

Inercia respecto al eje indicado
Momento de inercia a torsión uniforme
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.
(2)
(3)

Pandeo

LK

Pandeo lateral

Plano XY

Plano XZ

Ala sup.

Ala inf.

0.00

1.00

0.00

0.00

5.750

0.000

0.000

C1

‐

0.000
1.000

Notación:
: Coeficiente de pandeo
LK: Longitud de pandeo (m)
C1: Factor de modificación para el momento crítico

COMPROBACIONES (EAE 2011)
Barra
pésima en
cubierta

b/t

Nt

Nc

b / t (b / t)

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1)

My

Mz

MyMz

Vy

Vz

NtMyMz

NcMyMz

x: 0 m
= 93.1

N.P.(3)

N.P.(4)

N.P.(5)

x: 0 m
= 20.2

N.P.(6)

N.P.(7)

NMyMzVy MtNMyMz
V
VyVz
N.P.(8)

N.P.(9)

Estado
CUMPLE
= 93.1

Notación:
b / t: Relación anchura / espesor
: 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
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1)
La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.
(2)
La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
(3)
La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.
(4)
La comprobación no procede, ya que no hay flexión biaxial para ninguna combinación.
(5)
La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
(6)
No hay interacción entre axil de tracción y momento flector para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(7)
No hay interacción entre axil de compresión y momento flector para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(8)
No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(9)
La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.

Relación anchura / espesor (EAE 2011, Artículo 73.6)
Se debe satisfacer:

h/t :

62.5
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b1 / t :

20.0

c1 / t :

6.3

b2 / t :

17.5

c2 / t :

5.5

Los rigidizadores proporcionan suficiente rigidez, ya que se cumple:

0.2  c1 b1  0.6

c1 / b1 : 0.313

0.2  c2 b2  0.6

c2 / b2 : 0.314

Donde:
h: Altura del alma.
b1: Ancho del ala superior.

h : 250.00 mm
b1 : 80.00 mm

c1: Altura del rigidizador del ala superior.

c1 : 25.00 mm

b2: Ancho del ala inferior.

b2 : 70.00 mm

c2: Altura del rigidizador del ala inferior.

c2 : 22.00 mm

t: Espesor.

t:

4.00

mm

Limitación de esbeltez (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: Figura 35.1.2 de la norma EAE 2011.)
La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.
Resistencia a tracción (EAE 2011, Artículo 34.2)
La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.

Resistencia a compresión (EAE 2011, Artículo 34.3)
La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.

Resistencia a flexión. Eje Y (EAE 2011, Artículo 34.4)
Se debe satisfacer:

: 0.931

Para flexión positiva:
My,Ed: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.

+

My,Ed :

0.00

kN∙m

Para flexión negativa:
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El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 0.811, 5.750, 4.254, para la combinación
de acciones 1.35*G1 + 1.35*G2 + 1.05*Q + 0.75*N(R) 2 + 1.50*V H3.
My,Ed: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.

‐

My,Ed : 24.03 kN∙m

La resistencia de cálculo a flexión Mc,Rd viene dada por:

Wel  fyb

Mc,Rd 

M0

Mc,Rd : 25.80 kN∙m

Donde:
Wel: Módulo resistente elástico correspondiente a la fibra de mayor tensión.
fyb: Límite elástico del material base. (EAE 2011, Artículo 73.2)
: Coeficiente parcial de seguridad del material.

M0

Wel : 115.28 cm³
fyb : 235.0 MPa
M0

:

1.05

Resistencia a pandeo lateral del ala superior: (EAE 2011, Artículo 73.11.3)
La comprobación a pandeo lateral no procede, ya que no hay momento flector.
Resistencia a pandeo lateral del ala inferior: (EAE 2011, Artículo 73.11.3)
La comprobación a pandeo lateral no procede, ya que la longitud de pandeo lateral es nula.

Resistencia a flexión. Eje Z (EAE 2011, Artículo 34.4)
La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.

Resistencia a flexión biaxial (EAE 2011, Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: Eurocódigo 3 EN 1993‐1‐3: 2006)
La comprobación no procede, ya que no hay flexión biaxial para ninguna combinación.

Resistencia a corte Y (EAE 2011, Artículo 73.10)
La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.

Resistencia a corte Z (EAE 2011, Artículo 73.10)
Se debe satisfacer:

:

0.202

VEd :

25.25

kN

Vb,Rd :

125.30

kN

hw :

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 0.811, 5.750, 4.254, para la combinación
de acciones 1.35*G1 + 1.35*G2 + 1.05*Q + 0.75*N(R) 2 + 1.50*V H3.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vb,Rd viene dado por:

hw
 t  fbv
sin 

M0

Vb,Rd
Donde:

hw: Altura del alma.
t: Espesor.
: Ángulo que forma el alma con la horizontal.

241.31

mm

t:

4.00

mm

:

90.0

grados

fbv: Resistencia a cortante, teniendo en cuenta el pandeo.
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w  0.83  fbv  0.58  fyb

fbv :

136.3

:

0.70

fyb :

235.0

MPa

Siendo:
w

: Esbeltez relativa del alma.

 w  0.346 

hw

t

fyb
w

E

Donde:
fyb: Límite elástico del material base. (EAE 2011, Artículo 73.2)
E: Módulo de elasticidad.

MPa

E : 210000.0 MPa

1.05
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.
M0 :
Resistencia a tracción y flexión (EAE 2011, Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: Eurocódigo 3 EN 1993‐1‐3: 2006)
No hay interacción entre axil de tracción y momento flector para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.

Resistencia a compresión y flexión (EAE 2011, Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: Eurocódigo 3 EN 1993‐1‐3: 2006)
No hay interacción entre axil de compresión y momento flector para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no
procede.

Resistencia a cortante, axil y flexión (EAE 2011, Artículo 34.7.3)
No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.

Resistencia a torsión combinada con axil, flexión y cortante (EAE 2011, Artículo 73.11.1)
La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
Comprobación de la flecha:
Comprobación de flecha
El perfil seleccionado cumple todas las comprobaciones.
Porcentajes de aprovechamiento:
‐ Flecha: 46.15 %

7. PÓRTICOS
En el diseño de la nave se ha optado por pórticos rígidos a dos aguas con una luz de
16m, con una altura de pilares de 4 m y una altura de coronación de pórticos de 6.5 m.
El acero utilizado es S 275, con un límite elástico de 275N/mm2.
Resumen de medición
Material
Tipo

Acero
laminado

Volumen

Peso

Perfil
(m)

Perfil
(m3)

Perfil
(kg)

Serie

Perfil

HEB

HE 280 B

136.000

1.787

14028.26

IPE

IPE 300, Simple con
cartelas

284.972

2.554

13765.43

Rectangular
conformado

#100x60x4

302.250

0.351

2751.75

L

L 25 x 25 x 3

224.477

0.032

250.22

Designación

S275

Longitud
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Acero laminado: Medición de las superficies a pintar
Serie

Perfil

Superficie unitaria
(m²/m)

Longitud
(m)

Superficie
(m²)

HEB

HE 280 B

1.659

136.000

225.624

IPE

IPE 300, Simple con cartelas

1.363

284.972

388.316

Rectangular
conformado

#100x60x4

0.302

302.250

91.411

L

L 25 x 25 x 3

0.100

224.477

22.448

Total

727.798

El dintel utilizado en los pórticos ha sido un perfil IPE 450 del cual se mostrarán a
continuación las características y comprobaciones de la barra IPE 450 más
desfavorable.
7.1 Dinteles
Los dinteles de perfil IPE 300 presentan cartelas en ambos extremos por su parte inferior para
utilizar menos acero en la estructura y reducir las tensiones producidas en ambos extremos de
la barra.
Barra N7/N99
Perfil: IPE 300, Simple con cartelas (Cartela inicial inferior: 2.00 m. Cartela final
inferior: 0.50 m.)
Material: Acero (S275)
Características mecánicas(1)

Nudos

Longitud
Área
(m)
Inicial Final
(cm²)
N7

N99

4.191

Iy(2)
(cm4)

Iz(2)
It(3)
yg(4)
zg(4)
(cm4) (cm4) (mm) (mm)

89.63 38457.07 905.57 29.57 0.00 144.65

Notas:
(1)

Las características mecánicas y el dibujo mostrados corresponden a la sección
inicial del perfil (N7)
(2)
Inercia respecto al eje indicado
(3)
Momento de inercia a torsión uniforme
(4)
Coordenadas del centro de gravedad

Pandeo
Plano XY

Pandeo lateral
Plano XZ

Ala sup.

Ala inf.



0.20

1.09

0.38

0.38

LK

0.850

4.567

1.600

1.600

Cm

1.000

1.000

1.000

C1

-

1.000
1.000

Notación:
: Coeficiente de pandeo
LK: Longitud de pandeo (m)
Cm: Coeficiente de momentos
C1: Factor de modificación para el momento crítico

Barra
N7/N99

COMPROBACIONES (EAE 2011)


w

Nt

Nc

MY

MZ

VZ

VY

MYVZ

MZVY

NMYMZ

x: 1.87 m x: 0.499 m x: 2 m
x: 2 m
x: 0 m x: 4.19 m x: 2 m x: 2 m
x: 0 m
 < 0.1  < 0.1
  3.0 w  w,máx  = 11.3  = 15.4  = 98.9  = 1.6  = 28.5  < 0.1
 = 95.7

NMYMZVYVZ Mt
 < 0.1

MtVZ

MtVY

Estado

x: 2 m x: 2 m x: 2 m CUMPLE
 = 1.0  = 7.8  < 0.1  = 98.9
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Barra

COMPROBACIONES (EAE 2011)


w

Nt

Nc

MY

MZ

VZ

VY

MYVZ

MZVY

NMYMZ

NMYMZVYVZ Mt

MtVZ

MtVY

Notación:
: Limitación de esbeltez
w: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida
Nt: Resistencia a tracción
Nc: Resistencia a compresión
MY: Resistencia a flexión eje Y
MZ: Resistencia a flexión eje Z
VZ: Resistencia a corte Z
VY: Resistencia a corte Y
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados
Mt: Resistencia a torsión
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados
x: Distancia al origen de la barra
: Coeficiente de aprovechamiento (%)

Limitación de esbeltez (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: Figura 35.1.2 de la norma
EAE 2011.)
La esbeltez reducida  de las barras comprimidas debe ser
inferior al valor 3.0.

 :

0.50

Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de
deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de los
elementos planos comprimidos de una sección.

Clase :

Aef: Área de la sección eficaz para las secciones de clase 4.
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.

Aef :
fy :
Ncr :

4

69.98
275.0
7818.68

cm²
MPa
kN

El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los
valores obtenidos en a), b) y c):
a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al
eje Y.

Ncr,y : 12144.33 kN

2

Ncr,y 

  E  Iy
L2ky

b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al
eje Z.

Ncr,z 

  E  Iz
L2kz

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.

Ncr,T 

Ncr,z : 25955.46 kN

2

1
i20

Ncr,T :

7818.68

kN


  E  Iw 
 G  It 

L2kt


2

Donde:
Iy: Momento de inercia de la sección bruta,
respecto al eje Y.
Iz: Momento de inercia de la sección bruta,
respecto al eje Z.
It: Momento de inercia a torsión uniforme.
Iw: Constante de alabeo de la sección.
E: Módulo de elasticidad.
G: Módulo de elasticidad transversal.
Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión,
respecto al eje Y.

Iy : 12220.10 cm4
Iz
It
Iw
E
G

: 904.79 cm4
:
26.45
cm4
: 151837.90 cm6
: 210000 MPa
:
81000
MPa

Lky :

4.567

m
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Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión,
respecto al eje Z.
Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.
i0: Radio de giro polar de la sección bruta,
respecto al centro de torsión.



i0  i2y  i2z  y20  z20

Lkz :
Lkt :

0.850
1.600

m
m

i0 :

13.59

cm

iy :

13.11

cm

iz :
y0 :

3.57
0.00

cm
mm

z0 :

0.00

mm



0.5

Siendo:
iy , iz: Radios de giro de la sección
bruta, respecto a los ejes principales
de inercia Y y Z.
y0 , z0: Coordenadas del centro de
torsión en la dirección de los ejes
principales Y y Z, respectivamente,
relativas al centro de gravedad de la
sección.

Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (EAE 2011, Artículo 35.8)
Se debe satisfacer:

70.20  340.16
Donde:
hw: Altura del alma.
tw: Espesor del alma.
Aw: Área del alma.
Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.
k: Coeficiente que depende de la clase de la sección.
E: Módulo de elasticidad.
fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.
Siendo:

hw : 498.40 mm
tw :
7.10 mm
Aw : 35.39 cm²
Afc,ef : 16.05 cm²
k:
0.30
E : 210000 MPa
fyf : 275.0 MPa

fyf  fy
Resistencia a tracción (EAE 2011, Artículo 34.2)
Se debe satisfacer:

 : 0.113
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto
situado a una distancia de 1.999 m del nudo N7, para la combinación
de acciones G+1.5·VH6.
Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.

Nt,Ed : 159.46 kN

La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:

Nt,Rd  A  fyd

Nt,Rd : 1409.05 kN

Donde:
A: Área bruta de la sección transversal de la barra.
fyd: Resistencia de cálculo del acero.

A:
fyd :

53.80
261.9

cm²
MPa

fyd  fy M0

23

Proyecto Fin de Grado

Anejo IV: Ingeniería de las obras e instalaciones

Cebadero de terneros para 1200 cabezas de la raza Rubia Gallega en Monforte de Lemos (Lugo)
Siendo:
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.

fy :
M0 :

275.0

MPa

1.05

Resistencia a compresión (EAE 2011, Artículo 34.3)
Se debe satisfacer:

:

0.154

Nc,Ed :

212.00

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto
situado a una distancia de 1.999 m del nudo N7, para la
combinación de acciones 1.35·G+1.05·Q+1.5·VH3+0.75·N(EI).
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.

kN

La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:

Nc,Rd  A ef  fyd

Nc,Rd : 1380.14 kN

Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de
deformación y de desarrollo de la resistencia plástica
de los elementos planos comprimidos de una sección.
Aef: Área de la sección eficaz para las secciones de
clase 4.
fyd: Resistencia de cálculo del acero.

Clase :

4

Aef :
fyd :

52.70
261.9

cm²
MPa

fy :

275.0

MPa

fyd  fy M0
Siendo:
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)
M0: Coeficiente parcial de seguridad del
material.

M0 :

1.05

 :

0.45

Resistencia a pandeo: (EAE 2011, Artículo 35.1)
Si la esbeltez   0.2 o la relación Nc,Ed / Ncr  0.04 se puede
ignorar el efecto del pandeo, y comprobar únicamente la
resistencia de la sección transversal.
: Esbeltez reducida.



A ef  fy
Ncr

Nc,Ed/Ncr: Relación de axiles.

Nc,Ed/Ncr :

0.030

Aef :
fy :

52.70
275.0

Donde:
Aef: Área de la sección eficaz para las secciones
de clase 4.
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)
Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como
el menor de los siguientes valores:
Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por
flexión respecto al eje Y.
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por
flexión respecto al eje Z.
Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por
torsión.

cm²
MPa

Ncr : 7099.11 kN
Ncr,y : 8304.19 kN
Ncr,z : 17321.05 kN
Ncr,T : 7099.11 kN
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Resistencia a flexión eje Y (EAE 2011, Artículo 34.4)
Se debe satisfacer:

:

0.897

:

0.989

MEd+ :

228.54

kN·m

MEd- :

302.62

kN·m


M+c,Rd  Wel,y
 fyd

Mc,Rd+ :

337.29

kN·m


M-c,Rd  Wef,y
 fyd

Mc,Rd- :

337.29

kN·m

Para flexión positiva:
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N7, para la
combinación de acciones G+1.5·VH6.
MEd+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.
Para flexión negativa:
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N7, para la
combinación de acciones 1.35·G+1.05·Q+1.5·VH3+0.75·N(EI).
MEd-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:

Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de
desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de una sección
a flexión simple.

Clase+ :

3

Clase- :

4

Wel,y : Módulo resistente elástico correspondiente a la fibra con mayor
tensión, para las secciones de clase 3.

Wel,y+ :

1287.82

cm³

Wef,y-: Módulo resistente elástico de la sección eficaz correspondiente a la
fibra con mayor tensión, para las secciones de clase 4.

Wef,y- :

1287.82

cm³

fyd :

261.9

MPa

fy :

275.0

MPa

+

fyd: Resistencia de cálculo del acero.

fyd  fy M0
Siendo:
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.

M0 :

1.05

Resistencia a pandeo lateral: (EAE 2011, Artículo 35.2)
El momento flector resistente de cálculo Mb,Rd viene dado por:

M+b,Rd  LT  Wel,y
 fyd

Mb,Rd+ :

305.99

kN·m


Mb,Rd
 LT  Wef,y
 fyd

Mb,Rd- :

305.99

kN·m

Wel,y+: Módulo resistente elástico correspondiente a la fibra con mayor
tensión, para las secciones de clase 3.

Wel,y+ :

1287.82

cm³

Wef,y-: Módulo resistente elástico de la sección eficaz correspondiente a la
fibra con mayor tensión, para las secciones de clase 4.

Wef,y- :

1287.82

cm³

fyd :

261.9

MPa

fy :

275.0

MPa

Donde:

fyd: Resistencia de cálculo del acero.

fyd  fy M1
Siendo:
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)
M1: Coeficiente parcial de seguridad del material.

M1 :

LT: Factor de reducción por pandeo lateral.

25

1.05

Proyecto Fin de Grado

Anejo IV: Ingeniería de las obras e instalaciones

Cebadero de terneros para 1200 cabezas de la raza Rubia Gallega en Monforte de Lemos (Lugo)
LT 

1
2
LT  LT


1

2
LT

LT+ :

0.91

LT- :

0.91

LT+ :

0.64

Siendo:





2
LT  0.5  1  LT  LT  0.2  LT 



-

LT: Coeficiente de imperfección elástica.

LT :
LT :

0.64

LT+ :

0.45

LT- :

0.45

Mcr :

1777.22

0.34

LT: Esbeltez reducida.

Wel,y
 fy

+

LT 

Mcr

Wef,y
 fy

-

LT 

Mcr

Mcr: Momento crítico elástico de pandeo lateral.

kN·m

El momento crítico elástico de pandeo lateral 'Mcr' se determina de la siguiente forma:

Mcr

2

2
2  E  Iz   k z  Iw L2c  G  It
 C1 
  
 2
  C2  zg  C3  z j  
 
2
Lc
  E  Iz

  k w  Iz

0.5



  C2  zg  C3  z j  


Siendo:
Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Z.

Iz :

905.56

cm4

It: Momento de inercia a torsión uniforme.

It :

29.55

cm4

Iw: Constante de alabeo de la sección.

Iw : 502550.88 cm6

E: Módulo de elasticidad.

E:

210000

G: Módulo de elasticidad transversal.

G:

81000

MPa
MPa

Lc+: Longitud efectiva de pandeo lateral del ala superior.

Lc+ :

1.600

m

Lc-: Longitud efectiva de pandeo lateral del ala inferior.

Lc- :

1.600

m

C1: Factor que depende de las condiciones de apoyo y de la forma de la ley
de momentos flectores sobre la barra.

C1 :

1.00

C2: Factor que depende de las condiciones de apoyo y de la forma de la ley
de momentos flectores sobre la barra.

C2 :

1.00

C3: Factor que depende de las condiciones de apoyo y de la forma de la ley
de momentos flectores sobre la barra.

C3 :

1.00

kz: Coeficiente de longitud eficaz, que depende de las restricciones al giro
de la sección transversal en los extremos de la barra.

kz :

0.19

kw: Coeficiente de longitud eficaz, que depende de las restricciones al
alabeo en los extremos de la barra.

kw :

0.19

zg: Distancia entre el punto de aplicación de la carga y el centro de
esfuerzos cortantes, respecto al eje Z.

zg :

0.00

mm

za: Distancia en la dirección del eje Z entre el punto de aplicación
de la carga y el centro geométrico.

za :

-2.96

mm

zs: Distancia en la dirección del eje Z entre el centro de esfuerzos
cortantes y el centro geométrico.

zs :

-2.96

mm

zj :

0.00

mm

zg  z a  z s
Siendo:

zj: Parámetro de asimetría de la sección, respecto al eje Y.



z j  zs  0.5   y  z
A

2

2

   z I   dA
y

Resistencia a flexión eje Z (EAE 2011, Artículo 34.4)
Se debe satisfacer:
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 : 0.016
Para flexión positiva:
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N99,
para la combinación de acciones 1.35·G+1.5·V(90°)H1.
MEd+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.
Para flexión negativa:

MEd+ :

0.52

kN·m

MEd- :

0.45

kN·m

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N99,
para la combinación de acciones
G+1.05·Q+1.5·V(180°)H2+0.75·N(R)1.
MEd-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:

Mc,Rd  Wpl,z  fyd

Mc,Rd : 32.79 kN·m

Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de
deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de los
elementos planos de una sección a flexión simple.
Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra
con mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2.
fyd: Resistencia de cálculo del acero.

Clase :

1

Wpl,z : 125.20 cm³
fyd : 261.9 MPa

fyd  fy M0
Siendo:
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.

fy : 275.0 MPa
M0 :

1.05

Resistencia a corte Z (EAE 2011, Artículo 34.5)
Se debe satisfacer:

 : 0.285
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto
situado a una distancia de 2.001 m del nudo N7, para la combinación
de acciones 1.35·G+1.05·Q+1.5·VH3+0.75·N(EI).
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.

VEd : 91.66 kN

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:

Vc,Rd  A V 

fyd

Vc,Rd : 322.08 kN

3

Donde:
Av: Área transversal a cortante.

Av : 21.30 cm²

A V  h  tw
Siendo:
h: Canto de la sección.
tw: Espesor del alma.
fyd: Resistencia de cálculo del acero.

h : 300.00 mm
tw : 7.10 mm
fyd : 261.9 MPa

fyd  fy M0
Siendo:
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fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.

fy : 275.0 MPa
M0 : 1.05

Abolladura por cortante del alma: (EAE 2011, Artículo 35.5)
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es
necesario comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto
que se cumple:
39.24  55.46
Donde:
w: Esbeltez del alma.

w

w : 39.24

d

tw

máx: Esbeltez máxima.

 max 

72



: Coeficiente que permite considerar la resistencia adicional
en régimen plástico debida al endurecimiento por
deformación del material.
: Factor de reducción.



máx : 55.46

:
:

1.20
0.92

fref
fy

Siendo:
fref: Límite elástico de referencia.
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)

fref : 235.0 MPa
fy : 275.0 MPa

Resistencia a corte Y (EAE 2011, Artículo 34.5)
Se debe satisfacer:

 < 0.001
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto
situado a una distancia de 1.999 m del nudo N7, para la combinación
de acciones G+1.5·V(90°)H1.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.

VEd :

0.17

kN

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:

Vc,Rd  A V 

fyd

Vc,Rd : 514.41 kN

3

Donde:
Av: Área transversal a cortante.

Av :

34.02 cm²

A V  A  d  tw
Siendo:
A: Área de la sección bruta.
d: Altura del alma.
tw: Espesor del alma.
fyd: Resistencia de cálculo del acero.

A : 53.80 cm²
d : 278.60 mm
tw : 7.10 mm
fyd :

261.9 MPa

fyd  fy M0
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Siendo:
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.

fy :
M0 :

275.0 MPa
1.05

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (EAE 2011, Artículo
34.7.1)
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al
50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd.
13.164  32.165
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la
combinación de acciones 1.35·G+1.05·Q+1.5·VH3+0.75·N(EI).
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.

VEd : 129.14 kN
Vc,Rd : 631.07 kN

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (EAE 2011, Artículo
34.7.1)
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al
50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd.
0.018  38.588
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la
combinación de acciones G+1.5·V(90°)H1.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.

VEd :

0.17

kN

Vc,Rd : 757.10 kN

Resistencia a flexión y axil combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.2)
Se debe satisfacer:

:

0.596

:

0.957

:

0.554

Nc,Ed :
My,Ed- :

219.57
302.62

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N7, para
la combinación de acciones 1.35·G+1.05·Q+1.5·VH3+0.75·N(EI).
Donde:
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo.
My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, según
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los ejes Y y Z, respectivamente.
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de
desarrollo de la resistencia plástica de sus elementos planos, para axil y
flexión simple.
MN,Rd,y, MN,Rd,z: Momentos flectores resistentes plásticos reducidos de
cálculo, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente.

Mz,Ed- :
Clase :

0.10
1

kN·m

MN,Rd,y :
MN,Rd,z :

392.81
47.43

kN·m
kN·m

MN,Rd,y  Mpl,Rdy  1  n 1  0.5  a  Mpl,Rd,y
n  a  MN,Rd,z  Mpl,Rd,z
  2 ;   5n  1

:
:

2.000

n:

0.094

1.000

Siendo:
n  Nc,Ed Npl,Rd

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, respectivamente.

a   A  2  b  t f  A  0.5
A: Área de la sección bruta.
b: Ancho del ala.
tf: Espesor del ala.

Npl,Rd : 2344.70 kN
Mpl,Rd,y : 392.81 kN·m
Mpl,Rd,z :
47.43 kN·m
a:

0.50

A:

89.52

cm²

b:
tf :

15.00
10.70

cm
mm

Resistencia a pandeo: (EAE 2011, Artículo 35.3)
A: Área de la sección bruta.
Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la fibra con
mayor tensión, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente.
fyd: Resistencia de cálculo del acero.

A:
89.52 cm²
Wpl,y : 1499.81 cm³
Wpl,z : 181.11 cm³
fyd :
261.9 MPa

fyd  fy M1

Siendo:
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)
M1: Coeficiente parcial de seguridad del material.

fy :

275.0

M1 :

1.05

Kyy :

1.00

Kyz :

0.77

Kzy :

0.53

Kzz :

1.30

y :

1.00

Kyy, Kyz, Kzy, Kzz: Coeficientes de interacción.
k yy  Cm,y  Cm,LT 

k yz  Cm,z 

y
1
wz

 0.6 
NEd Cyz
wy
1
Ncr,z

k zy  Cm,y  Cm,LT 

k zz  Cm,z 

y
1

NEd Cyy
1
Ncr,y

wy
z
1

 0.6 
N
Czy
wz
1  Ed
Ncr,y

z
1

NEd Czz
1
Ncr,z

Términos auxiliares:
NEd
Ncr,y
y 
N
1  y  Ed
Ncr,y
1

NEd
Ncr,z
z 
N
1  z  Ed
Ncr,z
1
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z :

1.00


 W

2
1.6 2
1.6 2
 Cmy  max 
 Cmy  max   npl  bLT   el,y
Cyy  1   wy  1   2 


w
w
y
y


 Wpl,y

Cyy :

1.02

2


C2  max 
wz Wel,z
  npl  cLT   0.6 
Cyz  1   wz  1   2  14  mz 5


wz
wy Wpl,z






Cyz :

0.90

2


C2  max 
wy Wel,y
  npl  dLT   0.6 
Czy  1   wy  1   2  14  my 5




wy
wz Wpl,y





Czy :

1.02


 W
2

1.6 2
1.6 2
Czz  1   wz  1   2 
 Cmz  max 
 Cmz  max  eLT   npl   el,z
wz
wz


 Wpl,z

Czz :

0.78

aLT :

1.00

bLT :

0.00

cLT :

0.38

dLT :

0.02

eLT :

6.33

 1.5

wy :

1.16

 1.5

wz :

1.50

npl :

0.09

0.47 

0.20

Cm,y :

1.00

Cm,z :

1.00

Cm,LT :

1.01

y :

8.23

Cm,y,0 :
Cm,z,0 :
C1 :

1.00
1.00
1.00

aLT  1 

It
0
Iy
2

bLT  0.5  aLT  0 

My,Ed
M
 z,Ed
LT  Mpl,Rd,y Mpl,Rd,z

2

cLT  10  aLT 

dLT  2  aLT 

0
5

0
0.1  

eLT  1.7  aLT 
wy 
wz 
npl 

Wpl,y
Wel,y
Wpl,z
Wel,z



4
z

4
z

My,Ed
Cm,y  LT  Mpl,Rd,y



0
0.1  

4
z

My,Ed

Mz,Ed



Cm,y  LT  Mpl,Rd,y Cm,z  Mpl,Rd,z


My,Ed
Cm,y  LT  Mpl,Rd,y

NEd
Npl,Rd

Puesto que:

N  
N
 0  0.2  C1  4  1  Ed    1  Ed

 
N
N
cr,z  
cr,T

Cm,y  Cm,y,0  1  Cm,y,0  





 y  aLT
1   y  aLT

Cm,z  Cm,z,0
Cm,LT  C2m,y 

y 

My,Ed
NEd



aLT

NEd  
NEd
 1 
  1 
N
N
cr,z
cr,T

 





A
Wel,y

Cm,y,0, Cm,z,0: Factores de momento flector uniforme equivalente.
C1: Factor que depende de las condiciones de apoyo y de la forma de la
ley de momentos flectores sobre la barra.
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y, z: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes Y y Z,
respectivamente.
LT: Coeficiente de reducción por pandeo lateral.
máx: Esbeltez máxima entre y y z.
y, z: Esbelteces reducidas en relación a los ejes Y y Z,
respectivamente.

y :
z :

1.00

LT :
máx :
y :

0.89

z :
LT :
0 :

0.31

LT: Esbeltez reducida.
0: Esbeltez reducida, en relación al pandeo lateral, para un momento
flector uniforme.
Wel,y, Wel,z: Módulos resistentes elásticos correspondientes a la fibra
comprimida, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente.
Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.
Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por torsión.
Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Y.
It: Momento de inercia a torsión uniforme.

Wel,y
Wel,z
Ncr,y
Ncr,z
Ncr,T
Iy
It

:
:
:
:
:
:
:

1.00
0.31
0.25
0.48
0.47
1287.82
120.74
37993.41
25977.68
9854.90
38230.45
29.55

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.3)
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil,
ya que se puede ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante
y, además, el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd es
menor o igual que el 50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo
Vc,Rd.
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la
combinación de acciones 1.35·G+1.05·Q+1.5·VH3+0.75·N(EI).
13.164  32.142
Donde:
VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.
Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.

VEd,z : 129.14 kN
Vc,Rd,z : 630.62 kN

Resistencia a torsión (EAE 2011, Artículo 34.6)
Se debe satisfacer:

 : 0.010
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto
situado a una distancia de 2.001 m del nudo N7, para la combinación
de acciones 1.35·G+1.5·V(90°)H1.
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.

MT,Ed : 0.03 kN·m

El momento torsor resistente de cálculo MT,Rd viene dado por:

MT,Rd 

1
3

 WT  fyd

MT,Rd : 2.84 kN·m

Donde:
WT: Módulo de resistencia a torsión.
fyd: Resistencia de cálculo del acero.

WT : 18.80 cm³
fyd : 261.9 MPa

fyd  fy M0
Siendo:
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fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.

fy : 275.0 MPa
M0 : 1.05

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (EAE 2011, Artículo 34.6)
Se debe satisfacer:

 : 0.078
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un
punto situado a una distancia de 2.001 m del nudo N7, para la
combinación de acciones 1.35·G+1.5·Q+0.9·V(270°)H1+0.75·N(R)2.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.
El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado
por:

Vpl,T,Rd  1 

 T,Ed
1.25  fyd

3

 Vpl,Rd

VEd : 25.19 kN
MT,Ed :

0.01

kN·m

Vpl,T,Rd : 321.71 kN

Donde:
Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.
T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.

 T,Ed 

Vpl,Rd : 322.08 kN
T,Ed : 0.4 MPa

MT,Ed
Wt

Siendo:
WT: Módulo de resistencia a torsión.
fyd: Resistencia de cálculo del acero.

WT : 18.80 cm³
fyd : 261.9 MPa

fyd  fy M0
Siendo:
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.

fy : 275.0 MPa
M0 : 1.05

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (EAE 2011, Artículo 34.6)
Se debe satisfacer:

 < 0.001
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un
punto situado a una distancia de 1.999 m del nudo N7, para la
combinación de acciones 1.35·G+1.5·Q+0.9·V(270°)H1+0.75·N(R)2.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.
El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene
dado por:

Vpl,T,Rd  1 

T,Ed
1.25  fyd

3

 Vpl,Rd

VEd :

0.01

kN

MT,Ed :

0.01

kN·m

Vpl,T,Rd : 513.86 kN

Donde:
Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.

Vpl,Rd : 514.41 kN
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T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.

 T,Ed 

T,Ed :

0.4

MPa

MT,Ed
Wt

Siendo:
WT: Módulo de resistencia a torsión.
fyd: Resistencia de cálculo del acero.

WT :
fyd :

18.80 cm³
261.9 MPa

fy :

275.0 MPa

fyd  fy M0
Siendo:
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)
M0: Coeficiente parcial de seguridad del
material.

M0 :

1.05

7.2 Pilares
Para los pilares, se han utilizado perfiles HE 230 B. A continuación se muestran las
comprobaciones y características para el pilar más desfavorable:
Barra N6/N7
Perfil: HE 280 B
Material: Acero (S275)
Nudos
Inicial

Final

Longitud
(m)

N6

N7

4.000

Notas:
(1)
(2)

Características mecánicas
Área
(cm²)

Iy(1)
(cm4)

Iz(1)
(cm4)

It(2)
(cm4)

131.40

19270.00

6595.00

143.70

Inercia respecto al eje indicado
Momento de inercia a torsión uniforme

Pandeo
Plano XY

Pandeo lateral
Plano XZ

Ala sup.

Ala inf.



0.70

1.30

1.00

1.00

LK

2.800

5.184

4.000

4.000

Cm

1.000

1.000

1.000

C1

-

1.000
1.000

Notación:
: Coeficiente de pandeo
LK: Longitud de pandeo (m)
Cm: Coeficiente de momentos
C1: Factor de modificación para el momento crítico

Barra

COMPROBACIONES (EAE 2011)


w

N6/N7   3.0 w  w,máx

Nt

Nc

MY

MZ

VZ

VY

MYVZ

MZVY

NMYMZ

x: 4 m x: 0 m x: 4 m x: 0 m
x: 4 m
 = 31.2  = 0.3  < 0.1  < 0.1
 = 4.2  = 6.1  = 89.2  = 7.8
 = 96.3

NMYMZVYVZ Mt
 < 0.1

 = 0.1

MtVZ

MtVY

Estado

x: 0 m
CUMPLE
 = 0.1
 = 13.5
 = 96.3
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Barra

COMPROBACIONES (EAE 2011)


w

Nt

Nc

MY

MZ

VZ

VY

MYVZ

MZVY

NMYMZ

NMYMZVYVZ Mt

MtVZ

Estado

MtVY

Notación:
: Limitación de esbeltez
w: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida
Nt: Resistencia a tracción
Nc: Resistencia a compresión
MY: Resistencia a flexión eje Y
MZ: Resistencia a flexión eje Z
VZ: Resistencia a corte Z
VY: Resistencia a corte Y
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados
Mt: Resistencia a torsión
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados
x: Distancia al origen de la barra
: Coeficiente de aprovechamiento (%)

Limitación de esbeltez (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: Figura 35.1.2 de la norma
EAE 2011.)
La esbeltez reducida  de las barras comprimidas debe ser
inferior al valor 3.0.

 :

0.52

Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de
deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de los
elementos planos comprimidos de una sección.
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y
3.
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.

Clase :

1

A:
fy :
Ncr :

131.40
275.0
13349.59

cm²
MPa
kN

Ncr,y :

14864.65

kN

Ncr,z :

17434.83

kN

Ncr,T :

13349.59

kN

Iy :

19270.00

cm4

El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los
valores obtenidos en a), b) y c):
a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al
eje Y.
2

Ncr,y 

  E  Iy
L2ky

b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al
eje Z.

Ncr,z 

2

  E  Iz
L2kz

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.

Ncr,T 

  E  Iw 
1 
 G  It 

2
i0 
L2kt

2

Donde:
Iy: Momento de inercia de la sección bruta,
respecto al eje Y.
Iz: Momento de inercia de la sección bruta,
respecto al eje Z.
It: Momento de inercia a torsión uniforme.
Iw: Constante de alabeo de la sección.
E: Módulo de elasticidad.
G: Módulo de elasticidad transversal.

Iz
It
Iw
E
G

: 6595.00 cm4
:
143.70
cm4
: 1130000.00 cm6
:
210000
MPa
:
81000
MPa
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Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión,
respecto al eje Y.
Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión,
respecto al eje Z.
Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.
i0: Radio de giro polar de la sección bruta,
respecto al centro de torsión.



i0  i2y  i2z  y20  z20

Lky :

5.184

m

Lkz :
Lkt :

2.800
4.000

m
m

i0 :

14.03

cm

iy :

12.11

cm

iz :
y0 :

7.08
0.00

cm
mm

z0 :

0.00

mm



0.5

Siendo:
iy , iz: Radios de giro de la sección
bruta, respecto a los ejes
principales de inercia Y y Z.
y0 , z0: Coordenadas del centro de
torsión en la dirección de los ejes
principales Y y Z, respectivamente,
relativas al centro de gravedad de
la sección.

Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (EAE 2011, Artículo 35.8)
Se debe satisfacer:

23.24  163.34
Donde:
hw: Altura del alma.
tw: Espesor del alma.
Aw: Área del alma.
Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.
k: Coeficiente que depende de la clase de la sección.
E: Módulo de elasticidad.
fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.
Siendo:

hw : 244.00 mm
tw : 10.50 mm
Aw : 25.62 cm²
Afc,ef : 50.40 cm²
k:
0.30
E : 210000 MPa
fyf : 275.0 MPa

fyf  fy
Resistencia a tracción (EAE 2011, Artículo 34.2)
Se debe satisfacer:

 : 0.042
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N7,
para la combinación de acciones G+1.5·VH6.
Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.

Nt,Ed : 145.59 kN

La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:

Nt,Rd  A  fyd

Nt,Rd : 3441.43 kN

Donde:
A: Área bruta de la sección transversal de la barra.
fyd: Resistencia de cálculo del acero.

A : 131.40 cm²
fyd : 261.9 MPa

fyd  fy M0
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Siendo:
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.

fy :
M0 :

275.0

MPa

1.05

Resistencia a compresión (EAE 2011, Artículo 34.3)
Se debe satisfacer:

:

0.061

Nc,Ed :

208.78

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo
N6, para la combinación de acciones
1.35·G+1.05·Q+1.5·VH3+0.75·N(EI).
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.

kN

La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:

Nc,Rd  A  fyd

Nc,Rd : 3441.43 kN

Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de
deformación y de desarrollo de la resistencia plástica
de los elementos planos comprimidos de una sección.
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase
1, 2 y 3.
fyd: Resistencia de cálculo del acero.

Clase :

1

A:
fyd :

131.40
261.9

cm²
MPa

fy :

275.0

MPa

fyd  fy M0
Siendo:
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)
M0: Coeficiente parcial de seguridad del
material.

M0 :

1.05

 :

0.52

Resistencia a pandeo: (EAE 2011, Artículo 35.1)
Si la esbeltez   0.2 o la relación Nc,Ed / Ncr  0.04 se puede
ignorar el efecto del pandeo, y comprobar únicamente la
resistencia de la sección transversal.
: Esbeltez reducida.



A  fy
Ncr

Nc,Ed/Ncr: Relación de axiles.

Nc,Ed/Ncr :

0.016

Donde:
A: Área de la sección bruta para las secciones de
clase 1, 2 y 3.

A:
fy :

131.40
275.0

cm²
MPa

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)
Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como
el menor de los siguientes valores:
Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por
flexión respecto al eje Y.

Ncr,y : 14864.65 kN

Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por
flexión respecto al eje Z.

Ncr,z : 17434.83 kN

Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por
torsión.

Ncr,T : 13349.59 kN

Ncr : 13349.59 kN
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Resistencia a flexión eje Y (EAE 2011, Artículo 34.4)
Se debe satisfacer:

:

0.815

:

0.892

MEd+ :

327.57

kN·m

MEd- :

233.65

kN·m

Mc,Rd :

401.76

kN·m

Clase :

1

Wpl,y :

1534.00

cm³

fyd :

261.9

MPa

fy :

275.0

MPa

Para flexión positiva:
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N7, para la
combinación de acciones 1.35·G+1.05·Q+1.5·VH3+0.75·N(EI).
MEd+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.
Para flexión negativa:
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N7, para la
combinación de acciones G+1.5·VH6.
MEd-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:

Mc,Rd  Wpl,y  fyd
Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de
desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de una sección
a flexión simple.
Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor
tensión, para las secciones de clase 1 y 2.
fyd: Resistencia de cálculo del acero.

fyd  fy M0
Siendo:
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.

M0 :

1.05

Resistencia a pandeo lateral: (EAE 2011, Artículo 35.2)
El momento flector resistente de cálculo Mb,Rd viene dado por:

Mb,Rd  LT  Wpl,y  fyd

Mb,Rd :

367.41

kN·m

Wpl,y :

1534.00

cm³

fyd :

261.9

MPa

fy :

275.0

MPa

Donde:
Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor
tensión, para las secciones de clase 1 y 2.
fyd: Resistencia de cálculo del acero.

fyd  fy M1
Siendo:
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)
M1: Coeficiente parcial de seguridad del material.

M1 :

1.05

LT :

0.91

LT :

0.68

LT :

0.21

LT: Factor de reducción por pandeo lateral.

LT 

1
LT  

2
LT



2
LT

1

Siendo:





2
LT  0.5  1  LT  LT  0.2  LT 



LT: Coeficiente de imperfección elástica.

LT 

Wpl,y  fy
Mcr
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Mcr: Momento crítico elástico de pandeo lateral.

LT :

0.53

Mcr :

1498.30

kN·m

Iz :

6595.00

cm4

It :

143.70

cm4

El momento crítico elástico de pandeo lateral 'Mcr' se determina de la siguiente forma:

Mcr

0.5
2


2
2  E  Iz   k z  Iw L2c  G  It

 C1 
  
 2
  C2  zg  C3  z j     C2  zg  C3  z j  
 
2



Lc
k
I
E
I

z
z
  w 


Siendo:
Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Z.
It: Momento de inercia a torsión uniforme.
Iw: Constante de alabeo de la sección.

Iw : 1130000.00 cm6

E: Módulo de elasticidad.

E:

210000

G: Módulo de elasticidad transversal.

G:

81000

MPa
MPa

Lc+: Longitud efectiva de pandeo lateral del ala superior.

Lc+ :

4.000

m

Lc-: Longitud efectiva de pandeo lateral del ala inferior.

Lc- :

4.000

m

C1: Factor que depende de las condiciones de apoyo y de la forma de la ley
de momentos flectores sobre la barra.

C1 :

1.00

C2: Factor que depende de las condiciones de apoyo y de la forma de la ley
de momentos flectores sobre la barra.

C2 :

1.00

C3: Factor que depende de las condiciones de apoyo y de la forma de la ley
de momentos flectores sobre la barra.

C3 :

1.00

kz: Coeficiente de longitud eficaz, que depende de las restricciones al giro
de la sección transversal en los extremos de la barra.

kz :

1.00

kw: Coeficiente de longitud eficaz, que depende de las restricciones al
alabeo en los extremos de la barra.

kw :

1.00

zg: Distancia entre el punto de aplicación de la carga y el centro de
esfuerzos cortantes, respecto al eje Z.

zg :

0.00

mm

za: Distancia en la dirección del eje Z entre el punto de aplicación
de la carga y el centro geométrico.

za :

0.00

mm

zs: Distancia en la dirección del eje Z entre el centro de esfuerzos
cortantes y el centro geométrico.

zs :

0.00

mm

zj :

0.00

mm

zg  za  zs
Siendo:

zj: Parámetro de asimetría de la sección, respecto al eje Y.



z j  zs  0.5   y  z
A

2

2

   z I   dA
y

Resistencia a flexión eje Z (EAE 2011, Artículo 34.4)
Se debe satisfacer:

 : 0.078
Para flexión positiva:
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N6,
para la combinación de acciones G+1.5·V(90°)H1.
MEd+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.
Para flexión negativa:

MEd+ : 14.59 kN·m

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N6,
para la combinación de acciones
1.35·G+1.05·Q+1.5·V(0°)H2+0.75·N(EI).
MEd-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.

MEd- : 14.00 kN·m
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El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:

Mc,Rd  Wpl,z  fyd

Mc,Rd : 187.94 kN·m

Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de
deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de los
elementos planos de una sección a flexión simple.
Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra
con mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2.
fyd: Resistencia de cálculo del acero.

Clase :

1

Wpl,z : 717.60 cm³
fyd : 261.9 MPa

fyd  fy M0
Siendo:
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.

fy : 275.0 MPa
M0 :

1.05

Resistencia a corte Z (EAE 2011, Artículo 34.5)
Se debe satisfacer:

 : 0.312
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la
combinación de acciones 1.35·G+1.05·Q+1.5·VH3+0.75·N(EI).
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.

VEd : 138.88 kN

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:

Vc,Rd  A V 

fyd

Vc,Rd : 444.56 kN

3

Donde:
Av: Área transversal a cortante.

Av : 29.40 cm²

A V  h  tw
Siendo:
h: Canto de la sección.
tw: Espesor del alma.
fyd: Resistencia de cálculo del acero.

h : 280.00 mm
tw : 10.50 mm
fyd : 261.9 MPa

fyd  fy M0
Siendo:
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.

fy : 275.0 MPa
M0 :

1.05

Abolladura por cortante del alma: (EAE 2011, Artículo 35.5)
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es
necesario comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto
que se cumple:
23.24  55.46
Donde:
w: Esbeltez del alma.

w 

w : 23.24

d
tw
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máx: Esbeltez máxima.

 max 

72



: Coeficiente que permite considerar la resistencia adicional
en régimen plástico debida al endurecimiento por
deformación del material.
: Factor de reducción.



máx : 55.46

:
:

1.20
0.92

fref
fy

Siendo:
fref: Límite elástico de referencia.
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)

fref : 235.0 MPa
fy : 275.0 MPa

Resistencia a corte Y (EAE 2011, Artículo 34.5)
Se debe satisfacer:

 : 0.003
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la
combinación de acciones 1.35·G+1.5·V(90°)H1.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.

VEd :

4.52

kN

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:

Vc,Rd  A V 

fyd

Vc,Rd : 1599.51 kN

3

Donde:
Av: Área transversal a cortante.

Av : 105.78 cm²

A V  A  d  tw
Siendo:
A: Área de la sección bruta.
d: Altura del alma.
tw: Espesor del alma.
fyd: Resistencia de cálculo del acero.

A : 131.40 cm²
d : 244.00 mm
tw : 10.50 mm
fyd :

261.9

MPa

fy :
M0 :

275.0

MPa

fyd  fy M0
Siendo:
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.

1.05

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (EAE 2011, Artículo
34.7.1)
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al
50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd.
14.157  22.658
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la
combinación de acciones 1.35·G+1.05·Q+1.5·VH3+0.75·N(EI).
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VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.

VEd : 138.88 kN
Vc,Rd : 444.56 kN

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (EAE 2011, Artículo
34.7.1)
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al
50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd.
0.460  81.524
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la
combinación de acciones 1.35·G+1.5·V(90°)H1.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.

VEd :

4.52

kN

Vc,Rd : 1599.51 kN

Resistencia a flexión y axil combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.2)
Se debe satisfacer:

:

0.666

:

0.963

:

0.531

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N7, para
la combinación de acciones 1.35·G+1.05·Q+1.5·VH3+0.75·N(EI).
Donde:
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo.
My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, según
los ejes Y y Z, respectivamente.
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de
desarrollo de la resistencia plástica de sus elementos planos, para axil y
flexión simple.
MN,Rd,y, MN,Rd,z: Momentos flectores resistentes plásticos reducidos de
cálculo, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente.

Nc,Ed
My,Ed+
Mz,Ed+
Clase

:
:
:
:

203.31
327.57
0.16
1

kN
kN·m
kN·m

MN,Rd,y :
MN,Rd,z :

401.76
187.94

kN·m
kN·m

MN,Rd,y  Mpl,Rdy  1  n 1  0.5  a  Mpl,Rd,y
n  a  MN,Rd,z  Mpl,Rd,z
  2 ;   5n  1

:
:

2.000

n:

0.059

1.000

Siendo:
n  Nc,Ed Npl,Rd

Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.
Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en

Npl,Rd : 3441.43 kN
Mpl,Rd,y : 401.76 kN·m
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condiciones plásticas, respecto a los ejes Y y Z, respectivamente.

a   A  2  b  t f  A  0.5
A: Área de la sección bruta.
b: Ancho del ala.
tf: Espesor del ala.

Mpl,Rd,z :

187.94

a:

0.23

A:
b:
tf :

131.40
28.00
18.00

kN·m

cm²
cm
mm

Resistencia a pandeo: (EAE 2011, Artículo 35.3)
A: Área de la sección bruta.
Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la fibra con
mayor tensión, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente.
fyd: Resistencia de cálculo del acero.

A : 131.40 cm²
Wpl,y : 1534.00 cm³
Wpl,z : 717.60 cm³
fyd :
261.9 MPa

fyd  fy M1

Siendo:
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)
M1: Coeficiente parcial de seguridad del material.

fy :

275.0

M1 :

1.05

Kyy :

1.01

Kyz :

0.88

Kzy :

0.53

Kzz :

1.16

1

NEd
Ncr,y
y 
N
1  y  Ed
Ncr,y

y :

1.00

NEd
Ncr,z
z 
N
1  z  Ed
Ncr,z

z :

1.00


 W

2
1.6 2
1.6 2
Cyy  1   wy  1   2 
 Cmy  max 
 Cmy  max   npl  bLT   el,y


wy
wy

 Wpl,y


Cyy :

1.01

2


C2  max 
wz Wel,z
  npl  cLT   0.6 
Cyz  1   wz  1   2  14  mz 5


wz
wy Wpl,z






Cyz :

0.80

2


C2my  max 
wy Wel,y


  npl  dLT   0.6 
 1   wy  1  2  14 

5



wy
wz Wpl,y




Czy :

1.00

Czz :

0.87

Kyy, Kyz, Kzy, Kzz: Coeficientes de interacción.
k yy  Cm,y  Cm,LT 

k yz  Cm,z 

y
1
wz

 0.6 
NEd Cyz
wy
1
Ncr,z

k zy  Cm,y  Cm,LT 

k zz  Cm,z 

y
1

NEd Cyy
1
Ncr,y

wy
z
1

 0.6 
N
Czy
wz
1  Ed
Ncr,y

z
1

NEd Czz
1
Ncr,z

Términos auxiliares:

1

Czy


 W
2

1.6 2
1.6 2
 Cmz  max 
 Cmz  max  eLT   npl   el,z
Czz  1   wz  1   2 
w
w

z
z

 Wpl,z
aLT  1 

It
0
Iy
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aLT :

0.99

bLT :

0.00

cLT :

0.49

dLT :

0.01

eLT :

5.58

 1.5

wy :

1.11

 1.5

wz :

1.50

npl :

0.06

0.53 

0.20

Cm,y :

1.00

Cm,z :

1.00

Cm,LT :

1.01

My,Ed

2

bLT  0.5  aLT  0 

LT  Mpl,Rd,y Mpl,Rd,z

2

cLT  10  aLT 

dLT  2  aLT 

0
5

wy 
wz 
npl 

Wpl,y
Wel,y
Wpl,z
Wel,z



4
z

0
0.1  

eLT  1.7  aLT 

Mz,Ed



4
z

My,Ed
Cm,y  LT  Mpl,Rd,y



0
0.1  

4
z

My,Ed
Mz,Ed

Cm,y  LT  Mpl,Rd,y Cm,z  Mpl,Rd,z


My,Ed
Cm,y  LT  Mpl,Rd,y

NEd
Npl,Rd

Puesto que:

N  
N
 0  0.2  C1  4  1  Ed    1  Ed

Ncr,z  
Ncr,T


Cm,y  Cm,y,0  1  Cm,y,0  





 y  aLT
1   y  aLT

Cm,z  Cm,z,0
Cm,LT  C2m,y 

y 

My,Ed
NEd



aLT

NEd  
NEd
 1 
  1 
N
N
cr,z  
cr,T






A
Wel,y

Cm,y,0, Cm,z,0: Factores de momento flector uniforme equivalente.
C1: Factor que depende de las condiciones de apoyo y de la forma de la
ley de momentos flectores sobre la barra.
y, z: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes Y y Z,
respectivamente.
LT: Coeficiente de reducción por pandeo lateral.
máx: Esbeltez máxima entre y y z.
y, z: Esbelteces reducidas en relación a los ejes Y y Z,
respectivamente.
LT: Esbeltez reducida.
0: Esbeltez reducida, en relación al pandeo lateral, para un momento
flector uniforme.
Wel,y, Wel,z: Módulos resistentes elásticos correspondientes a la fibra
comprimida, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente.
Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.
Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por torsión.

y :

13.80

Cm,y,0 :
Cm,z,0 :
C1 :

1.00
1.00
1.00

y :
z :

1.00

LT :
máx :
y :

0.91

z :
LT :

0.46

0 :

0.53

Wel,y
Wel,z
Ncr,y
Ncr,z
Ncr,T

:
:
:
:
:

1.00
0.49
0.49
0.53

1376.43
471.07
14864.65
17434.83
13349.59
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Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Y.
It: Momento de inercia a torsión uniforme.

Iy : 19270.00 cm4
It : 143.70 cm4

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.3)
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil,
ya que se puede ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante
y, además, el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd es
menor o igual que el 50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo
Vc,Rd.
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la
combinación de acciones 1.35·G+1.05·Q+1.5·VH3+0.75·N(EI).
14.157  22.658
Donde:
VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.
Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.

VEd,z : 138.88 kN
Vc,Rd,z : 444.56 kN

Resistencia a torsión (EAE 2011, Artículo 34.6)
Se debe satisfacer:

 : 0.001
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la
combinación de acciones G+1.5·V(90°)H1.
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.

MT,Ed : 0.01 kN·m

El momento torsor resistente de cálculo MT,Rd viene dado por:

MT,Rd 

1
3

 WT  fyd

MT,Rd : 12.07 kN·m

Donde:
WT: Módulo de resistencia a torsión.
fyd: Resistencia de cálculo del acero.

WT : 79.83 cm³
fyd : 261.9 MPa

fyd  fy M0
Siendo:
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.

fy : 275.0 MPa
M0 : 1.05

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (EAE 2011, Artículo 34.6)
Se debe satisfacer:

 : 0.135
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo
N6, para la combinación de acciones
1.35·G+1.5·Q+0.9·V(180°)H2+0.75·N(R)2.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.

VEd : 59.95 kN
MT,Ed :

0.00

kN·m
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El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado
por:

Vpl,T,Rd  1 

T,Ed
1.25  fyd

3

 Vpl,Rd

Vpl,T,Rd : 444.50 kN

Donde:
Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.
T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.

 T,Ed 

Vpl,Rd : 444.56 kN
T,Ed : 0.0 MPa

MT,Ed
Wt

Siendo:
WT: Módulo de resistencia a torsión.
fyd: Resistencia de cálculo del acero.

WT : 79.83 cm³
fyd : 261.9 MPa

fyd  fy M0
Siendo:
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.

fy : 275.0 MPa
M0 : 1.05

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (EAE 2011, Artículo 34.6)
Se debe satisfacer:

 : 0.001
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la
combinación de acciones
1.35·G+1.5·Q+0.9·V(180°)H2+0.75·N(R)2.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.
El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene
dado por:

Vpl,T,Rd  1 

T,Ed
1.25  fyd

3

 Vpl,Rd

VEd :

2.33

kN

MT,Ed :

0.00

kN·m

Vpl,T,Rd : 1599.30 kN

Donde:
Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.
T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.

 T,Ed 

Vpl,Rd : 1599.51 kN
T,Ed :
0.0
MPa

MT,Ed
Wt

Siendo:
WT: Módulo de resistencia a torsión.
fyd: Resistencia de cálculo del acero.

WT :
fyd :

79.83
261.9

cm³
MPa

fy :

275.0

MPa

fyd  fy M0
Siendo:
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)
M0: Coeficiente parcial de seguridad del
material.

M0 :

1.05

7.3 Arriostramiento
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7.3.1 Viga de atado
Las vigas de atado sirven para arriostrar dos o más elementos para que la estructura sea lo
más inmóvil posible. Principalmente soportan esfuerzos axiles.7
En el proyecto se han utilizado perfiles 100x60x4, con un aprovechamiento del 91.3% en la
barra más desfavorable, cuyas características y comprobaciones se muestran a continuación.
Barra N2/N7
Perfil: #100x60x4
Material: Acero (S275)
Nudos

Características mecánicas
Longitud
Área
Iy(1)
Iz(1)
It(2)
(m)
Inicial Final
(cm²) (cm4) (cm4) (cm4)
N2

N7

Notas:
(1)
(2)

5.750

11.60 148.48 67.07 156.41

Inercia respecto al eje indicado
Momento de inercia a torsión uniforme

Pandeo
Plano XY

Pandeo lateral

Plano XZ

Ala sup.

Ala inf.



1.00

1.00

0.00

0.00

LK

5.750

5.750

0.000

0.000

Cm

1.000

1.000

1.000

1.000

C1

-

1.000

Notación:
: Coeficiente de pandeo
LK: Longitud de pandeo (m)
Cm: Coeficiente de momentos
C1: Factor de modificación para el momento crítico

Barra

COMPROBACIONES (EAE 2011)


w

Nt

Nc

N2/N7   3.0 w  w,máx  = 6.9  = 81.4

MY

MZ

VZ

VY

MYVZ

MZVY

NMYMZ

NMYMZVYVZ Mt

x: 5.75 m x: 0 m x: 5.75 m
x: 5.75 m
 = 0.2  < 0.1  < 0.1
 = 9.4  = 5.6  = 0.5
 = 91.3

 < 0.1

 = 1.0

MtVZ

MtVY

x: 0 m
CUMPLE
 < 0.1
 = 0.3
 = 91.3

Notación:
: Limitación de esbeltez
w: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida
Nt: Resistencia a tracción
Nc: Resistencia a compresión
MY: Resistencia a flexión eje Y
MZ: Resistencia a flexión eje Z
VZ: Resistencia a corte Z
VY: Resistencia a corte Y
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados
Mt: Resistencia a torsión
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados
x: Distancia al origen de la barra
: Coeficiente de aprovechamiento (%)

Limitación de esbeltez (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: Figura 35.1.2 de la norma
EAE 2011.)
La esbeltez reducida  de las barras comprimidas debe ser inferior al
valor 3.0.

 :

2.75

Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y

Clase :

Estado

1
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de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos
comprimidos de una sección.
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.

A : 11.60 cm²
fy : 275.0 MPa
Ncr : 42.05 kN

El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los valores
obtenidos en a), b) y c):
a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje
Y.

Ncr,y : 93.08 kN

2

Ncr,y 

  E  Iy
L2ky

b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje
Z.

Ncr,z 

  E  Iz
L2kz

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.

Ncr,T 

Ncr,z : 42.05 kN

2

1
i20

Ncr,T :




2  E  Iw 
 G  It 

L2kt



Donde:
Iy: Momento de inercia de la sección bruta,
respecto al eje Y.
Iz: Momento de inercia de la sección bruta,
respecto al eje Z.
It: Momento de inercia a torsión uniforme.
Iw: Constante de alabeo de la sección.
E: Módulo de elasticidad.
G: Módulo de elasticidad transversal.
Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión,
respecto al eje Y.
Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión,
respecto al eje Z.
Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.
i0: Radio de giro polar de la sección bruta,
respecto al centro de torsión.



2
y

2
z

2
0

2
0

i0  i  i  y  z

Iy : 148.48 cm4
Iz
It
Iw
E
G

:
:
:
:
:

67.07
156.41
0.00
210000
81000

cm4
cm4
cm6
MPa
MPa

Lky : 5.750 m
Lkz : 5.750 m
Lkt : 0.000 m
i0 :

4.31

cm

iy :

3.58

cm

iz :
y0 :

2.40
0.00

cm
mm

z0 :

0.00

mm



0.5

Siendo:
iy , iz: Radios de giro de la sección
bruta, respecto a los ejes principales de
inercia Y y Z.
y0 , z0: Coordenadas del centro de
torsión en la dirección de los ejes
principales Y y Z, respectivamente,
relativas al centro de gravedad de la
sección.

Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (EAE 2011, Artículo 35.8)
Se debe satisfacer:

23.00  401.18
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Donde:
hw: Altura del alma.
tw: Espesor del alma.
Aw: Área del alma.
Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.
k: Coeficiente que depende de la clase de la sección.
E: Módulo de elasticidad.
fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.
Siendo:

hw : 92.00 mm
tw :
4.00 mm
Aw :
7.36 cm²
Afc,ef :
2.40 cm²
k:
0.30
E : 210000 MPa
fyf : 275.0 MPa

fyf  fy
Resistencia a tracción (EAE 2011, Artículo 34.2)
Se debe satisfacer:

 : 0.069
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la
combinación de acciones G+1.5·V(0°)H1.
Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.

Nt,Ed : 20.85 kN

La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:

Nt,Rd  A  fyd

Nt,Rd : 303.75 kN

Donde:
A: Área bruta de la sección transversal de la barra.
fyd: Resistencia de cálculo del acero.

A : 11.60 cm²
fyd : 261.9 MPa

fyd  fy M0
Siendo:
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.

fy : 275.0 MPa
M0 :

1.05

Resistencia a compresión (EAE 2011, Artículo 34.3)
Se debe satisfacer:

 : 0.090

 : 0.814
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la
combinación de acciones G+1.5·V(90°)H1.
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.

Nc,Ed : 27.49 kN

La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:

Nc,Rd  A  fyd

Nc,Rd : 303.75 kN

Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de

Clase :

1
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deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de los
elementos planos comprimidos de una sección.
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y
3.
fyd: Resistencia de cálculo del acero.

A : 11.60 cm²
fyd : 261.9 MPa

fyd  fy M0
Siendo:
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.

fy : 275.0 MPa
M0 : 1.05

Resistencia a pandeo: (EAE 2011, Artículo 35.1)
La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida
viene dada por:

Nb,Rd    A  fyd

Nb,Rd : 33.78 kN

Donde:
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y
3.
fyd: Resistencia de cálculo del acero.

A : 11.60 cm²
fyd : 261.9 MPa

fyd  fy M1
Siendo:
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)
M1: Coeficiente parcial de seguridad del material.

fy : 275.0 MPa
M1 :

1.05

y :

0.22

z :

0.11

y :

2.62

z :

4.92

y :
z :

0.49

A  fy

y :

1.85

Ncr

z :

2.75

: Coeficiente de reducción por pandeo.

1





    

2

1

Siendo:



 

2
  0.5  1      0.2   



: Coeficiente de imperfección elástica.

0.49

: Esbeltez reducida.



Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido
como el menor de los siguientes valores:
Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por
flexión respecto al eje Y.

Ncr,y : 93.08 kN

Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por
flexión respecto al eje Z.

Ncr,z : 42.05 kN

Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por
torsión.

Ncr,T :

Ncr : 42.05 kN



Resistencia a flexión eje Y (EAE 2011, Artículo 34.4)
Se debe satisfacer:

 : 0.094
Para flexión positiva:
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El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N7,
para la combinación de acciones G+1.05·Q+1.5·V(0°)H2+0.75·N(EI).
MEd+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.
Para flexión negativa:

MEd+ : 0.38 kN·m

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N7,
para la combinación de acciones 1.35·G+1.5·V(90°)H1.
MEd-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:

Mc,Rd  Wpl,y  fyd

MEd- : 0.98 kN·m
Mc,Rd : 10.47 kN·m

Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de
deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de los
elementos planos de una sección a flexión simple.
Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra
con mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2.
fyd: Resistencia de cálculo del acero.

Clase :

1

Wpl,y : 39.97 cm³
fyd : 261.9 MPa

fyd  fy M0
Siendo:
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.

fy : 275.0 MPa
M0 : 1.05

Resistencia a pandeo lateral: (EAE 2011, Artículo 35.2)
No procede, dado que las longitudes de pandeo lateral son nulas.
Resistencia a flexión eje Z (EAE 2011, Artículo 34.4)
Se debe satisfacer:

 : 0.056
Para flexión positiva:
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N2,
para la combinación de acciones G+1.5·V(90°)H1.
MEd+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.
Para flexión negativa:

MEd+ : 0.41 kN·m

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N2,
para la combinación de acciones
1.35·G+1.05·Q+1.5·V(0°)H2+0.75·N(EI).
MEd-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:

Mc,Rd  Wpl,z  fyd

MEd- : 0.40 kN·m
Mc,Rd : 7.28 kN·m

Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de
deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de los
elementos planos de una sección a flexión simple.
Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra
con mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2.
fyd: Resistencia de cálculo del acero.

Clase :

1

Wpl,z : 27.81 cm³
fyd : 261.9 MPa

fyd  fy M0
Siendo:

51

Proyecto Fin de Grado

Anejo IV: Ingeniería de las obras e instalaciones

Cebadero de terneros para 1200 cabezas de la raza Rubia Gallega en Monforte de Lemos (Lugo)
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.

fy : 275.0 MPa
M0 : 1.05

Resistencia a corte Z (EAE 2011, Artículo 34.5)
Se debe satisfacer:

 : 0.005
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N7,
para la combinación de acciones 1.35·G+1.5·V(90°)H1.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.

VEd :

0.55

kN

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:

Vc,Rd  A V 

fyd

Vc,Rd : 111.29 kN

3

Donde:
Av: Área transversal a cortante.

Av :

7.36

cm²

A V  2  d  tw
Siendo:
d: Altura del alma.
tw: Espesor del alma.
fyd: Resistencia de cálculo del acero.

d : 92.00 mm
tw : 4.00 mm
fyd : 261.9 MPa

fyd  fy M0
Siendo:
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.

fy : 275.0 MPa
M0 :

1.05

Abolladura por cortante del alma: (EAE 2011, Artículo 35.5)
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es
necesario comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto
que se cumple:
23.00  55.46
Donde:
w: Esbeltez del alma.

w 

d
tw

máx: Esbeltez máxima.

 max 

máx : 55.46

72



: Coeficiente que permite considerar la resistencia adicional
en régimen plástico debida al endurecimiento por
deformación del material.
: Factor de reducción.



w : 23.00

:
:

1.20
0.92

fref
fy

Siendo:
fref: Límite elástico de referencia.

fref : 235.0 MPa
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fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)
Resistencia a corte Y (EAE 2011, Artículo 34.5)

fy : 275.0 MPa

Se debe satisfacer:

 : 0.002
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la
combinación de acciones 1.35·G+1.05·Q+1.5·V(180°)H2+0.75·N(EI).
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.

VEd :

0.11 kN

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:

Vc,Rd  A V 

fyd

Vc,Rd : 64.08 kN

3

Donde:
Av: Área transversal a cortante.

Av :

4.24 cm²

A V  A  2  d  tw
Siendo:
A: Área de la sección bruta.
d: Altura del alma.
tw: Espesor del alma.
fyd: Resistencia de cálculo del acero.

A : 11.60 cm²
d : 92.00 mm
tw : 4.00 mm
fyd : 261.9 MPa

fyd  fy M0
Siendo:
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.

fy : 275.0 MPa
M0 :

1.05

Abolladura por cortante del alma: (EAE 2011, Artículo 35.5)
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es
necesario comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto
que se cumple:
15.00  55.46
Donde:
w: Esbeltez del alma.

w 

b
tf

máx: Esbeltez máxima.

 max 

máx : 55.46

72



: Coeficiente que permite considerar la resistencia adicional
en régimen plástico debida al endurecimiento por
deformación del material.
: Factor de reducción.



w : 15.00

:
:

1.20
0.92

fref
fy

Siendo:
fref: Límite elástico de referencia.
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)

fref : 235.0 MPa
fy : 275.0 MPa
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Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (EAE 2011, Artículo
34.7.1)
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al
50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd.
0.056  5.672
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la
combinación de acciones 1.35·G+1.05·Q+1.5·V(0°)H2+0.75·N(EI).
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.

VEd :

0.55

kN

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.
Vc,Rd : 111.29 kN
Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (EAE 2011, Artículo
34.7.1)
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50%
de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd.
0.011  3.266
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la
combinación de acciones 1.35·G+1.05·Q+1.5·V(180°)H2+0.75·N(EI).
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.

VEd :

0.11 kN

Vc,Rd : 64.08 kN

Resistencia a flexión y axil combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.2)
Se debe satisfacer:

 : 0.021

 : 0.611

 : 0.913
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N7, para
la combinación de acciones 1.35·G+1.5·V(90°)H1.
Donde:
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo.
My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, según los
ejes Y y Z, respectivamente.
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de
desarrollo de la resistencia plástica de sus elementos planos, para axil y
flexión simple.
MN,Rd,y, MN,Rd,z: Momentos flectores resistentes plásticos reducidos de
cálculo, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente.

Nc,Ed
My,EdMz,EdClase

: 27.31 kN
: 0.98 kN·m
: 0.20 kN·m
:
1

MN,Rd,y : 10.47 kN·m
MN,Rd,z : 7.28 kN·m
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MN,Rd,y  Mpl,Rd,y  1  n 1  0.5  aw   Mpl,Rd,y
MN,Rd,z  Mpl,Rd,z  1  n 1  0.5  af   Mpl,Rd,z


1.66
6
1  1.13  n2

 : 1.675
 : 1.675

Siendo:

n  Nc,Ed Npl,Rd

n : 0.090

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, respectivamente.

Npl,Rd : 303.75 kN
Mpl,Rd,y : 10.47 kN·m
Mpl,Rd,z : 7.28 kN·m

aw   A  2  b  t f  A  0.5

aw :

0.50

af   A  2  h  t w  A  0.5

af :

0.31

A: Área de la sección bruta.
b: Ancho del ala.
h: Canto de la sección.
tf: Espesor del ala.
tw: Espesor del alma.

A
b
h
tf
tw

: 11.60 cm²
: 6.00 cm
: 100.00 mm
: 4.00 mm
: 4.00 mm

Resistencia a pandeo: (EAE 2011, Artículo 35.3)
A: Área de la sección bruta.
Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la fibra con
mayor tensión, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente.
fyd: Resistencia de cálculo del acero.

A
Wpl,y
Wpl,z
fyd

:
:
:
:

11.60
39.97
27.81
261.9

cm²
cm³
cm³
MPa

fyd  fy M1
Siendo:
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)
M1: Coeficiente parcial de seguridad del material.

fy : 275.0 MPa
M1 :

1.05

Kyy :

1.44

Kyz :

2.68

Kzy :

0.72

Kzz :

1.34

NEd
Ncr,y
y 
N
1  y  Ed
Ncr,y

y :

0.76

NEd
Ncr,z
z 
N
1  z  Ed
Ncr,z

z :

0.38

Kyy, Kyz, Kzy, Kzz: Coeficientes de interacción.

k yy  Cm,y  Cm,LT 

k yz  Cm,z 

y
1
wz

 0.6 
NEd Cyz
wy
1
Ncr,z

k zy  Cm,y  Cm,LT 

k zz  Cm,z 

y
1

NEd Cyy
1
Ncr,y

wy
z
1

 0.6 
NEd Czy
wz
1
Ncr,y

z
1

NEd Czz
1
Ncr,z

Términos auxiliares:

1

1
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 W

2
1.6 2
1.6 2
 Cmy  max 
 Cmy  max   npl  bLT   el,y
Cyy  1   wy  1   2 


wy
wy


 Wpl,y

Cyy :

0.74

2


C2  max 
wz Wel,z
  npl  cLT   0.6 
Cyz  1   wz  1   2  14  mz 5


wz
wy Wpl,z






Cyz :

0.46

2


C2  max 
wy Wel,y
  npl  dLT   0.6 
Czy  1   wy  1   2  14  my 5



wy
wz Wpl,y





Czy :

0.46


 W
2

1.6 2
1.6 2
Czz  1   wz  1   2 
 Cmz  max 
 Cmz  max  eLT   npl   el,z
w
w
z
z


 Wpl,z

Czz :

0.80

aLT :

0.00

bLT :

0.00

cLT :

0.00

dLT :

0.00

eLT :

0.00

wy :

1.35

wz :

1.24

npl :

0.09

0.00 

0.14

Cm,y  Cm,y,0

Cm,y :

1.00

Cm,z  Cm,z,0

Cm,z :

1.00

Cm,LT  1.00

Cm,LT :

1.00

Cm,y,0 :
Cm,z,0 :
C1 :

1.00
1.00
1.00

y :
z :

0.22

LT :

1.00

máx :
y :

2.75

z :
LT :

2.75

aLT  1 

It
0
Iy

My,Ed

2

bLT  0.5  aLT  0 

dLT  2  aLT 

0
5

wy 
wz 
npl 

Wpl,y
Wel,y
Wpl,z
Wel,z

4
z



0
0.1  

eLT  1.7  aLT 

Mz,Ed

LT  Mpl,Rd,y Mpl,Rd,z

2

cLT  10  aLT 



4
z

My,Ed
Cm,y  LT  Mpl,Rd,y



0
0.1  

4
z

My,Ed
Mz,Ed

Cm,y  LT  Mpl,Rd,y Cm,z  Mpl,Rd,z


My,Ed
Cm,y  LT  Mpl,Rd,y

 1.5
 1.5

NEd
Npl,Rd

Puesto que:


N  
N 
 0  0.2  C1  4 1  Ed    1  Ed 



Ncr,y  
Ncr,z 


Cm,y,0, Cm,z,0: Factores de momento flector uniforme equivalente.
C1: Factor que depende de las condiciones de apoyo y de la forma de la ley
de momentos flectores sobre la barra.
y, z: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes Y y Z,
respectivamente.
LT: Coeficiente de reducción por pandeo lateral.
máx: Esbeltez máxima entre y y z.
y, z: Esbelteces reducidas en relación a los ejes Y y Z,
respectivamente.
LT: Esbeltez reducida.

0.11

1.85
0.00
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0: Esbeltez reducida, en relación al pandeo lateral, para un momento
flector uniforme.

0 :

Wel,y, Wel,z: Módulos resistentes elásticos correspondientes a la fibra
comprimida, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente.

Wel,y
Wel,z
Ncr,y
Ncr,z
Iy
It

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.
Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Y.
It: Momento de inercia a torsión uniforme.

:
:
:
:
:
:

0.00
29.70
22.36
93.08
42.05
148.48
156.41

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.3)
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya
que se puede ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante y,
además, el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd es menor
o igual que el 50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd.
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la
combinación de acciones 1.35·G+1.05·Q+1.5·V(0°)H2+0.75·N(EI).
0.056  5.666
Donde:
VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.
Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.

VEd,z : 0.55 kN
Vc,Rd,z : 111.16 kN

Resistencia a torsión (EAE 2011, Artículo 34.6)
Se debe satisfacer:

 : 0.010
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la
combinación de acciones G+1.5·VH5.
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.

MT,Ed : 0.06 kN·m

El momento torsor resistente de cálculo MT,Rd viene dado por:

MT,Rd 

1
3

 WT  fyd

MT,Rd : 6.50 kN·m

Donde:
WT: Módulo de resistencia a torsión.
fyd: Resistencia de cálculo del acero.

WT : 42.98 cm³
fyd : 261.9 MPa

fyd  fy M0
Siendo:
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.

fy : 275.0 MPa
M0 : 1.05

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (EAE 2011, Artículo 34.6)
Se debe satisfacer:

 : 0.003
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Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo
N2, para la combinación de acciones
1.35·G+1.5·Q+0.9·V(270°)H1+0.75·N(R)2.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.
El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado
por:




Vpl,T,Rd  1  T,Ed   Vpl,Rd
fyd 3 


VEd :

0.36

kN

MT,Ed :

0.01

kN·m

Vpl,T,Rd : 111.16 kN

Donde:
Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.
T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.

 T,Ed 

Vpl,Rd : 111.29 kN
T,Ed : 0.2 MPa

MT,Ed
Wt

Siendo:
WT: Módulo de resistencia a torsión.
fyd: Resistencia de cálculo del acero.

WT : 43.01 cm³
fyd : 261.9 MPa

fyd  fy M0
Siendo:
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.

fy : 275.0 MPa
M0 : 1.05

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (EAE 2011, Artículo 34.6)
Se debe satisfacer:

 < 0.001
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la
combinación de acciones 1.35·G+1.5·Q+0.9·V(270°)H1+0.75·N(R)2.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.
El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado
por:




Vpl,T,Rd  1  T,Ed   Vpl,Rd
fyd 3 


VEd :
MT,Ed :

0.01 kN
0.01 kN·m

Vpl,T,Rd : 64.00 kN

Donde:
Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.
T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.

 T,Ed 

Vpl,Rd : 64.08 kN
T,Ed :
0.2 MPa

MT,Ed
Wt

Siendo:
WT: Módulo de resistencia a torsión.
fyd: Resistencia de cálculo del acero.

WT : 43.01 cm³
fyd : 261.9 MPa

fyd  fy M0
Siendo:
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)

fy : 275.0 MPa
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M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.

M0 :

1.05

7.3.2 Cruces de San Andrés
Para arriostrar los pórticos en la cumbrera se han utilizado perfiles rectangulares conformados
25x25x3.
Para reducir la distancia de las barras que forman las cruces, se han colocado vigas de atado de
las mismas características que las anteriormente citadas, a la mitad de la distancia del dintel.
A continuación se muestran las características y comprobaciones para la barra más
desfavorable.
Barra N67/N87
Perfil: L 25 x 25 x 3
Material: Acero (S275)
Nudos

Longitud
(m)
Inicial Final
N67

N87

7.115

Características mecánicas
(5)
Área
Iy(1)
Iz(1)
Iyz(4)
It(2)
yg(3)
zg(3)
(cm²) (cm4) (cm4) (cm4) (cm4) (mm) (mm) (grados)
1.42

0.80

0.80

0.47

0.04

5.30 -5.30

-45.0

Notas:
(1)

Inercia respecto al eje indicado
Momento de inercia a torsión uniforme
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.
(2)
(3)

Pandeo

Pandeo lateral

Plano XY

Plano XZ

Ala sup.



0.00

0.00

0.00

0.00

LK

0.000

0.000

0.000

0.000

Cm

1.000

1.000

1.000

C1

-

Ala inf.

1.000
1.000

Notación:
: Coeficiente de pandeo
LK: Longitud de pandeo (m)
Cm: Coeficiente de momentos
C1: Factor de modificación para el momento crítico

COMPROBACIONES (EAE 2011)
Barra



Nt

N67/N87 N.P.(1)  = 33.3

Nc

MY

MZ

VZ

VY

MYVZ

MZVY

NMYMZ NMYMZVYVZ Mt

NEd = 0.00 MEd = 0.00 MEd = 0.00 VEd = 0.00 VEd = 0.00
N.P.(4) N.P.(4) N.P.(5)
N.P.(1)
N.P.(2)
N.P.(2)
N.P.(3)
N.P.(3)

N.P.(6)

MtVZ

MtVY

Estado

CUMPLE
MEd = 0.00
N.P.(8) N.P.(8)
N.P.(7)
 = 33.3

Notación:
: Limitación de esbeltez
Nt: Resistencia a tracción
Nc: Resistencia a compresión
MY: Resistencia a flexión eje Y
MZ: Resistencia a flexión eje Z
VZ: Resistencia a corte Z
VY: Resistencia a corte Y
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados
Mt: Resistencia a torsión
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados
x: Distancia al origen de la barra
: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
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COMPROBACIONES (EAE 2011)
Barra



Nt

Nc

MY

MZ

VZ

VY

MYVZ

MZVY

NMYMZ NMYMZVYVZ Mt

MtVZ

MtVY

Estado

Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1)
La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.
(2)
La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.
(3)
La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
(4)
No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(5)
No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para ninguna combinación. Por lo tanto, la
comprobación no procede.
(6)
No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(7)
La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
(8)
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.

Limitación de esbeltez (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: Figura 35.1.2 de la norma
EAE 2011.)
La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.

Resistencia a tracción (EAE 2011, Artículo 34.2)
Se debe satisfacer:

 : 0.333
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación
de acciones 1.35·G+1.05·Q+1.5·V(180°)H2+0.75·N(EI).
Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.

Nt,Ed : 12.39 kN

La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:

Nt,Rd  A  fyd

Nt,Rd : 37.19 kN

Donde:
A: Área bruta de la sección transversal de la barra.
fyd: Resistencia de cálculo del acero.

A : 1.42 cm²
fyd : 261.9 MPa

fyd  fy M0
Siendo:
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.

fy : 275.0 MPa
M0 : 1.05

Resistencia a compresión (EAE 2011, Artículo 34.3)
La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.
Resistencia a flexión eje Y (EAE 2011, Artículo 34.4)
La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.
Resistencia a flexión eje Z (EAE 2011, Artículo 34.4)
La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.
Resistencia a corte Z (EAE 2011, Artículo 34.5)
La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
Resistencia a corte Y (EAE 2011, Artículo 34.5)
La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
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Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (EAE 2011, Artículo
34.7.1)
No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por
lo tanto, la comprobación no procede.
Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (EAE 2011, Artículo
34.7.1)
No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por
lo tanto, la comprobación no procede.
Resistencia a flexión y axil combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.2)
No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas
direcciones para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.3)
No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo
tanto, la comprobación no procede.
Resistencia a torsión (EAE 2011, Artículo 34.6)
La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (EAE 2011, Artículo 34.6)
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por
lo tanto, la comprobación no procede.
Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (EAE 2011, Artículo 34.6)
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por
lo tanto, la comprobación no procede.

8. PLACAS DE ANCLAJE
Las placas de anclaje se emplean para aumentar la resistencia a punzonamiento de las
zapatas. La distribución de las placas de anclaje es la siguiente, sumando un total de 34
placas.

En el proyecto se han empleado 2 tipos de placas de anclaje distintas. La unión del
perno con la placa base puede hacerse mediante soldadura o atornillado, siendo en
este caso el atornillado la opción elegida. A continuación se detalla uno de los pernos
empleados en la nave:
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A continuación se muestran las características de los dos tipos de placas de anclaje
empleados en la estructura:
Descripción
Referencia

Placa base

Disposición

Rigidizadores

Pernos

Tipo 1:
PLACAS
PILARES DE LAS
ESQUINAS

Ancho X: 650 mm
Posición X: Centrada Paralelos X: 2(200x0x10.0)
Ancho Y: 650 mm
Posición Y: Centrada Paralelos Y: 2(200x0x10.0)
Espesor: 25 mm

8Ø32 mm L=40 cm
Gancho a 180 grados

Tipo 2:
RESTO DE PLACAS

Ancho X: 650 mm
Posición X: Centrada
Paralelos X: ‐
Ancho Y: 650 mm
Posición Y: Centrada Paralelos Y: 2(200x0x10.0)
Espesor: 22 mm

8Ø32 mm L=55 cm
Gancho a 180 grados

Medición placas de anclaje:
Pilares

Acero

Peso kp

Totales kp

Pilares de las esquinas S275 4 x 103.01
Resto de pilares

S275 30 x 87.57

TOTALES

3039.05

Medición pernos de la placa de anclaje:
Pilares

Pernos

Acero

Longitud
(m)

Peso kp

Pilares de las esquinas

32Ø32 mm L=84 cm

B 400 S, Ys = 1.15
(corrugado)

32 x 0.84

32 x 5.32

Resto de pilares

240Ø32 mm L=99 cm

B 400 S, Ys = 1.15
(corrugado)

TOTALES

240 x 0.99 240 x 6.25
264.47

1669.66

PLACAS PILARES
-Placa base: Ancho X: 650 mm Ancho Y: 650 mm Espesor: 25 mm
-Pernos: 8Ø32 mm L=40 cm Gancho a 180 grados
-Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada
-Rigidizadores: Paralelos X: 2(200x0x10.0) Paralelos Y: 2(200x0x10.0)
Comprobación

Valores

Estado
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PLACAS PILARES
-Placa base: Ancho X: 650 mm Ancho Y: 650 mm Espesor: 25 mm
-Pernos: 8Ø32 mm L=40 cm Gancho a 180 grados
-Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada
-Rigidizadores: Paralelos X: 2(200x0x10.0) Paralelos Y: 2(200x0x10.0)
Comprobación
Separación mínima entre pernos:
3 diámetros

Separación mínima pernos-perfil:
2 diámetros

Separación mínima pernos-borde:
2 diámetros

Valores

Estado

Mínimo: 96 mm
Calculado: 255 mm

Cumple

Mínimo: 64 mm
Calculado: 105 mm

Cumple

Mínimo: 64 mm
Calculado: 70 mm

Cumple

Esbeltez de rigidizadores:

Máximo: 50

- Paralelos a X:

Calculado: 47.2

Cumple

- Paralelos a Y:

Calculado: 47.2

Cumple

Longitud mínima del perno:

Mínimo: 32 cm
Calculado: 40 cm

Cumple

Máximo: 142.23 kN
Calculado: 110.47 kN

Cumple

- Cortante:

Máximo: 99.56 kN
Calculado: 11.1 kN

Cumple

- Tracción + Cortante:

Máximo: 142.23 kN
Calculado: 126.32 kN

Cumple

Tracción en vástago de pernos:

Máximo: 204.55 kN
Calculado: 111.78 kN

Cumple

Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.

Anclaje perno en hormigón:
- Tracción:

Tensión de Von Mises en vástago de pernos:

Máximo: 400 MPa
Calculado: 141.038 MPa Cumple

Aplastamiento perno en placa:

Máximo: 440 kN
Calculado: 11.41 kN

Límite del cortante en un perno actuando contra la placa

Cumple

Tensión de Von Mises en secciones globales:

Máximo: 275 MPa

- Derecha:

Calculado: 40.7574 MPa Cumple

- Izquierda:

Calculado: 42.9733 MPa Cumple

- Arriba:

Calculado: 135.451 MPa Cumple

- Abajo:

Calculado: 176.009 MPa Cumple

Flecha global equivalente:
Limitación de la deformabilidad de los vuelos

Mínimo: 250

- Derecha:

Calculado: 24725

Cumple

- Izquierda:

Calculado: 23603.6

Cumple

- Arriba:

Calculado: 6812.55

Cumple

- Abajo:

Calculado: 5440.81

Cumple

Tensión de Von Mises local:

Máximo: 275 MPa
Calculado: 268.229 MPa Cumple

Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo

Se cumplen todas las comprobaciones

63

Proyecto Fin de Grado

Anejo IV: Ingeniería de las obras e instalaciones

Cebadero de terneros para 1200 cabezas de la raza Rubia Gallega en Monforte de Lemos (Lugo)

PLACAS PILARES DE LAS ESQUINAS
-Placa base: Ancho X: 650 mm Ancho Y: 650 mm Espesor: 22 mm
-Pernos: 8Ø32 mm L=55 cm Gancho a 180 grados
-Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada
-Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(200x0x10.0)
Comprobación
Separación mínima entre pernos:
3 diámetros

Separación mínima pernos-perfil:
2 diámetros

Separación mínima pernos-borde:
2 diámetros

Esbeltez de rigidizadores:
- Paralelos a Y:
Longitud mínima del perno:
Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.

Valores

Estado

Mínimo: 96 mm
Calculado: 255 mm

Cumple

Mínimo: 64 mm
Calculado: 105 mm

Cumple

Mínimo: 64 mm
Calculado: 70 mm

Cumple

Máximo: 50
Calculado: 47.2

Cumple

Mínimo: 32 cm
Calculado: 55 cm

Cumple

Máximo: 195.57 kN
Calculado: 69.01 kN

Cumple

Máximo: 136.9 kN
Calculado: 7.09 kN

Cumple

Máximo: 195.57 kN
Calculado: 79.15 kN

Cumple

Máximo: 204.55 kN
Calculado: 73.26 kN

Cumple

Anclaje perno en hormigón:
- Tracción:
- Cortante:
- Tracción + Cortante:
Tracción en vástago de pernos:
Tensión de Von Mises en vástago de pernos:

Máximo: 400 MPa
Calculado: 92.6766 MPa Cumple

Aplastamiento perno en placa:

Máximo: 387.2 kN
Calculado: 7.71 kN

Límite del cortante en un perno actuando contra la placa

Cumple

Tensión de Von Mises en secciones globales:

Máximo: 275 MPa

- Derecha:

Calculado: 97.5174 MPa Cumple

- Izquierda:

Calculado: 88.0168 MPa Cumple

- Arriba:

Calculado: 123.728 MPa Cumple

- Abajo:

Calculado: 91.7202 MPa Cumple

Flecha global equivalente:
Limitación de la deformabilidad de los vuelos

Mínimo: 250

- Derecha:

Calculado: 1298.31

Cumple

- Izquierda:

Calculado: 892.424

Cumple

- Arriba:

Calculado: 7633.15

Cumple

- Abajo:

Calculado: 9955.52

Cumple

Tensión de Von Mises local:

Máximo: 275 MPa
Calculado: 119.706 MPa Cumple

Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo

Se cumplen todas las comprobaciones
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9. CIMENTACIÓN
Para la cimentación de la estructura se han empleado zapatas de hormigón armado,
una para cada pilar excepto en la junta de dilatación, donde se emplea zapata doble
para cada pareja de pilares que se encuentran en ella.
Estas zapatas se encuentran unidas mediante vigas de atado cuya finalidad es impedir
el movimiento de las zapatas.
Las cimentaciones llevarán una capa de 10 cm de hormigón de limpieza HM‐
20/B/40/IIa.
Además se fabricarán losas de hormigón armado HA‐25/P/20/IIa vertido por medios
manuales, vibrado y colocado para las bases de los depósitos de agua del pozo y de los
silos donde se almacenará el pienso, con las siguientes dimensiones para cada caso:
Número

Largo (m)

Ancho (m)

Espesor

Silos

4

5.5

5.5

0.3

Depósitos de
agua

1

7

3.3

0.3

Características del hormigón:
‐ Tipo: HA‐25/P/40/IIa
‐ Resistencia característica a los 28 días: fck = 25 N/mm2.
‐ Coeficiente de minoración c = 1,5
‐ Tipo de consistencia: Plástica
‐ Tamaño máximo de árido: 40 mm.
‐ Tipo de ambiente: IIa (Humedad relativa media‐alta)
‐ Tipo: HM‐20/B/40/IIa
‐ Resistencia característica a los 28 días: fck = 20 N/mm2.
‐ Coeficiente de minoración c = 1,5
‐ Tipo de consistencia: Blanda
‐ Tamaño máximo de árido: 40 mm.
‐ Tipo de ambiente: IIa (Humedad relativa media‐alta)
9.1 Medidas

Referencia

Geometría

Armado

Tipo 1:
ZAPATAS
JUNTA DE
DILATACIÓN

Zapata rectangular centrada
Ancho zapata X: 165.0 cm
Ancho zapata Y: 255.0 cm
Canto: 80.0 cm

Sup X: 10Ø16c/25
Sup Y: 7Ø16c/25
Inf X: 10Ø16c/25
Inf Y: 7Ø16c/25

Tipo 2:
RESTO DE ZAPATAS

Zapata rectangular centrada
Ancho zapata X: 145.0 cm
Ancho zapata Y: 205.0 cm
Canto: 80.0 cm

Sup X: 8Ø16c/25
Sup Y: 6Ø16c/25
Inf X: 8Ø16c/25
Inf Y: 6Ø16c/25
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9.2 Cálculo de zapatas y comprobaciones
Para calcular las zapatas se tienen en cuenta las acciones debidas a las cargas que los
elementos unidos a las zapatas transmiten a estas, la presión del terreno y el peso
propio de las mismas.
Referencias: ZAPATAS JUNTA
DE DILATACIÓN

B 400 S, Ys=1.15

Nombre de armado

Total

Ø16

Parrilla inferior - Armado X

Longitud (m)
Peso (kg)

10x1.85
10x2.92

18.50
29.20

Parrilla inferior - Armado Y

Longitud (m)
Peso (kg)

7x2.45
7x3.87

17.15
27.07

Parrilla superior - Armado X

Longitud (m)
Peso (kg)

10x1.85
10x2.92

18.50
29.20

Parrilla superior - Armado Y

Longitud (m)
Peso (kg)

7x2.45
7x3.87

17.15
27.07

Totales

Longitud (m)
Peso (kg)

71.30
112.54 112.54

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

78.43
123.79 123.79

Referencias: RESTO DE ZAPATAS

B 400 S, Ys=1.15 Total

Nombre de armado

Ø16

Parrilla inferior - Armado X

Longitud (m)
Peso (kg)

8x1.65 13.20
8x2.60 20.83

Parrilla inferior - Armado Y

Longitud (m)
Peso (kg)

6x2.25 13.50
6x3.55 21.31

Parrilla superior - Armado X

Longitud (m)
Peso (kg)

8x1.65 13.20
8x2.60 20.83

Parrilla superior - Armado Y

Longitud (m)
Peso (kg)

6x2.25 13.50
6x3.55 21.31

Totales

Longitud (m)
Peso (kg)

53.40
84.28 84.28

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

58.74
92.71 92.71

Resumen de medición:
B 400 S
Ys=1.15 (kg)

Hormigón (m³)

Elemento

Ø16

HA‐25, Yc=1.5

Limpieza

RESTO DE ZAPATAS

30x92.71

30x2.38

30x0.30

ZAPATAS JUNTA DE DILATACIÓN

2x123.79

2x3.37

2x0.42

3028.88

78.07

9.76

TOTALES

Comprobaciones
A continuación se muestran las comprobaciones en dos zapatas, una perteneciente a
la junta de dilatación y otra del resto de la estructura.
ZAPATAS JUNTA DE DILATACIÓN (N78-N83)
Dimensiones: 165 x 255 x 80
Disposición centrada
Comprobación

Valores

Estado
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ZAPATAS JUNTA DE DILATACIÓN (N78-N83)
Dimensiones: 165 x 255 x 80
Disposición centrada
Comprobación

Valores

Estado

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

- En dirección X:

Reserva seguridad: 150004.3 % Cumple

- En dirección Y:

Reserva seguridad: 30.3 %

Cumple

- En dirección X:

Momento: 8.30 kN·m

Cumple

- En dirección Y:

Momento: 98.85 kN·m

Cumple

- En dirección X:

Cortante: 0.00 kN

Cumple

- En dirección Y:

Cortante: 76.42 kN

Cumple

Máximo: 5000 kN/m²
Calculado: 26.9 kN/m²

Cumple

Mínimo: 25 cm
Calculado: 80 cm

Cumple

Flexión en la zapata:

Cortante en la zapata:

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

Canto mínimo:
Artículo 58.8.1 (norma EHE-08)

Espacio para anclar arranques en cimentación:

Mínimo: 66 cm

- N78:

Calculado: 72 cm

Cumple

- N83:

Calculado: 72 cm

Cumple

Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08)

Mínimo: 0.001

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 0.0011

Cumple

- Armado superior dirección X:

Calculado: 0.0011

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 0.0011

Cumple

- Armado superior dirección Y:

Calculado: 0.0011

Cumple

Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08)

Calculado: 0.0011

- Armado inferior dirección X:

Mínimo: 0.0001

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Mínimo: 0.0005

Cumple

- Armado superior dirección Y:

Mínimo: 0.0002

Cumple

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

Mínimo: 12 mm

- Parrilla inferior:

Calculado: 16 mm

Cumple

- Parrilla superior:

Calculado: 16 mm

Cumple

Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)

Máximo: 30 cm

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 25 cm

Cumple
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ZAPATAS JUNTA DE DILATACIÓN (N78-N83)
Dimensiones: 165 x 255 x 80
Disposición centrada
Comprobación

Valores

Estado

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 25 cm

Cumple

- Armado superior dirección X:

Calculado: 25 cm

Cumple

- Armado superior dirección Y:

Calculado: 25 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

- Armado sup. dirección X hacia der:

Calculado: 16 cm

Cumple

- Armado sup. dirección X hacia izq:

Calculado: 16 cm

Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

RESTO DE ZAPATAS
Dimensiones: 145 x 205 x 80
Disposición centrada
Comprobación

Valores

Estado

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

- En dirección X:

Reserva seguridad: 23643.9 % Cumple

- En dirección Y:

Reserva seguridad: 77.7 %

Cumple

- En dirección X:

Momento: 18.02 kN·m

Cumple

- En dirección Y:

Momento: 80.00 kN·m

Cumple

- En dirección X:

Cortante: 0.00 kN

Cumple

- En dirección Y:

Cortante: 17.76 kN

Cumple

Máximo: 5000 kN/m²
Calculado: 128.5 kN/m²

Cumple

Mínimo: 25 cm
Calculado: 80 cm

Cumple

Mínimo: 66 cm
Calculado: 72 cm

Cumple

Flexión en la zapata:

Cortante en la zapata:

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

Canto mínimo:
Artículo 58.8.1 (norma EHE-08)

Espacio para anclar arranques en cimentación:
- N6:
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08)

Mínimo: 0.001

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 0.0011

Cumple

- Armado superior dirección X:

Calculado: 0.0011

Cumple
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RESTO DE ZAPATAS
Dimensiones: 145 x 205 x 80
Disposición centrada
Comprobación

Valores

Estado

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 0.0011

Cumple

- Armado superior dirección Y:

Calculado: 0.0011

Cumple

Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08)

Calculado: 0.0011

- Armado inferior dirección X:

Mínimo: 0.0001

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Mínimo: 0.0005

Cumple

- Armado superior dirección Y:

Mínimo: 0.0001

Cumple

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

Mínimo: 12 mm

- Parrilla inferior:

Calculado: 16 mm

Cumple

- Parrilla superior:

Calculado: 16 mm

Cumple

Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)

Máximo: 30 cm

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 25 cm

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 25 cm

Cumple

- Armado superior dirección X:

Calculado: 25 cm

Cumple

- Armado superior dirección Y:

Calculado: 25 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

- Armado inf. dirección Y hacia arriba:

Calculado: 16 cm

Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia abajo:

Calculado: 16 cm

Cumple

- Armado sup. dirección X hacia der:

Calculado: 16 cm

Cumple

- Armado sup. dirección X hacia izq:

Calculado: 16 cm

Cumple

- Armado sup. dirección Y hacia arriba:

Calculado: 16 cm

Cumple

- Armado sup. dirección Y hacia abajo:

Calculado: 16 cm

Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

9.3 Vigas de atado
Las vigas de atado establecen cohesión entre las zapatas impidiendo así sus
desplazamientos.
Se ha empleado un solo tipo de viga de atado centradora para la unión de las zapatas,
de sección 40x40 cm.
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A continuación se muestran las características y resumen de medición de las vigas de
atado de la cimentación:
Referencias
VIGAS DE ATADO

Geometría

Armado

Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2 Ø12
Inferior: 2 Ø12
Estribos: 1xØ8c/30

VIGAS DE ATADO AJENAS
A LA JUNTA DE DILATACIÓN

B 400 S, Ys=1.15

Nombre de armado

Ø8

Total

Ø12

Armado viga - Armado inferior

Longitud (m)
Peso (kg)

2x6.05 12.10
2x5.37 10.74

Armado viga - Armado superior

Longitud (m)
Peso (kg)

2x6.05 12.10
2x5.37 10.74

Armado viga - Estribo

Longitud (m)
Peso (kg)

16x1.33
16x0.52

21.28
8.40

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

21.28
8.40

24.20
21.48 29.88

Total con mermas Longitud (m)
(10.00%) Peso (kg)

23.41
9.24

26.62
23.63 32.87

VIGAS DE ATADO DE LA
JUNTA DE DILATACIÓN

B 400 S, Ys=1.15 Total

Nombre de armado

Ø8

Ø12

Armado viga - Armado inferior Longitud (m)
Peso (kg)

2x5.80 11.60
2x5.15 10.30

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x5.80 11.60
2x5.15 10.30

Armado viga - Estribo

Longitud (m) 15x1.33
Peso (kg) 15x0.52

19.95
7.87

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

19.95
7.87

23.20
20.60 28.47

Total con mermas Longitud (m)
(10.00%) Peso (kg)

21.95
8.66

25.52
22.66 31.32
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Resumen de medición:
Elemento

B 400 S, Ys=1.15 (kg)

Hormigón (m³)

Ø8

HA-25, Yc=1.5 Limpieza

Ø12

Total

VIGAS DE ATADO AJENAS
26x9.24 26x23.63 854.62
A LA JUNTA DE DILATACIÓN

26x0.69

26x0.17

4x22.66 125.28

4x0.67

4x0.17

Totales 274.88 705.02 979.90

20.58

5.14

VIGAS DE ATADO DE LA
JUNTA DE DILATACIÓN

4x8.66

A continuación se muestran las comprobaciones para una viga de atado anexa a la
junta de dilatación:
Referencia: C.1 [N38-(N78 - N83)] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2 Ø12
-Armadura inferior: 2 Ø12
-Estribos: 1xØ8c/30
Comprobación

Valores

Estado

Mínimo: 21 cm
Calculado: 40 cm

Cumple

Mínimo: 21 cm
Calculado: 40 cm

Cumple

Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm

Cumple

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).

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).

Diámetro mínimo estribos:
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

Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm

Cumple

Separación máxima estribos:
- Sin cortantes:
Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08)

Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1 (norma EHE-08)

Máximo: 30 cm

- Armadura superior:

Calculado: 26 cm

Cumple

Calculado: 26 cm

Cumple

- Armadura inferior:

Se cumplen todas las comprobaciones

10. MOVIMIENTO DE TIERRAS
La parcela está dedicada al cultivo de forrajes, por lo que para la ejecución del
cebadero en primer lugar será necesario limpiar esta zona de vegetación mediante
desbroce y limpieza superficial de hasta 10 cm de profundidad por medios mecánicos.
Una vez retirada, se procede a la excavación de zanjas mediante retroexcavadoras y
palas para vaciar el terreno y poder realizar las labores de cimentación, electricidad,
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suministro de agua y salubridad. Todas estas zanjas tendrán una cama de grava sobre
la que descansarán las tuberías.
‐

Para la instalación eléctrica enterrada, se realizarán zanjas de 50 cm de ancho y 80
cm de profundidad.

‐

Para las tuberías de agua desde el pozo a la arqueta principal y de la ésta a las
arquetas de distribución para cada nave, se realizarán zanjas de 50 cm de ancho y
80 cm de profundidad.

No se precisa retirada de tierras ya que la misma de la excavación se empleará para el
relleno de las zanjas.

11. ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO
Para facilitar el tránsito de camiones y maquinaria en el cebadero, se acondicionará un
camino desde la entrada de la parcela hasta las mangas de manejo de cada nave, así
como otro perimetral que dará la vuelta al conjunto de naves para abastecer a los silos
que se encuentran en la parte trasera.
El primer camino será de doble sentido con un ancho de 6m mientras que el perimetral
será de 3m.
Para su ejecución, se han realizado los siguientes pasos:
‐ En primer lugar, el desbroce mecánico en la zona donde se establecerá dicho camino.
‐ En segundo lugar se realiza la compactación del terreno por medios mecánicos sin
aporte de tierras, incluido el regado de los mismos.
‐ Para acabar, encima del terreno compactado se extiende y compacta una capa de
zahorra artificial en capas de 20 cm de espesor.

12. SOLERAS
Previa ejecución de las soleras, se realizan las siguientes fases:
‐ Excavar el terreno hasta el nivel de explanación, que en el caso de este proyecto
debido a la escasa pendiente de la parcela es mínima. Para ello se elimina la
vegetación presenta para posteriormente retirar la tierra excavada. Para acabar se
nivela y se compacta el terreno para obtener homogeneidad.
‐ Para la sub‐base de la nave, se emplea grava para evitar el encharcamiento del
terreno y que la humedad llegue a la base. El espesor de esta capa será de 20 cm.
‐ Sobre la sub‐base se dispone una capa de plástico para evitar la infiltración de
lixiviados a las aguas subterráneas.
‐ Una vez realizadas estas fases, se vierte el hormigón HA‐30/P/20/Qa con un espesor
de 15 cm elaborado en obra y armado con mallazo #150x150x6 mm.
El hormigón se empleará tanto en los corrales como en la zona del pajar y pasillos, por
lo que el volumen total empleado entre las 4 naves de cebo será de:
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4 naves x ( 86.25 x 16 x 0.15 ) + 2 pasillos x ( 5 x 86.25 x 0.15 ) = 957.375 m3
Las soleras de los corrales tendrán una pendiente del 1.5% hacia el pasillo de manejo
para la escorrentía de las deyecciones liquidas. Este pasillo a su vez tendrá en ambos
laterales dos surcos en el propio hormigón con una leve pendiente hacia las tuberías
que conducirán estas deyecciones líquidas hasta la fosa de lixiviados.

13. VALLADOS
En el cebadero se van a necesitar diversos sistemas de vallado, tales como el vallado
de los corrales de cebo y el de recepción, vallado de la manga de manejo y del muelle
de carga y descarga.
No será necesario vallar la parcela ya que actualmente se encuentra cerrada
periemtralmente.
13.1 Vallado de corrales
Para los corrales se dispondrá de un vallado resistente y duradero, adaptado al cebo
de terneros. Tendrá una puerta de bisagras en el lado del pasillo de manejo con una
longitud de 5 m, por lo que se necesitarán dos tipos de paneles en las naves, fijos y
móviles.
Los paneles estarán formados por tubos circulares de 50 mm de diámetro con una
separación entre ellos de 0.6 m para que el ternero pueda meter la cabeza y acceder a
los forrajes de la cara del pajar y tendrán una altura de 1.8 m. La longitud tanto de
paneles fijos como móviles es de 6 m.
Además de estas vallas, se necesitarán otras más pequeñas para delimitar los corrales
en las zonas donde coincide con la tolva de pienso, cuyas dimensiones serán de 4.35 m
a cada lado de la tolva y de 6 m + 6m entre los corrales sin tolva y de altura igual que
las del resto de corrales.
13.2 Vallado manga de manejo y cargadero
El modelo escogido para la manga de manejo incluye la rampa para carga y descarga
del camión de transporte. Está galvanizada por inmersión en caliente garantizando así
una mayor duración y resistencia.
Es desmontable para facilitar su montaje y transporte, y consta de una puerta
delantera cepo y una puerta trasera bielas. Los tubos de todas las partes son de 50 mm
de diámetro embocados por máquina láser.
Las dimensiones de la manga son las siguientes:
Longitud
Altura
Ancho

Medida ( m )
9
1.7
1.7

El cargadero cuenta con una rampa desmontable con una pendiente de 15º. A
continuación se adjunta una foto de la manga y el cargadero montados.
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Imagen 7.Manga de manejo con cargadero

13.3 Vallado corral de espera
A la salida de la manga manejo, se encuentra el corral de espera antes de acceder al
pasillo central de las naves.
Este corral estará delimitado por paneles de acero galvanizado de 1.8 m de alto y una
longitud de 2 m, con tubos cuadrados en ocho carriles de 50 x 50 mm y 1.6 mm de
espesor soldados a los soportes complementarios.
Dado que el corral tendrá una superficie de 70 m2, se necesitarán alrededor de 30 m
de vallado.

Imagen 8.Vallado corral de espera

También contará con una puerta de 5 m de largo para permitir o restringir el paso de
los animales desde este corral al interior de la nave.

Imagen 9.Puerta del corral de espera
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14. CERRAMIENTOS
Para el cerramiento de las fachadas de la nave que dan al pajar, se emplearán placas
alveolares de hormigón montadas horizontalmente.
El modelo escogido tendrá una altura de 1.2 m y un largo de 5.73 m para encajar en el
espacio disponible entre cada dos pilares, y se dispondrán en filas de 3 en cada tramo,
una de ellas cortada a la mitad, siendo de 0.6 m de alto.

5.73 m
1.2 m

Por tanto, teniendo en cuenta que se cierran una pared por cada nave en el lado del
pajar, se suma un total 4 caras en la explotación, serán necesarios 1035 m2 de
cerramiento.
A continuación, se adjunta un detalle de la colocación de los mismos entre los pilares:

Imagen 10. Colocacion de paneles de hormigón prefabricado

15. TOLVAS Y BEBEDEROS
Para suministrar el pienso se dispondrán tolvas de gran capacidad (7200 kg) a dos
caras que compartirán por cada dos corrales. Estas tolvas no están comunicadas entre
las dos caras del comedero por lo que no habrá problema a la hora de compartir una el
corral lazareto con el anexo a él. Cuentan con un sistema antipájaros para evitar que
entren a comer y ensucien las bandejas.
La tolva tiene una longitud de 3.3 m y un ancho de 3 m. La bandeja es de acero
inoxidable e incluye corredera, regulación de salida de pienso y escalera.
Dado que los terneros en el caso más desfavorable, que es el de los machos, tienen un
consumo aproximado de 7.7 kg y cada tolva abastece a dos corrales con un total de 46
terneros, habría pienso disponible en cada una de ellas para un periodo de 20 días.
Hay 4 tolvas por nave lo cual suman un total de 16 tolvas en el cebadero.
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Imagen 11. Tolva para pienso

En cuanto a los bebederos, tienen base de peana e irán en la parte exterior de la valla
del corral por el lado del pajar. Se emplearán dos modelos: unos de 4 metros de largo
para los corrales y otros de 2 metros para los lazaretos.
Están fabricados en acero inoxidable al igual que las tuberías que abastecen a cada uno
de ellos evitando así su deterioro tanto por las condiciones ambientales como por la
interacción de los terneros con ellas. Cada bebedero incluye boya.

Imagen 12. Bebederos

16. SILOS
Cada nave de cebo dispondrá de su propio silo con el fin de evitar las entradas
excesivas de camiones de transporte ajenos a la explotación.
El modelo escogido es de 19.000 kg, lo que supone un abastecimiento de 4750 kg para
cada tolva permitiendo 13 días de autoabastecimiento, lo que sumado a los 20 días
que dura el abastecimiento de la tolva supondría el pedido de mercancía
aproximadamente una vez al mes.
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Imagen 13. Silo de 19.000 kg

17. ESTERCOLERO
El cebadero cuenta con un estercolero de 2019 m3 de capacidad con un tiempo de
almacenaje de 3 meses, tal y como se calculaba en el Anejo 3, Proceso productivo.
Este estercolero se sitúa a una distancia de 45 m del conjunto de las naves de cebo, y
cuenta con una fosa de lixiviados donde se verterán gracias a la pendiente de la solera
del estercolero los fluidos acumulados en el estiércol.
La fosa séptica o de lixiviados está fabricada en P.R.V.F. de 10.000 l de capacidad y 160
mm de diámetro.
Para la construcción del mismo, se emplea una solera de hormigón armado HA‐
20/P/20/Qa de 30 cm de espesor, mallazo #150x150x6 mm y una pendiente del 1.5%.
El estercolero estará cerrado por todos los lados menos por uno, hacía el cual está
dirigida la pendiente para conducir los vertidos a la fosa de lixiviados mediante una
canaleta de drenaje superficial formado por piezas prefabricadas de hormigón
polímero de 1000x130x200 mm de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y
con rejilla de fundición dúctil de medidas superficiales 500x130x15 mm.
La altura de los muros es de 2.5 m con un espesor de 25 cm, con lo que las
dimensiones para satisfacer la necesidad de los 2019 m3 de capacidad son de 45 x 20 x
2.3 m, dado que no se llegará al límite del muro.

18. INSTALACIÓN ELECTRICA
En este apartado se dimensiona la red que cubrirá las necesidades eléctricas en el
cebadero.
El suministro de la red se realiza en baja tensión desde la línea de distribución
Iberdrola.
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La acometida de red de BT desde el enganche hasta las naves donde se encuentra el
punto de control y maniobra será subterránea, con una longitud de ese tramo de
195m.
La acometida llega al cuadro general que se encuentra ubicado en la fachada sur de la
nave dos, sirviendo este como cuadro principal para las 4 naves y al pozo. De él, parten
los cables enterrados hasta los cuadros secundarios situados en las naves 1,3 y 4.
Dentro de las naves se dispondrán dos redes separadas, la de alumbrados y la de
fuerza.
La instalación se ajusta a lo dispuesto en el Reglamento Electrotécnico para Baja
Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC).
Para proteger los cables de sobre intensidades, se han empleado interruptores
magnetotérmicos. En cuanto a la elección del interruptor magnetotérmico, según la
intensidad máxima admisible del conductor y la intensidad nominal del elemento
receptor se han seleccionado tres tipos de interruptores magnetotérmicos.
18.1 Instalaciones
18.1.1 Instalación de alumbrado
Mediante el software DIALux, y atendiendo a las necesidades de potencia de
alumbrado en las instalaciones, se ha determinado el número de luminarias necesarias
en cada nave del cebadero. Con estos datos se podrá realizar posteriormente los
circuitos eléctricos y las secciones de los conductores del alumbrado.
Tal y como dispone la norma UNE 12464.1 “Norma europea sobre la iluminación para
interiores”, el nivel de iluminación para edificios ganaderos es de 50 lux.
Se ha considerado una altura del plano de trabajo de 1 metro. El color de las
superficies del cebadero influye en el rendimiento del alumbrado, y se han establecido
los siguientes factores de reflexión:
‐
‐
‐

ρ techo: techo estándar, 0.7
ρ paredes: no hay paredes en 3 de las caras de la nave, 0.1
ρ suelo: solera de hormigón, 0.27

Se han escogido luminarias industriales con un flujo luminoso de 10000 lux y una
potencia de 97W.
El factor de mantenimiento de la instalación es de 0.7, teniendo en cuenta una
limpieza anual del equipo y atendiendo al grado de suciedad del local.
La distribución de las luminarias en la cubierta será de dos hileras, cada una de ellas en
la mitad de la cumbrera correspondiente a cada lado de la nave, a una altura de
montaje de 4.64 m, lo que hace una separación entre las hileras de 8 m.
Con estos datos, el programa genera una solución de 16 luminarias en total por nave,
con 8 luminarias en cada hilera.
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A continuación se muestran los detalles del alumbrado generados por el programa:
PHILIPS BY020P LED100S/840 PSU WB GR
Emisión de luz 1:

Puntos de luz:
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Posición de las luminarias:

Habrá una línea de alumbrado por nave con una sección de 4mm2 de cobra con una
intensidad máxima de 7.94 A.
La canalización de la línea de alumbrado se realiza mediante tubo de PVC corrugado M
20/gp5 empotrado en sistema monofásico.
El interruptor magnetotérmico de esta línea tiene una intensidad nominal de 2 x 10 A.
18.1.2 Línea de fuerza del pozo
En la explotación se tiene un pozo de 80 m de profundidad que llenará dos depósitos
de 20m3 cada uno, uno de ellos se tendrá en reserva. En el proyecto se procede a
cambiar la bomba existente de cierta antigüedad por una nueva que cumpla con las
necesidades del cebadero.
Teniendo en cuenta la situación de máximas necesidades de agua para los 644
terneros que se encuentran en la explotación en todo momento se obtiene una
demanda de 21896 L/ día, y para ello se ha estimado un caudal de 5 m3/hora, con un
total de 4 horas al día de funcionamiento del motor.
El interruptor magnetotérmico de esta línea tiene una intensidad nominal de 2 x 16 A.

Cálculo de la Potencia del Bombeo Teórico:
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POZO

CAUDAL
(L/s)

LONGITUD
(m)

DN
(mm)

PÉRDIDA DE
CARGA (J%)

VELOC. (m/s)

PÉRDIDA DE
CARGA
TRAMO

De Salida de Pozo a
Depósito
(PE 80 6ATM)

1,39

10

50

2,1

0,93

0,21

Pérdida de carga por piezas especiales
10% s/t

0,02

Nivel dinámico de agua

60,00

Pérdida Carga Tubería de impulsión

1,44

Desnivel de salida de Pozo a Depósito

5,00

TOTAL ALTURA MANOMÉTRICA

66,67

Potencia y tipo de grupo de bombeo:

Se instalarán un grupo de bombeo sumergible vertical con las siguientes
características:
Caudal a elevar por grupo: 1.39 L/s
Altura manométrica: 66,67 mca
Rto = 0.70
P = (Q (L/s) x Hm)/(75 x Rdto.) = 1,75 CV de potencia teórica
Con estos datos en catálogos comerciales, el modelo escogido es el siguiente:

El modelo elegido es una electrobomba centrifuga sumergible de 4” AISI 304 (Acero
inoxidable), con una potencia de 2.2 kW y 3 CV, en instalación monofásica.
Esta línea de fuerza tiene una sección de 10 mm2 y una intensidad máxima de 11.25 A.
La línea de toma de fuerza del pozo está formada por conductores unipolares aislados
de cobre con polietileno reticulado (XLEP) y cubierta de PVC, RV‐K 2x10 mm², para una
tensión nominal de 0,6/1 kV.
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Los depósitos que llena el pozo están ubicados a 4 m del mismo, y son depósitos
verticales con una capacidad de 20.000L, altura de 5 m y 2,45 m de diámetro. Se
situarán sobre una solera de hormigón, y de ellos parten las tuberías hacia los
bebederos.

Imagen 14. Depósitos de agua

Tomas de corriente
Para dotar de electricidad a las naves del cebadero ante las posibles tareas que se
puedan llevar a cabo en el día a día, tales como lavado a presión de los corrales,
conexión de la báscula, etc. se dispondrán 4 enchufes por cada nave con una potencia
de 5000W, cuya instalación partirá del cuadro secundario de cada nave.
El circuito eléctrico está formado por conductores unipolares de cobre aislados H07V‐K
3x10 mm2, realizado con tubo PVC corrugado M25/gp5 empotrado en sistema
monofásico.
Estarán situados a una altura de 1,5 m entre los pilares en los muros de hormigón
prefabricado situados en la cara norte de las naves 1 y 3 y en la cara sur de las naves 2
y 4, en la zona del pajar.
El interruptor magnetotérmico de esta línea tiene una intensidad nominal de 2 x 32 A.

19. INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
Para el suministro de agua a los bebederos, se llevará a cabo la instalación de una red
de tuberías que irán desde el pozo a los depósitos, pasando luego por un motor a una
tubería que conduce el agua de los depósitos a la arqueta principal, para ser
posteriormente distribuida en 4 tuberías, una para cada nave, donde llegarán a una
arqueta secundaria y pasarán a la superficie para comunicar cada bebedero con la
tubería de distribución de la nave.
En la arqueta secundaria se encontrará la llave de paso, que permitirá o limitará el
flujo de agua en una nave entera, en vez de poner una llave por bebedero.
Las tuberías utilizadas serán de polietileno, excepto las de los bebederos que serán de
acero galvanizado ya que los animales pueden interactuar con ellas deteriorándolas.
Se distinguen diferentes características en función de cada tramo:
‐

Para la salida del pozo y distribución a los depósitos, se empleará una tubería de 63
mm de diámetro nominal y espesor teórico de 1.2 mm.
82

Proyecto Fin de Grado

Anejo IV: Ingeniería de las obras e instalaciones

Cebadero de terneros para 1200 cabezas de la raza Rubia Gallega en Monforte de Lemos (Lugo)

‐

Para la tubería de los depósitos a la arqueta principal, se empleará una tubería de
40 mm de diámetro nominal y espesor teórico de 1.2 mm.

‐

Las tuberías que parten de la arqueta principal a cada nave tendrán un diámetro
nominal de 25 mm y espesor teórico de 0.7 mm.

‐

La red de bebederos estará constituida por tubería de acero galvanizado de 25 mm
de diámetro nominal.

20. INSTALACIONES DE SANEAMIENTO
20.1 Aguas pluviales
Para la gestión de aguas pluviales, se instalarán canalones a ambos lados de cada nave
para la recogida del agua de cada faldón.
Estos canalones cuentan con una bajante en la cara trasera de cada nave, donde
mediante tubería enterrada se llevarán hasta las proximidades del arroyo que pasa por
la parcela para evitar inundar el suelo en las inmediaciones de las naves.
Para realizar el cálculo de la evacuación de estas aguas se ha utilizado el Documento
Básico de Salubridad del CTE, mediante el mapa de isoyetas dado por el mismo, el cual
para la zona del cebadero (Zona A) con una isoyeta de 40, estima una intensidad
pluviométrica de 125 mm/h.
Para obtener los diámetros necesarios de los colectores, se ha utilizado la tabla 4,7 (DB
HS 5 Evacuación de aguas), en la que se determina la superficie de agua a evacuar para
cada colector (750 m2), corregida por un factor de corrección obtenido como el
cociente entre la intensidad pluviométrica de la zona y el valor de la intensidad de
referencia de la tabla, 100, obteniéndose un factor de corrección de 1.25.
Por lo que considerando una intensidad pluviométrica de mm/h y una pendiente del
4% para evacuar una superficie de 937 m2, se necesita un diámetro nominal del
canalón de 250 mm. El canalón empleado será de chapa de acero galvanizada de 0,6
mm de espesor de sección cuadrada con un desarrollo de 250 mm, fijado al alero
mediante soportes galvanizados colocados cada 50 cm.
En cuanto a las bajantes para las aguas pluviales, se dispone de una bajante para cada
faldón. El diámetro correspondiente a la superficie, en proyección horizontal, servida
por cada bajante de aguas pluviales se obtiene en la tabla 4.8 del DB HS 5 Evacuación
de aguas, y dado que la tabla está diseñada para una intensidad de 100 mm/h de
nuevo hay que aplicar el factor de corrección 1.25 para la superficie en proyección
horizontal de cada faldón, 690 m2, por lo que habrá que entrar en la tabla con 862.5
m2, obteniéndose por interpolación un diámetro nominal de la bajante de 127 mm,
por lo que habría que escoger el diámetro comercial superior de 140 mm.
Estas bajantes al llegar a tierra se entierran hasta un colector de donde sale un tubo
que expulsa el agua en las inmediaciones del arroyo que atraviesa la parcela, previo
paso por una arqueta donde confluyen las aguas de 4 bajantes (una arqueta por cada
pareja de naves). Para ello, se ha empleado una tubería del mismo diámetro que la de
la bajante y una tubería de 250mm de diámetro nominal desde la arqueta a la
desembocadura.
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20.2 Gestión de deyecciones líquidas
Para gestionar la escorrentía de las deyecciones liquidas generadas tanto en los
corrales como en el estercolero, se diseña una red de tuberías enterradas que las
canalizarán hasta la fosa de lixiviados que se encuentra enterrada en las proximidades
del estercolero.
Este diseño es necesario ya que en los meses en los que los animales tienen cama de
paja estas deyecciones son absorbidas por la paja, pero el resto de meses no es así,
escurriendo estas hasta el pasillo central de las naves, en dónde se realizan surcos a
cada lado del mismo con una ligera pendiente hacia los colectores que comunicarán
estas deyecciones con la fosa de lixiviados.
En cada nave se situará una tubería que recolectará las deyecciones de cada uno de
sus corrales a través de su escorrentía mediante una canaleta de drenaje superficial.
Por cada pareja de naves habrá una arqueta prefabricada registrable de polipropileno
de 30x30 cm, que unirá las dos tuberías provenientes de cada canaleta de drenaje. De
esta arqueta partirá una tubería de 160 mm de diámetro que comunicará con otra
arqueta de polipropileno de 50x5 cm a la que llegará la tubería de la otra pareja de
naves. De aquí parte una tubería de 160 mm de diámetro que comunicará con la fosa
de lixiviados.
Del estercolero partirá una tubería de 100 mm de diámetro que comunicará la rejilla
recolectora con la fosa de lixiviados.
Para una mejor comprensión de la instalación, queda reflejada la distribución en el
Documento 2 “Planos”.

Madrid, a 17 de junio de 2019

La alumna
Estela Sánchez Losada
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1. INTRODUCCIÓN
En este anejo se estudiará el proyecto desde un punto de vista económico. Para
valorar la inversión se utilizarán el Valor Actual Neto (VAN), la Tasa Interna de
Rendimiento (TIR) y el plazo de recuperación.
Para ello, se tendrán en cuenta los siguientes condicionantes:
-

La inversión se desembolsa por completo en el año 0
La actividad en el cebadero comenzará en el año 1 siendo del 200%
La amortización de las instalaciones es de 50 años
El valor residual de las naves es un 150% del valor inicial
Se considera una tasa de rendimiento del 2%

2. INVERSIÓN
La inversión consta de las 4 naves de cebo e instalaciones adicionales, tales como
estercolero o los silos, cuyo importe viene dado por el presupuesto de ejecución que
asciende a 2.039.312,58. Esta inversión se desembolsa en el año 0, año en el cual se
ejecutan las obras e instalaciones necesarias para poder iniciar la actividad en el
cebadero a principios del año 1.

3. GASTOS
3.1 Gastos ordinarios
La suma de los gastos ordinarios asciende a 1.066.483.84€/año.
3.1.1 Pienso
El consumo de pienso para las hembras es de 6.25 kg/día y el de los machos de 7.7
kg/día. Teniendo en cuenta que la duración del ciclo de las hembras es de 6 meses y el
de los machos de 7 meses, se obtienen unos gastos de 425.250 kg/ciclo de las hembras
y 520.674 kg/ciclo de los machos.
Teniendo en cuenta que el pienso tiene un precio de 0.33 € / kg, los gastos en
alimentación anual ascienden a:
425.250 kg/ciclo x 2,02 ciclos/año x 0,35 €/kg + 520.674 kg/ciclo x 1,738 ciclos/año x
0,35 €/kg = 617.710,83 €/año
3.1.2 Compra de terneros
Los terneros se comprarán con unos pesos de 290kg los machos y 270kg las hembras. El
precio para la ternera menor de 1 año de categoría suprema se encuentra en 320€ y el
de los machos en 380€, por lo tanto la compra de terneros asciende a:
320 € x 646 hembras/año + 380 € x 554 machos/año
= 417.240,4 €/año
1

Proyecto Fin de Grado

Anejo V: Evaluación Financiera

Cebadero de terneros para 1200 cabezas de la raza Rubia Gallega en Monforte de Lemos (Lugo)

3.1.3 Agua
Dado que el agua proviene de un pozo, el gasto viene determinado por el consumo de
la bomba. Teniendo en cuenta que la bomba trabaja 4 horas al día y que el precio del
kWh está en 0,1235 €/kWh, el gasto de la bomba asciende a:
2,2 Kw de la bomba x 0,1235 €/kWh x 4 horas/día x 365 días = 397 €/año
3.1.4 Luz
El consumo de luz en las naves teniendo en cuenta la iluminación y el uso de las tomas
de corriente es aproximadamente de 20Kw/día (0,83 kWh), lo cual supone un consumo
anual de:
0,833 kWh x 0,1235 €/kWh x 8760 h/año = 901,87 €/año
3.1.5 Forrajes
Los forrajes se empelarán tanto para la cama de los terneros como para la
alimentación. Se estimará en un 30% menos del precio de mercado ya que el promotor
empleará el que produce en sus parcelas dedicadas a este tipo de cultivo.
Para la cama se emplea 1 kg por ternero y se cambia cada 15 días, en la temporada de
noviembre a mayo durante la cual se realizan 13 cambios de cama, por lo que el gasto
de cama asciende a:
1kg/animal x 646 animales presentes x 13 cambios de cama x 0.03 €/kg = 251,94 €/año
En cuanto al consumo, se estima que es de 1 kg por ternero y día, por lo que el gasto
asciende a:
68.040 kg/ciclo x 2.02 ciclos/año x 0,03 €/kg + 67.620kg/ciclo x 1.738 ciclos/año x
0,03€/kg = 7.648, 11 €/año
3.1.6 Mano de obra
La explotación contara con 3 operarios siendo estos el promotor, mujer e hijo. El
salario de una UTA es de 19000€ repartido en 14 pagas incluido el suelo base,
seguridad social y seguro.
El coste total de la mano de obra será de 57.000 €/año.
3.1.7 Seguros e impuestos
El cebadero cuenta con un seguro pecuario con una garantía básica frente a muerte
por accidentes climáticos, aplastamiento o derrumbamiento, intoxicación o fiebre
aftosa, retirada y destrucción de cadáveres. En este apartado se han incluido los costes
en impuestos.
El coste anual del seguro e impuestos será de 8.000 €.
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3.2 Gastos extraordinarios
En estos gastos se incluyen los cambios del equipamiento de la nave:
-

Tolvas y bebederos, vida útil 13 años por lo que habrá que desembolsar cada
13 años 5.820 €.
Silos, Vida útil 18 años, por lo que habrá que desembolsar cada 18 años
12.800€.

4. INGRESOS
4.1 Venta de terneros
El precio de la venta de los terneros de esta denominación está en 3.9 €/kg canal.
Los terneros se venden con un peso de 580 kg los machos y 470 kg las hembras.
Teniendo en cuenta que el rendimiento de la canal está en un 68% y considerando una
mortalidad del 1%, por lo que los ingresos por la venta de los terneros ascienden a:
Machos = 0.68 x 580 kg/pv x 3.9 €/kg canal x 548 machos cebados al año
= 852.140,64 €/año
Hembras = 0.68 x 470 kg/pv x 3.9 €/kg canal x 639 hembras cebadas al año
= 805.200,24 €/año
La venta de los terneros suma un total de 1.657.340,88 €/año
4.2 Ingresos extraordinarios
Este ingreso viene dado por el valor residual de la explotación, el cual es de un 15% su
valor de adquisición, por lo que con la venta de la misma se obtienen unos ingresos de
100.443,15 €.

5. ESTUDIO ECONÓMICO
Para realizar el estudio económico, se plantean dos opciones:
-

Financiación propia: El promotor se hace cargo de todos los costes de la inversión.

-

Financiación ajena: El promotor solicita un préstamo al banco para financiar el
proyecto en un 70 % a pagar en 10 años con un interés anual del 5% y dos años de
carencia.
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5.1 Financiación propia
En la siguiente tabla se muestra la inversión, costes, ingresos y flujo de caja durante los
50 años del periodo de amortización.
AÑO

INVERSIÓN

GASTOS
ORDINARIOS

COBROS
EXTRAORDINARIOS

ORDINARIOS

2.039.312,58
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

1.066.483,84
1.066.483,84
1.066.483,84
1.066.483,84
1.066.483,84
1.066.483,84
1.066.483,84
1.066.483,84
1.066.483,84
1.066.483,84
1.066.483,84
1.066.483,84
1.066.483,84
1.066.483,84
1.066.483,84
1.066.483,84
1.066.483,84
1.066.483,84
1.066.483,84
1.066.483,84
1.066.483,84
1.066.483,84
1.066.483,84
1.066.483,84
1.066.483,84
1.066.483,84
1.066.483,84
1.066.483,84
1.066.483,84
1.066.483,84
1.066.483,84
1.066.483,84
1.066.483,84
1.066.483,84
1.066.483,84
1.066.483,84
1.066.483,84
1.066.483,84
1.066.483,84
1.066.483,84
1.066.483,84
1.066.483,84
1.066.483,84
1.066.483,84
1.066.483,84
1.066.483,84
1.066.483,84
1.066.483,84
1.066.483,84
1.066.483,84

5.820,00

12.800,00

5.820,00

12.800,00

5.820,00

1.657.340,88
1.657.340,88
1.657.340,88
1.657.340,88
1.657.340,88
1.657.340,88
1.657.340,88
1.657.340,88
1.657.340,88
1.657.340,88
1.657.340,88
1.657.340,88
1.657.340,88
1.657.340,88
1.657.340,88
1.657.340,88
1.657.340,88
1.657.340,88
1.657.340,88
1.657.340,88
1.657.340,88
1.657.340,88
1.657.340,88
1.657.340,88
1.657.340,88
1.657.340,88
1.657.340,88
1.657.340,88
1.657.340,88
1.657.340,88
1.657.340,88
1.657.340,88
1.657.340,88
1.657.340,88
1.657.340,88
1.657.340,88
1.657.340,88
1.657.340,88
1.657.340,88
1.657.340,88
1.657.340,88
1.657.340,88
1.657.340,88
1.657.340,88
1.657.340,88
1.657.340,88
1.657.340,88
1.657.340,88
1.657.340,88
1.657.340,88

FLUJO

EXTRAORDINARIOS

100.443,15

2.039.312,58
590.857,04
590.857,04
590.857,04
590.857,04
590.857,04
590.857,04
590.857,04
590.857,04
590.857,04
590.857,04
590.857,04
590.857,04
585.037,04
590.857,04
590.857,04
590.857,04
590.857,04
578.057,04
590.857,04
590.857,04
590.857,04
590.857,04
590.857,04
590.857,04
590.857,04
585.037,04
590.857,04
590.857,04
590.857,04
590.857,04
590.857,04
590.857,04
590.857,04
590.857,04
590.857,04
578.057,04
590.857,04
590.857,04
585.037,04
590.857,04
590.857,04
590.857,04
590.857,04
590.857,04
590.857,04
590.857,04
590.857,04
590.857,04
590.857,04
691.300,19
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5.2 Financiación ajena
El promotor pide un préstamo para financiar el 70 % de la inversión inicial, lo que supone
una cantidad de 1.427.518,8 € para pagar en anualidades constantes del 5% de interés
durante 10 años con 2 años de carencia.

AÑO

INVERSIÓN

GASTOS
ORDINARIOS

COBROS
EXTRAORDINARIOS

ORDINARIOS

EXTRAORDINARIOS

2.039.312,58
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

1.066.483,84
1.066.483,84
1.066.483,84
1.066.483,84
1.066.483,84
1.066.483,84
1.066.483,84
1.066.483,84
1.066.483,84
1.066.483,84
1.066.483,84
1.066.483,84
1.066.483,84
1.066.483,84
1.066.483,84
1.066.483,84
1.066.483,84
1.066.483,84
1.066.483,84
1.066.483,84
1.066.483,84
1.066.483,84
1.066.483,84
1.066.483,84
1.066.483,84
1.066.483,84
1.066.483,84
1.066.483,84
1.066.483,84
1.066.483,84
1.066.483,84
1.066.483,84
1.066.483,84
1.066.483,84
1.066.483,84
1.066.483,84
1.066.483,84
1.066.483,84
1.066.483,84
1.066.483,84
1.066.483,84
1.066.483,84
1.066.483,84
1.066.483,84
1.066.483,84
1.066.483,84
1.066.483,84
1.066.483,84
1.066.483,84
1.066.483,84

71.375,94
71.375,94
220.862,30
220.862,30
220.862,30
220.862,30
220.862,30
220.862,30
220.862,30
220.862,30

5.820,00

12.800,00

5.820,00

12.800,00

5.820,00

1.657.340,88
1.657.340,88
1.657.340,88
1.657.340,88
1.657.340,88
1.657.340,88
1.657.340,88
1.657.340,88
1.657.340,88
1.657.340,88
1.657.340,88
1.657.340,88
1.657.340,88
1.657.340,88
1.657.340,88
1.657.340,88
1.657.340,88
1.657.340,88
1.657.340,88
1.657.340,88
1.657.340,88
1.657.340,88
1.657.340,88
1.657.340,88
1.657.340,88
1.657.340,88
1.657.340,88
1.657.340,88
1.657.340,88
1.657.340,88
1.657.340,88
1.657.340,88
1.657.340,88
1.657.340,88
1.657.340,88
1.657.340,88
1.657.340,88
1.657.340,88
1.657.340,88
1.657.340,88
1.657.340,88
1.657.340,88
1.657.340,88
1.657.340,88
1.657.340,88
1.657.340,88
1.657.340,88
1.657.340,88
1.657.340,88
1.657.340,88

100.443,15

FLUJO

2.039.312,58
519.481,10
519.481,10
369.994,74
369.994,74
369.994,74
369.994,74
369.994,74
369.994,74
369.994,74
369.994,74
590.857,04
590.857,04
585.037,04
590.857,04
590.857,04
590.857,04
590.857,04
578.057,04
590.857,04
590.857,04
590.857,04
590.857,04
590.857,04
590.857,04
590.857,04
585.037,04
590.857,04
590.857,04
590.857,04
590.857,04
590.857,04
590.857,04
590.857,04
590.857,04
590.857,04
578.057,04
590.857,04
590.857,04
585.037,04
590.857,04
590.857,04
590.857,04
590.857,04
590.857,04
590.857,04
590.857,04
590.857,04
590.857,04
590.857,04
691.300,19
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Para calcular los pagos extraordinarios debidos al préstamo, durante los dos primeros
al ser de carencia se pagan sólo los intereses debidos al préstamo, siendo estos de
71.375, 94 €
Para las anualidades a pagar de los años 3 a 10, se calcula mediante

𝑎=

𝑐 ( 1+𝑖 )𝑛−𝑐 ∗𝑖
( 1+𝑖 )𝑛−𝑐 −1

=

1.427.518,8 ( 1+0.05 )10−8 ∗0.05
( 1+0.05 )10−2 −1

= 220.862,3 €

5.3 Conclusión
Mediante los indicadores económicos dispuestos al principio del anejo se obtienen los
siguientes VAN y TIR para cada caso:
TIR

28,95%

VAN

3.526.169,83 €

TIR

22,02%

VAN

2.717.085,01 €

Financiación propia

Financiación ajena

Ambos proyectos son viables pero viendo los resultados obtenidos, es mejor optar por
la financiación propia ya que es con la que se obtienen VAN y TIR mayores y por lo
tanto más rentabilidad.

6. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
Ya que la rentabilidad del proyecto proviene de los ingresos y costes anuales, se
plantean diversas situaciones para ver cómo afectan a la inversión.
6.1 Variación del precio de venta de los terneros
El precio de venta de los terneros supone el 100 % de los ingresos totales. Se van a
plantear varios casos en los que el precio de venta del ternero pierde valor, hasta
llegar al caso en el que los costes superan a los ingresos.
Tras realizar el estudio para 5 valores distintos del precio canal, se observa como a
partir de 3,015 €/kg el VAN se vuelve negativo y por lo tanto la actividad productiva
deja de ser rentable.
Antes de alcanzar dicha cifra, la inversión seguiría siendo viable aunque con unos VAN
y TIR menores.
A continuación se añade un gráfico que muestra una bajada de los precios pagados por
el kg canal y su repercusión en el VAN y TIR:
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Diagrama 1. Evolución de VAN y TIR en función del precio por kg canal

6.2 Variación del precio del pienso
El pienso supone un 60% de los costes del cebadero. Por ello se va a estudiar como
influiría la variación del precio del kg de pienso de la misma forma que en el apartado
anterior.
Tomaremos 5 datos como posibles casos y se estudiarán los valores de VAN y TIR para
cada uno de ellos, hasta encontrar el valor que haga superior los costes del cebadero a
los ingresos.

Diagrama 2. Evolución de VAN y TIR en función del precio por kg de pienso
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6.3 Conclusión
Tras haber estudiado estos dos factores, se observa que el que más influye sobre los
beneficios es el precio canal de los terneros, ya que con una variación del 22.7% se
dejan de obtener beneficios, mientras que con el precio del kg de pienso hace falta un
incremento del 64.4% para que esto ocurra.

Madrid, a 17 de junio de 2019

La alumna
Estela Sánchez Losada
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Proyecto Fin de Grado

Anejo VI: Justificación de precios

Cebadero de terneros para 1200 cabezas de la raza Rubia Gallega en Monforte de Lemos (Lugo)

1. INTRODUCCION.
El presupuesto del presente proyecto se ha realizado con los precios unitarios del Cuadro de
Precios de Arquitectos y Aparejadores de Guadalajara de 2017 (CENTRO2017).

A continuación se adajuntan los PRECIOS UNITARIOS DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y
MAQUINARIA, así como los Precios Descompuestos de las Unidades de Obra del Presupuesto.

1

Proyecto Fin de Grado

Anejo VI: Justificación de precios

Cebadero de terneros para 1200 cabezas de la raza Rubia Gallega en Monforte de Lemos (Lugo)

2. PRECIOS UNITARIOS DE MATERIALES
CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

IMPORTE

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

BEBEDERO
BEBEDERO.1

16,000
4,000

u
u

Bebedero acero inox 4000x780x310mm
Bebedero acero inox 2000x780x310mm

95,00
75,00

1.520,00
300,00

ud
u

Comedero forraj.800x800x1200mm galv.
Silo 19000 kg
Depósito de agua 20000 L
Bomba 3CV

250,00
3.200,00
1.360,00
1.300,00

4.000,00
12.800,00
2.720,00
1.300,00

MP13VB100.3
MP13VB100.4
MP13VB100.5
MP13VB100.6

16,000
4,000
2,000
1,000

P01AA020
P01AA035
P01AF031
P01DW090
P01HA240
P01HA245
P01HA255
P01HM090
P01HM160
P01HM330.1

93,142 m3
1,720
m3
11.336,16 t
11.346,2 u
36,437 m3
49,715 m3
474,318 m3
0,202
m3
67,284 m3
6.652,500 m3

Arena de río 0/6 mm
Arena de río 2/6 mm
Zahorra artificial ZA(40)/ZA(25) 60%
Pequeño material
Hormigón HA-25/P/20/I central
Hormigón HA-25/P/20/IIa central
Hormigón HA-25/P/40/IIa central
Hormigón HM-20/P/40/I central
Hormigón HM-20/B/40/IIa en limpieza y nivelación
Hormigón HM-30/P/20/Qa central

17,09
21,57
6,00
1,35
67,02
67,02
67,02
64,91
61,91
80,91

1.591,79
37,10
68.016,96
15.317,42
2.442,03
3.331,87
31.788,76
13,11
4.165,55
538.253,78

P02CVM010
P02CVM020
P02CVM030
P02CVM040
P02CVW010
P02DF160
P02EA030.1
P02EAH030
P02EAL020
P02EAL040
P02EAL060
P02EAL080
P02EAR020
P02EAR040
P02EAT100
P02EAT100.1
P02EAT180
P02ECF010
P02ECH030
P02TVO010
P02TVO020
P02TVO030
P02TVO040

52,800
22,600
2,000
3,080
1,373
1,000
1,000
4,000
2,000
3,000
2,000
3,000
2,000
3,000
4,000
1,000
4,000
28,196
28,196
160,000
113,000
10,000
15,400

Manguito H-H PVC s/tope junta elástica DN=160 mm
Manguito H-H PVC s/tope junta elástica DN=200 mm
Manguito H-H PVC s/tope junta elástica DN=250 mm
Manguito H-H PVC s/tope junta elástica DN=315 mm
Lubricante tubos PVC junta elástica
Fosa séptica con filtro biológico 10000 l
Arqueta HM c/zuncho sup-fondo ciego 70x70x70 cm
Arqueta HM c/zuncho sup-fondo ciego 50x50x50 cm
Marco polipropileno para tapa 30x30 cm
Marco polipropileno para tapa 55x55 cm
Tapa ciega polipropileno 30x30 cm
Tapa ciega polipropileno 55x55 cm
Arqueta polipropileno (PP) con fondo 30x30 cm
Arqueta polipropileno (PP) con fondo 55x55 cm
Tapa/marco cuadrada HM 50x50 cm
Tapa/marco cuadrada HM 70x70 cm
Tapa p/sifonar arqueta HA 50x50 cm
Rejilla fundición 500x130x15
14,09
Canaleta hormigón polímero 1000x130x200 mm sin rejilla
Tubo PVC liso junta elástica SN2 D=160 mm
Tubo PVC liso junta elástica SN2 D=200 mm
Tubo PVC liso junta elástica SN2 D=250 mm
Tubo PVC liso junta elástica SN2 D=315 mm

10,01
12,54
20,13
8,60
9,93
4.645,00
45,96
39,38
6,10
18,22
12,06
59,95
16,01
63,29
36,68
39,56
7,17
397,28
25,07
4,17
5,77
7,80
4,30

528,53
283,40
40,26
26,49
13,63
4.645,00
45,96
157,52
12,20
54,66
24,12
179,85
32,02
189,87
146,72
39,56
28,68

P03AAA020
P03ACA080
P03ACC080
P03ACD010
P03ALP010
P03ALT030
P03ALV030.1
P03AM030
P03EC120

131,580 kg
4.727,680 kg
21.862,2 kg
1.164,413 kg
117.147,7 kg
3.339,945 kg
53.468,1 kg
9.226,928 m2
1.035,000 m2

Alambre atar 1,3 mm
Acero corrugado B 400 S/SD
Acero corrugado B 500 S/SD
Acero corrugado elaborado B 500 SD
Acero laminado S 275 JR
Acero en tubo cuadrado
Acero S235JR conformado tipo Z
Malla electrosoldada #150x150x6 mm - 2,870 kg/m2
Panel prefabricado hormigón cerramiento gris horizontal

0,88
0,70
0,77
0,93
0,99
1,54
1,54
1,85
42,38

115,79
3.309,38
16.833,78
1.082,90
115.976,16
5.143,52
82.340,87
17.069,82
43.863,30

u
u
u
u
kg
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
m
m
m
m

706,87
667,20
652,01
78,00
66,22
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PRECIOS UNITARIOS DE MATERIALES
CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

IMPORTE

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

P05CGP310
P05WTA100

2.401,200 m
6.903,450 m2

Remate acero prelacado a=50 cm e=0,8 mm
Panel sándwich acero prelacado+PUR+acero prelacado 30 m

9,33
17,9

22.403,20
124.055,00

P13TP020.1
P13TP020.2
P13TP020.3
P13VB150

8.760,000 kg
304,000 kg
1.326,560 kg
1.177,200 m

Palastro 22 mm
Palastro 10 mm
Palastro 25 mm
Bastidor tubo redondo 50 mm galvanizado h=1,80 m

1,60
1,60
1,60
38,00

14.016,00
486,40
2.122,50
44.733,60

P15AD030
P15AD070
P15AH010
P15AH020
P15AH430
P15CA030
P15DB130
P15EA010
P15EB010
P15EC010
P15EC020
P15ED030
P15FH040
P15FJ030
P15FM020
P15FR020
P15FR030
P15FR060
P15GA010
P15GA030
P15GA040
P15GB010
P15GB020
P15GB030
P15GC050
P15GK050
P15GK270
P15IA040
P15MA170
P15MW080

160,000 m
585,000 m
275,000 m.
275,000 m.
56,400 u
1,000
u
4,000
ud
1,000
ud
20,000 m.
1,000
ud
1,000
ud
1,000
ud
4,000
ud
4,000
u
4,000
ud
4,000
u
12,000 u
4,000
u
60,000 m
2.076,000 m.
960,000 m
20,000 m
692,000 m.
320,000 m
320,000 m
4,000
u
202,400 u
16,000 ud
4,000
u
4,000
u

Conductor aislante RV-k 0,6/1 kV 10 mm2 Cu
Conductor aislante RV-k 0,6/1 kV 70 mm2 Cu
Cinta señalizadora
Placa cubrecables
Pequeño material para instalación
Caja protección 100 A(III+N)+fusible
Mód.prot.y medida<30A.1cont.trif.
Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu
Conduc cobre desnudo 35 mm2
Registro de comprobación + tapa
Puente de prueba
Sold. alumino t. cable/placa
Arm. ABB puerta opaca 24 mód.
Diferencial 63 A/2P/30 mA tipo AC
Minutero escalera ABB 16A
PIA (I+N) 10 A 6 kA curva C
PIA (I+N) 16 A 6 kA curva C
PIA (I+N) 32 A 6 kA curva C
Conductor H07V-K 750 V 1x1,5 mm2 Cu
Cond. rígi. 750 V 4 mm2 Cu
Conductor H07V-K 750 V 1x6 mm2 Cu
Tubo PVC corrugado M 16/gp5
Tubo PVC corrugado M 25/gp5
Tubo PVC corrugado M 25/gp5
Tubo PVC corrugado reforzado M 40/gp7 negro
Caja mecanismo empotrar enlazable
Cajas de registro y regletas de conexión
Base IP44 230 V. 32 A. 2p+t.t.
Interruptor unipolar blanco estándar
Casquillo bombilla

4,81
27,92
0,24
2,82
1,40
158,00
519,23
18,52
2,81
21,83
7,78
3,92
37,15
434,38
45,74
19,12
19,58
45,31
0,34
0,65
1,28
0,42
0,32
0,59
1,47
0,28
1,50
9,20
5,69
0,95

769,60
16.333,20
66,00
775,50
78,96
158,00
2.076,92
18,52
56,20
21,83
7,78
3,92
148,60
1.737,52
182,96
76,48
234,96
181,24
20,40
1.349,40
1.228,80
8,40
221,44
188,80
470,40
1,12
303,60
147,20
22,76
3,80

P16BC060.1
P16CD120.1

64,000
64,000

ud
ud

Lumi.indus.circ 200mm
Lámp. led 42W.

125,00
21,60

8.000,00
1.382,40

P17GR040
P17JP060
P17NG070
P17PH008
P17PH020
P17PH040
P17VF020
P17VP050
P17XEP080
P17YC030
P17YC050
P17YC070

320,000
24,000
862,500
93,000
122,000
5,000
35,200
9,600
2,000
46,500
61,000
2,500

m
ud
m.
m
m
m
m.
ud
u
u
u
u

Tubo acero galvananizado 1" DN25 mm
Collarín bajante PVC c/cierre D90mm.
Canalón a.galv.cuad. 250 mm. p.p.piezas
Tubo polietileno AD PE100 PN-16 25 mm
Tubo polietileno AD PE100 PN-16 40 mm
Tubo polietileno AD PE100 PN-16 63 mm
Tubo PVC evac.pluv.j.elást. 90 mm.
Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 90 mm.
Válvula esfera PVC PN-10 roscar 3"
Codo latón 90º 32 mm 1"
Codo latón 90º 50 mm 1 1/2"
Codo latón 90º 75 mm 2 1/2"

11,06
1,82
18,30
1,95
4,74
11,76
5,85
3,42
151,91
6,42
15,51
70,00

3.539,20
43,68
15.783,75
181,35
578,28
58,80
205,92
32,83
303,82
298,53
946,11
175,00
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PRECIOS UNITARIOS DE MATERIALES
CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

IMPORTE

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

P17YE030
P17YE050
P17YE065

23,250
30,500
1,250

u
u
u

Enlace mixto latón macho 32 mm 1"
Enlace mixto latón macho 50 mm 1 1/2"
Enlace mixto latón macho 75 mm 2 1/2"

3,88
9,31
24,96

90,21
283,96
31,20

3. PRECIOS UNITARIOS DE LA MANO DE OBRA
CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

IMPORTE

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

O01OA020
O01OA030
O01OA050
O01OA060
O01OA070
O01OB010
O01OB030
O01OB040
O01OB130
O01OB140
O01OB170
O01OB180
O01OB200
O01OB210
O01OB220

51,963 h
7.129,799 h
2.200,560 h
94,316 h.
5.947,685 h
34,000 h
367,017 h
367,017 h
2.609,476 h
2.379,761 h
454,150 h.
110,250 h
204,950 h.
138,450 h.
4,500
h.

Capataz
Oficial primera
Ayudante
Peón especializado
Peón ordinario
Oficial 1ª encofrador
Oficial 1ª ferralla
Ayudante ferralla
Oficial 1ª cerrajero
Ayudante cerrajero
Oficial 1ª fontanero
Oficial 2ª fontanero
Oficial 1ª electricista
Oficial 2ª electricista
Ayudante electricista

19,65
20,00
17,80
16,19
17,00
19,60
19,60
18,39
19,09
17,95
19,07
18,39
17,51
16,38
16,38

1.021,08
142.595,99
39.169,97
1.526,98
101.110,65
666,40
7.193,54
6.749,45
49.814,89
42.716,71
8.660,64
2.027,50
3.588,67
2.267,81
73,71

mO01OB160
mO01OB170

4,000
4,000

Oficial 1ª cerrajero
Ayudante cerrajero

19,43
18,26

77,72
73,04

h
h

4. PRECIOS UNITARIOS DE MAQUINARIA
CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

IMPORTE

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

M07CB020
M07CB030
M08RN040
M08RN050

103,087
74,382
103,056
515,280

M11HV120
M11MM030
M08CA110
M08NM020
M08RI010

h
h
h
h

Camión basculante 4x4 de 14 t
Camión basculante 6x4 de 20 t
Rodillo compactador mixto 14 t a=214 cm
Rodillo compactador mixto 18 t a=222 cm

34,92
39,01
39,13
47,88

3.599,80
2.901,64
4.032,58
24.671,61

185,063 h
2.576,400 h
361,114 h
103,087 h
290,720 h

Aguja eléctrica c/convertidor gasolina D=79 mm
Motosierra gasolina L=40 cm 1,32 cv
Cisterna agua s/camión 10.000 l
Motoniveladora de 200 cv
Pisón compactador 70 kg

7,95
2,19
32,00
72,00
3,24

1.471,25
5.642,32
11.555,65
7.422,26
941,93

M02GE050
M02GE170
M02GT002
M02GT210
M02GT300

40,737
310,500
509,220
6,790
1,132

h
h
h
mes
u

Grúa telescópica autopropulsada 60 t
Grúa telescópica s/camión 20 t
Grúa pluma 30 m/0,75 t
Alquiler grúa torre 30 m 750 kg
Montaje/desmontaje grúa torre 30 m flecha

120,40
54,86
18,82
880,57
2.847,68

4.904,79
17.034,03
9.583,52
5.978,70
3.222,42

M05EC110
M05PN010
M05RN010
M05RN020
M05RN030

72,680
257,640
0,418
120,954
0,334

h
h
h
h
h

Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t
Pala cargadora neumáticos 85 cv 1,2 m3
Retrocargadora neumáticos 50 cv
Retrocargadora neumáticos 75 cv
Retrocargadora neumáticos 100 cv

27,58
31,86
20,19
25,87
27,09

2.004,51
8.208,41
8,44
3.129,08
9,06
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5. PRECIOS DESCOMPUESTOS DE LAS UNIDADES DE OBRA
CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

IMPORTE

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

MOVIMIENTO DE TIERRRAS Y URBANIZACIÓN DE LA PARCELA
E02AM010

O01OA070
M11MM030
M05PN010

m2 DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MÁQUINA
Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos de hasta 10 cm de profundidad media, sin carga
0,006 h
Peón ordinario
17,00
0,10
0,100 h
Motosierra gasolina L=40 cm 1,32 cv
2,19
0,22
0,010 h
Pala cargadora neumáticos 85 cv 1,2 m3
31,86
0,32
_______________________________
TOTAL PARTIDA ................................................... 0,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
E02SA070
O01OA070
M08RN050
M08CA110

m2 COMPACTACIÓN TERRENO CIELO ABIERTO MECÁNICA S/APORTE
Compactación de terrenos a cielo abierto por medios mecánicos, sin aporte de tierras, incluido regado de los mismos, sin
definir grado de compactación mínimo y con parte proporcional de medios auxiliares. Según
0,010 h
Peón ordinario
17,00
0,17
0,020 h
Rodillo compactador mixto 18 t a=222 cm
47,88
0,96
0,010 h
Cisterna agua s/camión 10.000 l
32,00
0,32
_______________________________
TOTAL PARTIDA ................................................... 1,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
U03CZ030
O01OA020
O01OA070
M08NM020
M08RN040
M08CA110
M07CB020
M07W020
P01AF031

0,002
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
8,800
0,440

m2 ZAHORRA ARTIFICIAL 60% BASE e=20 cm
Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 20 cm de espesor, con 60% de caras de fractura, puesta en
obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento. Árido con marcado CE y
h
Capataz
19,65
0,04
h
Peón ordinario
17,00
0,07
h
Motoniveladora de 200 cv
72,00
0,29
h
Rodillo compactador mixto 14 t a=214 cm
39,13
0,16
h
Cisterna agua s/camión 10.000 l
32,00
0,13
h
Camión basculante 4x4 de 14 t
34,92
0,14
km Transporte t zahorra
0,13
1,14
t
Zahorra artificial ZA(40)/ZA(25) 60%
6,00
2,64
_______________________________
TOTAL PARTIDA ................................................... 4,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
E02PMA080
O01OA070
M05RN020
M07CB030
M07N601

0,200
0,250
0,150
1,000

m3 EXCAVACIÓN POZOS A MÁQUINA TERRENOS FLOJOS C/TRANSPORTE <10 km
Excavación en pozos, en terrenos de consistencia floja por medios mecánicos, con carga directa sobre camión basculante,
incluso transporte de tierras al vertedero a una distancia menor de 10 km, considerando ida y vuelta,
h
Peón ordinario
17,00
3,40
h
Retrocargadora neumáticos 75 cv
25,87
6,47
h
Camión basculante 6x4 de 20 t
39,01
5,85
t
Canon de vertido tierras limpias para reposición de canteras
0,95
0,95
_______________________________
TOTAL PARTIDA ................................................. 16,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
E02EMA080
O01OA070
M05RN020
M07CB030
M07N601

0,105
0,220
0,150
1,000

m3 EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS FLOJOS C/TRANSPORTE <10 km
Excavación en zanjas, en terrenos de consistencia floja por medios mecánicos, con carga directa sobre camión basculante,
incluso transporte de tierras al vertedero a una distancia menor de 10 km, considerando ida y vuelta,
h
Peón ordinario
17,00
1,79
h
Retrocargadora neumáticos 75 cv
25,87
5,69
h
Camión basculante 6x4 de 20 t
39,01
5,85
t
Canon de vertido tierras limpias para reposición de canteras
0,95
0,95
TOTAL PARTIDA
14,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
E02ZMA040
O01OA070
M05EC110
M08RI010

m3 EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO A MÁQUINA TERRENO COMPACTO C/RELLEN
Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos compactos por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes,
y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavación. Incluida parte propor0,950 h
Peón ordinario
17,00
16,15
0,200 h
Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t
27,58
5,52
0,800 h
Pisón compactador 70 kg
3,24
2,59
_______________________________
TOTAL PARTIDA ................................................. 24,26
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Anejo VI: Justificación de precios

Cebadero de terneros para 1200 cabezas de la raza Rubia Gallega en Monforte de Lemos (Lugo)
PRECIOS DESCOMPUESTOS DE LAS UNIDADES DE OBRA
CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

IMPORTE

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

CAPÍTULO 2 CIMENTACIONES
E04N010

O01OA030
O01OA070
M11HV120
P01HM160

0,150
0,150
0,150
1,050

m3 HORMIGÓN EN MASA EN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM-20/B/40/IIa
Hormigón en masa en recalces HM-20/B/40/IIa de resistencia característica a compresión 20 MPa (N/mm2), de
consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades
relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación, elaborado encentral. Incluso
vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C. Compoh
Oficial primera
20,00
3,00
h
Peón ordinario
17,00
2,55
h
Aguja eléctrica c/convertidor gasolina D=79 mm
7,95
1,19
m3 Hormigón HM-20/B/40/IIa en limpieza y nivelación elaborado en ce
61,91
65,01
_______________________________
TOTAL PARTIDA ................................................. 71,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
E04CAM020

E04CMM090
E04AB020

m3 HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa CIMENTACIÓN VERTIDO MANUAL
Hormigón armado HA-25/P/40/IIa, elaborado en central, en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, i/armadura (40
kg/m3), vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C.
Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
1,000 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR EN CIMENTACIÓN HA-25/P/40/IIa
93,25
93,25
40,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S
1,35
54,00
_______________________________
TOTAL PARTIDA ............................................... 147,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
E04LAM050
E04LMM020
E04AB020

m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa VERTIDO MANUAL LOSA
Hormigón armado HA-25/P/20/IIa, elaborado en central, en relleno de losa de cimentación, i/armadura (100 kg/m³),vertido por
medios manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSL, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes
1,000 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR EN LOSA HA-25/P/20/IIa VERTIDO
93,25
93,25
100,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S
1,35
135,00
_______________________________
TOTAL PARTIDA ............................................... 228,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

CAPÍTULO 3 ESTRUCTURA
E05AAL005

O01OB130
O01OB140
P03ALP010
P25OU080
A06T010
P01DW090

kg

0,015
0,015
1,050
0,010
0,010
0,100

h
h
kg
l
h
u

ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA
Acero laminado S275 JR, 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. Acero con marcado CE y
Oficial 1ª cerrajero
19,09
0,29
Ayudante cerrajero
17,95
0,27
Acero laminado S 275 JR
0,99
1,04
Minio electrolítico
7,47
0,07
GRÚA TORRE 30 m FLECHA 750 kg
18,75
0,19
Pequeño material
1,35
0,14
_______________________________
TOTAL PARTIDA ................................................... 2,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS
E05AAT005

O01OB130
O01OB140
P03ALT030
A06T010
P25OU080

kg

0,020
0,015
1,050
0,005
0,010

h
h
kg
h
l

ACERO PERFIL TUBULAR ESTRUCTURA
Acero laminado S275 JR en perfiles para vigas, pilares y correas, con una tensión de rotura de 410 N/mm2, unidas entre sí
mediante uniones soldadas con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de imprimación conpintura de minio de plomo
totalmente montado, según CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNEEN 287-1:2011. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
Oficial 1ª cerrajero
19,09
0,38
Ayudante cerrajero
17,95
0,27
Acero en tubo cuadrado
1,54
1,62
GRÚA TORRE 30 m FLECHA 750 kg
18,75
0,09
Minio electrolítico
7,47
0,07
_______________________________
TOTAL PARTIDA ................................................... 2,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
E05AP042

O01OB130

u

PLACA ANCLAJE S275 650x650x22 mm
Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 650x650x22 mm con ocho garrotas de acero corrugado de
32 mm de diámetro y 70 cm de longitud total incluso dos cartelas de rigidización de 200x650x10 mmsoldadas, i/taladro central,
colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con con marcado CE y DdP
0,500 h
Oficial 1ª cerrajero
19,09
9,55
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Anejo VI: Justificación de precios

Cebadero de terneros para 1200 cabezas de la raza Rubia Gallega en Monforte de Lemos (Lugo)
PRECIOS DESCOMPUESTOS DE LAS UNIDADES DE OBRA
CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

IMPORTE

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
O01OB140
O01OB010
P13TP020.1
P13TP020.2
P03ACA080
M12O010
P01DW090

0,800
0,250
73,000
2,000
35,360
0,050
0,120

h
h
kg
kg
kg
h
u

Ayudante cerrajero
Oficial 1ª encofrador
Palastro 22 mm
Palastro 10 mm
Acero corrugado B 400 S/SD
Equipo oxicorte
Pequeño material

17,95
19,60
1,60
1,60
0,70
2,69
1,35

14,36
4,90
116,80
3,20
24,75
0,13
0,16
_______________________________
TOTAL PARTIDA ............................................... 173,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
E05AP042.1

O01OB130
O01OB140
O01OB010
P13TP020.3
P13TP020.2
P03ACA080
M12O010
P01DW090

u

0,550
0,850
0,250
82,910
4,000
30,280
0,050
0,120

h
h
h
kg
kg
kg
h
u

PLACA ANCLAJE S275 650x650x25 mm
Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 650x650x25 mm con ocho garrotas de acero corrugado de
32 mm de diámetro y 60 cm de longitud total incluso cuatro cartelas de rigidización de 200x650x10 mm, soldadas, i/taladro
central, colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con con marcado CE y DdP
Oficial 1ª cerrajero
19,09
10,50
Ayudante cerrajero
17,95
15,26
Oficial 1ª encofrador
19,60
4,90
Palastro 25 mm
1,60
132,66
Palastro 10 mm
1,60
6,40
Acero corrugado B 400 S/SD
0,70
21,20
Equipo oxicorte
2,69
0,13
Pequeño material
1,35
0,16
_______________________________
TOTAL PARTIDA ............................................... 191,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
E05AC030

O01OB130
O01OB140
P03ALV030.1
M02GT002

kg

0,010
0,005
1,050
0,010

h
h
kg
h

ACERO S235JR EN CONFORMADO Z
Correa realizada con chapa acero S235JR conformada en frío tipo Z, i/p.p. de despuntes y piezas especiales, colocada y
montada. Según NTE-EA, CTE-DB-SE-A y EAE. Chapa con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Oficial 1ª cerrajero
19,09
0,19
Ayudante cerrajero
17,95
0,09
Acero S235JR conformado tipo Z
1,54
1,62
Grúa pluma 30 m/0,75 t
18,82
0,19
_______________________________
TOTAL PARTIDA ................................................... 2,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

CAPÍTULO 4 SOLADOS, CERRAMIENTOS Y CUBIERTAS
E09GSS070

O01OA030
O01OA050
P05WTA100
P05CGP310
%PM0100

m2 CUBIERTA PANEL SÁNDWICH CHAPA PRELACADA + AISLAM. PUR 30 mm I/RE
Cubierta formada por panel sándwich de chapa de acero en perfil comercial, formada por chapa prelacada en ambas caras
(exterior e interior) de 0,6 mm de espesor, y núcleo aislante de espuma de poliuretano (PUR) de 40 kg/m3 con un espesor
total de 30 mm. Totalmente montada sobre correas metálicas o soporte estructural (no in-cluido); i/p.p. de solapes,
tapajuntas, accesorios de fijación, limahoyas, cumbrera, remates laterales, encuentros
de chapa prelacada de 0,8 mm de espesor y 500 mm de desarrollo medio, juntas de estanqueidad medios auxiliares
(excepto elevación, transporte y medidas de seguridad colectivas). Conforme a NTE-QTG-8, 9, 10 y 11.
0,300 h
Oficial primera
20,00
6,00
0,300 h
Ayudante
17,80
5,34
1,150 m2 Panel sándwich cubierta acero prelacado+PUR+acero prelacado 30
17,97
20,67
0,400 m Remate acero prelacado a=50 cm e=0,8 mm
9,33
3,73
1,000 % Pequeño Material
35,70
0,36
_______________________________
TOTAL PARTIDA ................................................. 36,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
E07HH020

O01OA030
O01OA050
O01OA070
M02GE170

0,380
0,380
0,150
0,300

m2 FACHADA PANEL PREFABRICADO HORMIGÓN CERRAMIENTO GRIS HORIZONTAL
Panel de cerramiento prefabricado de hormigón machihembrado, de 20 cm de espesor, acabado en color gris liso,en piezas
de 1.2 m de alto y 5.75 m de largo, formadas por dos planchas de hormigón de 5 cm de espesor con rigidizadores interiores,
con capa interior de poliestireno de 10 cm de espesor, i/p.p. de piezas especiales y sellado de juntas con cordón de masilla
caucho-asfáltica. Colocado con ayuda de grúa automóvil para montaje y apeos necesarios. Eliminación de restos y limpieza
final. i/p.p. de andamiajes y medios auxiliares. Según NTE-FPP. Medida la superficie realmente ejecutada. Marcado CE
obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN
4992:2008+A1:2012. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
h
Oficial primera
20,00
7,60
h
Ayudante
17,80
6,76
h
Peón ordinario
17,00
2,55
h
Grúa telescópica s/camión 20 t
54,86
16,46

8

Proyecto Fin de Grado
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Cebadero de terneros para 1200 cabezas de la raza Rubia Gallega en Monforte de Lemos (Lugo)
PRECIOS DESCOMPUESTOS DE LAS UNIDADES DE OBRA
CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

IMPORTE

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
P03EC120

1,000 m2 Panel prefabricado hormigón cerramiento gris horizontal

42,38

42,38
_______________________________

TOTAL PARTIDA ................................................. 75,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
E04SAS045

E04SEH060.1
E04AM060.1

m2 SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA-30/P/20/Qa e=15 cm #150x150x6 mm
Solera de hormigón armado HA-30/P/20/Qa de 15 cm de espesor, elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo #150x150x6 mm, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE-08.
Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
1,000 m3 HORMIGÓN EN MASA PARA SOLERA HM-30/P/20/Qa VERTIDO
106,81
106,81
1,000 m2 MALLA ELECTROSOLDADA #150x150 mm D=6 mm
2,69
2,69
_______________________________
TOTAL PARTIDA ............................................... 109,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CAPÍTULO 5 INSTALACIONES
SUBCAPÍTULO 5.1 ELECTRICIDAD
APARTADO 5.1.1 CAJA GENERAL DE PROTECCION Y ACOMETIDA
E17BAM030
O01OB200
O01OB220
P15DB130
P01DW090

ud
0,500
0,500
1,000
1,000

h.
h.
ud
u

CGP. Y MEDIDA HASTA 14kW P/1 CONT. MONF.
Caja general de protección y medida hasta 14 kW para 1 contador trifásico, incluso bases cortacircuitos y fusibles
Oficial 1ª electricista
17,51
8,76
Ayudante electricista
16,38
8,19
Mód.prot.y medida<30A.1cont.trif.
519,23
519,23
Pequeño material
1,35
1,35
_______________________________
TOTAL PARTIDA ............................................... 537,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS
E17BD020
O01OB200
O01OB220
P15EA010
P15EB010
P15ED030
P15EC010
P15EC020
P01DW090

ud
1,000
1,000
1,000
20,000
1,000
1,000
1,000
1,000

h.
h.
ud
m.
ud
ud
ud
u

TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA
Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre de
Oficial 1ª electricista
17,51
17,51
Ayudante electricista
16,38
16,38
Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu
18,52
18,52
Conduc cobre desnudo 35 mm2
2,81
56,20
Sold. alumino t. cable/placa
3,92
3,92
Registro de comprobación + tapa
21,83
21,83
Puente de prueba
7,78
7,78
Pequeño material
1,35
1,35
TOTAL PARTIDA ________________ 143,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
E17AB070.1

O01OB200
O01OB210
P15AD070
P15AH010
P15AH020
P15AH430

m

0,150
0,150
3,000
1,000
1,000
0,200

h.
h.
m
m.
m.
u

ACOMETIDA MONOFÁSICA 2(1x70)+TT mm2 Cu
Acometida enterrada monofásica tendida directamente en zanja formada por conductores unipolares aislados de cobre con
polietileno reticulado (XLEP) y cubierta de PVC, RV-0,6/1KV 3x70 mm², para una tensión nominal de 0,6/1kV, protección
mecánica por placa y cinta señalización de PVC. Totalmente instalado y conexionado.
Oficial 1ª electricista
17,51
2,63
Oficial 2ª electricista
16,38
2,46
Conductor aislante RV-k 0,6/1 kV 70 mm2 Cu
27,92
83,76
Cinta señalizadora
0,24
0,24
Placa cubrecables
2,82
2,82
Pequeño material para instalación
1,40
0,28
_______________________________
TOTAL PARTIDA ................................................. 92,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
E17CBA040

O01OB200
P15FH040
P15FJ030
P15FR020

2,500
1,000
1,000
1,000

ud

CUADRO PROTEC.NAVE
Cuadro protección servicios comunes, formado por caja ABB, de doble aislamiento de empotrar, con puerta de 24 elementos,
perfil omega, embarrado de protección, interruptor automático diferencial ABB de 4x25 A., 30 mA., tres PIAS ABB (1+N) de
10 A., un PIA ABB curva K de 4x10 A y un PIA ABB (1+N) de 32 A. para línea nave. Instala-

h.
ud
u
u

Oficial 1ª electricista
Arm. ABB puerta opaca 24 mód.
Diferencial 63 A/2P/30 mA tipo AC
PIA (I+N) 10 A 6 kA curva C

17,51
37,15
434,38
19,12

43,78
37,15
434,38
19,12
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Cebadero de terneros para 1200 cabezas de la raza Rubia Gallega en Monforte de Lemos (Lugo)
PRECIOS DESCOMPUESTOS DE LAS UNIDADES DE OBRA
CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

IMPORTE

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
P15FR030
P15FR060
P15FM020
P01DW090

3,000
1,000
1,000
6,000

u
u
ud
u

PIA (I+N) 16 A 6 kA curva C
PIA (I+N) 32 A 6 kA curva C
Minutero escalera ABB 16A
Pequeño material

19,58
45,31
45,74
1,35

58,74
45,31
45,74
8,10
_______________________________
TOTAL PARTIDA ............................................... 692,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

APARTADO 5.1.2 TOMAS DE CORRIENTE
E17CM020
O01OB200
O01OB210
P15GB030
P15GA040
P15GK270

m

0,100
0,100
1,000
3,000
0,200

h.
h.
m
m
u

CIRCUITO MONOFASICO 3x10 mm2
Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre aislados H07V-K 3x10 mm2, para una tensión nominal de 450/750 V, realizado con tubo PVC corrugado M25/gp5 empotrado, en sistema monofásico (fase, neutro y
Oficial 1ª electricista
17,51
1,75
Oficial 2ª electricista
16,38
1,64
Tubo PVC corrugado M 25/gp5
0,59
0,59
Conductor H07V-K 750 V 1x6 mm2 Cu
1,28
3,84
Cajas de registro y regletas de conexión
1,50
0,30
_______________________________
TOTAL PARTIDA ................................................... 8,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS
E17MWS040
O01OB200
P15IA040
P01DW090

ud
0,250 h.
1,000 ud
1,000 u

BASE SUP. IP447 32 A. 2P+TT
Base de enchufe tipo industrial, para montaje superficial, 2p+t, 32 A. 230 V., con protección IP447, instalada.
Oficial 1ª electricista
17,51
4,38
Base IP44 230 V. 32 A. 2p+t.t.
9,20
9,20
Pequeño material
1,35
1,35
_______________________________
TOTAL PARTIDA ................................................. 14,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

APARTADO 5.1.3 ILUMINACION INTERIOR
E17CM015
O01OB200
O01OB210
P15GB020
P15GA030
P15GK270

m
0,100
0,100
1,000
3,000
0,200

h.
h.
m.
m.
u

CIRCUITO MONOFÁSICO 3x4 mm2
Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre aislados H07V-K 3x4 mm2, para una tensión nominal de
450/750 V, realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 empotrado, en sistema monofásico (fase, neutro.)
Oficial 1ª electricista
17,51
1,75
Oficial 2ª electricista
16,38
1,64
Tubo PVC corrugado M 25/gp5
0,32
0,32
Cond. rígi. 750 V 4 mm2 Cu
0,65
1,95
Cajas de registro y regletas de conexión
1,50
0,30
_______________________________
TOTAL PARTIDA ................................................... 5,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
E18IN060.2

O01OB200
P16BC060.1
P16CD120.1
P01DW090

0,750
1,000
1,000
2,000

ud

LUMINAR.INDUS.LED.97W
Luminaria industrial circular de campana 200 mm. de diámetro, constituida por una carcasa de aluminio fundido y resina
fenólica, reflector de distribución extensiva o semi-intensiva de chapa de aluminio anodizado, con cierre de vidrio templado y
junta de silicona, grado de protección con el cierre IP54 clase I y sin cierre IP20 clase I, con lámpara LED de97 W. y 10.000
lux. Incluso equipo de arranque. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje.

h.
ud
ud
u

Oficial 1ª electricista
Lumi.indus.circ 200mm
Lámp. led 42W.
Pequeño material

17,51
125,00
21,60
1,35

13,13
125,00
21,60
2,70
_______________________________
TOTAL PARTIDA ............................................... 162,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
E17MN010

u

O01OB200
O01OB220

0,250 h.
0,250 h.

PUNTO LUZ SENCILLO UNIPOLAR BLANCO
Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M16/gp5 y conductor de cobre unipolar aislado para una tensión
nominal de 750 V y sección de 1,5 mm2 (activo, neutro y protección), incluido caja de registro, caja de mecanismo universal
con tornillo, interruptor unipolar con tecla gama estándar, marco respectivo y casquillo, totalmente montado e instalado.
Oficial 1ª electricista
Ayudante electricista

17,51
16,38

4,38
4,10
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Proyecto Fin de Grado

Anejo VI: Justificación de precios

Cebadero de terneros para 1200 cabezas de la raza Rubia Gallega en Monforte de Lemos (Lugo)
PRECIOS DESCOMPUESTOS DE LAS UNIDADES DE OBRA
CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

IMPORTE

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
P15GB010
P15GA010
P15MA170
P15GK050
P15MW080
P15AH430

5,000
15,000
1,000
1,000
1,000
0,100

m
m
u
u
u
u

Tubo PVC corrugado M 16/gp5
Conductor H07V-K 750 V 1x1,5 mm2 Cu
Interruptor unipolar blanco estándar
Caja mecanismo empotrar enlazable
Casquillo bombilla
Pequeño material para instalación

0,42
0,34
5,69
0,28
0,95
1,40

2,10
5,10
5,69
0,28
0,95
0,14
_______________________________
TOTAL PARTIDA ................................................. 22,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

APARTADO 5.1.4 POZO
E17AB030.1
O01OB200
O01OB210
P15AD030
P15AH010
P15AH020
P15AH430

m
0,100
0,100
2,000
1,000
1,000
0,200

h.
h.
m
m.
m.
u

CIRCUITO MONOFASICO ENTER./ 3x10 mm2
Circuito monofásico tendida directamente en zanja formada por conductores unipolares aislados de cobre con polietileno
reticulado (XLEP) y cubierta de PVC, RV-K 2x10 mm², para una tensión nominal de 0,6/1 kV,
Oficial 1ª electricista
17,51
1,75
Oficial 2ª electricista
16,38
1,64
Conductor aislante RV-k 0,6/1 kV 10 mm2 Cu
4,81
9,62
Cinta señalizadora
0,24
0,24
Placa cubrecables
2,82
2,82
Pequeño material para instalación
1,40
0,28
_______________________________
TOTAL PARTIDA ................................................. 16,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
E17BAP020

.
O01OB200
O01OB220
P15CA030
P15AH430

0,500
0,500
1,000
1,000

u

CAJA GENERAL PROTECCIÓN 100 A
Caja general de protección 100 A incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 100 A para protección de la línea linea
general de alimentación, situada en fachada o interior nicho mural. Formada por una envolvente con grado de inflamabilidad
según norma UNE-EN 60.439,

h.
h.
u
u

Oficial 1ª electricista
Ayudante electricista
Caja protección 100 A(III+N)+fusible
Pequeño material para instalación

17,51
16,38
158,00
1,40

8,76
8,19
158,00
1,40
_______________________________
TOTAL PARTIDA ............................................... 176,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 5.2 ABASTECIMIENTO DE AGUA
APARTADO 2.5.1.1 ACOMETIDA
E20VFP090

u

O01OB170
P17XEP080
%PM0200

0,650 h.
1,000 u
2,000 %

VÁLVULA DE ESFERA PVC PN10 3"
Válvula de esfera de PVC, de diámetro 3", PN-10. Totalmente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequeño
Oficial 1ª fontanero
19,07
12,40
Válvula esfera PVC PN-10 roscar 3"
151,91
151,91
Pequeño Material
164,30
3,29
_______________________________
TOTAL PARTIDA ............................................... 167,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
E20TE060

m

TUBERÍA POLIETILENO DN63 mm 2 1/2"
Tubería de polietileno de alta densidad (PE-100), para uso alimentario, de 63 mm de diámtero nominal (2 1/2") y PN 16 atm,
conforme UNE-EN 12201; para tuberías de alimentación de suministro de agua. Totalmente montada,incluyendo p.p. de
piezas especiales (codos, manguitos, etc), y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ................................................. 59,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
BOMBA
O01OB170
%CI0300
MP13VB100.6

u
1,000 h.
3,000 %
1,000

BOMBA DEL POZO
Oficial 1ª fontanero
Costes Indirectos
Bomba 3CV

19,07
19,10
1.300,00

19,07
0,57
1.300,00
_______________________________

TOTAL PARTIDA ............................................ 1.319,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

APARTADO 2.5.1.2 RED GENERAL
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Proyecto Fin de Grado

Anejo VI: Justificación de precios

Cebadero de terneros para 1200 cabezas de la raza Rubia Gallega en Monforte de Lemos (Lugo)
PRECIOS DESCOMPUESTOS DE LAS UNIDADES DE OBRA
CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

IMPORTE

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
E03AHS460.1

O01OA030
O01OA060
M05RN020
P01HM090
P02EA030.1
P02EAT100.1

u

ARQUETA SIFÓNICA PREFABRICADA HM 70x70x70 cm
Arqueta sifónica prefabricada de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de 70x70x70 cm,
medidas interiores, completa: con tapa, marco de hormigón y clapeta sifónica y formación de agujeros para conexiones de
tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor
0,750 h
Oficial primera
20,00
15,00
1,500 h. Peón especializado
16,19
24,29
0,180 h
Retrocargadora neumáticos 75 cv
25,87
4,66
0,050 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central
64,91
3,25
1,000 u
Arqueta HM c/zuncho sup-fondo ciego 70x70x70 cm
45,96
45,96
1,000 u
Tapa/marco cuadrada HM 70x70 cm
39,56
39,56
_______________________________
TOTAL PARTIDA ............................................... 132,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
E03AHS460

O01OA030
O01OA060
M05RN020
P01HM090
P02EAH030
P02EAT100
P02EAT180

u

ARQUETA SIFÓNICA PREFABRICADA HM 50x50x50 cm
Arqueta sifónica prefabricada de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de 50x50x50 cm,
medidas interiores, completa: con tapa, marco de hormigón y clapeta sifónica y formación de agujeros para conexiones de
tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor
0,660 h
Oficial primera
20,00
13,20
1,320 h. Peón especializado
16,19
21,37
0,140 h
Retrocargadora neumáticos 75 cv
25,87
3,62
0,038 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central
64,91
2,47
1,000 u
Arqueta HM c/zuncho sup-fondo ciego 50x50x50 cm
39,38
39,38
1,000 u
Tapa/marco cuadrada HM 50x50 cm
36,68
36,68
1,000 u
Tapa p/sifonar arqueta HA 50x50 cm
7,17
7,17
_______________________________
TOTAL PARTIDA ............................................... 123,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
E20TE040

O01OB170
O01OB180
P17PH020
P17YC050
P17YE050
%PM0200

m

0,120
0,120
1,000
0,500
0,250
2,000

h.
h
m
u
u
%

TUBERÍA POLIETILENO DN40 mm 1 1/2"
Tubería de polietileno de alta densidad (PE-100), para uso alimentario, de 40 mm de diámtero nominal (1 1/2") y PN 16 atm,
conforme UNE-EN 12201; para tuberías de alimentación de suministro de agua. Totalmente montada,incluyendo p.p. de
piezas especiales (codos, manguitos, etc), y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB
HS-4.
Oficial 1ª fontanero
19,07
2,29
Oficial 2ª fontanero calefactor
18,39
2,21
Tubo polietileno AD PE100 PN-16 40 mm
4,74
4,74
Codo latón 90º 50 mm 1 1/2"
15,51
7,76
Enlace mixto latón macho 50 mm 1 1/2"
9,31
2,33
Pequeño Material
19,30
0,39
_______________________________
TOTAL PARTIDA ................................................. 19,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
E20TE020
O01OB170
O01OB180
P17PH008
P17YC030
P17YE030
%PM0200

m
0,120
0,120
1,000
0,500
0,250
2,000

h.
h
m
u
u
%

TUBERÍA POLIETILENO DN25 mm 1"
Tubería de polietileno de alta densidad (PE-100), para uso alimentario, de 25 mm de diámtero nominal (1") y PN 16 tm,
conforme UNE-EN 12201; para tuberías de alimentación de suministro de agua. Totalmente montada, incluOficial 1ª fontanero
19,07
2,29
Oficial 2ª fontanero calefactor
18,39
2,21
Tubo polietileno AD PE100 PN-16 25 mm
1,95
1,95
Codo latón 90º 32 mm 1"
6,42
3,21
Enlace mixto latón macho 32 mm 1"
3,88
0,97
Pequeño Material
10,60
0,21
_______________________________
TOTAL PARTIDA ................................................. 10,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
E20TA040

O01OB170
O01OB180
P17GR040
P15GC050
%PM2000

m

0,260
0,260
1,000
1,000
20,000

h.
h
m
m
%

TUBERÍA ACERO GALVANIZADO DN25 mm 1"
Tubería de acero galvanizado sin soldadura, de 25 mm de diámetro nominal (1"), conforme a UNE 19048; para tuberías de
alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales
(codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios
Oficial 1ª fontanero
19,07
4,96
Oficial 2ª fontanero calefactor
18,39
4,78
Tubo acero galvananizado 1" DN25 mm
11,06
11,06
Tubo PVC corrugado reforzado M 40/gp7 negro
1,47
1,47
Pequeño Material
22,30
4,46
_______________________________
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Anejo VI: Justificación de precios

Cebadero de terneros para 1200 cabezas de la raza Rubia Gallega en Monforte de Lemos (Lugo)
PRECIOS DESCOMPUESTOS DE LAS UNIDADES DE OBRA
CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

IMPORTE

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL PARTIDA ................................................. 26,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 5.3 EQUIPAMIENTO DEL CEBADERO
E15VB030.1
O01OB130
O01OB140
P13VB150

m
0,250 h
0,250 h
1,000 m

VALLA BARROTES HORIZONTALES 50x1,5 mm GALVANIZADO h=1,80 m
Valla formada por tubos de acero redondos laminados 50x1,50 mm en horizontal, separados 60 cm y cuadrados de
50x50x1,5 mm en horizontal,
Oficial 1ª cerrajero
19,09
4,77
Ayudante cerrajero
17,95
4,49
Bastidor tubo redondo 50 mm galvanizado h=1,80 m
38,00
38,00
_______________________________
TOTAL PARTIDA .....................................................,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
BEBEDERO
O01OB170
BEBE.01
%PM0200

u
1,000 h.
1,000 u
2,000 %

BEBEDERO ACERO INOX 4000x780x310mm
Suministro e instalación de bebedero de 4 m de longitud sobre peana de acero inoxidable con válvula.
Oficial 1ª fontanero
19,07
19,07
BEBEDERO ACERO INOX 4000x780x310mm
95,00
95,00
Pequeño Material
114,10
2,28
_______________________________
TOTAL PARTIDA ............................................... 116,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
BEBEDERO.1

u

BEBEDERO ACERO INOX 2000x780x310mm
Suministro e instalación de bebedero de 2 m de longitud sobre peana de acero inoxidable con válvula.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ................................................. 75,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
TOLVA
mO01OB160
mO01OB170
MP13VB100.3
%CI0300

u
0,200
0,200
1,000
3,000

h
h
ud
%

TOLVA 7000kg 3300X3000
Suministro e instalacion de tolva de 3300x3000 con capacidad de 7000kg de doble bandeja.
Oficial 1ª cerrajero
19,43
Ayudante cerrajero
18,26
Comedero forraj.800x800x1200mm galv.
250,00
Costes Indirectos
257,50

3,89
3,65
250,00
7,73
_______________________________
TOTAL PARTIDA ............................................... 265,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

SILO
mO01OB160
mO01OB170
MP13VB100.4
%CI0300

u
0,200
0,200
1,000
3,000

h
h
u
%

SILO 19000 kg
Silo de 19000 kg de capacidad
Oficial 1ª cerrajero
Ayudante cerrajero
Silo 19000 kg
Costes Indirectos

19,43
18,26
3.200,00
3.207,50

3,89
3,65
3.200,00
96,23
_______________________________
TOTAL PARTIDA ............................................ 3.303,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
DEPÓSITO
O01OB170
%CI0300
MP13VB100.5

u
1,000 h.
3,000 %
1,000

DEPÓSTIO DE AGUA 20000 L
MP13VB100.3
Oficial 1ª fontanero
Costes Indirectos
Depósito de agua 20000 L

19,07
19,10
1.360,00

19,07
0,57
1.360,00
_______________________________
TOTAL PARTIDA ............................................ 1.379,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 5.4 ESTERCOLERO Y FOSA DE LIXIVIADOS
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Anejo VI: Justificación de precios

Cebadero de terneros para 1200 cabezas de la raza Rubia Gallega en Monforte de Lemos (Lugo)
PRECIOS DESCOMPUESTOS DE LAS UNIDADES DE OBRA
CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

IMPORTE

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
E04SAS045.1

E04SEH060.1
E04AM060.1

m2 SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA-30/P/20/Qa #150x150x6 mm e=30 cm
Solera de hormigón armado HA-30/P/20/Qa de 30 cm de espesor, elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con
mallazo #150x150x6 mm, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE-08.
Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
0,300 m3 HORMIGÓN EN MASA PARA SOLERA HM-30/P/20/Qa VERTIDO
106,81
32,04
1,000 m2 MALLA ELECTROSOLDADA #150x150 mm D=6 mm
2,69
2,69
_______________________________
TOTAL PARTIDA ................................................. 34,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
U07DIF220
O01OA030
O01OA060
P01AA020
P02DF160

u

FOSA SÉPTICA FILTRO BIOLÓGICO 10000 l
Fosa séptica fabricada en P.R.V.F. de 10.000 l de capacidad y 160 mm de diámetro, dimensionado para 50 hab/eqv. Equipo
compacto con decantador primario y filtro biológico anaeróbico integrado, s/norma UNE-EN
4,500 h
Oficial primera
20,00
90,00
4,500 h. Peón especializado
16,19
72,86
1,070 m3 Arena de río 0/6 mm
17,09
18,29
1,000 u
Fosa séptica con filtro biológico 10000 l
4.645,00
4.645,00
_______________________________
TOTAL PARTIDA ............................................ 4.826,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
3.3
O01OA020
O01OA070
M08NM020
M07CB020
M07W0202
P01AA035

0,010
0,025
0,018
0,018
1,500
1,000

m3 ARENA RIO 2/6mm
Arena de rio natural, 2-6 mm, puesta en obra, extendida y nivelada, incluso preparación de la superficie de asien to, en
capas de 15/30 cm de espesor, medido sobre perfil. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestah
Capataz
19,65
0,20
h
Peón ordinario
17,00
0,43
h
Motoniveladora de 200 cv
72,00
1,30
h
Camión basculante 4x4 de 14 t
34,92
0,63
km Transporte t arena
0,13
0,20
m3 Arena de río 2/6 mm
21,57
21,57
_______________________________
TOTAL PARTIDA ................................................. 24,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
U01RLZ030

O01OA020
O01OA070
M07N030
M05RN030
M07W080
M08CA110
M05RN010
M08RL020

0,015
0,100
1,100
0,012
10,000
0,015
0,015
0,150

m3 RELLENO EN ZANJAS CON SUELO SELECCIONADO
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado, extendido, humectación y
compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación superior al 95%. Incluida parte proporcional de
medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente
h
Capataz
19,65
0,29
h
Peón ordinario
17,00
1,70
m3 Canon suelo seleccionado préstamo
2,33
2,56
h
Retrocargadora neumáticos 100 cv
27,09
0,33
t
km transporte tierras en obra
0,48
4,80
h
Cisterna agua s/camión 10.000 l
32,00
0,48
h
Retrocargadora neumáticos 50 cv
20,19
0,30
h
Rodillo manual lanza tándem 800 kg
6,00
0,90
_______________________________
TOTAL PARTIDA ................................................. 11,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
U07ENH020

O01OA030
O01OA050
P01AA020
P02ECH030
P02ECF010

m

CANALETA HORMIGÓN POLÍMERO 1000X130X200 mm C/REJILLA FUNDICIÓN D
Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formado por piezas prefabricadas de hormigón polímero de
1000x130x200 mm de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de fundición dúctil de medidas superficiales
500x130x15 mm, colocadas sobre cama de arena de río compactada, incluso con p.p. de
piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares. Incluso recibido a sa0,300 h
Oficial primera
20,00
6,00
0,300 h
Ayudante
17,80
5,34
0,060 m3 Arena de río 0/6 mm
17,09
1,03
1,330 u
Canaleta hormigón polímero 1000x130x200 mm sin rejilla
25,07
33,34
1,330 u
Rejilla fundición 500x130x15
14,09
18,74
_______________________________
TOTAL PARTIDA ................................................. 64,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 5.5 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO
E20WNG040

m.

CANALÓN AC.GALV.CUAD.DES. 250mm.
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Anejo VI: Justificación de precios

Cebadero de terneros para 1200 cabezas de la raza Rubia Gallega en Monforte de Lemos (Lugo)
PRECIOS DESCOMPUESTOS DE LAS UNIDADES DE OBRA
CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

IMPORTE

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

O01OB170
P17NG070

0,450 h.
1,250 m.

Canalón visto de chapa de acero galvanizada de 0,6 mm. de espesor de sección cuadrada con un desarrollo de250 mm.,
fijado al alero mediante soportes galvanizados colocados cada 50 cm., totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas
especiales y remates finales de chapa galvanizada, soldaduras y piezas de conexión a bajantes,
Oficial 1ª fontanero
19,07
8,58
Canalón a.galv.cuad. 250 mm. p.p.piezas
18,30
22,88
_______________________________
TOTAL PARTIDA ................................................. 31,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
E03ATR010
O01OB180
O01OA030
O01OA060
P01AA020
P02EAR020
P02EAL020
P02EAL060

u

ARQUETA PREFABRICADA PP 30x30 cm
Arqueta prefabricada registrable de polipropileno de 30x30 cm, con tapa y marco de polipropileno incluidos. Colocada sobre
cama de arena de río de 10 cm de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el
0,100 h
Oficial 2ª fontanero calefactor
18,39
1,84
0,500 h
Oficial primera
20,00
10,00
1,200 h. Peón especializado
16,19
19,43
0,009 m3 Arena de río 0/6 mm
17,09
0,15
1,000 u
Arqueta polipropileno (PP) con fondo 30x30 cm
16,01
16,01
1,000 u
Marco polipropileno para tapa 30x30 cm
6,10
6,10
1,000 u
Tapa ciega polipropileno 30x30 cm
12,06
12,06
_______________________________
TOTAL PARTIDA ................................................. 65,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
E03ATR020
O01OB180
O01OA030
O01OA060
P01AA020
P02EAR040
P02EAL040
P02EAL080

u

ARQUETA PREFABRICADA PP 50x50 cm
Arqueta prefabricada registrable de polipropileno de 50x50 cm, con tapa y marco de polipropileno incluidos. Colcada sobre
cama de arena de río de 10 cm de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el
0,100 h
Oficial 2ª fontanero calefactor
18,39
1,84
0,500 h
Oficial primera
20,00
10,00
1,200 h. Peón especializado
16,19
19,43
0,009 m3 Arena de río 0/6 mm
17,09
0,15
1,000 u
Arqueta polipropileno (PP) con fondo 55x55 cm
63,29
63,29
1,000 u
Marco polipropileno para tapa 55x55 cm
18,22
18,22
1,000 u
Tapa ciega polipropileno 55x55 cm
59,95
59,95
_______________________________
TOTAL PARTIDA ............................................... 172,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
E03OEP010

O01OA030
O01OA060
P01AA020
P02CVM010
P02CVW010
P02TVO010

m

TUBO PVC PARED COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2 COLOR TEJA 140 mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 160 mm y
de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y
nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los riñones.
0,240 h
Oficial primera
20,00
4,80
0,240 h. Peón especializado
16,19
3,89
0,244 m3 Arena de río 0/6 mm
17,09
4,17
0,330 u
Manguito H-H PVC s/tope junta elástica DN=160 mm
10,01
3,30
0,004 kg Lubricante tubos PVC junta elástica
9,93
0,04
1,000 m Tubo PVC liso junta elástica SN2 D=160 mm
4,17
4,17
_______________________________
TOTAL PARTIDA ................................................. 20,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
E03OEP020

O01OA030
O01OA060
P01AA020
P02CVM020
P02CVW010
P02TVO020

m

TUBO PVC PARED COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2 COLOR TEJA 160 mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro200 mm y de
unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada,
relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el ta0,280 h
Oficial primera
20,00
5,60
0,280 h. Peón especializado
16,19
4,53
0,389 m3 Arena de río 0/6 mm
17,09
6,65
0,200 u
Manguito H-H PVC s/tope junta elástica DN=200 mm
12,54
2,51
0,005 kg Lubricante tubos PVC junta elástica
9,93
0,05
1,000 m Tubo PVC liso junta elástica SN2 D=200 mm
5,77
5,77
_______________________________
TOTAL PARTIDA ................................................. 25,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
E03OEP030

m

TUBO PVC PARED COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2 COLOR TEJA 250 mm
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PRECIOS DESCOMPUESTOS DE LAS UNIDADES DE OBRA
CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

IMPORTE

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

O01OA030
O01OA060
P01AA020
P02CVM030
P02CVW010
P02TVO030

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 250
mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y
nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el ta0,330 h
Oficial primera
20,00
6,60
0,330 h. Peón especializado
16,19
5,34
0,400 m3 Arena de río 0/6 mm
17,09
6,84
0,200 u
Manguito H-H PVC s/tope junta elástica DN=250 mm
20,13
4,03
0,006 kg Lubricante tubos PVC junta elástica
9,93
0,06
1,000 m Tubo PVC liso junta elástica SN2 D=250 mm
7,80
7,80
_______________________________
TOTAL PARTIDA ................................................. 30,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
E03OEP040

O01OA030
O01OA060
P01AA020
P02CVM040
P02CVW010
P02TVO040

m

TUBO PVC PARED COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2 COLOR TEJA 100 mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 315
mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el ta0,240 h
Oficial primera
20,00
4,80
0,240 h. Peón especializado
16,19
3,89
0,244 m3 Arena de río 0/6 mm
17,09
4,17
0,200 u
Manguito H-H PVC s/tope junta elástica DN=315 mm
8,60
1,72
0,007 kg Lubricante tubos PVC junta elástica
9,93
0,07
1,000 m Tubo PVC liso junta elástica SN2 D=315 mm
4,30
4,30
_______________________________
TOTAL PARTIDA ................................................. 18,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
U07ENH020

O01OA030
O01OA050
P01AA020
P02ECH030
P02ECF010

0,300
0,300
0,060
1,330
1,330

m

CANALETA HORMIGÓN POLÍMERO 1000X130X200 mm C/REJILLA FUNDICIÓN D
Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formado por piezas prefabricadas de hormigón polímero de
1000x130x200 mm de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de fundición dúctil de medidas superficiales
500x130x15 mm, colocadas sobre cama de arena de río compactada, incluso con p.p. de
piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares. Incluso recibido a saneamiento.

h
h
m3
u
u

Oficial primera
Ayudante
Arena de río 0/6 mm
Canaleta hormigón polímero 1000x130x200 mm sin rejilla
Rejilla fundición 500x130x15

20,00
17,80
17,09
25,07
14,09

6,00
5,34
1,03
33,34
18,74
_______________________________
TOTAL PARTIDA ................................................. 64,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
E20WJP020
O01OB170
P17VF020
P17VP050
P17JP060

m.
0,300
1,100
0,300
0,750

h.
m.
ud
ud

BAJANTE PVC PLUVIALES 140 mm.
Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 140 mm. de diámetro, con sistema de unión por junta elástica, colocada con
abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. Según
Oficial 1ª fontanero
19,07
5,72
Tubo PVC evac.pluv.j.elást. 90 mm.
5,85
6,44
Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 90 mm.
3,42
1,03
Collarín bajante PVC c/cierre D90mm.
1,82
1,37
_______________________________
TOTAL PARTIDA ................................................. 14,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCO

La alumna
Madrid, a 17 de junio de 2019

Estela Sánchez Losada
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1. PLIEGO DE CLAÚSULAS ADMINISTRATIVAS
1.1 Disposiciones generales
1.1.1 Objeto del pliego
El objeto del presente pliego de condiciones es la ordenación de las condiciones
facultativas, técnicas, legales y económicas que deben regir durante la ejecución de las
obras del proyecto.
La obra debe ejecutarse conforme lo establecido en los documentos del proyecto,
siguiendo las condiciones de los contratos y órdenes e instrucciones de la dirección
facultativa de la obra.
Cualquier modificación en la obra debe de ponerse en conocimiento de la dirección
facultativa de quién depende su autorización. Los trabajos deben cumplirse conforme
lo especificado en las condiciones técnicas de las obras con materiales que cumplan lo
especificado en este. Durante toda la obra se trabajará bajo lo dispuesto en la normativa
vigente.
El cumplimiento del pliego es obligación de la contrata y de los agentes que intervienen
en las obras.
Para los aspectos no regulados en este pliego se adoptará lo fijado en el Pliego General
de Condiciones Técnicas de la Edificación publicado por los Consejos Generales de la
Arquitectura y de la Arquitectura Técnica de España.
1.1.2 Contrato de la obra
Para la contratación de la ejecución de las obras se recomienda la misma mediante
unidades de obra, de acuerdo con los documentos del proyecto. Para ello el director de
obra ofrece la documentación necesaria para realizar el contrato de obra.
1.1.3 Documentación del contrato de obra
Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelación en
cuanto al valor de sus especificaciones en caso de omisión o aparente contradicción:
a) Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o
arrendamiento de obra, si existiera.
b) Memoria, planos, mediciones y presupuesto.
c) El presente Pliego de Condiciones particulares y generales.
Las órdenes e instrucciones de la Dirección facultativa de las obras se incorporan al
Proyecto como interpretación, complemento o precisión de sus determinaciones. En
cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en los
planos, la cota prevalece sobre la medida a escala.

Proyecto Fin de Grado

Pliego de Condiciones

Cebadero de terneros para 1200 cabezas de la raza Rubia Gallega en Monforte de Lemos (Lugo)

1.1.4 Reglamentación urbanística
La obra se ajustará a las limitaciones del proyecto aprobado por la Administración,
especialmente en aspectos como altura, volumen, emplazamiento y ocupación del solar,
así como a todas las condiciones de reforma que pueda exigir la Administración para su
ajuste a las Ordenanzas, Normas y al Planeamiento vigente.
1.1.5 Formalización del contrato de obra
Los contratos se formalizarán mediante documento privado, el cual contendrá:
-

La comunicación de la adjudicación
Una copia del recibo depósito de fianza (si se ha exigido)
La cláusula que exprese que el Contratista se obliga al cumplimiento del contrato de
obra conforme lo fijado en el Pliego de Condiciones junto con la Memoria y Anejos,
Planos Y Presupuestos.

1.1.6 Jurisdicción competente
Si no se llegara a un acuerdo entre las partes, quedarán sometidas a discusión todas las
cuestiones derivadas de su contrato a las Autoridades y Tribunales Administrativos de
acuerdo a la legislación, renunciando al derecho común y al fuero de su domicilio, siendo
competente la jurisdicción donde se encuentre ubicada la obra.
1.1.7 Responsabilidad del contratista
El contratista es el responsable de la ejecución de las obras conforme lo establecido en
el contrato y en los documentos del Proyecto.
Por ello, quedará obligado a la demolición y reconstrucción de todas las unidades de
obra deficientes o mal ejecutas sin que sirva de excusa el hecho de que la Dirección
Facultativa haya examinado y aprobado la construcción durante sus visitas a la obra.
1.1.8 Accidentes de trabajo
Durante las obras será de obligado cumplimiento lo establecido en el Real Decreto
1627/1997, de 24 de Octubre, en el que se fijan las disposiciones mínimas de seguridad
y salud en las obras de construcción y demás legislación vigente que incida sobre la
planificación de la seguridad y salud en el trabajo de la construcción, conservación y
mantenimiento de los edificios.
1.1.9 Daños y prejuicios a terceros
Serán responsabilidad del contratista todos los accidentes que sobrevengan tanto en la
edificación como en las obras colindantes. Será de su cuenta abonar las indemnizaciones
a quien corresponda y cuando sea necesario, y de todos los daños que puedan
ocasionarse o causarse en la ejecución de las obras.
Es de su responsabilidad mantener vigente una póliza de seguros frente a terceros en la
modalidad de “Todo riesgo al derribo y la construcción”, suscrita por una aseguradora
con solvencia suficiente para cubrir los trabajos contratados.
2

Proyecto Fin de Grado

Pliego de Condiciones

Cebadero de terneros para 1200 cabezas de la raza Rubia Gallega en Monforte de Lemos (Lugo)

1.1.10 Suministro de materiales
Se especificará en el Contrato la responsabilidad que pueda tener el Contratista por
retraso en el plazo de terminación o en plazos parciales como consecuencia de las faltas
o deficiencias en los suministros.
1.1.11 Hallazgos
El promotor se reserva la posesión de los posibles hallazgos que se encuentren en las
excavaciones y demoliciones practicadas en sus terrenos, para los cuales el Contratista
deberá emplear todas las precauciones indicadas por parte del Director de Obra para su
extracción.
El Promotor abonará al Contratista el exceso de obras que supongan estos trabajos
especiales, siempre que estén debidamente justificados y aceptados por la Dirección
Facultativa.
1.1.12 Causas de rescisión del contrato de obra
Las causas para la rescisión del contrato son las siguientes:
a)

La muerte o incapacitación del Contratista.
La quiebra del Contratista.
Las alteraciones del contrato por las causas siguientes:
La modificación del proyecto de forma que suponga una alteración fundamental del
mismo a juico del Director de Obra y siempre que la variación del Presupuesto de
Ejecución Material represente una desviación mayor del 20% a causa de estas
modificaciones.
b) Las modificaciones de unidades de obra, siempre que representen variaciones en
más o menos el 40% del proyecto original o más del 50% del proyecto reforamdo.
- La suspensión de la obra comenzada siempre y cuando el plazo de suspensión haya
excedido de 1 año y siempre que por causas ajenas al Contratista no se dé comienzo
a la obra adjudicada dentro de tres meses a partir de la adjudicación, en cuyo caso
la devolución de la fianza será automática.
- Si el Contratista no inicia los trabajos dentro del plazo señalado en el contrato.
- El vencimiento del plazo de ejecución de la obra.
- El abandono de la obra sin causas justificadas.
- La mala fe en la ejecución de la obra.
1.2 Disposiciones relativas a trabajos, materiales y medios auxiliares
En este punto se describen las disposiciones básicas a considerar en la ejecución de las
obras, relativas a trabajos, materiales y medios auxiliares, así como a las recepciones de
los edificios del proyecto y sus obras ajenas.

3

Proyecto Fin de Grado

Pliego de Condiciones

Cebadero de terneros para 1200 cabezas de la raza Rubia Gallega en Monforte de Lemos (Lugo)

1.2.1 Accesos y vallados
El Contratista dispondrá los accesos a la obra, el cerramiento o vallado de la misma y su
mantenimiento durante el tiempo que dure la obra, pudiendo exigir el Director de
Ejecución de la Obra su mejora o modificación.
1.2.2 Replanteo
El Contratista realizara in situ el replanteo de las obras, indicando las referencias
principales que serán la base de los replanteos posteriores. Estos trabajos están
incluidos dentro de su oferta económica.
Del mismo modo, se someterá el replanteo a la aprobación del Director de Ejecución de
la Obra y cuando se haya aprobado, preparará el Acta de Inicio y Replanteo de la Obra
junto con un plano definitivo de replanteo que será aprobado por el Director de Obra.
1.2.3 Inicio de la obra y ritmo de ejecución de los trabajos
El Contratista dará comienzo a las obras dentro del plazo fijado en el contrato con un
desarrollo adecuado de las mismas para que se lleve a cabo dentro del plazo establecido
en el contrato.
El Contratista está obligado a comunicar a la Dirección Facultativa el inicio de las obras,
por escrito preferiblemente, al menos con tres días de antelación.
1.2.4 Orden de los trabajos
Generalmente el Contratista es el que determina el orden de los trabajos salvo en casos
en que se estime conveniente su variación por parte de la Dirección Facultativa.
1.2.5 Facilidades para otros contratistas
El Contratista, de acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, dará todas las
facilidades para la realización de los trabajos que le sean adjudicados a los
Subcontratistas u otros Contratistas que intervengan en las obras, todo ello sin prejuicio
a las compensaciones económicas que tengan lugar por el uso de los medios auxiliares
o suministros eléctricos o de otro tipo.
1.2.6 Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor
En caso de que sea necesaria una ampliación del Proyecto no se interrumpirán los
trabajos. El Contratista junto con su personal y medios materiales, está obligado a
realizar apuntalamientos, derribos, realces o cualquier otro tipo de obra de carácter
urgente cuando así lo disponga la Dirección de Ejecución de la Obra. El importe de estas
obras será considerado en un presupuesto adicional.
1.2.7 Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra
El Contratista no podrá justificar el no cumplimiento de los plazos de las obras
estipulados alegando como consecuencia la carencia de planos u órdenes por parte de
la Dirección Facultativa, a no ser que habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiera
proporcionado.
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1.2.8 Trabajos defectuosos
EI Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las
"Condiciones generales y particulares de índole Técnica" del Pliego de Condiciones 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 del edificio, es responsable de la
ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos
puedan existir por su mala ejecución o por Ia deficiente calidad de los materiales
empleados o aparatos colocados, sin que le exonere de responsabilidad el control que
compete al Aparejador o Arquitecto Técnico, ni tampoco el hecho de que estos trabajos
hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre se entenderán
extendidas y abonadas a buena cuenta.
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Director de Ejecución
advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o
los aparatos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la
ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la recepción
definitiva de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean demolidas y
reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas del Contratista. Si
ésta no estimase justa la decisión y se negase a la demolición y reconstrucción
ordenadas, se planteará la cuestión ante el Director de la Obra, quién la resolverá.
1.2.9 Vicios ocultos
El Contratista es el único responsable de los vicios ocultos y defectos de construcción
durante las obras y periodo de garantía, hasta los plazos prescritos después de la
terminación de las obras según la L.O.E., aparte de otras responsabilidades legales que
puedan derivarse.
1.2.10 Procedencia de materiales, aparatos y equipos
EI Contratista tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases
en los puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el Pliego
Particular de Condiciones Técnicas preceptúe una procedencia determinada.
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Contratista deberá
presentar al Director de Ejecución de la Obra una lista completa de los materiales y
aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre
marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.
1.2.11 Gastos ocasionados por pruebas y ensayos
Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que
intervengan en la ejecución de las obras, serán de cuenta del Contratista.
Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes
garantías podrá comenzarse de nuevo a cargo del mismo.
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1.2.12 Limpieza de las obras
Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de
escombros como de materiales sobrantes, hacer desaparecer Ias instalaciones
provisionales que no sean necesarias, así como adoptar Ias medidas y ejecutar todos los
trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto.
1.2.13 Obras sin prescripciones explícitas
En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para los cuales
no existan prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en la restante
documentación del Proyecto, el Constructor se atendrá, en primer término, a las
instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a Ias
reglas y prácticas de la buena construcción
1.3 Disposiciones de las recepciones de obras
1.3.1 De las recepciones provisionales
Treinta días antes de dar fin a las obras, comunicará el Ingeniero al Promotor la
proximidad de su terminación a fin de convenir la fecha para el acto de recepción
provisional.
Esta se realizará con la intervención del Promotor, del Constructor, del Ingeniero y del
Aparejador o Ingeniero Técnico. Se convocará también a los restantes técnicos que, en
su caso, hubiesen intervenido en la dirección con función propia en aspectos parciales o
unidades especializadas.
Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un Certificado Final
de Obra y si alguno lo exigiera, se levantará un acta con tantos ejemplares como
intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr el plazo
de garantía, si las obras se hallasen en estado de ser admitidas sin reservas.
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se
darán al Constructor las oportunas instrucciones para remediar los defectos observados,
fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un nuevo
reconocimiento a fin de proceder a la recepción de la obra.
Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con
pérdida de la fianza o de la retención practicada por el Promotor.
1.3.2 Documentación final de la obra
EI Grado en Ingeniería y Ciencia Agronómica facilitará al Promotor la documentación
final de las obras, con las especificaciones y contenido dispuestos por la legislación
vigente.
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1.3.3 Medición definitiva de los trabajos y li quidación provisional de la obra
Recibidas las obras, se procederá inmediatamente por el Aparejador o Ingeniero Técnico
a su medición definitiva, con precisa asistencia del Constructor o de su representante.
Se extenderá la oportuna certificación por triplicado que, aprobada por el Grado en
Ingeniería Agrícola con su firma, servirá para el abono por la Propiedad del saldo
resultante salvo la cantidad retenida en concepto de fianza o recepción.
1.3.4 Plazo de garantía
EI plazo de garantía deberá estipularse en el Contrato suscrito entre la Propiedad y el
Constructor y en cualquier caso nunca deberá ser inferior a un año.
Si durante el primer año el constructor no llevase a cabo las obras de conservación o
reparación a que viniese obligado, estas se llevarán a cabo con cargo a la fianza o a la
retención.
1.3.5 Conservación de las obras recibidas provisionalment e
Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las
recepciones provisional y definitiva, correrán a cargo del Contratista.
Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guarda,
limpieza y reparaciones causadas por el uso correrán a cargo del propietario y las
reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, serán a cargo de la
contrata.
1.3.6 De las recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida
En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo
que se fije en el Contrato suscrito entre el Promotor y el Constructor, o de no existir
plazo, en el que establezca el Grado en Ingeniería Agrícola, la maquinaria, medios
auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a
dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa.
Para las obras y trabajos no terminados pero aceptables a juicio del Grado en Ingeniería
Agrónoma, se efectuará una sola y definitiva recepción.
1.4 Disposiciones facultativas
1.4.1 Definición y atribuciones de los agentes de la edificación
Las atribuciones de los agentes que intervienen en le edificación del proyecto están
reguladas por la Ley 38/99 de Orden de la Edificación (L.O.E.)
Se definen los siguientes agentes y sus funciones:
- El Promotor
Será Promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o
colectivamente decide, impulsa, programa o financia, con recursos propios o ajenos, las
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obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros
bajo cualquier título.
Son obligaciones del promotor:
a) Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en
él.
b) Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del
proyecto, así como autorizar al director de obra las posteriores modificaciones del
mismo.
c) Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, así
como suscribir el acta de recepción de la obra.
d) Designará al Coordinador de Seguridad y Salud para el proyecto y la ejecución de la
obra.
e) Suscribir los seguros previstos en la Ley de Ordenación de la Edificación.
f) Entregar al adquirente, en su caso, la documentación de obra ejecutada, o cualquier
otro documento exigible por las Administraciones competentes.
- El Proyectista
Son obligaciones del proyectista (art. 10 de la L.O.E.):
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto,
arquitecto técnico o ingeniero técnico, según corresponda, y cumplir las condiciones
exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al
técnico redactor del proyecto que tenga la titulación profesional habilitante.
b) Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que se haya
establecido en el contrato y entregarlo, con los visados que en su caso fueran
preceptivos.
c) Acordar, en su caso, con el promotor la contratación de colaboraciones parciales.
- El Constructor o Contratista
Corresponde al Constructor:
a. Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se precisen
y proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la
obra.
b. Elaborar, antes del comienzo de las obras, el Plan de Seguridad y Salud de la obra en
aplicación del estudio correspondiente, y disponer, en todo caso, la ejecución de las
medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa
vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo.
c. Suscribir con el Grado en Ingeniería Agrónoma y el Aparejador o Ingeniero Técnico, el
acta de replanteo de la obra.
d. Ostentar la Jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordinar las
intervenciones de los subcontratistas y trabajadores autónomos.
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e. Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos
constructivos que se utilicen, comprobando los preparados en obra y rechazando, por
iniciativa propia o por prescripción del Aparejador o Ingeniero Técnico, los suministros
o prefabricados que no cuenten con las garantías o documentos de idoneidad
requeridos por las normas de aplicación.
f. Llevar a cabo la ejecución material de las obras de acuerdo con el proyecto, las normas
técnicas de obligado cumplimiento y las reglas de la buena construcción.
g. Custodiar el Libro de órdenes y seguimiento de la obra, y dar el enterado a las
anotaciones que se practiquen en el mismo.
h. Facilitar al Aparejador o Ingeniero Técnico, con antelación suficiente, los materiales
precisos para el cumplimiento de su cometido.
i. Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final.
j. Suscribir con el Promotor el acta de recepción de la obra.
k. Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra
- El Director de Obra
Es el agente que forma parte de la dirección facultativa y que dirige el desarrollo de la
obra en materia técnica, estética, urbanística y ambiental, conforme con el proyecto que
la define, la licencia de obra y demás autorizaciones.
Bajo la coordinación del Director de Obra, otros técnicos podrán dirigir las obras de los
proyectos parciales.
Corresponde al Director de Obra:
a)Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto,
arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, según corresponda y cumplir las
condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas,
designar al técnico director de obra que tenga la titulación profesional habilitante.
b) Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas
a las características geotécnicas del terreno.
c) Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su
interpretación técnica, económica y estética.
d) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de
resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de
Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretación del
proyecto.
e) Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales
modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra siempre que
las mismas se adapten a las disposiciones normativas contempladas y observadas en la
redacción del proyecto.
9

Proyecto Fin de Grado

Pliego de Condiciones

Cebadero de terneros para 1200 cabezas de la raza Rubia Gallega en Monforte de Lemos (Lugo)

f) Coordinar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, el programa de desarrollo de la
obra y el Proyecto de Control de Calidad de la obra, con sujeción al Código Técnico de la
Edificación y a las especificaciones del Proyecto.
g) Comprobar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, los resultados de los análisis e
informes realizados por Laboratorios y/o Entidades de Control de Calidad.
h) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la
dirección con función propia en aspectos de su especialidad.
i) Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y la liquidación final.
j) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así
como conformar las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra
ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos.
k) Asesorar al Promotor durante el proceso de construcción y especialmente en el acto
de la recepción.
l) Preparar con el Contratista, la documentación gráfica y escrita del proyecto
definitivamente ejecutado para entregarlo al Promotor.
m) A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación
identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, así
como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus
instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. Esta
documentación constituirá el Libro del Edificio, y será entregada a los usuarios finales
del edificio.
- El Director de la Ejecución de la Obra
Es el agente que asume la función técnica de dirigir la Ejecución Material de la Obra y de
controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y la calidad de lo edificado.
Siendo sus funciones específicas:
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante y cumplir las
condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas,
designar al técnico director de la ejecución de la obra que tenga la titulación profesional
habilitante.
b) Redactar el documento de estudio y análisis del Proyecto para elaborar los programas
de organización y de desarrollo de la obra.
c) Planificar, a la vista del proyecto arquitectónico, del contrato y de la normativa técnica
de aplicación, el control de calidad y económico de las obras.
d) Redactar, cuando se le requiera, el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos
del trabajo en la realización de la obra y aprobar el Proyecto de Seguridad y Salud para
la aplicación del mismo.
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e) Redactar, cuando se le requiera, el Proyecto de Control de Calidad de la Edificación,
desarrollando lo especificado en el Proyecto de Ejecución.
f) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en
unión del Arquitecto y del Constructor.
g) Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y medidas de Seguridad
y Salud en el trabajo, controlando su correcta ejecución.
h) Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y demás
unidades de obra según las frecuencias de muestreo programadas en el Plan de Control,
así como efectuar las demás comprobaciones que resulten necesarias para asegurar la
calidad constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa técnica aplicable. De los
resultados informará puntualmente al Constructor, impartiéndole, en su caso, las
órdenes oportunas; de no resolverse la contingencia adoptará las medidas que
corresponda dando cuenta al Arquitecto.
i) Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las relaciones
establecidas, a las certificaciones valoradas y a la liquidación final de la obra.
j) Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la
realización de ensayos y pruebas precisas.
k) Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la
correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones,
de acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del director de obra.
l) Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas.
m) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así
como elaborar y suscribir las certificaciones parciales y la liquidación final de las
unidades de obra ejecutadas.
n) Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra
ejecutada, aportando los resultados del control realizado.
- El Coordinador de Seguridad y Salud
Corresponde al Coordinador de seguridad y salud:
a. Aprobar antes del comienzo de la obra, el Plan de Seguridad y Salud redactado por el
constructor.
b. Tomas las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos
trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente.
c. Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas, los
subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y
responsable los principios de acción preventiva.
d. Contratar las instalaciones provisionales, los sistemas de seguridad y salud, y la
aplicación correcta de los métodos de trabajo.
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e. Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan
acceder a las obras.
- El Aparejador o Ingeniero Técnico
Corresponde al Aparejador o Ingeniero Técnico:
a. Redactar el documento de estudio y análisis del Proyecto con arreglo a lo previsto en
el epígrafe 1.4. de R.D. 314/1979, de 19 de Enero.
b. Planificar, a la vista del proyecto arquitectónico, del contrato y de la normativa técnica
de aplicación, el control de calidad y económico de las obras.
c. Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en
unión del Grado en Ingeniería Agrónoma y del Constructor.
d. Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas
de obligado cumplimiento y a las reglas de buenas construcciones.
1.4.2 La dirección facultativa
De acuerdo con la L.O.E., la Dirección Facultativa está formada por la Dirección de Obra
y la Dirección de Ejecución de la Obra. A la Dirección Facultativa se integrará el
Coordinador en materia de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra.
Representa los intereses del promotor a lo largo de las obras, dirigiendo el proceso de
las mismas según las atribuciones profesionales de cada técnico que la constituye.
1.4.3 Visitas facultativas
Son las visitas realizadas por cualquiera de los miembros que componen la Dirección
Facultativa a la obra. La intensidad y número de visitas dependerá de los cometidos que
cada agente considere, pudiendo variar estos en función de los requerimientos
específicos y de la mayor o menor exigencia que se requiera al técnico en cada caso.
Deberán adaptarse al proceso constructivo de forma lógica pudiendo los agentes
coincidir o no en la obra en función de la fase en la que se esté trabajando en cada
momento y de lo exigible en cada una de ellas.

2. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNCIAS ESPECÍFICAS
2.1 Acondicionamiento del terreno
CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO
· Tolerancias admisibles
Comprobación final: El fondo y paredes de las zanjas y pozos terminados, tendrán las
formas y dimensiones exigidas, con las modificaciones inevitables autorizadas, debiendo
refinarse hasta conseguir unas diferencias de ±5 cm, con las superficies teóricas. Se
comprobará que el grado de acabado en el refino de taludes, será el que se pueda
conseguir utilizando los medios mecánicos, sin permitir desviaciones de línea y
pendiente, superiores a 15 cm, comprobando con una regla de 4 m.
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Las irregularidades localizadas, previa a su aceptación, se corregirán de acuerdo con las
instrucciones de la dirección facultativa. Se comprobarán las cotas y pendientes,
verificándolo con las estacas colocadas en los bordes del perfil transversal de la base del
firme y en los correspondientes bordes de la coronación de la trinchera.
· Condiciones de terminación
Se conservarán las excavaciones en las condiciones de acabado, tras las operaciones de
refino, limpieza y nivelación, libres de agua y con los medios necesarios para mantener
la estabilidad. Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, una vez hecha la excavación hasta
la profundidad necesaria y antes de constituir la solera de asiento, se nivelará bien el
fondo para que la superficie quede sensiblemente de acuerdo con el proyecto, y se
limpiará y apisonará ligeramente.
Control de ejecución, ensayos y pruebas
· Control de ejecución. Puntos de observación:
- Replanteo:
Cotas entre ejes.
Dimensiones en planta.
Zanjas y pozos. No aceptación de errores superiores al 2,5/1000 y variaciones iguales o
superiores a ± 10 cm.
- Durante la excavación del terreno:
Comparar terrenos atravesados con lo previsto en proyecto y estudio geotécnico.
Identificación del terreno de fondo en la excavación.
Compacidad.
Comprobación de la cota del fondo.
Excavación colindante a medianerías. Precauciones.
Nivel freático en relación con lo previsto.
Defectos evidentes, cavernas, galerías, colectores, etc.
Agresividad del terreno y/o del agua freática.
Pozos. Entibación en su caso.
- Entibación de zanja:
Replanteo, no admitiéndose errores superiores al 2,5/1000 y variaciones en ± 10 cm.
Se comprobará una escuadría, separación y posición de la entibación, no aceptándose
que sean inferiores, superiores y/o distintas a las especificadas.
- Entibación de pozo:
Por cada pozo se comprobará una escuadría, separación y posición, no aceptándose si
las escuadrías, separaciones y/o posiciones son inferiores, superiores y/o distintas a las
especificadas.
EJECUCION DE LAS OBRAS
Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, la dirección facultativa autorizará
el inicio de la excavación. La excavación continuará Pliego de condiciones técnicas hasta
llegar a la profundidad señalada en los planos y obtenerse una superficie firme y limpia
a nivel o escalonada. El comienzo de la excavación de zanjas o pozos, cuando sea para
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cimientos, se acometerá cuando se disponga de todos los elementos necesarios para
proceder a su construcción, y se excavarán los últimos 30 cm en el momento de
hormigonar.
- Entibaciones
(se tendrán en cuenta las prescripciones respecto a las mismas del capítulo 2.1.1
Explanaciones): En general, se evitará la entrada de aguas superficiales a las
excavaciones, achicándolas lo antes posible cuando se produzcan, y adoptando las
soluciones previstas para el saneamiento de las profundas. Cuando los taludes de las
excavaciones resulten inestables, se entibarán. En tanto se efectúe la consolidación
definitiva de las paredes y fondo de la excavación, se conservarán las contenciones,
apuntalamientos y apeos realizados para la sujeción de las construcciones y/o terrenos
adyacentes, así como de vallas y/o cerramientos. Una vez alcanzadas las cotas inferiores
de los pozos o zanjas de cimentación, se hará una revisión general de las edificaciones
medianeras. Se excavará el terreno en zanjas o pozos de ancho y profundo según la
documentación técnica. Se realizará la excavación por franjas horizontales de altura no
mayor a la separación entre codales más 30 cm, que se entibará a medida que se excava.
Los productos de excavación de la zanja, aprovechables para su relleno posterior, se
podrán depositar en caballeros situados a un solo lado de la zanja, y a una separación
del borde de la misma de un mínimo de 60 cm.
- Pozos y zanjas:
Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, la excavación debe hacerse con sumo cuidado
para que la alteración de las características mecánicas del suelo sea la mínima inevitable.
Las zanjas y pozos de cimentación tendrán las dimensiones fijadas en el proyecto. La
cota de profundidad de estas excavaciones será la prefijada en los planos, o las que la
dirección facultativa ordene por escrito o gráficamente a la vista de la naturaleza y
condiciones del terreno excavado. Los pozos, junto a cimentaciones próximas y de
profundidad mayor que éstas, se excavarán con las siguientes prevenciones:
- reduciendo, cuando se pueda, la presión de la cimentación próxima sobre el terreno,
mediante apeos;
- realizando los trabajos de excavación y consolidación en el menor tiempo posible;
- dejando como máximo media cara vista de zapata pero entibada;
- separando los ejes de pozos abiertos consecutivos no menos de la suma de las
separaciones entre tres zapatas aisladas o mayor o igual a 4 m en zapatas corridas o
losas. No se considerarán pozos abiertos los que ya posean estructura definitiva y
consolidada de contención o se hayan rellenado compactando el terreno. Cuando la
excavación de la zanja se realice por medios mecánicos, además, será necesario:
- que el terreno admita talud en corte vertical para esa profundidad;
- que la separación entre el tajo de la máquina y la entibación no sea mayor de vez y
media la profundidad de la zanja en ese punto. En general, los bataches comenzarán por
la parte superior cuando se realicen a mano y por la inferior cuando se realicen a
máquina. Se acotará, en caso de realizarse a máquina, la zona de acción de cada
máquina. Podrán vaciarse los bataches sin realizar previamente la estructura de
contención, hasta una profundidad máxima, igual a la altura del plano de cimentación
próximo más la mitad de la distancia horizontal, desde el borde de coronación del talud
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a la cimentación o vial más próximo. Cuando la anchura del batache sea igual o mayor
de 3 m, se entibará. Una vez replanteados en el frente del talud, los bataches se iniciarán
por uno de los extremos, en excavación alternada. No se acumulará el terreno de
excavación, ni otros materiales, junto al borde del batache, debiendo separarse del
mismo una distancia no menor de dos veces su profundidad. Según el CTE DB SE C,
apartado 4.5.1.3, aunque el terreno firme se encuentre muy superficial, es conveniente
profundizar de 0,5 m a 0,8 m por debajo de la rasante.
- Refino, limpieza y nivelación.
Se retirarán los fragmentos de roca, lajas, bloques y materiales térreos, que hayan
quedado en situación inestable en la superficie final de la excavación, con el fin de evitar
posteriores desprendimientos. El refino de tierras se realizará siempre recortando y no
recreciendo, si por alguna circunstancia se produce un sobreancho de excavación,
inadmisible bajo el punto de vista de estabilidad del talud, se rellenará con material
compactado. En los terrenos meteorizables o erosionables por lluvias, las operaciones
de refino se realizarán en un plazo comprendido entre 3 y 30 días, según la naturaleza
del terreno y las condiciones climatológicas del sitio.
CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en
la Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control
de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE,
cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones
técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.
- Entibaciones: Elementos de madera resinosa, de fibra recta, como pino o abeto:
tableros, cabeceros, codales, etc. La madera aserrada se ajustará, como mínimo, a la
clase I/80. El contenido mínimo de humedad en la madera no será mayor del 15%. La
madera no presentará principio de pudrición, alteraciones ni defectos.
- Tensores circulares de acero protegido contra la corrosión.
- Sistemas prefabricados metálicos y de madera: tableros, placas, puntales, etc.
- Elementos complementarios: puntas, gatos, tacos, etc.
- Maquinaria: pala cargadora, compresor, martillo neumático, martillo rompedor.
- Materiales auxiliares: explosivos, bomba de agua. Cuando proceda hacer ensayos para
la recepción de los productos, según su utilización, estos podrán ser los que se indican:
- Entibaciones de madera: ensayos de características físico-mecánicas: contenido de
humedad.
Peso específico. Higroscopicidad. Coeficiente de contracción volumétrica. Dureza.
Resistencia a compresión. Resistencia a la flexión estática; con el mismo ensayo y
midiendo la fecha a rotura, determinación del módulo de elasticidad E. Resistencia a la
tracción. Resistencia a la hienda. Resistencia a esfuerzo cortante.
CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION
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- Metro cúbico de excavación a cielo abierto, medido sobre planos de perfiles
transversales del terreno, tomados antes de iniciar este tipo de excavación, y aplicadas
las secciones teóricas de la excavación, en terrenos deficientes, blandos, medios, duros
y rocosos, con medios manuales o mecánicos.
- Metro cuadrado de refino, limpieza de paredes y/o fondos de la excavación y nivelación
de tierras, en terrenos deficientes, blandos, medios y duros, con medios manuales o
mecánicos, sin incluir carga sobre transporte.
-Metro cuadrado de entibación, totalmente terminada, incluyendo los clavos y cuñas
necesarios, retirada, limpieza y apilado del material.
CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA
En todos los casos se deberá llevar a cabo un estudio previo del terreno con objeto de
conocer la estabilidad del mismo. Se solicitará de las correspondientes Compañías, la
posición y solución a adoptar para las instalaciones que puedan ser afectadas por la
excavación, así como la distancia de seguridad a tendidos aéreos de conducción de
energía eléctrica. Se protegerán los elementos de Servicio Público que puedan ser
afectados por la excavación, como bocas de riego, tapas y sumideros de alcantarillado,
farolas, árboles, etc. Antes del inicio de los trabajos, se presentarán a la aprobación de
la dirección facultativa los cálculos justificativos de las entibaciones a realizar, que
podrán ser modificados por la misma cuando lo considere necesario. La elección del tipo
de entibación dependerá del tipo de terreno, de las solicitaciones por cimentación
próxima o vial y de la profundidad del corte.
Cuando las excavaciones afecten a construcciones existentes, se hará previamente un
estudio en cuanto a la necesidad de apeos en todas las partes interesadas en los
trabajos. Antes de comenzar las excavaciones, estarán aprobados por la dirección
facultativa el replanteo y las circulaciones que rodean al corte. Las camillas de replanteo
serán dobles en los extremos de las alineaciones, y estarán separadas del borde del
vaciado no menos de 1 m. Se dispondrán puntos fijos de referencia, en lugares que no
puedan ser afectados por la excavación, a los que se referirán todas las lecturas de cotas
de nivel y desplazamientos horizontales y/o verticales de los puntos del terreno y/o
edificaciones próximas señalados en la documentación técnica. Se determinará el tipo,
situación, profundidad y dimensiones de cimentaciones que estén a una distancia de la
pared del corte igual o menor de dos veces la profundidad de la zanja. El contratista
notificará a la dirección facultativa, con la antelación suficiente el comienzo de cualquier
excavación, a fin de que éste pueda efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno
inalterado.
2.2 Excavación de vaciados
CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO
· Tolerancias admisibles
- Condiciones de no aceptación:
Errores en las dimensiones del replanteo superiores al 2,5/1000 y variaciones de 10 cm.
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Zona de protección de elementos estructurales inferior a 1 m.
Pliego de condiciones técnicas
Angulo de talud superior al especificado en más de 2 º.
Las irregularidades que excedan de las tolerancias admitidas, deberán ser corregidas.
· Condiciones de terminación
Una vez alcanzada la cota inferior del vaciado, se hará una revisión general de las
edificaciones medianeras para observar las lesiones que hayan surgido, tomando las
medidas oportunas. Control de ejecución, ensayos y pruebas
· Control de ejecución
Puntos de observación:
- Replanteo:
Dimensiones en planta y cotas de fondo.
- Durante el vaciado del terreno:
Comparación de los terrenos atravesados con lo previsto en el proyecto y en el estudio
geotécnico.
Identificación del terreno del fondo de la excavación. Compacidad.
Comprobación de la cota del fondo.
Excavación colindante a medianerías. Precauciones. Alcanzada la cota inferior del
vaciado, se hará una revisión general de las edificaciones medianeras.
Nivel freático en relación con lo previsto.
Defectos evidentes, cavernas, galerías, colectores, etc.
Entibación. Se mantendrá un control permanente de las entibaciones y sostenimientos,
reforzándolos y/o sustituyéndolos si fuera necesario. Altura: grosor de la franja
excavada.
EJECUCION DE LAS OBRAS
El contratista deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las
excavaciones que realice, y aplicar oportunamente los medios de sostenimiento,
entibación, refuerzo y protección superficial del terreno apropiados, a fin de impedir
desprendimientos y deslizamientos que pudieran causar daños a personas o a las obras.
- Entibaciones (se tendrán en cuenta las prescripciones respecto a las mismas del
capítulo 2.1.1 Explanaciones):
Antes de comenzar los trabajos se revisará el estado de las entibaciones, reforzándolas
si fuera necesario, así como las construcciones próximas, comprobando si se observan
asientos o grietas. Las uniones entre piezas garantizarán la rigidez y el monolitismo del
conjunto. Se adoptarán las medidas necesarias para evitar la entrada de agua y
mantener libre de agua la zona de las excavaciones. A estos fines se construirán las
protecciones, zanjas y cunetas, drenajes y conductos de desagüe que sean necesarios.
Si apareciera el nivel freático, se mantendrá la excavación libre de agua así como el
17

Proyecto Fin de Grado

Pliego de Condiciones

Cebadero de terneros para 1200 cabezas de la raza Rubia Gallega en Monforte de Lemos (Lugo)

relleno posterior, para ello se dispondrá de bombas de agotamiento, desagües y
canalizaciones de capacidad suficiente. Los pozos de acumulación y aspiración de agua
se situarán fuera del perímetro de la cimentación y la succión de las bombas no
producirá socavación o erosiones del terreno, ni del hormigón colocado. No se realizará
la excavación del terreno a tumbo, socavando el pie de un macizo para producir su
vuelco. No se acumularán terrenos de excavación junto al borde del vaciado,
separándose del mismo una distancia igual o mayor a dos veces la profundidad del
vaciado. En tanto se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondo del
vaciado, se conservarán las contenciones, apuntalamientos y apeos realizados. El refino
y saneo de las paredes del vaciado se realizará para cada profundidad parcial no mayor
de 3 m. En caso de lluvia y suspensión de los trabajos, los frentes y taludes quedarán
protegidos. Se suspenderán los trabajos de excavación cuando se encuentre cualquier
anomalía no prevista, como variación de los estratos, cursos de aguas subterráneas,
restos de construcciones, arqueológicos, y se comunicará a la dirección facultativa.
Según el CTE DB SE C, apartado 7.2.2.2, la prevención de caída de bloques requerirá la
utilización adecuada de mallas de retención.
- El vaciado se podrá realizar:
Sin bataches: el terreno se excavará entre los límites laterales hasta la profundidad
definida en la documentación. El ángulo del talud será el especificado en proyecto. El
vaciado se realizará por franjas horizontales de altura no mayor que 1,50 m o que 3 m,
según se ejecute a mano o a máquina, respectivamente. En los bordes con elementos
estructurales de contención y/o medianeros, la máquina trabajará en dirección no
perpendicular a ellos y se dejará sin excavar una zona de protección de ancho no menor
que 1 m, que se quitará a mano antes de descender la máquina en ese borde a la franja
inferior. Con bataches: una vez replanteados los bataches se iniciará, por uno de los
extremos del talud, la excavación alternada de los mismos. A continuación se realizarán
los elementos estructurales de contención en las zonas excavadas y en el mismo orden.
Los bataches se realizarán, en general, comenzando por la parte superior cuando se
realicen a mano y por su parte inferior cuando se realicen con máquina.
- Excavación en roca:
Cuando las diaclasas y fallas encontradas en la roca, presenten buzamientos o
direcciones propicias al deslizamiento del terreno de cimentación, estén abiertas o
rellenas de material milonitizado o arcilloso, o bien destaquen sólidos excesivamente
pequeños, se profundizará la excavación hasta encontrar terreno en condiciones
favorables. Los sistemas de diaclasas, las individuales de cierta importancia y las fallas,
aunque no se consideren peligrosas, se representarán en planos, en su posición,
dirección y buzamiento, con indicación de la clase de material de relleno, y se
señalizarán en el terreno, fuera de la superficie a cubrir por la obra de fábrica, con objeto
de facilitar la eficacia de posteriores tratamientos de inyecciones, anclajes, u otros.
- Nivelación, compactación y saneo del fondo:
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En la superficie del fondo del vaciado, se eliminarán la tierra y los trozos de roca sueltos,
así como las capas de terreno inadecuado o de roca alterada que por su dirección o
consistencia pudieran debilitar la resistencia del conjunto. Se limpiarán también las
grietas y hendiduras rellenándolas con hormigón o con material compactado. También
los laterales del vaciado quedarán limpios y perfilados. La excavación presentará un
aspecto cohesivo. Se eliminarán los lentejones y se repasará posteriormente.
CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en
la Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control
de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE,
cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones
técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.
- Entibaciones: Elementos de madera resinosa, de fibra recta, como pino o abeto:
tableros, cabeceros, codales, etc. La madera aserrada se ajustará, como mínimo, a la
clase I/80. El contenido mínimo de humedad en la madera no será mayor del 15%. La
madera no presentará principio de pudrición, alteraciones ni defectos.
- Tensores circulares de acero protegido contra la corrosión.
- Sistemas prefabricados metálicos y de madera: tableros, placas, puntales, etc.
- Elementos complementarios: puntas, gatos, tacos, etc.
- Maquinaria: pala cargadora, compresor, martillo neumático, rompedor.
- Materiales auxiliares: explosivos, bomba de agua. Cuando proceda hacer ensayos para
la recepción de los productos, según su utilización, estos podrán ser los que se indican:
- Entibaciones de madera: ensayos de características físico-mecánicas: contenido de
humedad. Peso específico. Higroscopicidad. Coeficiente de contracción volumétrica.
Dureza. Resistencia a compresión. Resistencia a la flexión estática; con el mismo ensayo
y midiendo la fecha a rotura, determinación del módulo de elasticidad E.
Resistencia a la tracción. Resistencia a la hienda. Resistencia a esfuerzo cortante.
CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION
Las excavaciones para vaciados se abonarán por metros cúbicos (m3) medidos sobre los
planos de perfiles, una vez comprobado que dichos perfiles son correctos.
Si por conveniencia del Contratista, aún con la conformidad de la Dirección Técnica, se
realizarán mayores excavaciones que las previstas en los perfiles del Proyecto, el exceso
de excavación así como un ulterior relleno de dicha demasía, no será de abono al
Contratista, salvo que dichos aumentos sean obligados por causa de fuerza mayor y
hayan sido expresamente ordenados, reconocidos y aceptados, con la debida
anticipación por la Dirección Técnica.
No serán objeto de abono independiente de la unidad de excavación, la demolición de
fábricas antiguas, los sostenimientos del terreno y entibaciones y la evacuación de las
aguas y agotamientos, excepto en el caso de que el Proyecto estableciera explícitamente
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unidades de obra de abono directo no incluido en los precios unitarios de excavación, o
cuando por la importancia de los tres conceptos indicados así lo decidiera la Dirección
Técnica, aplicándose para su medición y abono las normas establecidas en este Pliego.
CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA
Las camillas del replanteo serán dobles en los extremos de las alineaciones y estarán
separadas del borde del vaciado no menos de 1 m. Se dispondrán puntos fijos de
referencia en lugares que no puedan ser afectados por el vaciado, a los cuales se
referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales
de los puntos del terreno. Las lecturas diarias de los desplazamientos referidos a estos
puntos se anotarán en un estadillo para su control por la dirección facultativa.
Para las instalaciones que puedan ser afectadas por el vaciado, se recabará de sus
Compañías la posición y solución a adoptar, así como la distancia de seguridad a
tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. Además se comprobará la distancia,
profundidad y tipo de la cimentación y estructura de contención de los edificios que
puedan ser afectados por el vaciado. Antes del inicio de los trabajos, se presentarán a la
aprobación de la dirección facultativa los cálculos justificativos de las entibaciones a
realizar, que podrán ser modificados por la misma cuando lo considere necesario. La
elección del tipo de entibación dependerá del tipo de terreno, de las solicitaciones por
cimentación próxima o vial y de la profundidad del corte.
2.3 Limpieza y desborre
CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION
La unidad de despeje y desbroce se medirá en metros cuadrados (m²) sobre el terreno.
Se medirá la superficie en proyección horizontal, según los criterios del proyecto.
Se medirán aparte los árboles y tocones eliminados. Habrá partidas diferentes en
función de:
- Los medios empleados (manuales, mecánicos, etc.)
- Espesores de desbroce
- Características de las capas
Y cualquier factor que provoque variaciones en el rendimiento y ejecución del trabajo,
y, en consecuencia, influya en el precio de la unidad terminada.
Si en los documentos del Proyecto no figura esta unidad de obra, se entenderá que, a
los efectos de medición y abono, será considerado como excavación a cielo abierto, y
por lo tanto, no habrá lugar a su medición y abono por separado.
El refino de taludes se abonará por metros cuadrados (m²), realmente refinados,
medidos sobre los Planos de perfiles transversales, cuando así se señale en los
documentos del Proyecto.
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Si no se hace referencia alguna a esta unidad en los documentos del Proyecto, se
considerará incluida dentro de las unidades de excavación o terraplén, según sea el caso.
Las unidades de saneo y refino son independientes de las operaciones de preparación
de la superficie de asiento de terraplenes o de otros rellenos alzados y de las de
preparación de las superficies de apoyo de las obras de fábrica. Estas operaciones de
preparación forman parte de las unidades de obra de los rellenos, hormigones y otras
fábricas.
2.4 Zapatas y riostras
CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO
· Tolerancias admisibles
- Variación en planta del centro de gravedad de las zapatas aisladas: 2% de la dimensión
de la zapata en la dirección considerada, sin exceder de ±50 mm.
- Niveles:
cara superior del hormigón de limpieza: +20 mm; -50 mm;
cara superior de la zapata: +20 mm; -50 mm;
espesor del hormigón de limpieza: -30 mm.
- Dimensiones en planta:
zapatas encofradas: +40 mm; -20 mm;
zapatas hormigonadas contra el terreno: dimensión < 1 m: +80 mm; -20 mm;
dimensión > 1 m y < 2.5 m.: +120 mm; -20 mm;
dimensión > 2.5 m: +200 mm; -20 mm.
- Dimensiones de la sección transversal: +5% £ 120 mm; -5% ³ 20 mm.
- Planeidad del hormigón de limpieza: ±16 mm; de la cara superior del cimiento: ±16
mm; de caras laterales (para cimientos encofrados): ±16 mm.
· Condiciones de terminación
Las superficies acabadas deberán quedar sin imperfecciones, de lo contrario se utilizarán
materiales específicos para la reparación de defectos y limpieza de las mismas. Si el
hormigonado se ha efectuado en tiempo frío, será necesario proteger la cimentación
para evitar que el hormigón fresco resulte dañado. Se cubrirá la superficie mediante
placas de poliestireno expandido bien fijadas o mediante láminas calorifugadas. En casos
extremos puede ser necesario utilizar técnicas para la calefacción del hormigón. Si el
hormigonado se ha efectuado en tiempo caluroso, debe iniciarse el curado lo antes
posible. En casos extremos puede ser necesario proteger la cimentación del sol y limitar
la acción del viento mediante pantallas, o incluso, hormigonar de noche. Control de
ejecución, ensayos y pruebas
· Control de ejecución
Unidad y frecuencia de inspección: 2 por cada 1000 m2 de planta.
Puntos de observación: Según el CTE DB SE C, apartado 4.6.4, se efectuarán los
siguientes controles durante la ejecución:
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- Comprobación y control de materiales.
- Replanteo de ejes:
Comprobación de cotas entre ejes de zapatas de zanjas.
Comprobación de las dimensiones en planta y orientaciones de zapatas.
Comprobación de las dimensiones de las vigas de atado y centradoras.
- Excavación del terreno:
Comparación terreno atravesado con estudio geotécnico y previsiones de proyecto.
Identificación del terreno del fondo de la excavación: compacidad, agresividad,
resistencia, humedad, etc.
Comprobación de la cota de fondo.
Posición del nivel freático, agresividad del agua freática.
Defectos evidentes: cavernas, galerías, etc.
Presencia de corrientes subterráneas.
Precauciones en excavaciones colindantes a medianeras.
- Operaciones previas a la ejecución:
Eliminación del agua de la excavación (en su caso).
Rasanteo del fondo de la excavación.
Colocación de encofrados laterales, en su caso.
Drenajes permanentes bajo el edificio, en su caso.
Hormigón de limpieza. Nivelación.
No interferencia entre conducciones de saneamiento y otras. Pasatubos.
- Colocación de armaduras:
Disposición, tipo, número, diámetro y longitud fijados en el proyecto.
Recubrimientos exigidos en proyecto. Separación de la armadura inferior del fondo.
Suspensión y atado de armaduras superiores en vigas (canto útil).
Disposición correcta de las armaduras de espera de pilares u otros elementos y
comprobación de su longitud. Dispositivos de anclaje de las armaduras.
- Impermeabilizaciones previstas.
– Puesta en obra y compactación del hormigón que asegure las resistencias de proyecto.
- Curado del hormigón.
- Juntas.
- Posibles alteraciones en el estado de zapatas contiguas, sean nuevas o existentes.
- Comprobación final. Tolerancias. Defectos superficiales.
· Ensayos y pruebas
Se efectuarán todos los ensayos preceptivos para estructuras de hormigón, descritos en
los capítulos XV y XVI de la EHE y en la subsección 3.3. Estructuras de hormigón. Entre
ellos:
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- Ensayos de los componentes del hormigón, en su caso: Cemento: físicos, mecánicos,
químicos, etc. (según RC 03) y determinación del ion Cl- (artículo 26 EHE). Agua: análisis
de su composición (sulfatos, sustancias disueltas, etc.; artículo 27 EHE). Áridos: de
identificación, de condiciones físico-químicas, físico-mecánicas y granulométricas
(artículo 28 EHE). Aditivos: análisis de su composición (artículo 29.2.1 y 29.2.2, EHE).
- Ensayos de control del hormigón: Ensayo de consistencia (artículo 83, EHE). Ensayo de
durabilidad: ensayo para la determinación de la profundidad de penetración de agua
(artículo 85, EHE). Ensayo de resistencia (previos, característicos o de control, artículo
86, 87 y 88, EHE).
- Ensayos de control del acero, junto con el del resto de la obra: Sección equivalente,
características geométricas, doblado-desdoblado, límite elástico, carga de rotura,
alargamiento de rotura en armaduras pasivas (artículo 90, EHE).
EJECUCION DE LAS OBRAS
- Información previa:
Localización y trazado de las instalaciones de los servicios que existan y las previstas para
el edificio en la zona de terreno donde se va a actuar. Se estudiarán las soleras, arquetas
de pie del pilar, saneamiento en general, etc., para que no se alteren las condiciones de
trabajo o se generen, por posibles fugas, vías de agua que produzcan lavados del terreno
con el posible descalce del cimiento. Según el CTE DB SE C, apartado 4.6.2, se realizará
la confirmación de las características del terreno establecidas en el proyecto. El
resultado de tal inspección, definiendo la profundidad de la cimentación de cada uno de
los apoyos de la obra, su forma y dimensiones, y el tipo y consistencia del terreno se
incorporará a la documentación final de obra. Si el suelo situado debajo de las zapatas
difiere del encontrado durante el estudio geotécnico (contiene bolsadas blandas no
detectadas) o se altera su estructura durante la excavación, debe revisarse el cálculo de
las zapatas.
- Excavación: Las zanjas y pozos de cimentación tendrán las dimensiones fijadas en el
proyecto y se realizarán según las indicaciones establecidas en el capítulo 2.1.5. Zanjas
y pozos. La cota de profundidad de las excavaciones será la prefijada en los planos o las
que la dirección facultativa ordene por escrito o gráficamente a la vista de la naturaleza
y condiciones del terreno excavado. Si los cimientos son muy largos es conveniente
también disponer llaves o anclajes verticales más profundos, por lo menos cada 10 m.
Para la excavación se adoptarán las precauciones necesarias en función de las distancias
a las edificaciones colindantes y del tipo de terreno para evitar al máximo la alteración
de sus características mecánicas. Se acondicionará el terreno para que las zapatas
apoyen en condiciones homogéneas, eliminando rocas, restos de cimentaciones
antiguas y lentejones de terreno más resistente, etc. Los elementos extraños de menor
resistencia, serán excavados y sustituidos por un suelo de relleno compactado
convenientemente, de una compresibilidad sensiblemente equivalente a la del
conjunto, o por hormigón en masa.
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Las excavaciones para zapatas a diferente nivel, se realizarán de modo que se evite el
deslizamiento de las tierras entre los dos niveles distintos. La inclinación de los taludes
de separación entre estas zapatas se ajustará a las características del terreno. A efectos
indicativos y salvo orden en contra, la línea de unión de los bordes inferiores entre dos
zapatas situadas a diferente nivel no superará una inclinación 1H:1V en el caso de rocas
y suelos duros, ni 2H:1V en suelos flojos a medios. Para excavar en presencia de agua en
suelos permeables, se precisará el agotamiento de ésta durante toda la ejecución de los
trabajos de cimentación, sin comprometer la estabilidad de taludes o de las obras
vecinas. En las excavaciones ejecutadas sin agotamiento en suelos arcillosos y con un
contenido de humedad próximo al límite líquido, se procederá a un saneamiento
temporal del fondo de la zanja, por absorción capilar del agua del suelo con materiales
secos permeables que permita la ejecución en seco del proceso de hormigonado.
En las excavaciones ejecutadas con agotamiento en los suelos cuyo fondo sea
suficientemente impermeable como para que el contenido de humedad no disminuya
sensiblemente con los agotamientos, se comprobará si es necesario proceder a un
saneamiento previo de la capa inferior permeable, por agotamiento o por drenaje. Si se
estima necesario, se realizará un drenaje del terreno de cimentación. Éste se podrá
realizar con drenes, con empedrados, con procedimientos mixtos de dren y empedrado
o bien con otros materiales idóneos. Los drenes se colocarán en el fondo de zanjas en
perforaciones inclinadas con una pendiente mínima de 5 cm por metro. Los empedrados
se rellenarán de cantos o grava gruesa, dispuestos en una zanja, cuyo fondo penetrará
en la medida necesaria y tendrá una pendiente longitudinal mínima de 3 a 4 cm por
metro. Con anterioridad a la colocación de la grava, en su caso se dispondrá un geotextil
en la zanja que cumpla las condiciones de filtro necesarias para evitar la migración de
materiales finos.
La terminación de la excavación en el fondo y paredes de la misma, debe tener lugar
inmediatamente antes de ejecutar la capa de hormigón de limpieza, especialmente en
terrenos arcillosos. Si no fuera posible, debe dejarse la excavación de 10 a 15 cm por
encima de la cota definitiva de cimentación hasta el momento en que todo esté
preparado para hormigonar. El fondo de la excavación se nivelará bien para que la
superficie quede sensiblemente de acuerdo con el proyecto, y se limpiará y apisonará
ligeramente.
- Hormigón de limpieza: Sobre la superficie de la excavación se dispondrá una capa de
hormigón de regularización, de baja dosificación, con un espesor mínimo de 10 cm
creando una superficie plana y horizontal de apoyo de la zapata y evitando, en el caso
de suelos permeables, la penetración de la lechada de hormigón estructural en el
terreno que dejaría mal recubiertos los áridos en la parte inferior. El nivel de enrase del
hormigón de limpieza será el previsto en el proyecto para la base de las zapatas y las
vigas riostras. El perfil superior tendrá una terminación adecuada a la continuación de
la obra. El hormigón de limpieza, en ningún caso servirá para nivelar cuando en el fondo
de la excavación existan fuertes irregularidades.
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- Colocación de las armaduras y hormigonado. La puesta en obra, vertido, compactación
y curado del hormigón, así como la colocación de las armaduras seguirán las indicaciones
de la EHE y de la subsección 3.3. Estructuras de hormigón. Las armaduras verticales de
pilares o muros deben enlazarse a la zapata como se indica en la norma NCSE-02. Se
cumplirán las especificaciones relativas a dimensiones mínimas de zapatas y disposición
de armaduras del artículo 59.8 de la EHE: el canto mínimo en el borde de las zapatas no
será inferior a 35 cm, si son de hormigón en masa, ni a 25 cm, si son de hormigón
armado. La armadura longitudinal dispuesta en la cara superior, inferior y laterales no
distará más de 30 cm. El recubrimiento mínimo se ajustará a las especificaciones del
artículo 37.2.4 de la EHE: si se ha preparado el terreno y se ha dispuesto una capa de
hormigón de limpieza tal y como se ha indicado en este apartado, los recubrimientos
mínimos serán los de la tabla 37.2.4 en función de la resistencia característica del
hormigón, del tipo de elemento y de la clase de exposición, de lo contrario, si se
hormigona la zapata directamente contra el terreno el recubrimiento será de 7 cm. Para
garantizar dichos recubrimientos los emparrillados o armaduras que se coloquen en el
fondo de las zapatas, se apoyarán sobre separadores de materiales resistentes a la
alcalinidad del hormigón, según las indicaciones de los artículos 37.2.5 y 66.2 de la EHE.
No se apoyarán sobre camillas metálicas que después del hormigonado queden en
contacto con la superficie del terreno, por facilitar la oxidación de las armaduras. Las
distancias máximas de los separadores serán de 50 diámetros ó 100 cm, para las
armaduras del emparrillado inferior y de 50 diámetros ó 50 cm, para las armaduras del
emparrillado superior. Es conveniente colocar también separadores en la parte vertical
de ganchos o patillas para evitar el movimiento horizontal de la parrilla del fondo. La
puesta a tierra de las armaduras, se realizará antes del hormigonado, según la
subsección 5.3. Electricidad: baja tensión y puesta a tierra. El hormigón se verterá
mediante conducciones apropiadas desde la profundidad del firme hasta la cota de la
zapata, evitando su caída libre. La colocación directa no debe hacerse más que entre
niveles de aprovisionamiento y de ejecución sensiblemente equivalentes. Si las paredes
de la excavación no presentan una cohesión suficiente se encofrarán para evitar los
desprendimientos. Las zapatas aisladas se hormigonarán de una sola vez. En zapatas
continuas pueden realizarse juntas de hormigonado, en general en puntos alejados de
zonas rígidas y muros de esquina, disponiéndolas en puntos situados en los tercios de la
distancia entre pilares. En muros con huecos de paso o perforaciones cuyas dimensiones
sean menores que los valores límite establecidos, la zapata corrida será pasante, en caso
contrario, se interrumpirá como si se tratara de dos muros independientes. Además las
zapatas corridas se prolongarán, si es posible, una dimensión igual a su vuelo, en los
extremos libres de los muros. No se hormigonará cuando el fondo de la excavación esté
inundado, helado o presente capas de agua transformadas en hielo. En ese caso, sólo se
procederá a la construcción de la zapata cuando se haya producido el deshielo
completo, o bien se haya excavado en mayor profundidad hasta retirar la capa de suelo
helado.
- Precauciones: Se adoptarán las disposiciones necesarias para asegurar la protección de
las cimentaciones contra los aterramientos, durante y después de la ejecución de
25

Proyecto Fin de Grado

Pliego de Condiciones

Cebadero de terneros para 1200 cabezas de la raza Rubia Gallega en Monforte de Lemos (Lugo)

aquellas, así como para la evacuación de aguas caso de producirse inundaciones de las
excavaciones durante la ejecución de la cimentación evitando así aterramientos,
erosión, o puesta en carga imprevista de las obras, que puedan comprometer su
estabilidad.
CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra La
recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la
Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de
la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando
sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de
idoneidad y el control mediante ensayos.
- Hormigón en masa (HM) o para armar (HA), de resistencia o dosificación especificados
en proyecto.
- Barras corrugadas de acero (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.1.4),
de características físicas y mecánicas indicadas en proyecto.
- Mallas electrosoldadas de acero (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE,
1.1.4), de características físicas y mecánicas indicadas en proyecto.
- Si el hormigón se fabrica en obra: cemento, agua, áridos y aditivos (ver Parte II, Relación
de productos con marcado CE, 19.1). Almacenamiento y manipulación (criterios de uso,
conservación y mantenimiento) El almacenamiento de los cementos, áridos, aditivos y
armaduras se efectuará según las indicaciones del capítulo VI de la EHE (artículos 26.3,
28.5, 29.2.3 y 31.6) para protegerlos de la intemperie, la humedad y la posible
contaminación o agresión del ambiente. Así, los cementos suministrados en sacos se
almacenarán en un lugar ventilado y protegido, mientras que los que se suministren a
granel se almacenarán en silos, igual que los aditivos (cenizas volantes o humos de
sílice). En el caso de los áridos se evitará que se contaminen por el ambiente y el terreno
y que se mezclen entre sí las distintas fracciones granulométricas. Las armaduras se
conservarán clasificadas por tipos, calidades, diámetros y procedencias. En el momento
de su uso estarán exentas de sustancias extrañas (grasa, aceite, pintura, etc.), no
admitiéndose pérdidas de peso por oxidación superficial superiores al 1% respecto del
peso inicial de la muestra, comprobadas tras un cepillado con cepillo de alambres.
CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION
El hormigón se abonará por metros cúbicos (m3) realmente colocados en obra, medidos
sobre los planos. No obstante, se podrá definir otras unidades, tales como metro (m.)
de viga, metro cuadrado (m2) de losa, etc., en cuyo caso el hormigón se medirá y
abonará de acuerdo con dichas unidades.
El cemento, áridos, agua y adiciones, así como la fabricación y transporte y vertido del
hormigón, quedan incluidos en el precio unitario, así como su compactación, ejecución
de juntas, curado y acabado.
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El abono de las adiciones no previstas en el Pliego y que hayan sido autorizadas por el
Director, se hará por kilogramos (kg.) utilizados en la fabricación del hormigón antes de
su empleo.
No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar, enlucir y reparar
las superficies de hormigón en las que se acusen irregularidades de los encofrados
superiores a las toleradas o que presenten defectos.
Las armaduras de acero empleadas en hormigón armado se abonarán por su peso en
kilogramos (kg.) deducido de los planos, aplicando, para cada tipo de acero, los pesos
unitarios correspondientes a las longitudes deducidas de dichos planos.
Salvo indicación expresa del Pliego al abono de las mermas y despuntes, alambre de atar
y eventualmente barras auxiliares, se considerará incluido en el del kilogramo (kg.) de
armadura.
Los encofrados y moldes se medirán por metros cuadrados (m2) de superficie de
hormigón medidos sobre planos.
CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA
· Condiciones previas: soporte
El plano de apoyo (el terreno, tras la excavación) presentará una superficie limpia y
plana, será horizontal, fijándose su profundidad en el proyecto. Para determinarlo, se
considerará la estabilidad del suelo frente a los agentes atmosféricos, teniendo en
cuenta las posibles alteraciones debidas a los agentes climáticos, como escorrentías y
heladas, así como las oscilaciones del nivel freático, siendo recomendable que el plano
quede siempre por debajo de la cota más baja previsible de éste, con el fin de evitar que
el terreno por debajo del cimiento se vea afectado por posibles corrientes, lavados,
variaciones de pesos específicos, etc. Aunque el terreno firme se encuentre muy
superficial, es conveniente profundizar de 0,5 a 0,8 m por debajo de la rasante. No es
aconsejable apoyar directamente las vigas
· Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos
Se tomarán las precauciones necesarias en terrenos agresivos o con presencia de agua
que pueda contener sustancias potencialmente agresivas en disolución, respecto a la
durabilidad del hormigón y de las armaduras, de acuerdo con el artículo 37 de la EHE,
indicadas en la subsección 3.3. Estructuras de hormigón. Estas medidas incluyen la
adecuada elección del tipo de cemento a emplear (según RC-03), de la dosificación y
permeabilidad del hormigón, del espesor de recubrimiento de las armaduras, etc. Las
incompatibilidades en cuanto a los componentes del hormigón, cementos, agua, áridos
y aditivos son las especificadas en el capítulo VI de la EHE: se prohíbe el uso de aguas de
mar o salinas para el amasado o curado del hormigón armado o pretensado (artículo
27); se prohíbe el empleo de áridos que procedan de rocas blandas, friables o porosas o
que contengan nódulos de yeso, compuestos ferrosos o sulfuros oxidables (artículo
28.1); se prohíbe la utilización de aditivos que contengan cloruros, sulfuros, sulfitos u
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otros componentes que favorezcan la corrosión (artículo 29.1); se limita la cantidad de
ion cloruro total aportado por las componentes del hormigón para proteger las
armaduras frente a la corrosión (artículo 30.1), etc.
2.5 Soleras
CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO
· Tolerancias admisibles
Condiciones de no aceptación:
Espesor de la capa de hormigón: variación superior a - 1 cm ó +1,5 cm.
Planeidad de la capa de arena (medida con regla de 3 m): irregularidades locales
superiores a 20 mm.
Planeidad de la solera medida por solape de 1,5 m de regla de 3 m: falta de planeidad
superior a 5 mm si la solera no lleva revestimiento.
Compacidad del terreno será de valor igual o mayor al 80% del Próctor Normal en caso
de solera semipesada y 85% en caso de solera pesada.
Planeidad de la capa de arena medida con regla de 3 m, no presentará irregularidades
locales superiores a 20 mm.
Espesor de la capa de hormigón: no presentará variaciones superiores a -1 cm o +1,50
cm respecto del valor especificado.
Planeidad de la solera, medida por solape de 1,50 m de regla de 3 m, no presentará
variaciones superiores a 5 mm, si no va a llevar revestimiento posterior.
Junta de retracción: la distancia entre juntas no será superior a 6 m.
Junta de contorno: el espesor y altura de la junta no presentará variaciones superiores
a -0,50 cm o +1,50 cm respecto a lo especificado.
· Condiciones de terminación
La superficie de la solera se terminará mediante reglado, o se dejará a la espera del
solado.
· Control de ejecución
Puntos de observación.
- Ejecución:
Compacidad del terreno, planeidad de la capa de arena, espesor de la capa de hormigón,
planeidad de la solera.
Resistencia característica del hormigón.
Planeidad de la capa de arena. Resistencia característica del hormigón: no será inferior
al noventa por ciento (90%) de la especificada.
Espesor de la capa de hormigón. Impermeabilización: inspección general.
- Comprobación final:
Planeidad de la solera.
28

Proyecto Fin de Grado

Pliego de Condiciones

Cebadero de terneros para 1200 cabezas de la raza Rubia Gallega en Monforte de Lemos (Lugo)

Junta de retracción: separación entre las juntas.
Junta de contorno: espesor y altura de la junta
EJECUCION DE LAS OBRAS
- Ejecución de la subbase granular: Se extenderá sobre el terreno limpio y compactado.
Se compactará mecánicamente y se enrasará.
- Colocación de la lámina de polietileno sobre la subbase.
- Capa de hormigón:
Se extenderá una capa de hormigón sobre la lámina impermeabilizante; su espesor
vendrá definido en proyecto según el uso y la carga que tenga que soportar. Si se ha
disponer de malla electrosoldada se dispondrá antes de colocar el hormigón. El curado
se realizará mediante riego, y se tendrá especial cuidado en que no produzca deslavado.
- Juntas de contorno:
Antes de verter el hormigón se colocará el elemento separador de poliestireno
expandido que formará la junta de contorno alrededor de cualquier elemento que
interrumpa la solera, como pilares y muros.
- Juntas de retracción:
Se ejecutarán mediante cajeados previstos o realizados posteriormente a máquina, no
separadas más de 6 m, que penetrarán en 1/3 del espesor de la capa de hormigón.
- Drenaje. Según el CTE DB HS 1 apartado 2.2.2:
Si es necesario se dispondrá una capa drenante y una capa filtrante sobre el terreno
situado bajo el suelo. En caso de que se utilice como capa drenante un encachado,
deberá disponerse una lamina de polietileno por encima de ella. Se dispondrán tubos
drenantes, conectados a la red de saneamiento o a cualquier sistema de recogida para
su reutilización posterior, en el terreno situado bajo el suelo. Cuando dicha conexión
esté situada por encima de la red de drenaje, se colocará al menos una cámara de
bombeo con dos bombas de achique. En el caso de muros pantalla los tubos drenantes
se colocarán a un metro por debajo del suelo y repartidos uniformemente junto al muro
pantalla. Se colocará un pozo drenante por cada 800 m2 en el terreno situado bajo el
suelo. El diámetro interior del pozo será como mínimo igual a 70 cm. El pozo deberá
disponer de una envolvente filtrante capaz de impedir el arrastre de finos del terreno.
Deberán disponerse dos bombas de achique, una conexión para la evacuación a la red
de saneamiento o a cualquier sistema de recogida para su reutilización posterior y un
dispositivo automático para que el achique sea permanente.
CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES
- Capa subbase: podrá ser de gravas, zahorras compactadas, etc.
- Impermeabilización (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 4): podrá ser
de lámina de polietileno, etc.
- Hormigón en masa:
- Cemento (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.1): cumplirá las
exigencias en cuanto a composición, características mecánicas, físicas y químicas que
establece la Instrucción para la recepción de cementos RC-03.
- Áridos (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.13): cumplirán las
condiciones físico- químicas, físico- mecánicas y granulométricas establecidas en la EHE.
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- Agua: se admitirán todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso
de duda, el agua deberá cumplir las condiciones de acidez, contenido en sustancias
disueltas, sulfatos, cloruros…,
- Armadura de retracción (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.1.4):
será de malla electrosoldada de barras o alambres corrugados que cumple las
condiciones en cuanto a adherencia y características mecánicas mínimas establecidas
en la EHE.
- Ligantes, ligantes compuestos y mezclas prefabricadas a base de sulfato cálcico para
soleras (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.18).
- Ligantes de soleras continuas de magnesita (ver Parte II, Relación de productos con
marcado CE, 19.1.19). Incompatibilidades entre materiales: en la elaboración del
hormigón, se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables.
- Sistema de drenaje Drenes lineales: tubos de hormigón poroso o de PVC, polietileno,
etc. (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.1). Drenes superficiales:
láminas drenantes de polietileno y geotextil, etc. (ver Parte II, Relación de productos con
marcado CE, 4.3).
- Encachados de áridos naturales o procedentes de machaqueo, etc.
- Arquetas de hormigón.
- Sellador de juntas de retracción (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE,
9): será de material elástico. Será de fácil introducción en las juntas y adherente al
hormigón.
- Relleno de juntas de contorno (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 3):
podrá ser de poliestireno expandido, etc.
Se eliminarán de las gravas acopiadas, las zonas segregadas o contaminadas por polvo,
por contacto con la superficie de apoyo, o por inclusión de materiales extraños. El árido
natural o de machaqueo utilizado como capa de material filtrante estará exento de
arcillas y/o margas y de cualquier otro tipo de materiales extraños.
Se comprobará que el material es homogéneo y que su humedad es la adecuada para
evitar su segregación durante su puesta en obra y para conseguir el grado de
compactación exigido. Si la humedad no es la adecuada se adoptarán las medidas
necesarias para corregirla sin alterar la homogeneidad del material. Los acopios de las
gravas se formarán y explotarán, de forma que se evite la segregación y compactación
de las mismas.
CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION
Las soleras se medirán en metros cuadrados (m2) de superficie ejecutada, pudiendo
incluir la parte proporcional de juntas.
CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA
· Condiciones previas: soporte
Se compactarán y limpiarán los suelos naturales.
Las instalaciones enterradas estarán terminadas.
Se fijarán puntos de nivel para la realización de la solera.
· Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos
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Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con
diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas:
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el
contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica.
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.
No se dispondrán soleras en contacto directo con suelos de arcillas expansivas, ya que
podrían producirse abombamientos, levantamientos y roturas de los pavimentos,
agrietamiento de particiones interiores, etc.
2.6 Estructuras de acero
CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO
· Tolerancias admisibles
Los valores máximos admisibles de las desviaciones geométricas, para situaciones
normales, aplicables sin acuerdo especial y necesarias para:
La validez de las hipótesis de cálculo en estructuras con carga estática. Según el CTE DB
SE A, apartado 11, se definen las tolerancias aceptables para edificación en ausencia de
otros requisitos y corresponden a:
Tolerancias de los elementos estructurales.
Tolerancias de la estructura montada.
Tolerancias de fabricación en taller.
Tolerancias en las partes adyacentes.
Condiciones de terminación
Previamente a la aplicación de los tratamientos de protección, se prepararán las
superficies reparando todos los defectos detectados en ellas, tomando como referencia
los principios generales de la norma UNE EN ISO 8504-1:2002, particularizados por UNE
EN ISO 8504-2:2002 para limpieza con chorro abrasivo y por UNE EN ISO 8504-3:2002
para limpieza por herramientas motorizadas y manuales.
En superficies de rozamiento se debe extremar el cuidado en lo referente a ejecución y
montaje en taller, y se protegerán con cubiertas impermeables tras la preparación hasta
su armado. Las superficies que vayan a estar en contacto con el hormigón sólo se
limpiarán sin pintar, extendiendo este tratamiento al menos 30 cm de la zona
correspondiente.
Para aplicar el recubrimiento se tendrá en cuenta:
Galvanización. Se realizará de acuerdo con UNE EN ISO 1460:1996 y UNE EN ISO
1461:1999, sellando las soldaduras antes de un decapado previo a la galvanización si se
produce, y con agujeros de venteo o purga si hay espacios cerrados, donde indique la
Parte I del presente Pliego; las superficies galvanizadas deben limpiarse y tratarse con
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pintura de imprimación anticorrosiva con diluyente ácido o chorreado barredor antes
de ser pintadas.
Pintura. Se seguirán las instrucciones del fabricante en la preparación de superficies,
aplicación del producto y protección posterior durante un tiempo; si se aplica más de
una capa se usará en cada una sombra de color diferente.
Tratamiento de los elementos de fijación. Para el tratamiento de estos elementos se
considerará su material y el de los elementos a unir, junto con el tratamiento que estos
lleven previamente, el método de apretado y su clasificación contra la corrosión.
· Control de ejecución, ensayos y pruebas Se desarrollará según las dos etapas
siguientes:
- Control de calidad de la fabricación: Según el CTE DB SE A, apartado 12.4.1, la
documentación de fabricación será elaborada por el taller y deberá contener, al menos,
una memoria de fabricación, los planos de taller y un plan de puntos de inspección. Esta
documentación debe ser revisada y aprobada por la dirección facultativa verificando su
coherencia con la especificada en la documentación general del proyecto, la
compatibilidad entre los distintos procedimientos de fabricación, y entre éstos y los
materiales empleados.
Se comprobará que cada operación se realiza en el orden y con las herramientas
especificadas, el personal encargado de cada operación posee la cualificación adecuada,
y se mantiene el adecuado sistema de trazado que permita identificar el origen de cada
incumplimiento Soldaduras: se inspeccionará visualmente toda la longitud de todas las
soldaduras comprobando su presencia y situación, tamaño y posición, superficies y
formas, y detectando defectos de superficie y salpicaduras; se indicará si deben
realizarse o no ensayos no destructivos, especificando, en su caso, la localización de las
soldaduras a inspeccionar y los métodos a emplear; según el CTE DB SE A apartado
10.8.4.2, podrán ser (partículas magnéticas según UNE EN 1290:1998, líquidos
penetrantes según UNE 14612:1980, ultrasonidos según UNE EN 1714:1998, ensayos
radiográficos según UNE EN 1435:1998); el alcance de esta inspección se realizará de
acuerdo con el artículo 10.8.4.1, teniendo en cuenta, además, que la corrección en
distorsiones no conformes obliga a inspeccionar las soldaduras situadas en esa zona; se
deben especificar los criterios de aceptación de las soldaduras, debiendo cumplir las
soldaduras reparadas los mismos requisitos que las originales; para ello se puede tomar
como referencia UNE EN ISO 5817:2004, que define tres niveles de calidad, B, C y D.
Uniones mecánicas: todas las uniones mecánicas, pretensadas o sin pretensar tras el
apriete inicial, y las superficies de rozamiento se comprobarán visualmente; la unión
debe rehacerse si se exceden los criterios de aceptación establecidos para los espesores
de chapa, otras disconformidades podrán corregirse, debiendo volverse a inspeccionar
tras el arreglo; según el CTE DB SE A, apartado 10.8.5.1, en uniones con tornillos
pretensados se realizarán las inspecciones adicionales indicadas en dicho apartado; si
no es posible efectuar ensayos de los elementos de fijación tras completar la unión, se
inspeccionarán los métodos de trabajo; se especificarán los requisitos para los ensayos
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de procedimiento sobre el pretensado de tornillos. Previamente a aplicar el tratamiento
de protección en las uniones mecánicas, se realizará una inspección visual de la
superficie para comprobar que se cumplen los requisitos del fabricante del
recubrimiento; el espesor del recubrimiento se comprobará, al menos, en cuatro lugares
del 10% de los componentes tratados, según uno de los métodos de UNE EN ISO
2808:2000, el espesor medio debe ser superior al requerido y no habrá más de una
lectura por componente inferior al espesor normal y siempre superior al 80% del
nominal; los componentes no conformes se tratarán y ensayarán de nuevo.
-Control de calidad del montaje:
Según el CTE DB SE A, apartado 12.5.1, la documentación de montaje será elaborada por
el montador y debe contener, al menos, una memoria de montaje, los planos de montaje
y un plan de puntos de inspección según las especificaciones de dicho apartado. Esta
documentación debe ser revisada y aprobada por la dirección facultativa verificando su
coherencia con la especificada en la documentación general del proyecto, y que las
tolerancias de posicionamiento de cada componente son coherentes con el sistema
general de tolerancias. Durante el proceso de montaje se comprobará que cada
operación se realiza en el orden y con las herramientas especificadas, que el personal
encargado de cada operación posee la cualificación adecuada, y se mantiene un sistema
de trazado que permite identificar el origen de cada incumplimiento.

-Ensayos y pruebas
Las actividades y ensayos de los aceros y productos incluidos en el control de materiales,
pueden ser realizados por laboratorios oficiales o privados; los laboratorios privados,
deberán estar acreditados para los correspondientes ensayos conforme a los criterios
del Real Decreto 2200/1995, de 20 de diciembre, o estar incluidos en el registro general
establecido por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre. Previamente al inicio de
las actividades de control de la obra, el laboratorio o la entidad de control de calidad
deberán presentar a la dirección facultativa para su aprobación un plan de control o, en
su caso, un plan de inspección de la obra que contemple, como mínimo, los siguientes
aspectos:
-Identificación de materiales y actividades objeto de control y relación de actuaciones a
efectuar durante el mismo (tipo de ensayo, inspecciones, etc.).
-Previsión de medios materiales y humanos destinados al control con indicación, en su
caso, de actividades a subcontratar.
-Programación inicial del control, en función del programa previsible para la ejecución
de la -obra.
-Planificación del seguimiento del plan de autocontrol del constructor, en el caso de la
entidad de control que efectúe el control externo de la ejecución.
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-Designación de la persona responsable por parte del organismo de control. Sistemas de
documentación del control a emplear durante la obra.
-El plan de control deberá prever el establecimiento de los oportunos lotes, tanto a
efectos del control de materiales como de los productos o de la ejecución,
contemplando tanto el montaje en taller o en la propia obra.
EJECUCION DE LAS OBRAS
Operaciones previas:
-Corte: se realizará por medio de sierra, cizalla, corte térmico (oxicorte) automático y,
solamente si este no es posible, oxicorte manual; se especificarán las zonas donde no es
admisible material endurecido tras procesos de corte, como por ejemplo:
Cuando el cálculo se base en métodos plásticos. A ambos lados de cada rótula plástica
en una distancia igual al canto de la pieza.
Cuando predomine la fatiga, en chapas y llantas, perfiles laminados, y tubos sin costura.
Cuando el diseño para esfuerzos sísmicos o accidentales se base en la ductilidad de la
estructura.
-Conformado: el acero se puede doblar, prensar o forjar hasta que adopte la forma
requerida, utilizando procesos de conformado en caliente o en frío, siempre que las
características del material no queden por debajo de los valores especificados; según el
CTE DB SE A, apartado 10.2.2, los radios de acuerdo mínimos para el conformado en frío
serán los especificados en dicho apartado.
-Perforación: los agujeros deben realizarse por taladrado u otro proceso que
proporcione un acabado equivalente; se admite el punzonado en materiales de hasta
2,5 cm de espesor, siempre que su espesor nominal no sea mayor que el diámetro
nominal del agujero (o su dimensión mínima si no es circular).
-Ángulos entrantes y entallas: deben tener un acabado redondeado con un radio mínimo
de 5 mm.
-Superficies para apoyo de contacto: se deben especificar los requisitos de planeidad y
grado de acabado; la planeidad antes del armado de una superficie simple contrastada
con un borde recto, no superará los 0,5 mm, en caso contrario, para reducirla, podrán
utilizarse cuñas y forros de acero inoxidable, no debiendo utilizarse más de tres en
cualquier punto que podrán fijarse mediante soldaduras en ángulo o a tope de
penetración parcial. Empalmes: sólo se permitirán los establecidos en el proyecto o
autorizados por la dirección facultativa, que se realizarán por el procedimiento
establecido.
-Soldeo: Se debe proporcionar al personal encargado un plan de soldeo que figurará en
los planos de taller, con todos los detalles de la unión, las dimensiones y tipo de
soldadura, la secuencia de soldeo, las especificaciones sobre el proceso y las medidas
necesarias para evitar el desgarro laminar. Se consideran aceptables los procesos de
soldadura recogidos por UNE EN ISO 4063:2000. Los soldadores deben estar certificados
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por un organismo acreditado y cualificarse de acuerdo con la norma UNE EN 287-1:2004;
cada tipo de soldadura requiere la cualificación específica del soldador que la realiza.
Las superficies y los bordes deben ser apropiados para el proceso de soldeo que se
utilice; los componentes a soldar deben estar correctamente colocados y fijos mediante
dispositivos adecuados o soldaduras de punteo, y ser accesibles para el soldador; los
dispositivos provisionales para el montaje deben ser fáciles de retirar sin dañar la pieza;
se debe considerar la utilización de precalentamiento cuando el tipo de acero y/o la
velocidad de enfriamiento puedan producir enfriamiento en la zona térmicamente
afectada por el calor.
Para cualquier tipo de soldadura que no figure entre los considerados como habituales
(por puntos, en ángulo, a tope, en tapón y ojal) se indicarán los requisitos de ejecución
para alcanzar un nivel de calidad análogo a ellos; según el CTE DB SE A, apartado 10.7,
durante la ejecución de los procedimientos habituales se cumplirán las especificaciones
de dicho apartado especialmente en lo referente a limpieza y eliminación de defectos
de cada pasada antes de la siguiente.
-Uniones atornilladas: Según el CTE DB SE A, apartados 10.4.1 a 10.4.3, las características
de tornillos, tuercas y arandelas se ajustarán a las especificaciones dichos apartados. En
tornillos sin pretensar el "apretado a tope" es el que consigue un hombre con una llave
normal sin brazo de prolongación; en uniones pretensadas el apriete se realizará
progresivamente desde los tornillos centrales hasta los bordes; según el CTE DB SE A,
apartado 10.4.5, el control del pretensado se realizará por alguno de los siguientes
procedimientos:
Método de control del par torsor.
Método del giro de tuerca.
Método del indicador directo de tensión.
Método combinado. Según el CTE DB SE A, apartado 10.5, podrán emplearse tornillos
avellanados, calibrados, hexagonales de inyección, o pernos de articulación, si se
cumplen las especificaciones de dicho apartado.
-Montaje en blanco. La estructura será provisional y cuidadosamente montada en
blanco en el taller para asegurar la perfecta coincidencia de los elementos que han de
unirse y su exacta configuración geométrica.
-Recepción de elementos estructurales. Una vez comprobado que los distintos
elementos estructurales metálicos fabricados en taller satisfacen todos los requisitos
anteriores, se recepcionarán autorizándose su envío a la obra.
-Transporte a obra. Se procurará reducir al mínimo las uniones a efectuar en obra,
estudiando cuidadosamente los planos de taller para resolver los problemas de
transporte y montaje que esto pueda ocasionar.
Montaje en obra: Si todos los elementos recibidos en obra han sido recepcionados
previamente en taller como es aconsejable, los únicos problemas que se pueden
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plantear durante el montaje son los debidos a errores cometidos en la obra que debe
sustentar la estructura metálica, como replanteo y nivelación en cimentaciones, que han
de verificar los límites establecidos para las "tolerancias en las partes adyacentes"
mencionados en el punto siguiente; las consecuencias de estos errores son evitables si
se tiene la precaución de realizar los planos de taller sobre cotas de replanteo tomadas
directamente de la obra.
Por tanto esta fase de control se reduce a verificar que se cumple el programa de
montaje para asegurar que todas las partes de la estructura, en cualquiera de las etapas
de construcción, tienen arriostramiento para garantizar su estabilidad, y controlar todas
las uniones realizadas en obra visual y geométricamente; además, en las uniones
atornilladas se comprobará el apriete con los mismos criterios indicados para la
ejecución en taller, y en las soldaduras, si se especifica, se efectuarán los controles no
destructivos indicados posteriormente en el "control de calidad de la fabricación".
CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en
la Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control
de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de
idoneidad y el control mediante ensayos.
- Aceros en chapas y perfiles (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.1.4,
19.5.1, 19.5.2) Los elementos estructurales pueden estar constituidos por los aceros
establecidos por las normas UNE EN 10025:2006 (chapas y perfiles), UNE EN 102101:1994 (tubos acabados en caliente) y UNE EN 10219-1:1998 (tubos conformados en
frío).
Los tipos de acero podrán ser S235, S275 y S355; para los de UNE EN 10025:2006 y otras
se admite también el tipo S450; según el CTE DB SE A, tabla 4.1, se establecen sus
características mecánicas. Estos aceros podrán ser de los grados JR, J0 y J2; para el S355
se admite también el grado K2. Si se emplean otros aceros en proyecto, para garantizar
su ductilidad, deberá comprobarse: la relación entre la tensión de rotura y la de límite
elástico no será inferior a 1,20, el alargamiento en rotura de una probeta de sección
inicial S0 medido sobre una longitud 5,65 será superior al 15%, la deformación
correspondiente a la tensión de rotura debe superar al menos un 20% la
correspondiente al límite elástico. Para comprobar la ductilidad en cualquier otro caso
no incluido en los anteriores, deberá demostrarse que la temperatura de transición (la
mínima a la que la resistencia a rotura dúctil supera a la frágil) es menor que la mínima
de aquellas a las que va a estar sometida la estructura.
Todos los aceros relacionados son soldables y únicamente se requiere la adopción de
precauciones en el caso de uniones especiales (entre chapas de gran espesor, de
espesores muy desiguales, en condiciones difíciles de ejecución, etc.). Si el material va a
sufrir durante la fabricación algún proceso capaz de modificar su estructura
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metalográfica (deformación con llama, tratamiento térmico específico, etc.) se deben
definir los requisitos adicionales pertinentes.
- Tornillos, tuercas, arandelas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE,
1.1.3). Estos aceros podrán ser de las calidades 4.6, 5.6, 6.8, 8.8 y 10.9 normalizadas por
ISO; según el CTE DB SE A, tabla 4.3, se establecen sus características mecánicas. En los
tornillos de alta resistencia utilizados como pretensados se controlará el apriete.
- Materiales de aportación. Las características mecánicas de los materiales de aportación
serán en todos los casos superiores a las del metal base.
En aceros de resistencia mejorada a la corrosión atmosférica, la resistencia a la corrosión
del material de aportación debe ser equivalente a la del material base; cuando se
suelden este tipo de aceros el valor del carbono equivalente no debe exceder de 0,54.
Los productos especificados por UNE EN 10025:2006 deben suministrarse con
inspección y ensayos, específicos (sobre los productos suministrados) o no específicos
(no necesariamente sobre los productos suministrados), que garanticen su conformidad
con el pedido y con la norma. El comprador debe especificar al fabricante el tipo de
documento de inspección requerido conforme a UNE EN 10204:2006 (tabla A.1).
Los productos deben marcarse de manera legible utilizando métodos tales como la
pintura, el troquelado, el marcado con láser, el código de barras o mediante etiquetas
adhesivas permanentes o etiquetas fijas con los siguientes datos: el tipo, la calidad y, si
fuera aplicable, la condición de suministro mediante su designación abreviada (N,
conformado de normalización; M, conformado termomecánico); el tipo de marcado
puede especificarse en el momento de efectuar el pedido.
Los productos especificados por UNE EN 10210 y UNE EN 10219 deben ser suministrados
después de haber superado los ensayos e inspecciones no específicos recogidos en EN
10021:1994 con una testificación de inspección conforme a la norma UNE EN 10204,
salvo exigencias contrarias del comprador en el momento de hacer el pedido. Cada perfil
hueco debe ser marcado por un procedimiento adecuado y duradero, como la aplicación
de pintura, punzonado o una etiqueta adhesiva en la que se indique la designación
abreviada (tipo y grado de acero) y el nombre del fabricante; cuando los productos se
suministran en paquetes, el marcado puede ser indicado en una etiqueta fijada
sólidamente al paquete. Para todos los productos se verificarán las siguientes
condiciones técnicas generales de suministro, según UNE EN 10021:
- Si se suministran a través de un transformador o intermediario, se deberá remitir al
comprador, sin ningún cambio, la documentación del fabricante como se indica en UNE
EN 10204, acompañada de los medios oportunos para identificar el producto, de forma
que se pueda establecer la trazabilidad entre la documentación y los productos; si el
transformador o intermediario ha modificado en cualquier forma las condiciones o las
dimensiones del producto, debe facilitar un documento adicional de conformidad con
las nuevas condiciones. - Al hacer el pedido, el comprador deberá establecer que tipo
de documento solicita, si es que requiere alguno y, en consecuencia, indicar el tipo de
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inspección: específica o no específica en base a una inspección no específica, el
comprador puede solicitar al fabricante que le facilite una testificación de conformidad
con el pedido o una testificación de inspección; si se solicita una testificación de
inspección, deberá indicar las características del producto cuyos resultados de los
ensayos deben recogerse en este tipo de documento, en el caso de que los detalles no
estén recogidos en la norma del producto. - Si el comprador solicita que la conformidad
de los productos se compruebe mediante una inspección específica, en el pedido se
concretará cual es el tipo de documento requerido: un certificado de inspección tipo 3.1
ó 3.2 según la norma UNE EN 10204, y si no está definido en la norma del producto: la
frecuencia de los ensayos, los requisitos para el muestreo y la preparación de las
muestras y probetas, los métodos de ensayo y, si procede, la identificación de las
unidades de inspección El proceso de control de esta fase debe contemplar los
siguientes aspectos:
- En los materiales cubiertos por marcas, sellos o certificaciones de conformidad
reconocidos por las Administraciones Públicas competentes, este control puede
limitarse a un certificado expedido por el fabricante que establezca de forma inequívoca
la traza que permita relacionar cada elemento de la estructura con el certificado de
origen que lo avala.
- Si no se incluye una declaración del suministrador de que los productos o materiales
cumplen con la Parte I del presente Pliego, se tratarán como productos o materiales no
conformes.
- Cuando en la documentación del proyecto se especifiquen características no avaladas
por el certificado de origen del material (por ejemplo, el valor máximo del límite elástico
en el caso de cálculo en capacidad), se establecerá un procedimiento de control
mediante ensayos.
- Cuando se empleen materiales que por su carácter singular no queden cubiertos por
una norma nacional específica a la que referir la certificación (arandelas deformables,
tornillos sin cabeza, conectadores, etc.) se podrán utilizar normas o recomendaciones
de prestigio reconocido. - Cuando haya que verificar las tolerancias dimensionales de los
perfiles comerciales se tendrán en cuenta las siguientes normas: serie IPN: UNE EN
10024:1995 series IPE y HE: UNE EN 10034:1994 serie UPN: UNE 36522:2001 series L y
LD: UNE EN 10056-1:1999 (medidas) y UNE EN 10056-2:1994 (tolerancias) tubos: UNE
EN 10219:1998 (parte 1: condiciones de suministro; parte 2: tolerancias) chapas: EN
10029:1991 Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y
mantenimiento)
El almacenamiento y depósito de los elementos constitutivos de la obra se hará de
forma sistemática y ordenada para facilitar su montaje. Se cuidará especialmente que
las piezas no se vean afectadas por acumulaciones de agua, ni estén en contacto directo
con el terreno, y se mantengan las condiciones de durabilidad; para el almacenamiento
de los elementos auxiliares tales como tornillos, electrodos, pinturas, etc., se seguirán
las instrucciones dadas por el fabricante de los mismos.
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Las manipulaciones necesarias para la carga, descarga, transporte, almacenamiento a
pie de obra y montaje se realizarán con el cuidado suficiente para no provocar
solicitaciones excesivas en ningún elemento de la estructura y para no dañar ni a las
piezas ni a la pintura. Se cuidarán especialmente, protegiéndolas si fuese necesario, las
partes sobre las que hayan de fijarse las cadenas, cables o ganchos que vayan a utilizarse
en la elevación o sujeción de las piezas de la estructura. Se corregirá cuidadosamente,
antes de proceder al montaje, cualquier abolladura, comba o torcedura que haya podido
provocarse en las operaciones de transporte. Si el efecto no puede ser corregido, o se
presume que después de corregido puede afectar a la resistencia o estabilidad de la
estructura, la pieza en cuestión se rechazará, marcándola debidamente para dejar
constancia de ello.
CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION
Las estructuras de acero se medirán y abonarán por su peso teórico, deducido a partir
de un peso específico del acero de 7.850 gramos por decímetro cúbico (7,85 kp/dm³).
Las dimensiones necesarias para efectuar la medición se obtendrán de los planos del
proyecto y de los planos de taller aprobados por el Director.
No será de abono el exceso de obra que, por su conveniencia o errores, ejecute el
Contratista. En este caso se estará cuando el Contratista sustituya algún perfil por otro
de peso superior por su propia conveniencia aún contando con la aprobación del
Director.
Los perfiles y barras se medirán por su longitud de punta a punta en Dirección del eje de
la barra. Se exceptúan las barras con cortes oblicuos en sus extremos que, agrupados,
puedan obtenerse de una barra comercial cuya longitud total sea inferior a la suma de
las longitudes de punta a punta de las piezas agrupadas; en este caso se tomará como
longitud del conjunto de piezas la de la barra de que puedan obtenerse.
El peso se determinará multiplicando la longitud por el peso por unidad de longitud dado
en las Normas. En caso de que el perfil utilizado no figurase en las citadas normas se
utilizará el peso dado en los catálogos o prontuarios del fabricante del mismo o al
deducido de la sección teórica del perfil.
Las piezas de chapa se medirán por su superficie. El peso, en kilopondios se determinará
multiplicando la superficie en metros cuadrados por el espesor en milímetros y por siete
enteros con 85 centésimas (7,85).
Los aparatos de apoyo y otras piezas especiales que existan se medirán en volumen,
determinado su peso en función del peso específico indicado anteriormente.
No se medirán los medios de unión, exceptuándose los plenos de anclaje, los
conectadores para estructuras mixtas acero-hormigón y los bulones que permitan el giro
relativo de las piezas que unen.
El precio incluirá todas las operaciones a realizar hasta terminar el montaje de la
estructura, suministro de materiales, ejecución en taller, transporte a obras, medios
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auxiliares, elementos accesorios, montaje, protección superficial y ayudas; incluirá,
asimismo, las tolerancias de laminación, los recortes y despuntes y los medios de unión,
soldaduras y tornillos.
NORMATIVA
- Norma UNE-EN 10025-1:2006; Productos laminados en caliente de aceros para
estructuras. Parte 1 : Condiciones técnicas generales de suministro.
- Norma UNE-EN 10025-2:2006/ER 2012; Productos laminados en caliente de aceros
para estructuras. Parte 2 : Condiciones técnicas de suministro de los aceros estructurales
no aleados.
- Norma UNE-EN 10210-1:2007; Perfiles huecos para construcción acabados en caliente
de acero no aleado y de grano fino. Parte 1 : Condiciones técnicas de suministro.
- Norma UNE-EN 10210-2:2007; Perfiles huecos para construcción, acabados en
caliente, de acero no aleado y de grano fino. Parte 2: Tolerancias, dimensiones y
propiedades de sección.
- Norma UNE-EN 10219-1:2007 / ER:2010; Perfiles huecos para construcción soldados,
conformados en frío de acero no aleado y de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas
de suministro.
- Norma UNE-EN 10219-2:2007; Perfiles huecos para construcción soldados,
conformados en frío de acero no aleado y de grano fino. Parte 2: Tolerancias,
dimensiones y propiedades de sección.
- Norma UNE-EN 1993-1-10:2013; Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte
1-10: Tenacidad de fractura y resistencia transversal.
- Norma UNE-EN ISO 14555:2008; Soldeo. Soldeo al arco de espárragos de materiales
metálicos (ISO 14555:2006).
- Norma UNE-EN 287-1:2011; Cualificación de soldadores. Soldeo por fusión. Parte 1:
Aceros.
- Norma UNE-EN ISO 1461:2010; Recubrimientos de galvanización en caliente sobre
piezas de hierro y acero. Especificaciones y métodos de ensayo. (ISO 1461:2009).
- Norma UNE-EN ISO 4014:2011; Pernos de cabeza hexagonal. Productos de clases A y
B. (ISO 4014:1999).
- Norma UNE-EN ISO 4016:2011; Pernos de cabeza hexagonal. Productos de clase C. (ISO
4016:1999).
- Norma UNE-EN ISO 4017:2011; Tornillos de cabeza hexagonal. Productos de clases A y
B. (ISO 4017:1999). - Norma UNE-EN ISO 4018:2011; Tornillos de cabeza hexagonal.
Productos de clase C. (ISO 4018:1999).
- Norma UNE-EN ISO 4032:2013; Tuercas hexagonales, tipo 1. Productos de clases A y B.
(ISO 4032:1999).
- Norma UNE-EN ISO 4034:2013; Tuercas hexagonales. Producto de clase C. (ISO
4034:1999).
- Norma UNE-EN ISO 7089:2000; Arandelas planas. Serie normal. Producto de clase
A.(ISO 7089:2000). - Norma UNE-EN ISO 7090:2000; Arandelas planas achaflanadas.
Serie normal. Producto de clase A. (ISO 7090:2000).
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- Norma UNE-EN ISO 7091:2000; Arandelas planas. Serie normal. Producto de clase
C.(ISO 7091:2000).
- Norma UNE-EN 10020:2001; Definición y clasificación de los tipos de acero.
- UNE-EN 10021:2008; Condiciones técnicas de suministro generales para los productos
de acero.
- Norma UNE-EN 10025-3:2006; Productos laminados en caliente de aceros para
estructuras. Parte 3: Condiciones técnicas de suministro de los aceros estructurales
soldables de grano fino en la condición de normalizado/laminado de normalización.
- Norma UNE-EN 10025-4:2007; Productos laminados en caliente de aceros para
estructuras. Parte 4: Condiciones técnicas de suministro de los aceros estructurales
soldables de grano fino laminados termomecánicamente.
- Norma UNE-EN 10025-5:2007: Productos laminados en caliente de aceros para
estructuras. Parte 5: Condiciones técnicas de suministro de los aceros estructurales con
resistencia mejorada a la corrosión atmosférica.
- Norma UNE-EN 10025-6:2007+A1:2009; Productos laminados en caliente de aceros
para estructuras. Parte 6: Condiciones técnicas de suministro de los productos planos
de aceros estructurales de alto límite elástico en la condición de templado y revenido.
- Norma UNE-EN 10027-1:2006; Sistemas de designación de aceros. Parte 1: Designación
simbólica.
- Norma UNE-EN 10027-2:1993; Sistemas de designación de aceros. Parte 2: Designación
numérica.
- Norma UNE 36521:1996; Productos de acero. Sección I con alas inclinadas (antigo IPN).
Medidas.
- Norma UNE-EN 10024:1995; Productos de acero laminados en caliente. Sección I con
alas inclinadas. Tolerancias dimensionales y de forma.
- Norma UNE 36522:2001; Productos de acero. Perfil U Normal (UPN). Medidas.
- Norma UNE-EN 10279:2001; Perfiles en U de acero laminado en caliente. Tolerancias
dimensionales, de la forma y de la masa.
- Norma UNE 36524:1994/ER:1999; Productos de acero laminados en caliente. Perfiles
HE de alas anchas y caras paralelas. Medidas.
- Norma UNE-EN 10034:1994; Perfiles I y H de acero estructural. Tolerancias
dimensionales y de forma.
- Norma UNE 36525:2001; Productos de acero. Perfil U comercial. Medidas.
- Norma UNE 36526:1994; Productos de acero laminados en caliente. Perfiles IPE.
Medidas.
- Norma UNE 10029:2011; Chapas de acero laminadas en caliente, de espesor igual o
superior a 3 mm. Tolerancias dimensionales sobre la forma y sobre la masa.
- Norma UNE-EN 10055:1996; Perfil T de acero con alas iguales y aristas redondeadas
laminado en caliente. Medidas y tolerancias dimensionales y de forma.
- Norma UNE-EN 10056-1:1999; Angulares de lados iguales y desiguales de acero
estructural. Parte 1: Medidas.
- Norma UNE-EN 10056-2:1994; Angulares de lados iguales y desiguales de acero
estructural. Parte 2: Tolerancias dimensionales y de forma.
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- Norma UNE-EN 10058:2004; Barras rectangulares de acero laminadas en caliente para
usos generales. Dimensiones y tolerancias dimensionales y de forma.
- Norma UNE-EN 10059:2004; Barras cuadradas de acero laminado en caliente para usos
generales. Dimensiones y tolerancias dimensionales y de forma.
- Norma UNE-EN 10162:2005; Perfiles de acero conformados en frío. Condiciones
técnicas de suministro. Tolerancias dimensionales y de la sección transversal.
- Norma UNE 36571:1979; Productos de acero. Perfiles abiertos conformados en frío.
Perfil LF. Medidas.
- Norma UNE 36572:1980; Productos de acero. Perfiles abiertos conformados en frío.
Perfil UF. Medidas.
- Norma UNE 36573:1979; Productos de acero. Perfiles abiertos conformados en frío.
Perfil CF. Medidas.
- Norma UNE 36574:1979; Productos de acero. Perfiles abiertos conformados en frío.
Perfil NF. Medidas.
- Norma UNE 36575:1979; Productos de acero. Perfiles abiertos conformados en frío.
Perfil OF. Medidas. - Norma UNE 36576:1979; Productos de acero. Perfiles abiertos
conformados en frío. Perfil ZF. Medidas. - Código Técnico de la Edificación. Documento
Básico de Seguridad Estructural. Acero DB SE-A (R.D.) 314/2006 de 17 de marzo).
- Norma UNE-EN 1993-1-1:2008; Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte
1-1: Reglas generales y reglas para edificios. - Norma UNE-EN 1090-2:2011+A1:2011;
Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la
ejecución de estructuras de acero.
- Norma UNE-EN ISO 8504-1:2002; Preparación de sustratos de acero previa a la
aplicación de pinturas y productos relacionados. Métodos de preparación de las
superficies. Parte 1: Principios generales. (ISO 8504-1:2000).
- Norma UNE-EN ISO 8504-2:2002; Preparación de sustratos de acero previa a la
aplicación de pinturas y productos relacionados. Métodos de preparación de las
superficies. Parte 2: Limpieza por chorreado abrasivo. (ISO 8504-2:2000).
- Norma UNE-EN ISO 8504-3:2002; Preparación de sustratos de acero previa a la
aplicación de pinturas y productos relacionados. Métodos de preparación de las
superficies. Parte 3: Limpieza manual y con herramientas motorizadas. (ISO 85043:1993).
- Instrucción de Acero Estructural, EAE. - Código Técnico DB-SE-A.
CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA
· Condiciones previas: soporte
Los elementos no metálicos de la construcción (hormigón, fábricas, etc.) que hayan de
actuar como soporte de elementos estructurales metálicos, deben cumplir las
"tolerancias en las partes adyacentes" indicadas posteriormente dentro de las
tolerancias admisibles.
Las bases de los pilares que apoyen sobre elementos no metálicos se calzarán mediante
cuñas de acero separadas entre 4 y 8 cm, después de acuñadas se procederá a la
colocación del número conveniente de vigas de la planta superior y entonces se
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alinearán y aplomarán hormigón o fábrica, se limpiarán y rellenarán, retacando, con
mortero u hormigón de cemento portland y árido, cuya máxima dimensión no sea mayor
que 1/5 del espesor del espacio que debe rellenarse, y de dosificación no menor que
1:2. La consistencia del mortero u hormigón de relleno será la conveniente para
asegurar el llenado completo; en general, será fluida hasta espesores de 5 cm y más seca
para espesores mayores.
· Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos Las superficies
que hayan de quedar en contacto en las uniones con tornillos pretensados de alta
resistencia no se pintarán y recibirán una limpieza y el tratamiento especificado.
Las superficies que hayan de soldarse no estarán pintadas ni siquiera con la capa de
imprimación en una zona de anchura mínima de 10 cm desde el borde de la soldadura;
si se precisa una protección temporal se pintarán con pintura fácilmente eliminable, que
se limpiará cuidadosamente antes del soldeo. Para evitar posibles corrosiones es preciso
que las bases de pilares y partes estructurales que puedan estar en contacto con el
terreno queden embebidas en hormigón.
No se pintarán estos elementos para evitar su oxidación; si han de permanecer algún
tiempo a la intemperie se recomienda su protección con lechada de cemento. Se evitará
el contacto del acero con otros metales que tengan menos potencial electrovalente (por
ejemplo, plomo, cobre) que le pueda originar corrosión electroquímica; también se
evitará su contacto con materiales de albañilería que tengan comportamiento
higroscópico, especialmente el yeso, que le pueda originar corrosión química.
2.7 Cubiertas inclinadas
CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO
· Tolerancias admisibles
Los materiales o unidades de obra que no se ajusten a lo especificado deberán ser
retirados o, en su caso, demolida o reparada la parte de obra afectada. Motivos para la
no aceptación:
- Chapa conformada:
Sentido de colocación de las chapas contrario al especificado.
Falta de ajuste en la sujeción de las chapas.
Rastreles no paralelos a la línea de cumbrera con errores superiores a 1 cm/m, o más de
3 cm para toda la longitud.
Vuelo del alero distinto al especificado con errores de 5 cm o no mayor de 35 cm.
Solapes longitudinales de las chapas inferiores a lo especificado con errores superiores
a 2 mm.
- Pizarra:
Clavado de las piezas deficiente.
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Paralelismo entre las hiladas y la línea del alero con errores superiores a ± 10 mm/m
comprobada con regla de 1 m y/ó ± 50 mm/total.
Planeidad de la capa de yeso con errores superiores a ± 3 mm medida con regla de 1 m.
Colocación de las pizarras con solapes laterales inferiores a 10 cm; falta de paralelismo
de hiladas respecto a la línea de alero con errores superiores a 10 mm/m o mayores que
50 mm/total.
-Teja:
Paso de agua entre cobijas mayor de 5 cm o menor de 3 cm.
Paralelismo entre dos hiladas consecutivas con errores superiores a ± 20 mm (teja de
arcilla cocida) o ± 10 mm (teja de mortero de cemento).
Paralelismo entre las hiladas y la línea del alero con errores superiores a ± 100 mm.
Alineación entre dos tejas consecutivas con errores superiores a ± 10 mm.
Alineación de la hilada con errores superiores a ± 20 mm (teja de arcilla cocida) o ± 10
mm (teja de mortero de cemento).
Solape con presente errores superiores a ± 5 mm.
· Condiciones de terminación
Para dar una mayor homogeneidad a la cubierta en todos los elementos singulares
(caballetes, limatesas y limahoyas, aleros, remates laterales, encuentros con muros u
otros elementos sobresalientes, ventilación, etc.), se utilizarán preferentemente piezas
especialmente concebidas y fabricadas para este fin, o bien se detallarán soluciones
constructivas de solapo y goterón, en el proyecto, evitando uniones rígidas o el empleo
de productos elásticos sin garantía de la necesaria durabilidad. Control de ejecución,
ensayos y pruebas
-Formación de faldones
Pendientes.
Forjados inclinados: controlar como estructura.
Fijación de ganchos de seguridad para el montaje de la cobertura.
Tableros sobre tabiquillos: tabiquillos, controlar como tabiqu es.
Tableros, independizados de los tabiquillos. Ventilación de las cámaras.
- Limas, canalones y puntos singulares:
Fijación y solapo de piezas.
Material y secciones especificados en proyecto.
Juntas para dilatación.
Comprobación en encuentros entre faldones y paramentos.
-Canalones:
Longitud de tramo entre bajantes menor o igual que 10 m.
Distancia entre abrazaderas de fijación. Unión a bajantes.
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– Impermeabilización, en su caso: controlar como cubierta plana.
- Base de la cobertura:
Correcta colocación, en su caso, de rastreles o perfiles para fijación de piezas.
Comprobación de la planeidad con regla de 2 m.
- Piezas de cobertura:
Pendiente mínima, según el CTE DB HS 1, tabla 2.10 en función del tipo de protección,
cuando no haya capa de impermeabilización.
Tejas curvas: Replanteo previo de líneas de máxima y mínima pendiente.
Paso entre cobijas. Recibido de las tejas.
Cumbrera y limatesas: disposición y macizado de las tejas, solapes de 10 cm.
Alero: vuelo, recalce y macizado de las tejas. Otras tejas: Replanteo previo de las
pendientes.
Fijación según instrucciones del fabricante para el tipo y modelo. Cumbreras, limatesas
y remates laterales: piezas especiales
EJECUCION DE LAS OBRAS
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior
a 50 km/h. En este último caso se retirarán los materiales y herramientas que puedan
desprenderse. Cuando se interrumpan los trabajos deberán protegerse adecuadamente
los materiales.
- Sistema de formación de pendientes:
Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.4.1, cuando la formación de pendientes sea el
elemento que sirve de soporte de la impermeabilización, su superficie deberá ser
uniforme y limpia. Además, según el apartado 2.4.3.1, el material que lo constituye
deberá ser compatible con el material impermeabilizante y con la forma de unión de
dicho impermeabilizante a él. El sistema de formación de pendientes debe tener una
cohesión y estabilidad suficientes frente a las solicitaciones mecánicas y térmicas, y su
constitución debe ser adecuada para el recibido o fijación del resto de componentes. El
sistema de formación de pendientes garantizará la estabilidad con flecha mínima. La
superficie para apoyo de rastreles y paneles aislantes será plana y sin irregularidades
que puedan dificultar la fijación de los mismos. Su constitución permitirá el anclaje
mecánico de los rastreles.
- Cubierta de teja sobre forjado horizontal:
En caso de realizar la pendiente con tabiques palomeros, el tablero de cerramiento
superior de la cámara de aireación deberá asegurarse ante el riesgo de deslizamiento,
en especial con pendientes pronunciadas; a la vez deberá quedar independiente de los
elementos sobresalientes de la cubierta y con las juntas de dilatación necesarias a fin de
evitar tensiones de contracción-dilatación, tanto por retracción como por oscilaciones
de la temperatura. Para el sistema de formación de la pendiente y constitución de la
cámara de aireación se contemplan dos sistemas distintos: A base de tabiques
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palomeros rematados con tablero de piezas aligeradas (de arcilla cocida o de hormigón)
acabadas con capa de regularización u hormigón. Utilización de paneles o placas
prefabricados no permeables al agua, fijados mecánicamente, bien sobre correas
apoyadas en cítaras de ladrillo, en vigas metálicas o de hormigón; o bien sobre
entramado de madera o estructura metálica ligera.
Las placas prefabricadas, onduladas o grecadas, que se utilicen para el cerramiento de
la cámara de aireación, irán fijadas mecánicamente a las correas con tornillos
autorroscantes y solapadas entre sí, de manera tal que se permita el deslizamiento
necesario para evitar las tensiones de origen térmico. La capa de regularización del
tablero, para fijación mecánica de las tejas, tendrá un acabado fratasado, plano y sin
resaltos que dificulten la disposición correcta de los rastreles o listones. Para el recibido
de las tejas con mortero, la capa de regularización del tablero tendrá un espesor de 2
cm e idénticas condiciones que la anterior.
Cuando el soporte del tejado esté constituido por placas onduladas o nervadas, se
tendrá en cuenta lo siguiente. El solape frontal entre placas será de 15 cm y el solape
lateral vendrá dado por la forma de la placa y será al menos de una onda. Los rastreles
metálicos para el cuelgue de las tejas planas o mixtas se fijarán a la distancia adecuada
que asegure el encaje perfecto, o en su caso el solape necesario de las tejas. Para tejas
curvas o mixtas recibidas con mortero, la dimensión y modulación de la onda o greca de
las placas será la más adecuada a la disposición canal-cobija de las tejas que hayan de
utilizarse. Cuando las placas y tejas correspondan a un mismo sistema se seguirán las
instrucciones del fabricante.
- Aislante térmico:
Deberá colocarse de forma continua y estable.
- Cubierta de teja sobre forjado horizontal:
Podrán utilizarse mantas o paneles semirrígidos dispuestos sobre el forjado entre los
apoyos de la cámara ventilada.
- Cubierta de teja sobre forjado inclinado, no ventilada:
En el caso de emplear rastreles, el espesor del aislante coincidirá con el de estos. Cuando
se utilicen paneles rígidos o paneles semirrígidos para el aislamiento térmico, estarán
dispuestos entre rastreles de madera o metálicos y adheridos al soporte mediante
adhesivo bituminoso PB-II u otros compatibles. Si los paneles rígidos son de superficie
acanalada, estarán dispuestos con los canales paralelos a la dirección del alero y fijados
mecánicamente al soporte resistente.
- Cubierta de teja sobre forjado inclinado, ventilada:
En el caso de emplear rastreles, se colocarán en el sentido de la pendiente albergando
el material aislante, conformando la capa de aireación. La altura de los rastreles estará
condicionada por los espesores del aislante térmico y de la capa de aireación. La
distancia entre rastreles estará en función del ancho de los paneles, siempre que el
mismo no exceda de 60 cm; en caso contrario, los paneles se cortarán a la medida
46

Proyecto Fin de Grado

Pliego de Condiciones

Cebadero de terneros para 1200 cabezas de la raza Rubia Gallega en Monforte de Lemos (Lugo)

apropiada para su máximo aprovechamiento. La altura mínima de la cámara de
aireación será de 3 cm y siempre quedará comunicada con el exterior.
- Capa de impermeabilización: No se utilizará la capa de impermeabilización de manera
sistemática o indiscriminada. Excepcionalmente podrá utilizarse en cubiertas con baja
pendiente o cuando el solapo de las tejas sea escaso, y en cubiertas especialmente
expuestas al efecto combinado de lluvia y viento. Cuando la pendiente de la cubierta sea
mayor que 15 % deben utilizarse sistemas fijados mecánicamente. Según el CTE DB HS
1, apartado 5.1.2.2, las láminas deberán aplicarse en unas condiciones térmicas
ambientales que se encuentren dentro de los márgenes prescritos en las
correspondientes especificaciones de aplicación. Según el apartado 2.4.3.3, cuando se
disponga una capa de impermeabilización, ésta debe aplicarse y fijarse de acuerdo con
las condiciones para cada tipo de material constitutivo de la misma. La
impermeabilización deberá colocarse en dirección perpendicular a la línea de máxima
pendiente. Los solapos, según el apartado 5.1.4.4, deben quedar a favor de la corriente
de agua y no deben quedar alineados con los de las hileras contiguas. Las láminas de
impermeabilización se colocarán a cubrejuntas (con solapes superiores a 8 cm y
paralelos o perpendiculares a la línea de máxima pendiente). Se evitarán bolsas de aire
en las láminas adheridas. Las láminas impermeabilizantes no plantearán dificultades en
su fijación al sistema de formación de pendientes, ni problemas de adherencia para las
tejas.
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.3.3, según el material del que se trate tendremos
distintas prescripciones: - Impermeabilización con materiales bituminosos y
bituminosos modificados: cuando la pendiente de la cubierta esté comprendida entre el
5 y el 15%, deberán utilizarse sistemas adheridos. Cuando se quiera independizar el
impermeabilizante del elemento que le sirve de soporte para mejorar la absorción de
movimientos estructurales, deberán utilizarse sistemas no adheridos.
- Impermeabilización con poli (cloruro de vinilo) plastificado y con etileno propileno
dieno monómero: cuando la cubierta no tenga protección, deberán utilizarse sistemas
adheridos o fijados mecánicamente.
- Impermeabilización con poliolefinas: deberán utilizarse láminas de alta flexibilidad.
- Impermeabilización con un sistema de placas: cuando se utilice un sistema de placas
como impermeabilización, el solapo de éstas deberá establecerse de acuerdo con la
pendiente del elemento que les sirve de soporte y de otros factores relacionados con la
situación de la cubierta, tales como zona eólica, tormentas y altitud topográfica. Deberá
recibirse o fijarse al soporte una cantidad de piezas suficiente para garantizar su
estabilidad dependiendo de la pendiente de la cubierta, del tipo de piezas y del solapo
de las mismas, así como de la zona geográfica del emplazamiento del edificio.
- Cámara de aire:
Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.3, durante la construcción de la cubierta deberá
evitarse que caigan cascotes, rebabas de mortero y suciedad en la cámara de aire.
Cuando se disponga una cámara de aire, ésta debe situarse en el lado exterior del
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aislante térmico y ventilarse mediante un conjunto de aberturas. La altura mínima de la
cámara de aireación será de 3 cm y quedará comunicada con el exterior,
preferentemente por alero y cumbrera. En cubierta de teja ventilada sobre forjado
inclinado, la cámara de aireación se podrá conseguir con los rastreles únicamente o
añadiendo a éstos un entablado de aglomerado fenólico o una chapa ondulada. En
cubierta de teja sobre forjado horizontal, la cámara debe permitir la difusión del vapor
de agua a través de aberturas al exterior dispuestas de manera que se garantice la
ventilación cruzada. A tal efecto las salidas de aire se situarán por encima de las entradas
a la máxima distancia que permita la inclinación de la cubierta; unas y otras, se
dispondrán enfrentadas; preferentemente con aberturas en continuo. Las aberturas
irán protegidas para evitar el acceso de insectos, aves y roedores. Cuando se trate de
limitar el efecto de las condensaciones ante condiciones climáticas adversas, al margen
del aislante que se sitúe sobre el forjado horizontal, la capa bajo teja aportará el aislante
térmico necesario.
- Tejado:
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.3, deberá recibirse o fijarse al soporte una cantidad
de piezas suficiente para garantizar la estabilidad y capacidad de adaptación del tejado
a movimientos diferenciales, dependiendo de la pendiente de la cubierta, la altura
máxima del faldón, el tipo de piezas y el solapo de las mismas, así como de la ubicación
del edificio. El solapo de las piezas deberá establecerse de acuerdo con la pendiente del
elemento que les sirve de soporte y de otros factores relacionados con la situación de la
cubierta, tales como zona eólica, tormentas y altitud topográfica. No se admite para uso
de vivienda, la colocación a teja vana u otro sistema en que la estabilidad del tejado se
fíe exclusivamente al propio peso de la teja.
En caso de tejas curvas, mixtas y planas recibidas con mortero, el recibido deberá
realizarse de forma continua para evitar la rotura de piezas en los trabajos de
mantenimiento o acceso a instalaciones. En el caso de piezas cobija, éstas se recibirán
siempre en aleros, cumbreras y bordes laterales de faldón y demás puntos singulares.
Con pendientes de cubierta mayores del 70 % y zonas de máxima intensidad de viento,
se fijarán la totalidad de las tejas. Cuando las condiciones lo permitan y si no se fijan la
totalidad de las tejas, se alternarán fila e hilera. El solapo de las tejas o su encaje, a
efectos de la estanquidad al agua, así como su sistema de adherencia o fijación, será el
indicado por el fabricante. Las piezas canales se colocarán todas con torta de mortero o
adhesivo sobre el soporte. Las piezas cobijas se recibirán en el porcentaje necesario para
garantizar la estabilidad del tejado frente al efecto de deslizamiento y a las acciones del
viento. Las cobijas dejarán una separación libre de paso de agua comprendido entre 3 y
5 cm.
En caso de tejas recibidas con mortero sobre paneles de poliestireno extruido
acanalados, la pendiente no excederá del 49 %; existirá la necesaria correspondencia
morfológica y las tejas queden perfectamente encajadas sobre las placas. Se recibirán
todas las tejas de aleros, cumbreras, bordes laterales de faldón, limahoyas y limatesas y
demás puntos singulares. El mortero será bastardo de cal, cola u otros másticos
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adhesivos compatibles con el aislante y las tejas, según especificaciones del fabricante
del sistema. En caso de tejas curvas y mixtas recibidas sobre chapas onduladas en sus
distintos formatos, el acoplamiento entre la teja y el soporte ondulado resulta
imprescindible para la estabilidad del tejado, por lo que se estará a las especificaciones
del fabricante del sistema sobre la idoneidad de cada chapa al subtipo de teja
seleccionado. La adherencia de la teja al soporte se consigue con una pellada de mortero
mixto aplicada a la cresta de la onda en el caso de chapa ondulada con teja curva, o a la
parte plana de la placa mixta con teja curva o mixta. Como adhesivo también puede
aplicarse adhesivo cementoso.
Cuando la fijación sea sobre chapas onduladas mediante rastreles metálicos, éstos serán
perfiles omega de chapa de acero galvanizado de 0'60 mm de espesor mínimo,
dispuestos en paralelo al alero y fijados en las crestas de las ondas con remaches tipo
flor. Las fijaciones de las tejas a los rastreles metálicos se harán con tornillos rosca chapa
y se realizarán del mismo modo que en el caso de rastreles de madera. Todo ello se
realizará según especificaciones del fabricante del sistema.
En caso de tejas planas y mixtas fijadas mediante listones y rastreles de madera o
entablados, los rastreles y listones de madera serán de la escuadría que se determine
para cada caso, y se fijarán al soporte con la frecuencia necesaria tanto para asegurar su
estabilidad como para evitar su alabeo. Podrán ser de madera de pino, estabilizadas sus
tensiones para evitar alabeos, seca, y tratada contra el ataque de hongos e insectos. Los
tramos de rastreles o listones se dispondrán con juntas de 1 cm, fijando ambos extremos
a un lado y otro de la junta. Los rasteles se interrumpirán en las juntas de dilatación del
edificio y de la cubierta. Cuando el tipo de soporte lo permita, los listones se fijarán con
clavos de acero templado y los rastreles, previamente perforados, se fijarán con
tirafondos. En caso de existir una capa de regularización de tableros, sobre las que hayan
de fijarse listones o rastreles, tendrá un espesor mayor o igual que 3 cm. Los clavos
penetrarán 2,5 cm en rastreles de al menos 5 cm. Los listones y rastreles de madera o
entablados se fijarán al soporte tanto para asegurar su estabilidad como para evitar su
alabeo. La distancia entre listones o rastreles de madera será tal que coincidan los
encajes de las tejas o, en caso de no disponer estas de encaje, tal que el solapo garantice
la estabilidad y estanquidad de la cubierta. Los clavos y tornillos para la fijación de la teja
a los rastreles o listones de madera serán preferentemente de cobre o de acero
inoxidable, y los enganches y corchetes de acero inoxidable o acero zincado. La
utilización de fijaciones de acero galvanizado, se reserva para aplicaciones con escaso
riesgo de corrosión. Se evitará la utilización de acero sin tratamiento anticorrosión.
Cuando la naturaleza del soporte no permita la fijación mecánica de los rastreles de
madera, en las caras laterales, los rastreles llevarán puntas de 3 cm clavadas cada 20
cm, de forma que penetren en el rastrel 1,5 cm. A ambos lados del rastrel y a todo lo
largo del mismo se extenderá mortero de cemento, de manera que las puntas clavadas
en sus cantos queden recubiertas totalmente, rellenando también la holguras entre
rastrel y soporte. Disposición de los listones, rastreles y entablados:
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Enlistonado sencillo sobre soporte continuo de albañilería (capa de compresión de
forjados o capa de regularización de albañilería). Los listones de madera se dispondrán
con su cara mayor apoyada sobre el soporte en el sentido normal al de la máxima
pendiente, a la distancia que exija la dimensión de la teja, y fijados mecánicamente al
soporte cada 50 cm con clavos de acero templado.
Enlistonado doble sobre soporte continuo de albañilería (capa de compresión de
forjados o capa de regularización de albañilería). Los rastreles de madera, que tienen
como función la ubicación del aislante térmico, y en su caso, la formación de la capa de
aireación, se dispondrán apoyados sobre el soporte, en el sentido de la pendiente y
fijados mecánicamente al soporte cada 50 cm con tirafondos. La separación entre
listones, dependerá del ancho de los paneles aislantes que hayan de ubicarse entre los
mismos (los paneles se cortarán cuando su ancho exija una separación entre listones
mayor de 60 cm). Para la determinación de la escuadría de estos rastreles, se tendrá en
cuenta el espesor del aislante y, en su caso, el de la capa de aireación; la suma de ambos
determinará la altura del rastrel; la otra dimensión será proporcionada y apta para el
apoyo y fijación. Una vez colocados los paneles aislantes (fijados por puntos al soporte
con adhesivo compatible), se dispondrán listones paralelos al alero, con su cara mayor
apoyada sobre los rastreles anteriores, a la distancia que exija la dimensión de la teja y
fijados en cada cruce. Entablado sobre rastreles.
Entablado a base de tableros de aglomerado fenólico, de espesor mínimo 2 cm, fijados
sobre los rastreles, como protección del aislante o, en su caso, cierre de la cámara de
aireación. Los rastreles contarán con un canto capaz para albergar la capa de aislante y
en su caso la de aireación, pero su ancho no será inferior a 7 cm, a fin de que los paneles
de aglomerado fenólico apoyen al menos 3 cm con junta de 1 cm. Se dispondrán en el
sentido de la máxima pendiente y a una distancia entre ejes tal que se acomode a la
modulación de los tableros y de los paneles aislantes con el máximo aprovechamiento;
la distancia entre ejes no deberá exceder de 68 cm para tableros de espesor 2 cm. Para
las tejas planas o mixtas provistas de encaje vertical y lateral, los listones o rastreles se
situarán a la distancia precisa que exija la dimensión de la teja, a fin de que los encajes
coincidan debidamente. Los empalmes entre rastreles estarán separados 1 cm. Sobre
los listones o rastreles las tejas pueden colocarse: simplemente apoyadas mediante los
tetones de que las tejas planas están dotadas, adheridas por puntos o fijadas
mecánicamente. Para este último supuesto las tejas presentarán las necesarias
perforaciones. Los clavos y tornillos para la fijación de la teja a los rastreles o listones de
madera serán preferentemente de cobre o de acero inoxidable, y los enganches y
corchetes de acero inoxidable o de acero zincado (electrolítico). La utilización de
fijaciones de acero galvanizado, se reserva para aplicaciones con escaso riesgo de
corrosión. Se evitará la utilización de acero sin tratamiento anticorrosivo. - Sistema de
evacuación de aguas:
- Canalones: Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.2.9, para la formación del canalón
deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ. Los
canalones deben disponerse con una pendiente hacia el desagüe del 1 % como mínimo.
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Las piezas del tejado que vierten sobre el canalón deben sobresalir 5 cm como mínimo
sobre el mismo. Cuando el canalón sea visto, debe disponerse el borde más cercano a la
fachada de tal forma que quede por encima del borde exterior del mismo. Los canalones,
en función de su emplazamiento en el faldón, pueden ser: vistos, para la recogida de las
aguas del faldón en el borde del alero; ocultos, para la recogida de las aguas del faldón
en el interior de éste. En ambos casos los canalones se dispondrán con ligera pendiente
hacia el exterior, favoreciendo el derrame hacia afuera, de manera que un eventual
embalsamiento no revierta al interior.
Para la construcción de canalones de zinc, se soldarán las piezas en todo su perímetro,
las abrazaderas a las que se sujetará la chapa, se ajustarán a la forma de la misma y serán
de pletina de acero galvanizado. Se colocarán a una distancia máxima de 50 cm y
remetido al menos 1,5 cm de la línea de tejas del alero. Cuando se utilicen sistemas
prefabricados, con acreditación de calidad o documento de idoneidad técnica, se
seguirán las instrucciones del fabricante. Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.2.9,
cuando el canalón esté situado junto a un paramento vertical deben disponerse:
a. Cuando el encuentro sea en la parte inferior del faldón, los elementos de protección
por debajo de las piezas del tejado de tal forma que cubran una banda a partir del
encuentro de 10 cm de anchura como mínimo.
b. Cuando el encuentro sea en la parte superior del faldón, los elementos de protección
por encima de las piezas del tejado de tal forma que cubran una banda a partir del
encuentro de 10 cm de anchura como mínimo.
c. Elementos de protección prefabricados o realizados in situ de tal forma que cubran
una banda del paramento vertical por encima del tejado de 25 cm como mínimo y su
remate se realice de forma similar a la descrita para cubiertas planas. Cuando el canalón
esté situado en una zona intermedia del faldón debe disponerse de tal forma que el ala
del canalón se extienda por debajo de las piezas del tejado 10 cm como mínimo y la
separación entre las piezas del tejado a ambos lados del canalón sea de 20 cm como
mínimo. Cada bajante servirá a un máximo de 20 m de canalón.
- Canaletas de recogida: Según el CTE DB HS 1, apartado 3.2, el diámetro de los
sumideros de las canaletas de recogida del agua en los muros parcialmente estancos
debe ser 110 mm como mínimo. Las pendientes mínima y máxima de la canaleta y el
número mínimo de sumideros en función del grado de impermeabilidad exigido al muro
deben ser los que se indican en la tabla 3.3.
- Puntos singulares, según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4:
- Encuentro de la cubierta con un paramento vertical: deberán disponerse elementos de
protección prefabricados o realizados in situ. Los elementos de protección deben cubrir
como mínimo una banda del paramento vertical de 25 cm de altura por encima del
tejado y su remate debe realizarse de forma similar a la descrita en las cubiertas planas.
Cuando el encuentro se produzca en la parte inferior del faldón, debe disponerse un
canalón. Cuando el encuentro se produzca en la parte superior o lateral del faldón, los
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elementos de protección deben colocarse por encima de las piezas del tejado y
prolongarse 10 cm como mínimo desde el encuentro.
- Alero: las piezas del tejado deben sobresalir 5 cm como mínimo y media pieza como
máximo del soporte que conforma el alero. Cuando el tejado sea de pizarra o de teja,
para evitar la filtración de agua a través de la unión de la primera hilada del tejado y el
alero, debe realizarse en el borde un recalce de asiento de las piezas de la primera hilada
de tal manera que tengan la misma pendiente que las de las siguientes, o debe
adoptarse cualquier otra solución que produzca el mismo efecto. - Borde lateral: en el
borde lateral deben disponerse piezas especiales que vuelen lateralmente más de 5 cm
o baberos protectores realizados in situ. En el último caso el borde puede rematarse con
piezas especiales o con piezas normales que vuelen 5 cm.
- Limahoyas: deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in
situ. Las piezas del tejado deben sobresalir 5 cm como mínimo sobre la limahoya. La
separación entre las piezas del tejado de los dos faldones debe ser 20 cm como mínimo.
- Cumbreras y limatesas: deben disponerse piezas especiales, que deben solapar 5 cm
como mínimo sobre las piezas del tejado de ambos faldones. Las piezas del tejado de la
última hilada horizontal superior y las de la cumbrera y la limatesa deben fijarse. Cuando
no sea posible el solape entre las piezas de una cumbrera en un cambio de dirección o
en un encuentro de cumbreras este encuentro debe impermeabilizarse con piezas
especiales o baberos protectores.
- Encuentro de la cubierta con elementos pasantes: los elementos pasantes no deben
disponerse en las limahoyas. La parte superior del encuentro del faldón con el elemento
pasante debe resolverse de tal manera que se desvíe el agua hacia los lados del mismo.
En el perímetro del encuentro deben disponerse elementos de protección prefabricados
o realizados in situ, que deben cubrir una banda del elemento pasante por encima del
tejado de 20cm de altura como mínimo.
- Lucernarios (ver subsección 4.2. Lucernarios): deben impermeabilizarse las zonas del
faldón que estén en contacto con el precerco o el cerco del lucernario mediante
elementos de protección prefabricados o realizados in situ. En la parte inferior del
lucernario, los elementos de protección deben colocarse por debajo de las piezas del
tejado y prolongarse 10 cm como mínimo desde el encuentro y en la superior por encima
y prolongarse 10 cm como mínimo.
-Anclaje de elementos: los anclajes no deben disponerse en las limahoyas. Deben
disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ, que deben cubrir
una banda del elemento anclado de una altura de 20 cm como mínimo por encima del
tejado.
- Juntas de dilatación: en el caso de faldón continuo de más de 25 m, o cuando entre las
juntas del edificio la distancia sea mayor de 15 m, se estudiará la oportunidad de formar
juntas de cubierta, en función del subtipo de tejado y de las condiciones climáticas del
lugar.
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CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en
la Parte II Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de
la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando
sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de
idoneidad y el control mediante ensayos. Las cubiertas inclinadas podrán disponer de
los elementos siguientes:
- Sistema de formación de pendientes: Será necesario cuando el soporte resistente no
tenga la pendiente adecuada al tipo de protección y de impermeabilización que se vaya
a utilizar. En cubierta sobre forjado horizontal el sistema de formación de pendientes
podrá ser:
- Mediante apoyos a base de tabicones de ladrillo, tablero a base de piezas aligeradas
machihembradas de arcilla cocida u hormigón recibidas con pasta de yeso y capa de
regularización de espesor 30 mm con hormigón, tamaño máximo del árido 10 mm,
acabado fratasado. - Mediante estructura metálica ligera en función de la luz y de la
pendiente.
- Mediante placas onduladas o nervadas de fibrocemento (ver Parte II, Relación de
productos con marcado CE, 19.3.1), fijadas mecánicamente a las correas, solapadas
lateralmente una onda y frontalmente en una dimensión de 30 mm como mínimo.
- Aislante térmico (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 3): Generalmente
se utilizarán mantas de lana mineral, paneles rígidos o paneles semirrígidos. Según el
CTE DB HE 1, el material del aislante térmico debe tener una cohesión y una estabilidad
suficientes para proporcionar al sistema la solidez necesaria frente a las solicitaciones
mecánicas. Se utilizarán materiales con una conductividad térmica declarada menor a
0,06 W/mK a 10 ºC y una resistencia térmica declarada mayor a 0,25 m2K/W. En cubierta
de teja sobre forjado inclinado, no ventilada se pueden usar paneles de: perlita
expandida (EPB), poliestireno expandido (EPS), poliestireno extruido (XPS), poliuretano
(PUR), mantas aglomeradas de lana mineral (MW), etc. En cubierta de teja sobre forjado
inclinado, ventilada se pueden usar paneles de: perlita expandida (EPB), poliestireno
expandido (EPS), poliestireno extruido (XPS), poliuretano (PUR), mantas aglomeradas de
lana mineral (MW); dispuestos entre los rastreles de madera y anclados al soporte
mediante adhesivo laminar en toda su superficie. En cubierta sobre forjado horizontal,
se pueden usar: lana mienral, poliestireno extruido (XPS), poliestireno expandido (EPS),
poliuretano (PUR), perlita expandida (EPB), poliisocianurato (PIR).
- Capa de impermeabilización (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 4):
Los materiales que se pueden utilizar son los siguientes, o aquellos que tengan similares
características:
- Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados, las
láminas podrán ser de oxiasfalto o de betún modificado.
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- Impermeabilización con poli (cloruro de vinilo) plastificado. - Impermeabilización con
etileno propileno dieno monómero.
- Impermeabilización con poliolefinas.
- Impermeabilización con un sistema de placas. Para tejas clavadas se puede usar lámina
monocapa, constituida por una lámina de betún modificado LBM-30, soldada
completamente al soporte resistente, previamente imprimado con emulsión asfáltica.
Para tejas recibidas con mortero se puede usar lámina monocapa, constituida por una
lámina de betún modificado LBM-40/G, soldada completamente al soporte resistente,
previamente imprimado con emulsión asfáltica. Lamina monocapa, constituida por una
lámina autoadhesiva de betún modificado LBA-15, de masa 1,5 kg/m2 (como tipo
mínimo). En el caso de que no haya tejado, se puede usar lámina monocapa sobre el
aislante térmico, constituida por una lámina de betún modificado con autoprotección
mineral LBM-50/G-FP y armadura de fieltro de poliéster. Puede ser recomendable su
utilización en cubiertas con baja pendiente o cuando el solapo de las tejas sea escaso, y
en cubiertas expuestas al efecto combinado de lluvia y viento. Para esta función se
utilizarán láminas asfálticas u otras láminas que no planteen dificultades de fijación al
sistema de formación de pendientes, ni presenten problemas de adherencia para las
tejas. Resulta innecesaria su utilización cuando la capa bajo teja esté construida por
chapas onduladas o nervadas solapadas, u otros elementos que presten similares
condiciones de estanquidad. La imprimación tiene que ser del mismo material que la
lámina.
- Tejado (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.2.1, 8.3.1):
- Para cubiertas sobre forjado inclinado, no ventiladas, el tejado podrá ser: Tejado de
tejas mixtas de hormigón con solape frontal y encaje lateral; fijadas con clavos sobre
listones de madera, dispuestos en el sentido normal al de la máxima pendiente y fijados
a su vez al soporte resistente con tirafondos cada 50 cm. Tejado de tejas de arcilla cocida
planas con encajes frontal y lateral; fijadas con clavos sobre tablero aglomerado fenólico
de espesor 20 mm; clavado éste cada 30 cm a rastreles de madera, fijados al soporte
resistente con tirafondos cada 50 cm. Tejado de tejas de arcilla cocida curvas, con solape
frontal y separación mínima entre cabezas de cobija 40 mm; las canales recibidas todas
al soporte y las cobijas recibidas con mortero mixto sobre paneles de poliestireno
extruido de superficie acanalada.
- Para cubiertas sobre forjado inclinado, ventiladas, el tejado podrá ser: Tejado de tejas
mixtas de hormigón con solape frontal y encaje lateral, fijadas con clavos sobre listones
de madera, dispuestos en el sentido normal al de la máxima pendiente. Tejado de tejas
de arcilla cocida planas con encajes frontal y lateral, fijadas con clavos sobre tablero
aglomerado fenólico de espesor 20 mm; clavado éste, cada 30 cm, a rastreles de
madera, dispuestos en el sentido de la máxima pendiente y fijados al soporte resistente
con tirafondos cada 50 cm Tejado de tejas de arcilla cocida curvas, recibidas sobre chapa
ondulada de fibrocemento, fijada a rastreles de madera, dispuestos en el sentido normal
a la máxima pendiente y fijados al soporte resistente según instrucciones del fabricante
del sistema.
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- Para cubiertas sobre forjado horizontal, el tejado podrá ser: Tejado de tejas de arcilla
cocida curvas, con solape frontal, separación mínima entre cabezas de cobija 40 mm, las
canales recibidas todas al soporte y las cobijas recibidas, con mortero mixto al soporte
o adhesivo. Tejado de tejas de arcilla cocida planas o mixtas con encajes frontal y lateral,
cogidas con clavos sobre listones de madera fijados mecánicamente al soporte con
clavos de acero templado, cada 30 cm. Tejado de tejas curvas con solape frontal,
separación mínima entre cabezas de cobija 40 mm, las canales recibidas todas al soporte
y las cobijas en la cresta de la onda, con pelladas de mortero mixto. Para el recibido de
las tejas sobre soportes continuos se podrá utilizar mortero de cal hidráulica, mortero
mixto, adhesivo cementoso u otros másticos adhesivos, según especificaciones del
fabricante del sistema. Sobre paneles de poliestireno extruido, podrán recibirse con
mortero mixto, adhesivo cementoso u otros másticos adhesivos compatibles con el
aislante, tejas curvas o mixtas.
- Sistema de evacuación de aguas: Puede constar de canalones, sumideros y
rebosaderos. El dimensionado se realizará según el cálculo descrito en el CTE DB HS 5.
Puede ser recomendable su utilización en función del emplazamiento del faldón. El
sistema podrá ser visto u oculto.
- Materiales auxiliares: morteros, rastreles de madera o metálicos, fijaciones, etc.
- Accesorios prefabricados (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 5.3):
pasarelas, pasos y escaleras, para acceso al tejado, ganchos de seguridad, etc. Durante
el almacenamiento y transporte de los distintos componentes, se evitará su
deformación por incidencia de los agentes atmosféricos, de esfuerzos violentos o
golpes, para lo cual se interpondrán lonas o sacos. Los acopios de cada tipo de material
se formarán y explotarán de forma que se evite su segregación y contaminación,
evitándose una exposición prolongada del material a la intemperie, formando los
acopios sobre superficies no contaminantes y evitando las mezclas de materiales de
distintos tipos.
NORMATIVA
- Norma UNE-EN 1304:2006; Tejas y piezas auxiliares de arcilla cocida. Definiciones y
especificaciones de producto.
- Norma UNE 136020:2004; Tejas cerámicas. Código de práctica para el diseño y el
montaje de cubiertas con tejas cerámicas.
- Norma UNE-EN 490:2005/A1:2007; Tejas y piezas de hormigón para tejados y
revestimiento de muros. Especificaciones de producto.
- Norma UNE 127100:1999; Tejas de hormigón. Código de prácticas para la concepción
y el montaje de cubiertas con tejas de hormigón.
CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA
· Condiciones previas: soporte
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La superficie del forjado debe ser uniforme, plana, estar limpia y carecer de cuerpos
extraños para la correcta recepción de la impermeabilización. El forjado garantizará la
estabilidad, con flecha mínima. Su constitución permitirá el anclaje mecánico de los
rastreles.
· Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos No se utilizará
el acero galvanizado en aquellas cubiertas en las que puedan existir contactos con
productos ácidos y alcalinos; o con metales, excepto con el aluminio, que puedan formar
pares galvánicos. Se evitará, por lo tanto, el contacto con el acero no protegido a
corrosión, yeso fresco, cemento fresco, maderas de roble o castaño, aguas procedentes
de contacto con cobre. Podrá utilizarse en contacto con aluminio: plomo, estaño, cobre
estañado, acero inoxidable, cemento fresco (sólo para el recibido de los remates de
paramento); si el cobre se encuentra situado por debajo del acero galvanizado, podrá
aislarse mediante una banda de plomo. Se evitará la recepción de tejas con morteros
ricos en cemento.
2.8 Cerrajería
CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION
NTE-FCI: Carpintería de acero inoxidable. La medición de todos los elementos de
cerrajería se hará por m2 realmente ejecutado y perfectamente ensamblado, sin incluir
la mano de obra de albañilería para el recibido del cerco en la fábrica.
2.9 Instalación eléctrica
CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO
Instalación de baja tensión: Instalación general del edificio:
- Caja general de protección: Dimensiones del nicho mural. Fijación (4 puntos). Conexión
de los conductores. Tubos de acometidas.
- Línea general de alimentación (LGA): Tipo de tubo. Diámetro y fijación en trayectos
horizontales. Sección de los conductores. Dimensión de patinillo para línea general de
alimentación. Registros, dimensiones. Número, situación, fijación de pletinas y placas
cortafuegos en patinillos de líneas generales de alimentación.
- Recinto de contadores:
Centralización de contadores: número y fijación del conjunto prefabricado y de los
contadores.
Conexiones de líneas generales de alimentación y derivaciones individuales.
Contadores trifásicos independientes: número y fijación del conjunto prefabricado y de
los contadores. Conexiones.
Cuarto de contadores: dimensiones.
Materiales (resistencia al fuego).
Ventilación. Desagüe.
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Cuadro de protección de líneas de fuerza motriz: situación, alineaciones, fijación del
tablero. Fijación del fusible de desconexión, tipo e intensidad. Conexiones.
Cuadro general de mando y protección de alumbrado: situación, alineaciones, fijación.
Características de los diferenciales, conmutador rotativo y temporizadores. Conexiones.
- Derivaciones individuales:
Patinillos de derivaciones individuales: dimensiones. Registros, (uno por planta).
Número, situación y fijación de pletinas y placas cortafuegos. Derivación individual: tipo
de tubo protector, sección y fijación. Sección de conductores. Señalización en la
centralización de contadores.
- Canalizaciones de servicios generales:
Patinillos para servicios generales: dimensiones. Registros, dimensiones.
Número, situación y fijación de pletinas, placas cortafuegos y cajas de derivación.
Líneas de fuerza motriz, de alumbrado auxiliar y generales de alumbrado: tipo de tubo
protector, sección. Fijación. Sección de conductores.
- Tubo de alimentación y grupo de presión: Tubo de igual diámetro que el de la
acometida, a ser posible aéreo. Instalación interior del edificio:
- Cuadro general de distribución: Situación, adosado de la tapa. Conexiones.
Identificación de conductores.
- Instalación interior: Dimensiones, trazado de las rozas. Identificación de los circuitos.
Tipo de tubo protector. Diámetros. Identificación de los conductores. Secciones.
Conexiones.
Paso a través de elementos constructivo. Juntas de dilatación. Acometidas a cajas. Se
respetan los volúmenes de prohibición y protección en locales húmedos. Red de
equipotencialidad: dimensiones y trazado de las rozas. Tipo de tubo protector.
Diámetro. Sección del conductor. Conexiones.
- Cajas de derivación: Número, tipo y situación. Dimensiones según número y diámetro
de conductores. Conexiones. Adosado a la tapa del paramento. - Mecanismos: Número,
tipo y situación. Conexiones. Fijación al paramento. Instalación de puesta a tierra: Conexiones: Punto de puesta a tierra.
- Borne principal de puesta a tierra: Fijación del borne. Sección del conductor de
conexión. Conexiones y terminales. Seccionador.
- Línea principal de tierra: Tipo de tubo protector. Diámetro. Fijación. Sección del
conductor. Conexión. - Picas de puesta a tierra, en su caso: Número y separaciones.
Conexiones.
- Arqueta de conexión: Conexión de la conducción enterrada, registrable. Ejecución y
disposición.
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- Conductor de unión equipotencial: Tipo y sección de conductor. Conexión. Se
inspeccionará cada elemento.
- Línea de enlace con tierra: Conexiones.
- Barra de puesta a tierra: Fijación de la barra. Sección del conductor de conexión.
Conexiones y terminales. · Ensayos y pruebas Instalación de baja tensión. Instalación
general del edificio: Resistencia al aislamiento: De conductores entre fases (si es trifásica
o bifásica), entre fases y neutro y entre fases y tierra. Instalación de puesta a tierra:
Resistencia de puesta a tierra del edificio. Verificando los siguientes controles: La línea
de puesta a tierra se empleará específicamente para ella misma, sin utilizar otras
conducciones no previstas para tal fin. Comprobación de que la tensión de contacto es
inferior a 24 V en locales húmedos y 50 V en locales secos, en cualquier masa del edificio.
Comprobación de que la resistencia es menor de 20 ohmios.
EJECUCION DE LAS OBRAS
Instalación de baja tensión: Se comprobará que todos los elementos de la instalación de
baja tensión coinciden con su desarrollo en proyecto, y en caso contrario se redefinirá
según el criterio y bajo la supervisión de la dirección facultativa. Se marcará por
instalador autorizado y en presencia de la dirección facultativa los diversos
componentes de la instalación, como tomas de corriente, puntos de luz, canalizaciones,
cajas, etc.
Al marcar los tendidos de la instalación se tendrá en cuenta la separación mínima de 30
cm con la instalación de fontanería. Se comprobará la situación de la acometida,
ejecutada según R.E.B.T. y normas particulares de la compañía suministradora. Se
colocará la caja general de protección en lugar de permanente acceso desde la vía
pública, y próxima a la red de distribución urbana o centro de transformación. La caja
de la misma deberá estar homologada por UNESA y disponer de dos orificios que
alojarán los conductos (metálicos protegidos contra la corrosión, fibrocemento o PVC
rígido, autoextinguible de grado 7 de resistencia al choque), para la entrada de la
acometida de la red general. Dichos conductos tendrán un diámetro mínimo de 15 cm
o sección equivalente, y se colocarán inclinados hacía la vía pública. La caja de
protección quedará empotrada y fijada sólidamente al paramento por un mínimo de 4
puntos, las dimensiones de la hornacina superarán las de la caja en 15 cm en todo su
perímetro y su profundidad será de 30 cm como mínimo.
Se colocará un conducto de 10 cm desde la parte superior del nicho, hasta la parte
inferior de la primera planta para poder realizar alimentaciones provisionales en caso
de averías, suministros eventuales, etc. Las puertas serán de tal forma que impidan la
introducción de objetos, colocándose a una altura mínima de 20 cm sobre el suelo, y con
hoja y marco metálicos protegidos frente a la corrosión. Dispondrán de cerradura
normalizada por la empresa suministradora y se podrá revestir de cualquier material. Se
ejecutará la línea general de alimentación (LGA), hasta el recinto de contadores,
discurriendo por lugares de uso común con conductores aislados en el interior de tubos
empotrados, tubos en montaje superficial o con cubierta metálica en montaje
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superficial, instalada en tubo cuya sección permita aumentar un 100% la sección de los
conductos instalada inicialmente.
La unión de los tubos será roscada o embutida. Cuando tenga una longitud excesiva se
dispondrán los registros adecuados. Se procederá a la colocación de los conductores
eléctricos, sirviéndose de pasa hilos (guías) impregnadas de sustancias que permitan su
deslizamiento por el interior. El recinto de contadores, se construirá con materiales no
inflamables, y no estará atravesado por conducciones de otras instalaciones que no sean
eléctricas. Sus paredes no tendrán resistencia inferior a la del tabicón del 9 y dispondrá
de sumidero, ventilación natural e iluminación (mínimo 100 lx). Los módulos de
centralización quedarán fijados superficialmente con tornillos a los paramentos
verticales, con una altura mínima de 50 cm y máxima de 1,80 cm. Se ejecutarán las
derivaciones individuales, previo trazado y replanteo, que se realizarán a través de
canaladuras empotradas o adosadas o bien directamente empotradas o enterradas en
el caso de derivaciones horizontales, disponiéndose los tubos como máximo en dos filas
superpuestas, manteniendo una distancia entre ejes de tubos de 5 cm como mínimo.
En cada planta se dispondrá un registro, y cada tres una placa cortafuego. Los tubos por
los que se tienden los conductores se sujetarán mediante bases soportes y con
abrazaderas y los empalmes entre los mismos se ejecutarán mediante manguitos de 10
cm de longitud. Se colocarán los cuadros generales de distribución e interruptores de
potencia ya sea en superficie fijada por 4 puntos como mínimo o empotrada, en cuyo
caso se ejecutará como mínimo en tabicón de 12 cm de espesor.
Se ejecutará la instalación interior; si es empotrada se realizarán rozas siguiendo un
recorrido horizontal y vertical y en el interior de las mismas se alojarán los tubos de
aislante flexible. Se colocarán registros con una distancia máxima de 15 m. Las rozas
verticales se separarán de los cercos y premarcos al menos 20 cm y cuando se dispongan
rozas por dos caras de paramento la distancia entre dos paralelas será como mínimo de
50 cm, y su profundidad de 4 cm para ladrillo macizo y 1 canuto para hueco, el ancho no
será superior a dos veces su profundidad. Las cajas de derivación quedarán a una
distancia de 20 cm del techo. El tubo aislante penetrará 5 mm en las cajas donde se
realizará la conexión de los cables (introducidos estos con ayuda de pasahilos) mediante
bornes o dedales aislantes.
Las tapas de las cajas de derivación quedarán adosadas al paramento. Si el montaje fuera
superficial, el recorrido de los tubos, de aislante realizarán en cajas de derivación igual
que en la instalación empotrada. Se realizará la conexión de los conductores a las
regletas, mecanismos y equipos. Para garantizar una continua y correcta conexión los
contactos se dispondrán limpios y sin humedad y se protegerán con envolventes o
pastas. Las canalizaciones estarán dispuestas de forma que faciliten su maniobra,
inspección y acceso a sus conexiones. Las canalizaciones eléctricas se identificarán. Por
otra parte, el conductor neutro o compensador, cuando exista, estará claramente
diferenciado de los demás conductores. Para la ejecución de las canalizaciones, estas se
fijarán sobre las paredes por medio de bridas, abrazaderas, o collares de forma que no
perjudiquen las cubiertas de los mismos. La distancia entre dos puntos de fijación
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sucesivos no excederá de 40 cm. Se evitará curvar los cables con un radio demasiado
pequeño, y salvo prescripción en contra fijada en la Norma UNE correspondiente al cable
utilizado, este radio no será inferior a 10 veces el diámetro exterior del cable. Los cruces
de los cables con canalizaciones no eléctricas se podrán efectuar por la parte anterior o
posterior a éstas, dejando una distancia mínima de 3 cm entre la superficie exterior de
la canalización no eléctrica y la cubierta de los cables, cuando el cruce se efectúe por la
parte anterior de aquélla. Los extremos de los cables serán estancos cuando las
características de los locales o emplazamientos así lo exijan, utilizándose para este fin
cajas u otros dispositivos adecuados.
La estanqueidad podrá quedar asegurada con la ayuda de prensaestopas. Los empalmes
y conexiones se realizarán por medio de cajas o dispositivos equivalentes provistos de
tapas desmontables que aseguren a la vez la continuidad de la protección mecánica
establecida, el aislamiento y la inaccesibilidad de las conexiones y su verificación en caso
necesario. En caso de conductores aislados en el interior de huecos de la construcción,
se evitarán, dentro de lo posible, las asperezas en el interior de los huecos y los cambios
de dirección de los mismos en un número elevado o de pequeño radio de curvatura. La
canalización podrá ser reconocida y conservada sin que sea necesaria la destrucción
parcial de las paredes, techos, etc., o sus guarnecidos y decoraciones. Los empalmes y
derivaciones de los cables serán accesibles, disponiéndose para ellos las cajas de
derivación adecuadas. Paso a través de elementos de la construcción: en toda la longitud
da los pasos de canalizaciones no se dispondrán empalmes o derivaciones de cables.
Para la protección mecánica de los cables en la longitud del paso, se dispondrán éstos
en el interior de tubos
Instalación de puesta a tierra: Se comprobará que la situación, el espacio y los recorridos
de la instalación coinciden con el proyecto, principalmente la situación de las líneas
principales de bajada a tierra, de las instalaciones y masas metálicas. En caso contrario
se redefinirá según el criterio y bajo la supervisión de la dirección facultativa y se
procederá al marcado por instalador autorizado de todos los componentes de la
instalación. Durante la ejecución de la obra se realizará una puesta a tierra provisional
que estará formada por un cable conductor que unirá las máquinas eléctricas y masas
metálicas que no dispongan de doble aislamiento y un conjunto de electrodos de picas.
Al iniciarse las obras de cimentación del edificio se dispondrá el cable conductor en el
fondo de la zanja, a una profundidad no inferior a 80 cm formando una anillo cerrado
exterior al perímetro del edificio, al que se conectarán los electrodos, hasta conseguir
un valor mínimo de resistencia a tierra.
Una serie de conducciones enterradas unirá todas las conexiones de puesta tierra
situadas en el interior del edificio. Estos conductores irán conectados por ambos
extremos al anillo y la separación entre dos de estos conductores no será inferior a 4 m.
Los conductores de protección estarán protegidos contra deterioros mecánicos,
químicos, electroquímicos y esfuerzos electrodinámicos.
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Las conexiones serán accesibles para la verificación y ensayos, excepto en el caso de las
efectuadas en cajas selladas con material de relleno o en cajas no desmontables con
juntas estancas.
Ningún aparato estará intercalado en el conductor de protección, aunque para los
ensayos podrán utilizarse conexiones desmontables mediante útiles adecuados. Para la
ejecución de los electrodos, en el caso de que se trate de elementos longitudinales
hincados verticalmente (picas), se realizarán excavaciones para alojar las arquetas de
conexión, se preparará la pica montando la punta de penetración y la cabeza protectora,
se introducirá el primer tramo manteniendo verticalmente la pica con una llave,
mientras se compruebe la verticalidad de la plomada.
Paralelamente se golpeará con una maza, enterrando el primer tramo de la pica, se
quitará la cabeza protectora y se enroscará el segundo tramo, enroscando de nuevo la
cabeza protectora y volviendo a golpear; cada vez que se introduzca un nuevo tramo se
medirá la resistencia a tierra. A continuación se deberá soldar o fijar el collar de
protección y una vez acabado el pozo de inspección se realizará la conexión del
conductor de tierra con la pica.
Durante la ejecución de las uniones entre conductores de tierra y electrodos de tierra
se cuidará que resulten eléctricamente correctas. Las conexiones no dañarán ni a los
conductores ni a los electrodos de tierra. Sobre los conductores de tierra y en lugar
accesible, se preverá un dispositivo para medir la resistencia de la toma de tierra
correspondiente. Este dispositivo puede estar combinado con el borne principal de
tierra, ser desmontable, mecánicamente seguro y asegurar la continuidad eléctrica.
Si los electrodos fueran elementos superficiales colocados verticalmente en el terreno,
se realizará un hoyo y se colocará la placa verticalmente, con su arista superior a 50 cm
como mínimo de la superficie del terreno; se recubrirá totalmente de tierra arcillosa y
se regará.
Se realizará el pozo de inspección y la conexión entre la placa y el conductor de tierra
con soldadura aluminotérmica. Se ejecutarán las arquetas registrables en cuyo interior
alojarán los puntos de puesta a tierra a los que se sueldan en un extremo la línea de
enlace con tierra y en el otro la línea principal de tierra. La puesta a tierra se ejecutará
sobre apoyos de material aislante.
La línea principal se ejecutará empotrada o en montaje superficial, aislada con tubos de
PVC, y las derivaciones de puesta a tierra con conducto empotrado aislado con PVC
flexible. Sus recorridos serán lo más cortos posibles y sin cambios bruscos de dirección,
y las conexiones de los conductores de tierra serán realizadas con tornillos de aprieto u
otros elementos de presión, o con soldadura de alto punto de fusión.
· Condiciones de terminación Instalación de baja tensión:
Las rozas quedarán cubiertas de mortero o yeso, y enrasadas con el resto de la pared.
Terminada la instalación eléctrica interior, se protegerán las cajas y cuadros de
distribución para evitar que queden tapados por los revestimientos posteriores de los
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paramentos. Una vez realizados estos trabajos se descubrirán y se colocarán los
automatismos eléctricos, embellecedores y tapas. Al término de la instalación, e
informada la dirección facultativa, el instalador autorizado emitirá la documentación
reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación con la Reglamentación
vigente.
Instalación de puesta a tierra:
Al término de la instalación, el instalador autorizado, e informada la dirección
facultativa, emitirá la documentación reglamentaria que acredite la conformidad de la
instalación con la Reglamentación vigente.
CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en
la Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control
de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE,
cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones
técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. Instalación de baja tensión: En
general, la determinación de las características de la instalación se efectúa de acuerdo
con lo señalado en la norma UNE 20.460-3.
- Caja general de protección (CGP). Corresponderán a uno de los tipos recogidos en las
especificaciones técnicas de la empresa suministradora. que hayan sido aprobadas por
la Administración Pública competente.
- Línea General de alimentación (LGA). Es aquella que enlaza la Caja General de
Protección con la centralización de contadores. Las líneas generales de alimentación
estarán constituidas por: Conductores aislados en el interior de tubos empotrados.
Conductores aislados en el interior de tubos enterrados. Conductores aislados en el
interior de tubos en montaje superficial. Conductores aislados en el interior de canales
protectoras cuya tapa sólo se pueda abrir con la ayuda de un útil. Canalizaciones
eléctricas prefabricadas que deberán cumplir la norma UNEEN-60439-2. Conductores
aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fábrica, proyectados y
construidos al efecto.
- Contadores. Colocados en forma individual. Colocados en forma concentrada (en
armario o en local). - Derivación individual: es la parte de la instalación que, partiendo
de la línea general de alimentación suministra energía eléctrica a una instalación de
usuario. Las derivaciones individuales estarán constituidas por: Conductores aislados en
el interior de tubos empotrados. Conductores aislados en el interior de tubos
enterrados. Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial.
Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sólo se pueda abrir
con la ayuda de un útil. Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán cumplir la
norma UNE-EN 60439-2. Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de
obra de fábrica, proyectados y construidos al efecto. Los diámetros exteriores nominales
mínimos de los tubos en derivaciones individuales serán de 3,20 cm.
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- Interruptor de control de potencia (ICP). - Cuadro General de Distribución. Tipos
homologados por el MICT: Interruptores diferenciales. Interruptor magnetotérmico
general automático de corte omnipolar. Interruptores magnetotérmicos de protección
bipolar.
- Instalación interior: Circuitos. Conductores y mecanismos: identificación, según
especificaciones de proyecto. Puntos de luz y tomas de corriente. Aparatos y pequeño
material eléctrico para instalaciones de baja tensión. Cables eléctricos, accesorios para
cables e hilos para electrobobinas.
- Regletas de la instalación como cajas de derivación, interruptores, conmutadores, base
de enchufes, pulsadores, zumbadores y regletas. El instalador poseerá calificación de
Empresa Instaladora. - En algunos casos la instalación incluirá grupo electrógeno y/o SAI.
En la documentación del producto suministrado en obra, se comprobará que coincide
con lo indicado en el proyecto, las indicaciones de la dirección facultativa y las normas
UNE que sean de aplicación de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico para Baja
Tensión: marca del fabricante. Distintivo de calidad. Tipo de homologación cuando
proceda. Grado de protección. Tensión asignada. Potencia máxima admisible. Factor de
potencia. Cableado: sección y tipo de aislamiento. Dimensiones en planta. Instrucciones
de montaje. No procede la realización de ensayos. Las piezas que no cumplan las
especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños durante el transporte o que
presentaren defectos serán rechazadas.
- Instalación de puesta a tierra: Conductor de protección. Conductor de unión
equipotencial principal. Conductor de tierra o línea de enlace con el electrodo de puesta
a tierra. Conductor de equipotencialidad suplementaria. Borne principal de tierra, o
punto de puesta a tierra. Masa. Elemento conductor. Toma de tierra: pueden ser barras,
tubos, pletinas, conductores desnudos, placas, anillos o bien mallas metálicas
constituidos por los elementos anteriores o sus combinaciones. Otras estructuras
enterradas, con excepción de las armaduras pretensadas.
Los materiales utilizados y la realización de las tomas de tierra no afectará a la resistencia
mecánica y eléctrica por efecto de la corrosión y comprometa las características del
diseño de la instalación. El almacenamiento en obra de los elementos de la instalación
se hará dentro de los respectivos embalajes originales y de acuerdo con las instrucciones
del fabricante. Será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas
de posibles impactos. No estarán en contacto con el terreno.
CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION
- Unidad (ud) de Caja General de Protección. - Metro lineal (m) línea repartidora,
empotrada y aislada con tubo de PVC, según NTE/IEB-35, medida desde la CGP hasta la
centralización de contadores.
- Unidad (ud) módulo de contador con parte proporcional de ayudas de albañilería.
Construido según NYE/IEB-37, medida la unidad terminada.
- Metro lineal (m) circuito trifásico, empotrado y aislado con tubo de PVC, flexible,
construido según NTE/IEB 43 y 45 medida la longitud terminada.
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- Metro lineal (m) línea de fuerza motriz para ascensor, incluso ayuda de albañilería,
medida la longitud terminada. - Metro lineal (m) derivación individual, empotrada y
aislada con tubo de PVC flexible. Construido según NTE/IEB 43 y 45. - Unidad (ud) cuadro
general de distribución.
- Metro lineal (m) circuito para distintos usos, empotrado y aislado con tubo de PVC
flexible, incluso parte proporcional de cajas de derivación y ayudas de albañilería. Unidad (ud) (Puntos de luz, base de enchufe, timbre) con puesta a tierra, empotrada y
parte proporcional de cajas de derivación y ayudas de albañilería.
CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA
· Condiciones previas: soporte Instalación de baja tensión: La fijación se realizará una
vez acabado completamente el paramento que la soporte. Las instalaciones sólo podrán
ser ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras que cumplan con la
reglamentación vigente en su ámbito de actuación.
El soporte serán los paramentos horizontales y verticales, donde la instalación podrá ser
vista o empotrada. En el caso de instalación vista, esta se fijará con tacos y tornillos a
paredes y techos, utilizando como aislante protector de los conductores tubos, bandejas
o canaletas. En el caso de instalación empotrada, los tubos flexibles de protección se
dispondrán en el interior de rozas practicadas a los tabiques. Las rozas no tendrán una
profundidad mayor de 4 cm sobre ladrillo macizo y de un canuto sobre el ladrillo hueco,
el ancho no será superior a dos veces su profundidad. Las rozas se realizarán
preferentemente en las tres hiladas superiores. Si no es así tendrá una longitud máxima
de 1 m. Cuando se realicen rozas por las dos caras del tabique, la distancia entre rozas
paralelas será de 50 cm. Instalación de puesta a tierra: El soporte de la instalación de
puesta a tierra de un edificio será por una parte el terreno, ya sea el lecho del fondo de
las zanjas de cimentación a una profundidad no menor de 80 cm, o bien el terreno
propiamente dicho donde se hincarán picas, placas, etc. El soporte para el resto de la
instalación sobre nivel de rasante, líneas principales de tierra y conductores de
protección, serán los paramentos verticales u horizontales totalmente acabados o a falta
de revestimiento, sobre los que se colocarán los conductores en montaje superficial o
empotrados, aislados con tubos de PVC rígido o flexible respectivamente.
· Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos En general:
En general, para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre
metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: Evitar el contacto
entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá
seleccionar metales próximos en la serie galvánica.
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. Evitar el acceso de agua y
oxígeno a la zona de unión de los dos metales.
En la instalación de baja tensión: Cuando algún elemento de la instalación eléctrica deba
discurrir paralelo o instalarse próximo a una tubería de agua, se colocará siempre por
encima de ésta. Las canalizaciones eléctricas no se situarán por debajo de otras
canalizaciones que puedan dar lugar a condensaciones, tales como las destinadas a
64

Proyecto Fin de Grado

Pliego de Condiciones

Cebadero de terneros para 1200 cabezas de la raza Rubia Gallega en Monforte de Lemos (Lugo)

conducción de vapor, de agua, de gas, etc., a menos que se tomen las disposiciones
necesarias para proteger las canalizaciones eléctricas contra los efectos de estas
condensaciones.
Las canalizaciones eléctricas y las no eléctricas sólo podrán ir dentro de un mismo canal
o hueco en la construcción, cuando se cumplan simultáneamente las siguientes
condiciones: La protección contra contactos indirectos estará asegurada por alguno de
los sistemas señalados en la Instrucción IBT-BT-24, considerando a las conducciones no
eléctricas, cuando sean metálicas, como elementos conductores.
Las canalizaciones eléctricas estarán convenientemente protegidas contra los posibles
peligros que pueda presentar su proximidad a canalizaciones, y especialmente se tendrá
en cuenta: la elevación de la temperatura, debida a la proximidad con una conducción
de fluido caliente; la condensación; la inundación por avería en una conducción de
líquidos, (en este caso se tomarán todas las disposiciones convenientes para asegurar
su evacuación); la corrosión por avería en una conducción que contenga-un fluido
corrosivo; la explosión por avería en una conducción que contenga un fluido inflamable;
la intervención por mantenimiento o avería en una de las canalizaciones puede
realizarse sin dañar al resto. En la instalación de puesta a tierra:
Las canalizaciones metálicas de otros servicios (agua, líquidos o gases inflamables,
calefacción central, etc.) no se utilizarán como tomas de tierra por razones de seguridad.
2.10 Iluminación
CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO
· Tolerancias admisibles La iluminancia medida es un 10% inferior a la especificada.
· Condiciones de terminación Al término de la instalación, e informada la dirección
facultativa, el instalador autorizado emitirá la documentación reglamentaria que
acredite la conformidad de la instalación con la Reglamentación vigente. Control de
ejecución, ensayos y pruebas · Control de ejecución Lámparas, luminarias, conductores,
situación, altura de instalación, puesta a tierra, cimentaciones, báculos: coincidirán en
número y características con lo especificado en proyecto. Conexiones: ejecutadas con
regletas o accesorios específicos al efecto.
· Ensayos y pruebas Accionamiento de los interruptores de encendido del alumbrado
con todas las luminarias equipadas con sus lámparas correspondientes.
EJECUCION DE LAS OBRAS
Según el CTE DB SU 4, apartado 1, en cada zona se dispondrá una instalación de
alumbrado que proporcione el nivel de iluminación establecido en la tabla 1.1, medido
a nivel del suelo. En las zonas de los establecimientos de uso Pública Concurrencia en
las que la actividad se desarrolla con un nivel bajo de iluminación se dispondrá una
iluminación de balizamiento en las rampas y en cada uno de los peldaños de las
escaleras. Según el CTE DB HE 3, apartado 2.2, las instalaciones de iluminación
dispondrán, para cada zona, de un sistema de regulación y control que cumplan las
siguientes condiciones: Toda zona dispondrá al menos de un sistema de encendido y
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apagado manual, cuando no disponga de otro sistema de control, no aceptándose los
sistemas de encendido y apagado en cuadros eléctricos como único sistema de control.
Las zonas de uso esporádico dispondrán de un control de encendido y apagado por
sistema de detección de presencia o sistema de temporización. Se instalarán sistemas
de aprovechamiento de la luz natural, que regulen el nivel de iluminación en función del
aporte de luz natural, en la primera línea paralela de luminarias situadas a una distancia
inferior a 3 m de la ventana, y en todas las situadas bajo un lucernario, en los casos
indicados de las zonas de los grupos 1 y 2 (según el apartado 2.1). Las instalaciones sólo
podrán ser ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras que cumplan con la
reglamentación vigente en su ámbito de actuación. Una vez replanteada la situación de
la luminaria y efectuada su fijación al soporte, se conectarán tanto la luminaria como
sus accesorios, con el circuito correspondiente. Se proveerá a la instalación de un
interruptor de corte omnipolar situado en la parte de baja tensión. Las partes metálicas
accesibles de los receptores de alumbrado que no sean de Clase II o Clase III, deberán
conectarse de manera fiable y permanente al conductor de protección del circuito. En
redes de alimentación subterráneas, los tubos irán enterrados a una profundidad
mínima de 40 cm desde el nivel del suelo, medidos desde la cota inferior del tubo, y su
diámetro interior no será inferior a 6 cm. Se colocará una cinta de señalización que
advierta de la existencia de cables de alumbrado exterior, situada a una distancia
mínima del nivel del suelo de 10 cm y a 25 cm por encima del tubo.
CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en
la Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control
de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de
idoneidad y el control mediante ensayos. Se realizará la comprobación de la
documentación de suministro en todos los casos, comprobando que coincide lo
suministrado en obra con lo indicado en el proyecto. - Equipos eléctricos para montaje
exterior: grado de protección mínima IP54, según UNE 20.324 e IK 8 según UNE-EN
50.102.
Montados a una altura mínima de 2,50 m sobre el nivel del suelo. Entradas y salidas de
cables por la parte inferior de la envolvente.
- Luminarias para lámparas de incandescencia o de fluorescencia y otros tipos de
descarga e inducción: marca del fabricante, clase, tipo (empotrable, para adosar, para
suspender, con celosía, con difusor continuo, estanca, antideflagrante…), grado de
protección, tensión asignada, potencia máxima admisible, factor de potencia, cableado,
(sección y tipo de aislamiento, dimensiones en planta), tipo de sujeción, instrucciones
de montaje. Las luminarias para alumbrado interior serán conformes la norma UNE-EN
60598. Las luminarias para alumbrado exterior serán de clase I o clase II y conformes a
la norma UNE-EN 60.598-2-3 y a la UNE-EN 60598 -2-5 en el caso de proyectores de
exterior.
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- Lámpara: marca de origen, tipo o modelo, potencia (vatios), tensión de alimentación
(voltios) y flujo nominal (lúmenes). Para las lámparas fluorescentes, condiciones de
encendido y color aparente, temperatura de color en ºK (según el tipo de lámpara) e
índice de rendimiento de color. Los rótulos luminosos y las instalaciones que los
alimentan con tensiones asignadas de salida en vacío entre 1 y 10 kV, estarán a lo
dispuesto en la norma UNE-EN 50.107.
- Accesorios para las lámparas de fluorescencia (reactancia, condensador y cebadores).
Llevarán grabadas de forma clara e identificables siguientes indicaciones: Reactancia:
marca de origen, modelo, esquema de conexión, potencia nominal, tensión de
alimentación, factor de frecuencia y tensión, frecuencia y corriente nominal de
alimentación.
Condensador: marca de origen, tipo o referencia al catálogo del fabricante, capacidad,
tensión de alimentación, tensión de ensayo cuando ésta sea mayor que 3 veces la
nominal, tipo de corriente para la que está previsto, temperatura máxima de
funcionamiento. Todos los condensadores que formen parte del equipo auxiliar
eléctrico de las lámparas de descarga, para corregir el factor de potencia de los balastos,
deberán llevar conectada una resistencia que asegure que la tensión en bornes del
condensador no sea mayor de 50 V transcurridos 60 s desde la desconexión del receptor.
Cebador: marca de origen, tipo o referencia al catálogo del fabricante, circuito y tipo de
lámpara para los que sea utilizable. Equipos eléctricos para los puntos de luz: tipo
(interior o exterior), instalación adecuada al tipo utilizado, grado de protección mínima.
- Conductores: sección mínima para todos los conductores, incluido el neutro. Los
conductores de la red de tierra que unen los electrodos deberán cumplir las condiciones
de ITC-BT-09.
- Elementos de fijación. Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto,
hayan sufrido daños durante el transporte o que presentaren defectos serán
rechazadas. El almacenamiento de los productos en obra se hará dentro de los
respectivos embalajes originales y de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Será
en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de posibles
impactos. No estarán en contacto con el terreno.
CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION
Unidad de equipo de luminaria, totalmente terminada, incluyendo el equipo de
encendido, fijaciones, conexión comprobación y pequeño material. Podrán incluirse la
parte proporcional de difusores, celosías o rejillas.
CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA
· Condiciones previas: soporte La fijación se realizará una vez acabado completamente
el paramento que lo soporte.
· Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos Para prevenir
el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente
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potencial, se adoptarán las siguientes medidas: Evitar el contacto entre dos metales de
distinta actividad.
En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la
serie galvánica.
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. Evitar el acceso de agua y
oxígeno a la zona de unión de los dos metales. Cuando algún elemento de la instalación
eléctrica deba discurrir paralelo o instalarse próximo a una tubería de agua, se colocará
siempre por encima de ésta.
2.11 Instalación de fontanería
CONTROL DE EJECUCIÓN
Acometida: tubería de acometida atraviesa el muro por un orificio con pasatubos
rejuntado e impermeabilizado. Llave de registro (exterior al edificio). Llave de paso,
alojada en cámara impermeabilizada en el interior del edificio.
Contador general: situación del armario o cámara; colocación del contador, llaves y
grifos; diámetro y recibido del manguito pasamuros.
Llave general: diámetro y recibido del manguito pasamuros; colocación de la llave. Tubo
de alimentación y grupo de presión: diámetro; a ser posible aéreo.
Grupo de presión: marca y modelo especificado
Depósito hidroneumático: homologado por el Ministerio de Industria.
Equipo de bombeo: marca, modelo, caudal, presión y potencia especificados. Llevará
válvula de asiento a la salida del equipo y válvula de aislamiento en la aspiración.
Fijación, que impida la transmisión de esfuerzos a la red y vibraciones.
Batería de contadores divisionarios: local o armario de alojamiento, impermeabilizado y
con sumidero sifónico. Colocación del contador y llave de paso. Separación de otras
centralizaciones de contadores (gas, electricidad…) Fijación del soporte; colocación de
contadores y llaves.
Instalación particular del edificio. Montantes:
Grifos para vaciado de columnas, cuando se hayan previsto.
En caso de instalación de antiarietes, colocación en extremos de montantes y con llave
de corte.
Diámetro y material especificados (montantes). Pasatubos en muros y forjados, con
holgura suficiente. Posición paralela o normal a los elementos estructurales.
Comprobación de las separaciones entre elementos de apoyo o fijación. Derivación
particular:

68

Proyecto Fin de Grado

Pliego de Condiciones

Cebadero de terneros para 1200 cabezas de la raza Rubia Gallega en Monforte de Lemos (Lugo)

Canalizaciones a nivel superior de los puntos de consumo. Llaves de paso en locales
húmedos.
Distancia a una conducción o cuadro eléctrico mayor o igual a 30 cm. Diámetros y
materiales especificados.
Tuberías de PVC, condiciones especiales para no impedir la dilatación.
Tuberías de acero galvanizado empotradas, no estarán en contacto con yeso o mortero
mixto.
Tuberías de cobre recibidas con grapas de latón. La unión con galvanizado mediante
manguitos de latón. Protección, en el caso de ir empotradas.
Prohibición de utilizar las tuberías como puesta a tierra de aparatos eléctricos. Grifería:
Verificación con especificaciones de proyecto. Colocación correcta con junta de aprieto.
Calentador individual de agua caliente y distribución de agua caliente: Cumple las
especificaciones de proyecto.
Calentador de gas. Homologado por Industria. Distancias de protección. Conexión a
conducto de evacuación de humos. Rejillas de ventilación, en su caso.
Termo eléctrico. Acumulador. Conexión mediante interruptor de corte bipolar. En
cuartos de baño, se respetan los volúmenes de prohibición y protección.
Disposición de llaves de paso en entrada y salida de agua de calentadores o termos.
ENSAYOS Y PRUEBAS
Pruebas de las instalaciones interiores.
Prueba de resistencia mecánica y estanquidad de todas las tuberías, elementos y
accesorios que integran la instalación, estando todos sus componentes vistos y
accesibles para su control.
Una vez realizada la prueba anterior a la instalación se le conectarán la grifería y los
aparatos de consumo, sometiéndose nuevamente a la prueba anterior.
En caso de instalaciones de ACS se realizarán las siguientes pruebas de funcionamiento:
Medición de caudal y temperatura en los puntos de agua.
Obtención de los caudales exigidos a la temperatura fijada una vez abiertos el número
de grifos estimados en la simultaneidad.
Comprobación del tiempo que tarda el agua en salir a la temperatura de funcionamiento
una vez realizado el equilibrado hidráulico de las distintas ramas de la red de retorno y
abiertos uno a uno el grifo más alejado de cada uno de los ramales, sin haber abierto
ningún grifo en las últimas 24 horas.
Serán motivo de rechazo las siguientes condiciones: Medidas no se ajustan a lo
especificado.
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Colocación y uniones defectuosas.
Estanquidad: ensayados el 100% de conductos y accesorios, se rechazará la instalación
si no se estabiliza la presión a las dos horas de comenzada la prueba.
Funcionamiento: ensayados el 100% de grifos, fluxores y llaves de paso de la instalación,
se rechazará la instalación si se observa funcionamiento deficiente en: estanquidad del
conjunto completo, aguas arriba y aguas abajo del obturador, apertura y cierre
correctos, sujeción mecánica sin holguras, movimientos ni daños al elemento al que se
sujeta.
CONDICIONES PREVIAS: SOPORTE
El soporte serán los paramentos horizontales y verticales, donde la instalación podrá
disponerse vista, registrable o estar empotrada.
Las tuberías ocultas o empotradas discurrirán preferentemente por patinillos o cámaras
de fábrica, realizados al efecto o prefabricados, techos o suelos técnicos, muros cortina
o tabiques técnicos. Si esto no fuera posible, discurrirán por rozas realizadas en
paramentos de espesor adecuado, no estando permitido su empotramiento en tabiques
de ladrillo hueco sencillo.
Las instalaciones sólo podrán ser ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras
que cumplan con la reglamentación vigente en su ámbito de actuación.
Revisión de documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida
por la Administración competente.
-bCompatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con
diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas:
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el
contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica.
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.
Según el CTE DB HS 4, apartado 6.3.2.1, se evitará el acoplamiento de tuberías y
elementos de metales con diferentes valores de potencial electroquímico excepto
cuando según el sentido de circulación del agua se instale primero el de menor valor.
En particular, las tuberías de cobre no se colocarán antes de las conducciones de acero
galvanizado, según el sentido de circulación del agua. No se instalarán aparatos de
producción de ACS en cobre colocados antes de canalizaciones en acero.
Excepcionalmente, por requisitos insalvables de la instalación, se admitirá el uso de
manguitos antielectrolíticos, de material plástico, en la unión del cobre y el acero
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galvanizado. Se autoriza sin embargo, el acoplamiento de cobre después de acero
galvanizado, montando una válvula de retención entre ambas tuberías.
Se podrán acoplar al acero galvanizado elementos de acero inoxidable.
En las vainas pasamuros, se interpondrá un material plástico para evitar contactos
inconvenientes entre distintos materiales.

Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.1, las tuberías metálicas se protegerán contra la
agresión de todo tipo de morteros, del contacto con el agua en su superficie exterior y
de la agresión del terreno mediante la interposición de un elemento separador de
material adecuado e instalado de forma continua en todo el perímetro de los tubos y en
toda su longitud, no dejando juntas de unión de dicho elemento que interrumpan la
protección e instalándolo igualmente en todas las piezas especiales de la red, tales como
codos, curvas.
Toda conducción exterior y al aire libre, se protegerá igualmente.
Si las tuberías y accesorios están concebidos como partes de un mismo sistema de
instalación, éstos no se mezclarán con los de otros sistemas.
Los materiales que se vayan a utilizar en la instalación, en relación con su afectación al
agua que suministre no deben presentar incompatibilidad electroquímica entre sí.
El material de válvulas y llaves no será incompatible con las tuberías en que se
intercalen.
No podrán emplearse para las tuberías ni para los accesorios, materiales que puedan
producir concentraciones de sustancias nocivas que excedan los valores permitidos por
el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero.
Dada la alteración que producen en las condiciones de potabilidad del agua, quedan
prohibidos expresamente los tubos de aluminio y aquellos cuya composición contenga
plomo.
Cuando los tubos discurren enterrados o empotrados los revestimientos que tendrán
serán según el material de los mismos, serán:
Para tubos de acero con revestimiento de polietileno, bituminoso, de resina epoxídica o
con alquitrán de poliuretano.
Para tubos de cobre con revestimiento de plástico.
Para tubos de fundición con revestimiento de película continua de polietileno, de resina
epoxídica, con betún, con láminas de poliuretano o con zincado con recubrimiento de
cobertura.\MAT\Productos constituyentes: llaves de paso, tubos, válvulas antirretorno,
filtro, armario o arqueta del contador general, marco y tapa, contador general, depósito
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auxiliar de alimentación, grupo de presión, depósitos de presión, local de uso exclusivo
para bombas, válvulas

limitadoras de presión, sistemas de tratamiento de agua, batería de contadores,
contadores divisionarios, colectores de impulsión y retorno, bombas de recirculación,
aislantes térmicos, etc.
- Red de agua fría: Filtro de la instalación general: el filtro debe ser de tipo Y con un
umbral de filtrado comprendido entre 25 y 50 μm, con malla de acero inoxidable y baño
de plata, y autolimpiable.
Sistemas de control y regulación de la presión:
Grupos de presión. Deben diseñarse para que pueda suministrar a zonas del edificio
alimentables con presión de red, sin necesidad de la puesta en marcha del grupo.
Las bombas del equipo de bombeo serán de iguales prestaciones. Depósito de presión:
estará dotado de un presostato con manómetro. Sistemas de tratamiento de agua.
Los materiales utilizados en la fabricación de los equipos de tratamiento de agua deben
tener las características adecuadas en cuanto a resistencia mecánica, química y
microbiológica para cumplir con los requerimientos inherentes tanto al agua como al
proceso de tratamiento.
Todos los aparatos de descarga, tanto depósitos como grifos, los calentadores de agua
instantáneos, los acumuladores, las calderas individuales de producción de ACS y
calefacción y, en general, los aparatos sanitarios, llevarán una llave de corte individual.
- Instalaciones de agua caliente sanitaria. Distribución (impulsión y retorno).
El aislamiento de las redes de tuberías, tanto en impulsión como en retorno, deberá
ajustarse a lo dispuesto en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus
Instrucciones Técnicas Complementarias ITE.
- Tubos: material. Diámetro nominal, espesor nominal y presión nominal. Serie o tipo de
tubo y tipo de rosca o unión. Marca del fabricante y año de fabricación. Norma UNE a la
que responde. Dada la alteración que producen en las condiciones de potabilidad del
agua, quedan prohibidos expresamente los tubos de aluminio y aquellos cuya
composición contenga plomo.

Se consideran adecuados para las instalaciones de agua de consumo humano los
siguientes tubos:
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Tubos de acero galvanizado, según Norma UNE 19 047:1996 Tubos de cobre, según
Norma UNE EN 1 057:1996
Tubos de acero inoxidable, según Norma UNE 19 049-1:199
Tubos de fundición dúctil, según Norma UNE EN 545:1995
Tubos de policloruro de vinilo no plastificado (PVC), según Norma UNE EN 1452:2000
Tubos de policloruro de vinilo clorado (PVC-C), según Norma UNE EN ISO 15877:2004
Tubos de polietileno (PE), según Normas UNE EN 12201:2003
Tubos de polietileno reticulado (PE-X), según Norma UNE EN ISO 15875:2004 Tubos de
polibutileno (PB), según Norma UNE EN ISO 15876:2004
Tubos de polipropileno (PP) según Norma UNE EN ISO 15874:2004Tubos multicapa de
polímero / aluminio / polietileno resistente a temperatura (PE-RT), según Norma UNE
53 960 EX:2002;
Tubos multicapa de polímero / aluminio / polietileno reticulado (PE-X), según Norma
UNE 53 961 EX:2002.
- Griferías: materiales. Defectos superficiales. Marca del fabricante o del importador
sobre el cuerpo o sobre el órgano de maniobra. Grupo acústico y clase de caudal.
- Accesorios.
Grapa o abrazadera: será siempre de fácil montaje y desmontaje, así como aislante
eléctrico.
Sistemas de contabilización de agua fría: los contadores de agua deberán fabricarse con
materiales que posean resistencia y estabilidad adecuada al uso al que se destinan,
también deberán resistir las corrosiones.

Todos los materiales utilizados en los tubos, accesorios y componentes de la red,
incluyendo también las juntas elásticas y productos usados para la estanqueidad, así
como los materiales de aporte y fundentes para soldaduras, cumplirán las condiciones
y requisitos expuestos a continuación:
No deben modificar las características organolépticas ni la salubridad del agua
suministrada. Deben ser resistentes a la corrosión interior.
Deben ser capaces de funcionar eficazmente en las condiciones de servicio previstas.
Deben ser resistentes a temperaturas de hasta 40ºC, y a las temperaturas exteriores de
su entorno inmediato.
Deben ser compatibles con el agua suministrada y no deben favorecer la migración de
sustancias de los materiales en cantidades que sean un riesgo para la salubridad y
limpieza del agua de consumo humano.
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Su envejecimiento, fatiga, durabilidad y las restantes características mecánicas, físicas o
químicas, no deben disminuir la vida útil prevista de la instalación.
Para cumplir las condiciones anteriores pueden utilizarse revestimientos, sistemas de
protección o sistemas de tratamiento de agua.
Uniones de tubos: de acero galvanizado o zincado, las roscas de los tubos serán del tipo
cónico.
- El ACS se considera igualmente agua de consumo humano y cumplirá por tanto con
todos los requisitos al respecto.
- El aislamiento térmico de las tuberías utilizado para reducir pérdidas de calor, evitar
condensaciones y congelación del agua en el interior de las conducciones, se realizará
con coquillas resistentes a la temperatura de aplicación. Los materiales utilizados como
aislante térmico que cumplan la norma UNE 100 171:1989 se considerarán adecuados
para soportar altas temperaturas.
- El material de válvulas y llaves no será incompatible con las tuberías en que se
intercalen. El cuerpo de la llave o válvula será de una sola pieza de fundición o fundida
en bronce, latón, acero, acero inoxidable, aleaciones especiales o plástico. Solamente
pueden emplearse válvulas de cierre por giro de 90º como válvulas de tubería si sirven
como órgano de cierre para trabajos de mantenimiento.
Se realizará la comprobación de la documentación de suministro en todos los casos,
comprobando que coincide lo suministrado en obra con lo indicado en el proyecto y las
normas UNE que sea de aplicación de acuerdo con el CTE.
Se verificará el marcado CE para los productos siguientes:
Tubos y racores de acero para el transporte de líquidos acuosos, incluido el agua
destinada al consumo humano (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE,
15.2).
Juntas para la conexión de tubos de acero y racores para el transporte de líquidos
acuosos (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 15.3).
Tubos y racores de acero inoxidable para el transporte de líquidos acuosos (ver Parte II,
Relación de productos con marcado CE, 15.4).
Tubos redondos de cobre (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 15.10).
Las piezas que hayan sufrido daños durante el transporte o que presentaren defectos
no apreciados en la recepción en fábrica serán rechazadas. Asimismo serán rechazados
aquellos productos que no cumplan las características técnicas mínimas que deban
reunir.\EJE\Ejecución redes de tuberías, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.1:
Cuando discurran por conductos, éstos estarán debidamente ventilados y contarán con
un adecuado sistema de vaciado. El trazado de las tuberías vistas se efectuará en forma
limpia y ordenada. Si estuvieran expuestas a cualquier tipo de deterioro por golpes o
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choques fortuitos, deberán protegerse adecuadamente. Las conducciones no deben ser
instaladas en contacto con el terreno, disponiendo siempre de un adecuado
revestimiento de protección.
Uniones y juntas: Las uniones de los tubos serán estancas, según el CTE DB HS 4,
apartado 5.1.1.2. Las uniones de tubos resistirán adecuadamente la tracción. Son
admisibles las soldaduras fuertes. En las uniones tubo-accesorio se observarán las
indicaciones del fabricante.
PROTECCIONES
Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.2, tanto en tuberías empotradas u ocultas como
en tuberías vistas, se considerará la posible formación de condensaciones en su
superficie exterior y se dispondrá un elemento separador de protección, no
necesariamente aislante pero si con capacidad de actuación como barrera antivapor.
Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.3, cuando la temperatura exterior del espacio
por donde discurre la red pueda alcanzar valores capaces de helar el agua de su interior,
se aislará térmicamente dicha red con aislamiento adecuado al material de constitución
y al diámetro de cada tramo afectado.
Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.4, cuando una tubería haya de atravesar
cualquier paramento del edificio u otro tipo de elemento constructivo que pudiera
transmitirle esfuerzos perjudiciales de tipo mecánico, lo hará dentro de una funda
circular, de mayor diámetro y suficientemente resistente. Cuando en instalaciones
vistas, el paso se produzca en sentido vertical, el pasatubos sobresaldrá al menos 3 cm
por el lado en que pudieran producirse golpes ocasionales, con el fin de proteger al tubo.
Igualmente, si se produce un cambio de sentido, éste sobresaldrá como mínimo una
longitud igual al diámetro de la tubería más 1 cm. Cuando la red de tuberías atraviese,
en superficie o de forma empotrada, una junta de dilatación constructiva del edificio, se
instalará un elemento o dispositivo dilatador.
Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.5, a la salida de las bombas se instalarán
conectores flexibles, que actúen de protección contra el ruido.
Grapas y abrazaderas, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.4.1: la colocación de grapas
y abrazaderas para la fijación de los tubos a los paramentos se hará de forma tal que los
tubos queden perfectamente alineados con dichos paramentos, guarden las distancias
exigidas y no transmitan ruidos y/o vibraciones al edificio.
Soportes, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.4.2, se dispondrán soportes de manera
que el peso de los tubos cargue sobre estos y nunca sobre los propios tubos o sus
uniones. No podrán anclarse en ningún elemento de tipo estructural, salvo que en
determinadas ocasiones no sea posible otra solución.
Alojamiento del contador general, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.2.1: la cámara o
arqueta de alojamiento del contador general estará construida de tal forma que una
fuga de agua en la instalación no afecte al resto del edificio. A tal fin, estará
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impermeabilizada y contará con un desagüe en su piso o fondo que garantice la
evacuación del caudal de agua máximo previsto en la acometida. Las superficies
interiores de la cámara o arqueta, cuando ésta se realice "in situ", se terminarán
adecuadamente mediante un enfoscado, bruñido y fratasado, sin esquinas en el fondo,
que a su vez tendrá la pendiente adecuada hacia el sumidero. Si la misma fuera
prefabricada cumplirá los mismos requisitos de forma general. En cualquier caso,
contará con la pre-instalación adecuada para una conexión de envío de señales para la
lectura a distancia del contador. Las cámaras o arquetas estarán cerradas con puertas
capaces de resistir adecuadamente tanto la acción de la intemperie como posibles
esfuerzos mecánicos derivados de su utilización y situación. En las mismas, se
practicarán aberturas que posibiliten la necesaria ventilación de la cámara.
Contadores divisionarios aislados, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.2.2: se alojarán en
cámara, arqueta o armario según las distintas posibilidades de instalación y cumpliendo
los requisitos establecidos para el contador general en cuanto a sus condiciones de
ejecución.
Depósito auxiliar de alimentación para grupo de sobre elevación, según el CTE DB HS 4,
apartado 5.1.3.1.1: habrá de ser fácilmente accesible, así como fácil de limpiar. Contará
en cualquier caso con tapa y esta ha de estar asegurada contra deslizamiento y disponer
en la zona más alta de suficiente ventilación y aireación. Habrá que asegurar todas las
uniones con la atmósfera contra la entrada de animales e inmisiones nocivas con sifón
para el rebosado. Estarán, en todos los casos, provistos de un rebosadero. Se dispondrá,
en la tubería de alimentación al depósito, de uno o varios dispositivos de cierre. Dichos
dispositivos serán válvulas pilotadas. En el caso de existir exceso de presión habrá de
interponerse, antes de dichas válvulas, una que limite dicha presión con el fin de no
producir el deterioro de las anteriores. La centralita dispondrá de un hidronivel. Se
dispondrá de los mecanismos necesarios que permitan la fácil evacuación del agua
contenida en el depósito, para facilitar su mantenimiento y limpieza. Asimismo, se
construirán y conectarán de manera que el agua se renueve por su propio modo de
funcionamiento evitando siempre la existencia de agua estancada.
Bombas para grupo de sobre elevación, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.3.1.2: se
montarán sobre bancada de hormigón u otro tipo de material que garantice la suficiente
masa e inercia del conjunto e impida la transmisión de ruidos y vibraciones al edificio.
Entre la bomba y la bancada irán interpuestos elementos antivibratorios adecuados al
equipo a instalar, sirviendo estos de anclaje del mismo a la citada bancada. A la salida
de cada bomba se instalará un manguito elástico. Igualmente, se dispondrán llaves de
cierre, antes y después de cada bomba. Las bombas de impulsión se instalarán
preferiblemente sumergidas.
Depósito de presión, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.3.1.3: estará dotado de un
presostato con manómetro, tarado a las presiones máxima y mínima de servicio,
haciendo las veces de interruptor, comandando la centralita de maniobra y control de
las bombas. Los valores correspondientes de reglaje han de figurar de forma visible en
el depósito. En equipos con varias bombas de funcionamiento en cascada, se instalarán
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tantos presostatos como bombas se desee hacer entrar en funcionamiento. El depósito
de presión dispondrá de una válvula de seguridad, situada en su parte superior, con una
presión de apertura por encima de la presión nominal de trabajo e inferior o igual a la
presión de timbrado del depósito. Si se instalaran varios depósitos de presión, estos
pueden disponerse tanto en línea como en derivación.
Funcionamiento alternativo de grupo de presión convencional, según el CTE DB HS 4,
apartado 5.1.3.2: se preverá una derivación alternativa (by-pass) para el funcionamiento
alternativo del grupo de presión convencional. Esta derivación llevará incluidas una
válvula de tres vías motorizada y una válvula antirretorno posterior a ésta. El
accionamiento de la válvula también podrá ser manual. Cuando existan baterías
mezcladoras, se instalará una reducción de presión centralizada. Asimismo, se dispondrá
de un racor de conexión para la instalación de un aparato de medición de presión o un
puente de presión diferencial. El filtro ha de instalarse antes del primer llenado de la
instalación, y se situará inmediatamente delante del contador según el sentido de
circulación del agua. En la ampliación de instalaciones existentes o en el cambio de
tramos grandes de instalación, es conveniente la instalación de un filtro adicional en el
punto de transición. Sólo se instalarán aparatos de dosificación conformes con la
reglamentación vigente.
-

Condiciones de terminación

La instalación se entregará terminada, conectada y comprobada.\MED\Las tuberías y
aislamientos se medirán y valorarán por metro lineal de longitud de iguales
características, sin descontar los elementos intermedios como válvulas, accesorio, etc.,
todo ello completamente colocado e incluyendo la parte proporcional de accesorios,
manguitos, soporte, etc. para tuberías, y la protección cuando exista para los
aislamientos.
El resto de componentes de la instalación se medirán por unidad totalmente colocada y
comprobada incluyendo todos los accesorios y conexiones necesarios para su correcto
funcionamiento.
EVACUACIÓN NORMATIVA
Código Técnico de la Edificación. Documento Básico de Salubridad. Evacuación de Aguas.
DB HS 5 ( R.D. 314/2006 de 17 de marzo ).
Código Técnico de la Edificación. Documento Básico de Salubridad. Evacuación de Aguas.
DB HS 5 ( R.D. 314/2006 de 17 de marzo ).
Norma UNE-EN 476:1998; Requisitos generales para componentes empleados en
tuberías de evacuación, sumideros y alcantarillas, para sistemas de gravedad.
Norma UNE-EN 607:2006; Canalones y accesorios de PVC-U. Definiciones, requisitos y
ensayos.
Norma UNE-EN 12200-1:2001; Sistemas de canalización en materiales plásticos para la
evacuación de aguas pluviales en instalaciones aéreas y al exterior. Poli (cloruro de
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vinilo) no plastificado ( PVC-U ). Parte 1 : Especificaciones para tubos, accesorios y el
sistema.
Norma UNE-CEN/TS 12200-2:2004; Sistemas de canalización en materiales plásticos
para la evacuación de aguas pluviales en instalaciones aéreas y al exterior. Poli (cloruro
de vinilo) no plastificado ( PVC-U ). Parte 2 : Guía para evaluación de la conformidad.
Norma UNE-ENV 1046:2002; Sistemas de canalización y conducción en materiales
plásticos. Sistemas de conducción de agua ó saneamiento en el exterior de la estructura
de los edificios. Práctica recomendada para la instalación aérea y enterrada.
Norma UNE-EN 13508-1:2004; Condición de los sistemas de desagüe y alcantarillado en
el exterior de edificios. Parte 1 : Requisitos generales.
Norma UNE-EN 13508-2:2003; Condición de los sistemas de desagüe y alcantarillado en
el exterior de edificios. Parte 1 : Sistema de codificación de inspecciones visuales.

3. DISPOSICIONES ECONÓMICAS
3.1 Principio general
Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho a percibir
puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuación con arreglo a las
condiciones contractualmente establecidas.
El Promotor, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse recíprocamente
las garantías adecuadas al cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago.
3.2 Fianzas y garantías
EI contratista garantizará la correcta ejecución de los trabajos en la forma prevista en el
Proyecto.
-

Ejecución de trabajos con cargo a la fianza

Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la
obra en las condiciones contratadas. El Ingeniero Agrónomo-Director, en nombre y
representación del Promotor, los ordenará ejecutar a un tercero, o, podrá realizarlos
directamente por administración, abonando su importe con la fianza o garantía, sin
perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Promotor, en el caso de que el importe
de la fianza o garantía no bastare para cubrir el importe de los gastos efectuados en las
unidades de obra que no fuesen de recibo.
-

De su devolución en general

La fianza o garantía retenida será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá
de treinta (30) días una vez transcurrido el año de garantía. El Promotor podrá exigir
que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la
ejecución de la obra, tales como salarios, suministros, subcontratos.
-

Devolución de la fianza o garantía en el caso de efectuarse recepciones parciales
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Si el Promotor, con la conformidad del Ingeniero Agrónomo, accediera a hacer
recepciones parciales, tendrá derecho el Contratista a que se le devuelva la parte
proporcional de la fianza o cantidades retenidas como garantía.
3.3 De los precios
- Comprobación de los precios unitarios
EI cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar los
costes directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial.
Se considerarán costes directos:
a. La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene
directamente en la ejecución de la unidad de obra.
b. Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la
unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución.
c. Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevención y protección
de accidentes y enfermedades profesionales.
d. Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el
accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la
ejecución de la unidad de obra.
e. Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas y
equipos anteriormente citados.
Se considerarán costes indirectos:
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones edificación de
almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los
del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos.
Todos estos gastos, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos.
Se considerarán gastos generales:
Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la
Administración, legalmente establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de la suma de
los costes directos e indirectos
-

Beneficio industrial

EI beneficio industrial del Contratista será el pactado en el Contrato suscrito entre el
Promotor y el Constructor
-

Precio de ejecución material (PEM)

Se denominará Precio de Ejecución material el resultado obtenido por la suma de los
Costes Directos más Costes Indirectos
-

Precio de contrata
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EI precio de Contrata es la suma de los costes directos, los indirectos, los Gastos
Generales y el Beneficio Industrial. EI IVA gira sobre esta suma pero no integra el precio.
En el caso de que los trabajos a realizar en una obra aneja cualquiera se contratasen a
tanto alzado, se entiende por Precio de contrata el que importa el coste total de la
unidad de obra. EI Beneficio Industrial del Contratista se fijará en el contrato entre el
contratista y el Promotor.
-

Precios contradictorios

Se producirán precios contradictorios sólo cuando el Promotor por medio del Ingeniero
Agrónomo decida introducir unidades nuevas o cambios de calidad en alguna de las
previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista. EI
Contratista estará obligado a efectuar los cambios.
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Ingeniero y el
Contratista antes de comenzar la ejecución de los trabajos. Si subsiste la diferencia se
acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de precios del
proyecto, y en segundo lugar al banco de precios de uso más frecuente en la localidad.
Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha
del contrato.
-

Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios

En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres del país respecto de la
aplicación de los precios o de la forma de medir las unidades de obras ejecutadas.
Se estará a lo previsto en primer lugar, al Pliego Particular de Condiciones Técnicas y en
segundo lugar, al Pliego de Condiciones particulares, y en su defecto, a lo previsto en las
Normas Tecnológicas de la Edificación.
-

De la revisión de los precios contratados

Contratándose las obras a tanto alzado, no se admitirá la revisión de los precios en tanto
que el incremento no alcance, en la suma de las unidades que falten por realizar de
acuerdo con el calendario, un montante superior al tres por 100 (3 por 100) del importe
total del presupuesto de Contrato.
Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará la
correspondiente revisión de acuerdo con lo previsto en el contrato, percibiendo el
Contratista la diferencia en más que resulte por la variación del IPC superior al 3 por 100.
No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos
fijados en el Calendario de la oferta.
- Acopio de materiales
EI Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra
que el Promotor ordene por escrito. Los materiales acopiados, una vez abonados por el
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Promotor son, de la exclusiva propiedad de éste; de su guarda y conservación será
responsable el Contratista, siempre que así se hubiese convenido en el contrato.
3.4 Obras por administración
- Administración
Se denominan "Obras por Administración" aquellas en las que las gestiones que se
precisan para su realización las lleva directamente el propietario, bien por sí o por un
representante suyo o bien por mediación de un constructor. En tal caso, el propietario
actúa como Promotor.

Las obras por administración se clasifican en las dos modalidades siguientes: a. Obras
por administración directa. b. Obras por administración delegada o indirecta.
-

Obra por administración directa

Se denominan 'Obras por Administración directa" aquellas en las que el Promotor por sí
o por mediación de un representante suyo, que puede ser el propio Grado en Ingeniería
Agrónomo -Director, expresamente autorizado a estos efectos, lleve directamente las
gestiones precisas para la ejecución de la obra, adquiriendo los materiales, contratando
su transporte a la obra y, en suma interviniendo directamente en todas las operaciones
precisas para que el personal y los obreros contratados por él puedan realizarla; en estas
obras el constructor, si lo hubiese, o el encargado de su realización, es un mero
dependiente del propietario, ya sea como empleado suyo o como autónomo contratado
por él, que es quien reúne en sí, por tanto, la doble personalidad de Promotor y
Contratista.
-

Obras por administración delegada o indirecta

Se entiende por 'Obra por Administración delegada o indirecta" la que convienen un
Propietario y un Constructor para que éste, por cuenta de aquél y como delegado suyo,
realice las gestiones y los trabajos que se precisen y se convengan.
Son por tanto, características peculiares de las Obras por Administración delegada o
indirecta las siguientes:
a. Por parte del Promotor, la obligación de abonar directamente o por mediación del
Constructor todos los gastos inherentes à la realización de los trabajos convenidos,
reservándose el Promotor la facultad de poder ordenar, bien por sí o por medio del
Grado en Ingeniería Agrónomo -Director en su representación, el orden y la marcha de
los trabajos, la elección de los materiales y aparatos que en los trabajos han de
emplearse y, en suma, todos los elementos que cree preciso para regular la realización
de los trabajos convenidos.
b. Por parte del Constructor, la obligación de llevar la gestión práctica de los trabajos,
aportando sus conocimientos constructivos, los medios auxiliares precisos y, en suma,
todo lo que, en armonía con su cometido, se requiera para la ejecución de los trabajos,
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percibiendo por ello del Promotor un tanto por ciento (%) prefijado sobre el importe
total de los gastos efectuados y abonados por el Constructor.
- Liquidación de obras por administración
Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por administración delegada o
indirecta, regirán las normas que a tales fines se establezcan en las "Condiciones
particulares de índole económica" vigentes en la obra; a falta de ellas, las cuentas de
administración las presentará el Constructor al Promotor, en relación valorada a la que
deberá acompañarse y agrupados en el orden que se expresan los documentos
siguientes todos ellos conformados por el Aparejador o Ingeniero Técnico:
a. Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el documento
adecuado que justifique el depósito o el empleo de dichos materiales en la obra.
b. Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislación
vigente, especificando el número de horas trabajadas en la obra por los operarios de
cada oficio y su categoría, acompañando. a dichas nóminas una relación numérica de los
encargados, capataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes de cada oficio, peones
especializados y sueltos, listeros, guardas, etc., que hayan trabajado en la obra durante
el plazo de tiempo a que correspondan las nóminas que se presentan.
c. Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de
retirada de escombros. d. Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes
a la obra que haya pagado o en cuya gestión haya intervenido el Constructor, ya que su
abono es siempre de cuenta del Propietario.
A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestión o pago haya
intervenido el Constructor se le aplicará, a falta de convenio especial, el porcentaje
convenido en el contrato suscrito entre Promotor y el constructor, entendiéndose que
en este porcentaje están incluidos los medios auxiliares y los de seguridad preventivos
de accidentes, los Gastos Generales que al Constructor originen los trabajos por
administración que realiza y el Beneficio Industrial del mismo.
-

Abono al constructor de las cuentas de administración delegada

Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las cuentas de Administración
delegada los realizará el Promotor mensualmente según las partes de trabajos
realizados aprobados por el propietario o por su delegado representante.
Independientemente, el Aparejador o Ingeniero Técnico redactarán, con igual
periodicidad, la medición de la obra realizada, valorándola con arreglo al presupuesto
aprobado. Estas valoraciones no tendrán efectos para los abonos al Constructor salvo
que se hubiese pactado lo contrario contractualmente.
-

Normas para la adquisición de los materiales y aparatos

No obstante las facultades que en estos trabajos por Administración delegada se reserva
el Promotor para la adquisición de los materiales y aparatos, si al Constructor se le
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autoriza para gestionarlos y adquirirlos, deberá presentar al Promotor, o en su
representación al Grado en Ingeniería Agrónomo -Director, los precios y las muestras de
los materiales y aparatos ofrecidos, necesitando su previa aprobación antes de
adquirirlos.
-

Responsabilidad del constructor por bajo rendimiento de los obreros

Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el
Constructor al Grado en Ingeniería Agrónomo -Director, éste advirtiese que los
rendimientos de la mano de obra, en todas o en algunas de las unidades de obra
ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los rendimientos normales generalmente
admitidos para unidades de obra iguales o similares, se lo notificará por escrito al
Constructor, con el fin de que éste haga las gestiones precisas para aumentar la
producción en la cuantía señalada por el Grado en Ingeniería Agrónoma -Director.
Si hecha esta notificación al Constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no
llegasen a los normales, el Promotor queda facultado para resarcirse de la diferencia,
rebajando su importe del porcentaje indicado en el artículo 59 b, que por los conceptos
antes expresados correspondería abonarle al Constructor en las liquidaciones
quincenales que preceptivamente deben efectuársele. En caso de no llegar ambas
partes a un acuerdo en cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se someterá el
caso a arbitraje.
3.5 Valoración y abono de los trabajos
- Formas varias de abono de las obras
Según la modalidad elegida para la contratación de las obras y salvo que en el Contrato
suscrito entre Contratista y Promotor se preceptúe otra cosa, el abono de los trabajos
se efectuará así:
1º) Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como base de la
adjudicación, disminuida en su caso en el importe de la baja efectuada por el
adjudicatario.
2º) Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra, cuyo precio invariable se haya fijado de
antemano, pudiendo variar solamente el número de unidades ejecutadas.
Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del
precio invariable estipulado de antemano para cada una de ellas, se abonará al
Contratista el importe de las comprendidas en los trabajos ejecutados y ultimados con
arreglo y sujeción a los documentos que constituyen el Proyecto, los que servirán de
base para la medición y valoración de las diversas unidades.
3º) Tanto variable por unidad de obra, según las condiciones en que se realice y los
materiales diversos empleados en su ejecución de acuerdo con las órdenes del Grado
en Ingeniería Agrónoma -Director. Se abonará al Contratista en idénticas condiciones al
caso anterior.
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4º) Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el Contrato
suscrito entre Contratista y Promotor determina.
5º) Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato.
-

Relaciones valoradas y certificaciones

En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el Contrato suscrito entre Contratista
y Promotor, formará el Contratista una relación valorada de las obras ejecutadas
durante los plazos previstos, según la medición que habrá practicado el Aparejador
Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando
al resultado de la medición general, cúbica, superficial, lineal, ponderada o numeral
correspondiente para cada unidad de obra, los precios señalados en el presupuesto para
cada una de ellas, teniendo presente además lo establecido en el presente "Pliego
Particular de Condiciones Económicas" respecto a mejoras o sustituciones de material y
a las obras accesorias y especiales, etc.
Al Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha
relación se le facilitarán por el Aparejador los datos correspondientes de la relación
valorada, acompañándolos de una nota de envío, al objeto de que, dentro del plazo de
diez (10) días a partir de la fecha del recibo de dicha nota, pueda el Contratista
examinarlos y devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, las
observaciones o reclamaciones que considere oportunas. Dentro de los diez (10) días
siguientes a su recibo, el Ingeniero Agrónomo- Director aceptará o rechazará las
reclamaciones del Contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de su resolución,
pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el Propietario contra la resolución del
Ingeniero Agrónomo- Director en la forma referida en los "Pliegos Generales de
Condiciones Facultativas y Legales".
Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el
Ingeniero Agrónomo-Director la certificación de las obras ejecutadas.
De su importe se deducirá el tanto por ciento que para la constitución de la fianza o
retención como garantía de correcta ejecución que se haya preestablecido.
El material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del Promotor,
podrá certificarse hasta el noventa por ciento (90 por 100) de su importe, a los precios
que figuren en los documentos del Proyecto, sin afectarlos del tanto por ciento de
contrata.
Las certificaciones se remitirán al Promotor, dentro del mes siguiente al período a que
se refieren, y tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las
rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidación final, no suponiendo
tampoco dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que comprenden.
Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la
valoración se refiere. En el caso de que Ingeniero Agrónomo-Director lo exigiera, las
certificaciones se extenderán al origen.
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-

Mejoras de obras libremente ejecutadas

Cuando el Contratista, incluso con autorización del Ingeniero Agrónomo -Director,
emplease materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado
en el Proyecto o sustituyese una clase de fábrica con otra que tuviese asignado mayor
precio o ejecutase con mayores dimensiones cualquiera parte de la obra, o, en general,
introdujese en ésta y sin pedírsela, cualquiera otra modificación que sea beneficiosa a
juicio del Grado en Ingeniería Agrónoma -Director, no tendrá derecho, sin embargo, más
que al abono de lo que pudiera corresponder en el caso de que hubiese construido la
obra con estricta sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada.
-

Abono de trabajos presupuestados con partida alzada

Salvo lo preceptuado en el Contrato suscrito entre Contratista y Promotor, el abono de
los trabajos presupuestados en partida alzada, se efectuará de acuerdo con el
procedimiento que corresponda entre los que a continuación se expresan:
a. Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, las presupuestadas
mediante partida alzada, se abonarán previa medición y aplicación del precio
establecido.
b. Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán
precios contradictorios para las unidades con partida alzada, deducidos de los similares
contratados.
c. Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida
alzada se abonará íntegramente al Contratista, salvo el caso de que en el Presupuesto
de la obra se exprese que el importe de dicha partida debe justificarse, en cuyo caso el
Grado en Ingeniería Agrónomo-Director indicará al Contratista y con anterioridad a su
ejecución, el procedimiento que de seguirse para llevar dicha cuenta, que en realidad
será de Administración, valorándose los materiales y jornales a los precios que figuren
en el Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con anterioridad a la ejecución
convengan las dos partes, incrementándose su importe total con el porcentaje que se
fije en el Pliego de Condiciones Particulares en concepto de Gastos Generales y Beneficio
Industrial del Contratista.
- Abono de agotamientos, ensayos y otros trabajos especiales no contratados
Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, ensayos, inyecciones y otra clase de
trabajos de cualquiera índole especial y ordinaria, que por no estar contratados no sean
de cuenta del Contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendrá el
Contratista la obligación de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que
ocasionen, los cuales le serán abonados por el Propietario por separado de la contrata.
Además de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, se le abonará
juntamente con ellos el tanto por ciento del importe total que, en su caso, se especifique
en el Contrato suscrito entre Contratista y Promotor.
-

Pagos
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Los pagos se efectuarán por el Promotor en los plazos previamente establecidos, y su
importe corresponderá precisamente al de las certificaciones de obra conformadas por
el Grado en Ingeniería Agrónoma -Director, en virtud de las cuales se verifican aquéllos.
-

Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía

Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se hubieran
ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono se procederá así:
1º) Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa
justificada no se hubieran realizado por el Contratista a su debido tiempo; y el Grado en
Ingeniería Agrónomo-Director exigiera su realización durante el plazo de garantía, serán
valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo
establecido en el Contrato suscrito entre Contratista y Promotor, o en su defecto, en el
presente Pliego Particular o en su defecto en los Generales, en el caso de que dichos
precios fuesen inferiores a los que rijan en la época de su realización; en caso contrario,
se aplicarán estos últimos.
2º) Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados
por el uso del edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo, se valorarán y
abonarán a los precios del día, previamente acordados.
3º) Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por
deficiencia de la construcción o de la calidad de los materiales, nada se abonará por ellos
al Contratista.
3.6 Indemnizaciones mutuas
- Importe de la indemnización por retraso no justificado en el plazo de terminación de
las obras
La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un porcentaje del
importe total de los trabajos contratados o cantidad fija, que deberá indicarse en el
Contrato suscrito entre Contratista y Promotor, por cada día natural de retraso,
contados a partir del día de terminación fijado en el Calendario de obra.
Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargó a la fianza o a la retención.
-

Demora de los pagos

Si el Promotor no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes siguiente al
que se hubiere comprometido, el Contratista tendrá el derecho de percibir la cantidad
pactada en el Contrato suscrito con el Promotor, en concepto de intereses de demora,
durante el espacio de tiempo del retraso y sobre el importe de la mencionada
certificación. Si aún transcurrieran dos meses a partir del término de dicho plazo de un
mes sin realizarse dicho pago, tendrá derecho el Contratista a la resolución del contrato,
procediéndose a la liquidación correspondiente de las obras ejecutadas y de los
materiales acopiados, siempre que éstos reúnan las condiciones preestablecidas y que
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su cantidad no exceda de la necesaria para la terminación de la obra contratada o
adjudicada.
3.7 Varios
- Mejoras y aumentos de obra.
Casos contrarios No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Grado
en Ingeniería Agrónomo-Director haya ordenado por escrito la ejecución de trabajos
nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como la de los materiales y
aparatos previstos en el contrato. Tampoco se admitirán aumentos de obra en las
unidades contratadas, salvo caso de error en las mediciones del Proyecto a menos que
el Grado en Ingeniería Agrónomo-Director ordene, también por escrito, la ampliación
de las contratadas.
En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes
de su ejecución o empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades
mejoradas, los precios de los nuevos materiales o aparatos ordenados emplear y los
aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de
las unidades contratadas.
-

Unidades de obra defectuosas pero aceptables

Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a
juicio del Grado en Ingeniería Agrónomo-Director de las obras, éste determinará el
precio o partida de abono después de oír al Contratista, el cual deberá conformarse con
dicha resolución, salvo el caso en que, estando dentro del plazo de ejecución, prefiera
demoler la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo.
Madrid, a 17 de junio de 2019

La alumna
Estela Sánchez Losada
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CAPÍTULO 1 MOVIMIENTO DE TIERRRAS
E02AM010

CÉNTIMOS
E02SA070

m2

DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MÁQUINA

0,64

m2

COMPACTACIÓN TERRENO CIELO ABIERTO MECÁNICA S/APORTE

1,45

Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos de hasta 10 cm de profundidad
media, sin carga ni transporte al vertedero, incluida parte proporcional de medios auxiliares.
CERO EUROS con SESENTA Y CUATRO
Compactación de terrenos a cielo abierto por medios mecánicos, sin aporte de tierras, incluido regado de los mismos, sin definir grado de compactación mínimo y con parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C.
UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U03CZ030

m2

ZAHORRA ARTIFICIAL 60% BASE e=20 cm

E02PMA080

m3

EXCAVACIÓN POZOS A MÁQUINA TERRENOS FLOJOS C/TRANSPORTE <10 km

16,67

E02EMA080

m3

EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS FLOJOS C/TRANSPORTE <10 km

14,28

E02ZMA040

m3

EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO A MÁQUINA TERRENO COMPACTO

24,26

CÉNTIMOS

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 20 cm de espesor, con 60% de caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de
asiento. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.
CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
Excavación en pozos, en terrenos de consistencia floja por medios mecánicos, con carga directa
sobre camión basculante, incluso transporte de tierras al vertedero a una distancia menor de 10
km, considerando ida y vuelta, canon de vertido y parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.
DIECISEIS EUROS con SESENTA Y SIETE
Excavación en zanjas, en terrenos de consistencia floja por medios mecánicos, con carga directa sobre camión basculante, incluso transporte de tierras al vertedero a una distancia menor de 10
km, considerando ida y vuelta, canon de vertido y parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.
CATORCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

4,61

Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos compactos por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de
la excavación. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-HS.
VEINTICUATRO EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS

CAPÍTULO 2 CIMENTACIONES
E04N010

m3

HORMIGÓN EN MASA EN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM-20/B/40/IIa

E04CAM020

m3

HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa CIMENTACIÓN VERTIDO MANUAL

71,75

Hormigón en masa en recalces HM-20/B/40/IIa de resistencia característica a compresión 20
MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o
elementos exteriores con alta precipitación, elaborado en central. Incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

147,25

Hormigón armado HA-25/P/40/IIa, elaborado en central, en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, i/armadura (40 kg/m3), vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según
normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón y acero con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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E04LAM050

m3

HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa VERTIDO MANUAL LOSA

228,25

Hormigón armado HA-25/P/20/IIa, elaborado en central, en relleno de losa de cimentación, i/armadura (100 kg/m³), vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

CAPÍTULO 3 ESTRUCTURA
E05AAL005

kg

ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA

2,00

E05AAT005

kg

ACERO PERFIL TUBULAR ESTRUCTURA

2,43

E05AP042

u

PLACA ANCLAJE S275 650x650x22 mm

u

PLACA ANCLAJE S275 650x650x25 mm

OCHENTA Y
E05AP042.1

Acero laminado S275 JR, 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. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
DOS EUROS
Acero laminado S275 JR en perfiles para vigas, pilares y correas, con una tensión de rotura de
410 N/mm2, unidas entre sí mediante uniones soldadas con electrodo básico i/p.p. despuntes y
dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo totalmente montado, según
CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma
UNE-EN 287-1:2011. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

173,85

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 650x650x22 mm con ocho garrotas de acero corrugado de 32 mm de diámetro y 70 cm de longitud total incluso dos cartelas de
rigidización de 200x650x10 mm, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE,
CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con
CINCO CÉNTIMOS

191,21

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 650x650x25 mm con ocho garrotas de acero corrugado de 32 mm de diámetro y 60 cm de longitud total incluso cuatro cartelas
de rigidización de 200x650x10 mm, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE,
CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS
E05AC030

kg

ACERO S235JR EN CONFORMADO Z

2,09

Correa realizada con chapa acero S235JR conformada en frío tipo Z, i/p.p. de despuntes y piezas especiales, colocada y montada. Según NTE-EA, CTE-DB-SE-A y EAE. Chapa con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

CAPÍTULO 4 SOLADOS, CERRAMIENTOS Y CUBIERTAS
E09GSS070

m2

CUBIERTA PANEL SÁNDWICH CHAPA PRELACADA + AISLAM. PUR 30 mm I/RE

36,10

E07HH020

m2

FACHADA PANEL PREFABRICADO HORMIGÓN CERRAMIENTO GRIS

75,75

Cubierta formada por panel sándwich de chapa de acero en perfil comercial, formada por chapa
prelacada en ambas caras (exterior e interior) de 0,6 mm de espesor, y núcleo aislante de espuma de poliuretano (PUR) de 40 kg/m3 con un espesor total de 30 mm. Totalmente montada sobre
correas metálicas o soporte estructural (no incluido); i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de
fijación, limahoyas, cumbrera, remates laterales, encuentros de chapa prelacada de 0,8 mm de
espesor y 500 mm de desarrollo medio, juntas de estanqueidad y medios auxiliares (excepto
elevación, transporte y medidas de seguridad colectivas). Conforme a NTE-QTG-8, 9, 10 y 11.
Medida en verdadera magnitud.
TREINTA Y SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
Panel de cerramiento prefabricado de hormigón machihembrado, de 20 cm de espesor, acabado
en color gris liso, en piezas de 1.2 m de alto y 5.75 m de largo, formadas por dos planchas de
hormigón de 5 cm de espesor con rigidizadores interiores, con capa interior de poliestireno de 10
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cm de espesor, i/p.p. de piezas especiales y sellado de juntas con cordón de masilla caucho-asfáltica. Colocado con ayuda de grúa automóvil para montaje y apeos necesarios. Eliminación de
restos y limpieza final. i/p.p. de andamiajes y medios auxiliares. Según NTE-FPP. Medida la
superficie realmente ejecutada. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea
UNE-EN 14992:2008+A1:2012. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E04SAS045

CÉNTIMOS

m2

SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA-30/P/20/Qa e=15 cm #150x150x6 mm

109,50

Solera de hormigón armado HA-30/P/20/Qa de 15 cm de espesor, elaborado en obra, i/vertido,
colocación y armado con mallazo #150x150x6 mm, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y
fratasado. Según NTE-RSS y EHE-08. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
CIENTO NUEVE EUROS con CINCUENTA

CAPÍTULO 5 INSTALACIONES
SUBCAPÍTULO 5.1 ELECTRICIDAD
APARTADO 5.1.1 CAJA GENERAL DE PROTECCION Y ACOMETIDA
E17BAM030

CINCUENTA
E17BD020

CUARENTA Y
E17AB070.1

CÉNTIMOS
E17CBA040

TREINTA Y

ud

CGP. Y MEDIDA HASTA 14kW P/1 CONT. MONF.

ud

TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA

m

ACOMETIDA MONOFÁSICA 2(1x70)+TT mm2 Cu

ud

CUADRO PROTEC.NAVE

Y TRES CÉNTIMOS
143,49

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y puente de prueba.
CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con
NUEVE CÉNTIMOS

92,19

Acometida enterrada monofásica tendida directamente en zanja formada por conductores unipolares aislados de cobre con polietileno reticulado (XLEP) y cubierta de PVC, RV-0,6/1KV 3x70
mm², para una tensión nominal de 0,6/1 kV, protección mecánica por placa y cinta señalización
de PVC. Totalmente instalado y conexionado; según REBT, ITC-BT-11 e ITC-BT-07.
NOVENTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE

692,32

Cuadro protección servicios comunes, formado por caja ABB, de doble aislamiento de empotrar,
con puerta de 24 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor automático diferencial ABB de 4x25 A., 30 mA., tres PIAS ABB (1+N) de 10 A., un PIA ABB curva K de 4x10
A y un PIA ABB (1+N) de 32 A. para línea nave. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.
SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con

APARTADO 5.1.2 TOMAS DE CORRIENTE
E17CM020

m

CIRCUITO MONOFASICO 3x10 mm2

E17MWS040

ud

BASE SUP. IP447 32 A. 2P+TT

CÉNTIMOS

537,53

Caja general de protección y medida hasta 14 kW para 1 contador trifásico, incluso bases cortacircuitos y fusibles para protección de línea repartidora; para empotrar.
QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con

DOS CÉNTIMOS
8,12

Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre aislados H07V-K 3x10 mm2, para una tensión nominal de 450/750 V, realizado con tubo PVC corrugado M25/gp5 empotrado, en
sistema monofásico (fase, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de
conexión. Instalación y conexionado; según REBT.
OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

14,93

Base de enchufe tipo industrial, para montaje superficial, 2p+t, 32 A. 230 V., con protección
IP447, instalada.
CATORCE EUROS con NOVENTA Y TRES
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APARTADO 5.1.3 ILUMINACION INTERIOR
E17CM015

m

CIRCUITO MONOFÁSICO 3x4 mm2

E18IN060.2

ud

LUMINAR.INDUS.LED.97W

u

PUNTO LUZ SENCILLO UNIPOLAR BLANCO

CUARENTA Y

Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre aislados H07V-K 3x4 mm2, para
una tensión nominal de 450/750 V, realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 empotrado, en
sistema monofásico (fase, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de
conexión. Instalación y conexionado; según REBT.
CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

5,96

162,43

Luminaria industrial circular de campana 200 mm. de diámetro, constituida por una carcasa de
aluminio fundido y resina fenólica, reflector de distribución extensiva o semi-intensiva de chapa
de aluminio anodizado, con cierre de vidrio templado y junta de silicona, grado de protección con
el cierre IP54 clase I y sin cierre IP20 clase I, con lámpara LED de97 W. y 10.000 lux. Incluso
equipo de arranque. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con
TRES CÉNTIMOS

E17MN010

CÉNTIMOS

22,74

Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M16/gp5 y conductor de cobre unipolar aislado para una tensión nominal de 750 V y sección de 1,5 mm2 (activo, neutro y protección), incluido caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillo, interruptor unipolar con
tecla gama estándar, marco respectivo y casquillo, totalmente montado e instalado.
VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y CUATRO

APARTADO 5.1.4 POZO
E17AB030.1

CÉNTIMOS
E17BAP020

Y CINCO

m

CIRCUITO MONOFASICO ENTER./ 3x10 mm2

u

CAJA GENERAL PROTECCIÓN 100 A

16,35

Circuito monofásico tendida directamente en zanja formada por conductores unipolares aislados
de cobre con polietileno reticulado (XLEP) y cubierta de PVC, RV-K 2x10 mm², para una tensión nominal de 0,6/1 kV, , protección mecánica por placa y cinta señalización de PVC. Totalmente instalado y conexionado; según REBT, ITC-BT-11 e ITC-BT-07.
DIECISEIS EUROS con TREINTA Y CINCO
Caja general de protección 100 A incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 100 A para protección de la línea linea general de alimentación, situada en fachada o interior nicho mural.
Formada por una envolvente con grado de inflamabilidad según norma UNE-EN 60.439, grado
de protección IP43 - IK8 según UNE 20.324:2004 ERRATUM y UNE-EN 50.102 CORR 2002
respectivamente, precintable, homologada por la compañía suministradora. Totalmente instalado y
conexionado; según REBT, ITC-BT-13.
CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA

176,35

CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 5.2 ABASTECIMIENTO DE AGUA
APARTADO 2.5.1.1 ACOMETIDA
E20VFP090

u

VÁLVULA DE ESFERA PVC PN10 3"

m

TUBERÍA POLIETILENO DN63 mm 2 1/2"

u

BOMBA DEL POZO

SESENTA
E20TE060

SIETE
BOMBA

SESENTA Y

167,60

Válvula de esfera de PVC, de diámetro 3", PN-10. Totalmente instalada, probada y funcionando,
i/ p.p. de pequeño material y mediosauxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.
CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con
CÉNTIMOS

59,97

Tubería de polietileno de alta densidad (PE-100), para uso alimentario, de 63 mm de diámtero nominal (2 1/2") y PN 16 atm, conforme UNE-EN 12201; para tuberías de alimentación de suministro de agua. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos,
etc), y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.
CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y
CÉNTIMOS

1.319,64

MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS con
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CUATRO CÉNTIMOS

APARTADO 2.5.1.2 RED GENERAL
E03AHS460.1

Y DOS
E03AHS460

NUEVE
E20TE040

CÉNTIMOS
E20TE020

u

ARQUETA SIFÓNICA PREFABRICADA HM 70x70x70 cm

u

ARQUETA SIFÓNICA PREFABRICADA HM 50x50x50 cm

m

TUBERÍA POLIETILENO DN40 mm 1 1/2"

19,72

m

TUBERÍA POLIETILENO DN25 mm 1"

10,84

m

TUBERÍA ACERO GALVANIZADO DN25 mm 1"

26,73

Arqueta sifónica prefabricada de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte
superior de 70x70x70 cm, medidas interiores, completa: con tapa, marco de hormigón y clapeta
sifónica y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón
en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.
CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA

132,72

CÉNTIMOS
123,89

Arqueta sifónica prefabricada de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte
superior de 50x50x50 cm, medidas interiores, completa: con tapa, marco de hormigón y clapeta
sifónica y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón
en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.
CIENTO VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y
CÉNTIMOS
Tubería de polietileno de alta densidad (PE-100), para uso alimentario, de 40 mm de diámtero nominal (1 1/2") y PN 16 atm, conforme UNE-EN 12201; para tuberías de alimentación de suministro de agua. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos,
etc), y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.
DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y DOS
Tubería de polietileno de alta densidad (PE-100), para uso alimentario, de 25 mm de diámtero nominal (1") y PN 16 atm, conforme UNE-EN 12201; para tuberías de alimentación de suministro
de agua. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), y
p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.
DIEZ EUROS con OCHENTA Y CUATRO

CÉNTIMOS
E20TA040

CÉNTIMOS

Tubería de acero galvanizado sin soldadura, de 25 mm de diámetro nominal (1"), conforme a
UNE 19048; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tubo
corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.
VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y TRES

SUBCAPÍTULO 5.3 EQUIPAMIENTO DEL CEBADERO
E15VB030.1

CÉNTIMOS
BEBEDERO

m

VALLA BARROTES HORIZONTALES 50x1,5 mm GALVANIZADO h=1,80 m

u

BEBEDERO ACERO INOX 4000x780x310mm

47,26

Valla formada por tubos de acero redondos laminados 50x1,50 mm en horizontal, separados 60
cm y cuadrados de 50x50x1,5 mm en horizontal, fijados a postes de tubo de 48 mm de diámetro, separados 2,80 m y 1,80 m de altura, galvanizado en caliente por inmersión Z-275, incluido
montaje rápido, sin soldadura. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.
CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS

116,35

Suministro e instalación de bebedero de 4 m de longitud sobre peana de acero inoxidable con
válvula.
CIENTO DIECISEIS EUROS con TREINTA Y

CINCO
BEBEDERO.1

CÉNTIMOS
u

BEBEDERO ACERO INOX 2000x780x310mm

75,95

Suministro e instalación de bebedero de 2 m de longitud sobre peana de acero inoxidable con
válvula.
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SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y

CINCO

CÉNTIMOS

TOLVA

u

TOLVA 7000kg 3300X3000

SILO

u

SILO 19000 kg

Silo de 19000 kg de capacidad
SETENTA Y
DEPÓSITO

U07DIF220

EUROS con
3.3

TRES MIL TRESCIENTOS TRES EUROS con

DEPÓSTIO DE AGUA 20000 L

MP13VB100.3

SUBCAPÍTULO 5.4 ESTERCOLERO Y FOSA DE LIXIVIADOS

TRES

3.303,77

SIETE CÉNTIMOS
u

con
E04SAS045.1

265,27

Suministro e instalacion de tolva de 3300x3000 con capacidad de 7000kg de doble bandeja.
DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS

m2

SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA-30/P/20/Qa #150x150x6 mm e=30 cm

u

FOSA SÉPTICA FILTRO BIOLÓGICO 10000 l

1.379,64

MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
34,73

Solera de hormigón armado HA-30/P/20/Qa de 30 cm de espesor, elaborado en obra, i/vertido,
colocación y armado con mallazo #150x150x6 mm, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y
fratasado. Según NTE-RSS y EHE-08. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y
CÉNTIMOS

4.826,15

Fosa séptica fabricada en P.R.V.F. de 10.000 l de capacidad y 160 mm de diámetro, dimensionado para 50 hab/eqv. Equipo compacto con decantador primario y filtro biológico anaeróbico integrado, s/norma UNE-EN 12566-1:2000. No se incluye preparación previa del terreno.
CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS
QUINCE CÉNTIMOS
m3

ARENA RIO 2/6mm

24,33

U01RLZ030

m3

RELLENO EN ZANJAS CON SUELO SELECCIONADO

11,36

U07ENH020

m

CANALETA HORMIGÓN POLÍMERO 1000X130X200 mm C/REJILLA FUNDICIÓN D

64,45

CÉNTIMOS

CINCO

Arena de rio natural, 2-6 mm, puesta en obra, extendida y nivelada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 15/30 cm de espesor, medido sobre perfil. Árido con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y TRES
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado,
extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación superior al 95%. Incluida parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.332.
ONCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formado por piezas prefabricadas de
hormigón polímero de 1000x130x200 mm de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y
con rejilla de fundición dúctil de medidas superficiales 500x130x15 mm, colocadas sobre cama
de arena de río compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado,
nivelado y con p.p. de medios auxiliares. Incluso recibido a saneamiento.
SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y

SUBCAPÍTULO 5.5 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO
E20WNG040

m.

CÉNTIMOS

CANALÓN AC.GALV.CUAD.DES. 250mm.

31,46

Canalón visto de chapa de acero galvanizada de 0,6 mm. de espesor de sección cuadrada con
un desarrollo de 250 mm., fijado al alero mediante soportes galvanizados colocados cada 50
cm., totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de chapa galvanizada, soldaduras y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.
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TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
E03ATR010

NUEVE
E03ATR020

Y OCHO
E03OEP010

u

ARQUETA PREFABRICADA PP 30x30 cm

u

ARQUETA PREFABRICADA PP 50x50 cm

65,59

Arqueta prefabricada registrable de polipropileno de 30x30 cm, con tapa y marco de polipropileno
incluidos. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.
SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y
CÉNTIMOS

172,88

Arqueta prefabricada registrable de polipropileno de 50x50 cm, con tapa y marco de polipropileno
incluidos. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.
CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS
m

TUBO PVC PARED COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2 COLOR TEJA 140 mm

20,37

E03OEP020

m

TUBO PVC PARED COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2 COLOR TEJA 160 mm

25,11

E03OEP030

m

TUBO PVC PARED COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2 COLOR TEJA 250 mm

30,67

m

TUBO PVC PARED COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2 COLOR TEJA 100 mm

18,95

m

CANALETA HORMIGÓN POLÍMERO 1000X130X200 mm C/REJILLA FUNDICIÓN D

64,45

m.

BAJANTE PVC PLUVIALES 140 mm.

CÉNTIMOS

CÉNTIMOS
E03OEP040

CÉNTIMOS
U07ENH020

CINCO
E20WJP020

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2;
con un diámetro 160 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
VEINTE EUROS con TREINTA Y SIETE
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2;
con un diámetro 200 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
VEINTICINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2;
con un diámetro 250 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
TREINTA EUROS con SESENTA Y SIETE
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2;
con un diámetro 315 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO

Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formado por piezas prefabricadas de
hormigón polímero de 1000x130x200 mm de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y
con rejilla de fundición dúctil de medidas superficiales 500x130x15 mm, colocadas sobre cama
de arena de río compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado,
nivelado y con p.p. de medios auxiliares. Incluso recibido a saneamiento.
SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y
CÉNTIMOS

14,56
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CÉNTIMOS

Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 140 mm. de diámetro, con sistema de unión
por junta elástica, colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. Según CTE-HS-5.
CATORCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS

2. CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2
CÓDIGO
UD
RESUMEN
PRECIO
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO 1 MOVIMIENTO DE TIERRRAS
E02AM010

m2

DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MÁQUINA

Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos de hasta 10 cm de profundidad
media, sin carga ni transporte al vertedero, incluida parte proporcional de medios auxiliares.
Mano de obra .....................................................
Maquinaria .........................................................

0,10
0,54
_______________

TOTAL PARTIDA...............................................
E02SA070

m2

0,64

COMPACTACIÓN TERRENO CIELO ABIERTO MECÁNICA S/APORTE

Compactación de terrenos a cielo abierto por medios mecánicos, sin aporte de tierras, incluido regado de los mismos, sin definir grado de compactación mínimo y con parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C.

U03CZ030

m2

Mano de obra .....................................................
Maquinaria .........................................................

0,17
1,28

TOTAL PARTIDA...............................................

_______________
1,45

ZAHORRA ARTIFICIAL 60% BASE e=20 cm

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 20 cm de espesor, con 60% de caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de
asiento. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.
Mano de obra .....................................................
Maquinaria .........................................................
Resto de obra y materiales .................................

0,11
1,86
2,64
_______________

E02PMA080

m3

TOTAL PARTIDA...............................................
EXCAVACIÓN POZOS A MÁQUINA TERRENOS FLOJOS C/TRANSPORTE <10 km

4,61

Excavación en pozos, en terrenos de consistencia floja por medios mecánicos, con carga directa
sobre camión basculante, incluso transporte de tierras al vertedero a una distancia menor de 10
km, considerando ida y vuelta, canon de vertido y parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.
Mano de obra .....................................................
Maquinaria .........................................................

3,40
13,27
_______________

E02EMA080

m3

TOTAL PARTIDA...............................................
EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS FLOJOS C/TRANSPORTE <10 km

16,67

Excavación en zanjas, en terrenos de consistencia floja por medios mecánicos, con carga directa sobre camión basculante, incluso transporte de tierras al vertedero a una distancia menor de 10
km, considerando ida y vuelta, canon de vertido y parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.
Mano de obra .....................................................
Maquinaria .........................................................

1,79
12,49
_______________

TOTAL PARTIDA...............................................

14,28
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E02ZMA040

m3

EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO A MÁQUINA TERRENO COMPACTO
C/RELLEN

Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos compactos por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de
la excavación. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-HS.
Mano de obra .....................................................
Maquinaria .........................................................
TOTAL PARTIDA...............................................

16,15
8,11
24,26

CAPÍTULO 2 CIMENTACIONES
E04N010

m3

HORMIGÓN EN MASA EN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM-20/B/40/IIa

Hormigón en masa en recalces HM-20/B/40/IIa de resistencia característica a compresión 20
MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o
elementos exteriores con alta precipitación, elaborado en central. Incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de obra .....................................................
Maquinaria .........................................................
Resto de obra y materiales .................................

5,55
1,19
65,01
_______________

TOTAL PARTIDA...............................................
E04CAM020

m3

71,75

HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa CIMENTACIÓN VERTIDO MANUAL

Hormigón armado HA-25/P/40/IIa, elaborado en central, en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, i/armadura (40 kg/m3), vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según
normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón y acero con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de obra .....................................................
Maquinaria .........................................................
Resto de obra y materiales .................................

34,52
2,86
109,87
_______________

TOTAL PARTIDA...............................................
E04LAM050

m3

147,25

HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa VERTIDO MANUAL LOSA

Hormigón armado HA-25/P/20/IIa, elaborado en central, en relleno de losa de cimentación, i/armadura (100 kg/m³), vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas
NTE-CSL, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de obra .....................................................
Maquinaria .........................................................
Resto de obra y materiales .................................

66,32
2,86
159,07
_______________

TOTAL PARTIDA...............................................

228,25

CAPÍTULO 3 ESTRUCTURA
E05AAL005

kg

ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA

Acero laminado S275 JR, 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. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

E05AAT005

kg

Mano de obra .....................................................
Resto de obra y materiales .................................

0,56
1,44

TOTAL PARTIDA...............................................

_______________
2,00

ACERO PERFIL TUBULAR ESTRUCTURA

Acero laminado S275 JR en perfiles para vigas, pilares y correas, con una tensión de rotura de
410 N/mm2, unidas entre sí mediante uniones soldadas con electrodo básico i/p.p. despuntes y
dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo totalmente montado, según
CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma
UNE-EN 287-1:2011. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de obra .....................................................

0,65
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Resto de obra y materiales .................................

1,78
_______________

TOTAL PARTIDA...............................................
E05AP042

u

2,43

PLACA ANCLAJE S275 650x650x22 mm

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 650x650x22 mm con ocho garrotas de acero corrugado de 32 mm de diámetro y 70 cm de longitud total incluso dos cartelas de
rigidización de 200x650x10 mm, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE,
CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de obra .....................................................
Maquinaria .........................................................
Resto de obra y materiales .................................

28,81
0,13
144,91
_______________

TOTAL PARTIDA...............................................
E05AP042.1

u

173,85

PLACA ANCLAJE S275 650x650x25 mm

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 650x650x25 mm con ocho garrotas de acero corrugado de 32 mm de diámetro y 60 cm de longitud total incluso cuatro cartelas
de rigidización de 200x650x10 mm, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE,
CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

E05AC030

kg

Mano de obra .....................................................
Maquinaria .........................................................
Resto de obra y materiales .................................

30,66
0,13
160,42

TOTAL PARTIDA...............................................

_______________
191,21

ACERO S235JR EN CONFORMADO Z

Correa realizada con chapa acero S235JR conformada en frío tipo Z, i/p.p. de despuntes y piezas especiales, colocada y montada. Según NTE-EA, CTE-DB-SE-A y EAE. Chapa con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de obra .....................................................
Maquinaria .........................................................
Resto de obra y materiales .................................

0,28
0,19
1,62
_______________

TOTAL PARTIDA...............................................

2,09

CAPÍTULO 4 SOLADOS, CERRAMIENTOS Y CUBIERTAS
E09GSS070

m2

CUBIERTA PANEL SÁNDWICH CHAPA PRELACADA + AISLAM. PUR 30 mm I/RE

Cubierta formada por panel sándwich de chapa de acero en perfil comercial, formada por chapa
prelacada en ambas caras (exterior e interior) de 0,6 mm de espesor, y núcleo aislante de espuma de poliuretano (PUR) de 40 kg/m3 con un espesor total de 30 mm. Totalmente montada sobre
correas metálicas o soporte estructural (no incluido); i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de
fijación, limahoyas, cumbrera, remates laterales, encuentros de chapa prelacada de 0,8 mm de
espesor y 500 mm de desarrollo medio, juntas de estanqueidad y medios auxiliares (excepto
elevación, transporte y medidas de seguridad colectivas). Conforme a NTE-QTG-8, 9, 10 y 11.
Medida en verdadera magnitud.
Mano de obra .....................................................
Resto de obra y materiales .................................

11,34
24,76
_______________

TOTAL PARTIDA...............................................
E07HH020

m2

36,10

FACHADA PANEL PREFABRICADO HORMIGÓN CERRAMIENTO GRIS
HORIZONTAL

Panel de cerramiento prefabricado de hormigón machihembrado, de 20 cm de espesor, acabado
en color gris liso, en piezas de 1.2 m de alto y 5.75 m de largo, formadas por dos planchas de
hormigón de 5 cm de espesor con rigidizadores interiores, con capa interior de poliestireno de 10
cm de espesor, i/p.p. de piezas especiales y sellado de juntas con cordón de masilla caucho-asfáltica. Colocado con ayuda de grúa automóvil para montaje y apeos necesarios. Eliminación de
restos y limpieza final. i/p.p. de andamiajes y medios auxiliares. Según NTE-FPP. Medida la
superficie realmente ejecutada. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea
UNE-EN 14992:2008+A1:2012. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de obra .....................................................

16,91
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Maquinaria .........................................................
Resto de obra y materiales .................................

16,46
42,38
_______________

TOTAL PARTIDA...............................................
E04SAS045

m2

75,75

SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA-30/P/20/Qa e=15 cm #150x150x6 mm

Solera de hormigón armado HA-30/P/20/Qa de 15 cm de espesor, elaborado en obra, i/vertido,
colocación y armado con mallazo #150x150x6 mm, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y
fratasado. Según NTE-RSS y EHE-08. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de obra .....................................................
Resto de obra y materiales .................................

26,25
83,25
_______________

TOTAL PARTIDA...............................................

109,50

CAPÍTULO 5 INSTALACIONES
SUBCAPÍTULO 5.1 ELECTRICIDAD
APARTADO 5.1.1 CAJA GENERAL DE PROTECCION Y ACOMETIDA
E17BAM030

ud

CGP. Y MEDIDA HASTA 14kW P/1 CONT. MONF.

Caja general de protección y medida hasta 14 kW para 1 contador trifásico, incluso bases cortacircuitos y fusibles para protección de línea repartidora; para empotrar.
Mano de obra .....................................................
Resto de obra y materiales .................................

16,95
520,58
_______________

TOTAL PARTIDA...............................................
E17BD020

ud

537,53

TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y puente de prueba.
Mano de obra .....................................................
Resto de obra y materiales .................................

33,89
109,60
_______________

TOTAL PARTIDA...............................................
E17AB070.1

m

143,49

ACOMETIDA MONOFÁSICA 2(1x70)+TT mm2 Cu

Acometida enterrada monofásica tendida directamente en zanja formada por conductores unipolares aislados de cobre con polietileno reticulado (XLEP) y cubierta de PVC, RV-0,6/1KV 3x70
mm², para una tensión nominal de 0,6/1 kV, protección mecánica por placa y cinta señalización
de PVC. Totalmente instalado y conexionado; según REBT, ITC-BT-11 e ITC-BT-07.
Mano de obra .....................................................
Resto de obra y materiales .................................

5,09
87,10
_______________

TOTAL PARTIDA...............................................
E17CBA040

ud

92,19

CUADRO PROTEC.NAVE

Cuadro protección servicios comunes, formado por caja ABB, de doble aislamiento de empotrar,
con puerta de 24 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor automático diferencial ABB de 4x25 A., 30 mA., tres PIAS ABB (1+N) de 10 A., un PIA ABB curva K de 4x10
A y un PIA ABB (1+N) de 32 A. para línea nave. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.
Mano de obra .....................................................
Resto de obra y materiales .................................

43,78
648,54
_______________

TOTAL PARTIDA...............................................

692,32

APARTADO 5.1.2 TOMAS DE CORRIENTE
E17CM020

m

CIRCUITO MONOFASICO 3x10 mm2

Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre aislados H07V-K 3x10 mm2, para una tensión nominal de 450/750 V, realizado con tubo PVC corrugado M25/gp5 empotrado, en
sistema monofásico (fase, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de
conexión. Instalación y conexionado; según REBT.
Mano de obra .....................................................
Resto de obra y materiales .................................

3,39
4,73
_______________
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TOTAL PARTIDA...............................................
E17MWS040

ud

8,12

BASE SUP. IP447 32 A. 2P+TT

Base de enchufe tipo industrial, para montaje superficial, 2p+t, 32 A. 230 V., con protección
IP447, instalada.
Mano de obra .....................................................
Resto de obra y materiales .................................

4,38
10,55
_______________

TOTAL PARTIDA...............................................

14,93

APARTADO 5.1.3 ILUMINACION INTERIOR
E17CM015

m

CIRCUITO MONOFÁSICO 3x4 mm2

Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre aislados H07V-K 3x4 mm2, para
una tensión nominal de 450/750 V, realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 empotrado, en
sistema monofásico (fase, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de
conexión. Instalación y conexionado; según REBT.
Mano de obra .....................................................
Resto de obra y materiales .................................

3,39
2,57
_______________

TOTAL PARTIDA...............................................
E18IN060.2

ud

5,96

LUMINAR.INDUS.LED.97W

Luminaria industrial circular de campana 200 mm. de diámetro, constituida por una carcasa de
aluminio fundido y resina fenólica, reflector de distribución extensiva o semi-intensiva de chapa
de aluminio anodizado, con cierre de vidrio templado y junta de silicona, grado de protección con
el cierre IP54 clase I y sin cierre IP20 clase I, con lámpara LED de97 W. y 10.000 lux. Incluso
equipo de arranque. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
Mano de obra .....................................................
Resto de obra y materiales .................................

13,13
149,30
_______________

TOTAL PARTIDA...............................................
E17MN010

u

162,43

PUNTO LUZ SENCILLO UNIPOLAR BLANCO

Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M16/gp5 y conductor de cobre unipolar aislado para una tensión nominal de 750 V y sección de 1,5 mm2 (activo, neutro y protección), incluido caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillo, interruptor unipolar con
tecla gama estándar, marco respectivo y casquillo, totalmente montado e instalado.
Mano de obra .....................................................
Resto de obra y materiales .................................

8,48
14,26
_______________

TOTAL PARTIDA...............................................

22,74

APARTADO 5.1.4 POZO
E17AB030.1

m

CIRCUITO MONOFASICO ENTER./ 3x10 mm2

Circuito monofásico tendida directamente en zanja formada por conductores unipolares aislados
de cobre con polietileno reticulado (XLEP) y cubierta de PVC, RV-K 2x10 mm², para una tensión nominal de 0,6/1 kV, , protección mecánica por placa y cinta señalización de PVC. Totalmente instalado y conexionado; según REBT, ITC-BT-11 e ITC-BT-07.

E17BAP020

u

Mano de obra .....................................................
Resto de obra y materiales .................................

3,39
12,96

TOTAL PARTIDA...............................................

_______________
16,35

CAJA GENERAL PROTECCIÓN 100 A

Caja general de protección 100 A incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 100 A para protección de la línea linea general de alimentación, situada en fachada o interior nicho mural.
Formada por una envolvente con grado de inflamabilidad según norma UNE-EN 60.439, grado
de protección IP43 - IK8 según UNE 20.324:2004 ERRATUM y UNE-EN 50.102 CORR 2002
respectivamente, precintable, homologada por la compañía suministradora. Totalmente instalado y
conexionado; según REBT, ITC-BT-13.
Mano de obra .....................................................
Resto de obra y materiales .................................

16,95
159,40
_______________

TOTAL PARTIDA...............................................

176,35

SUBCAPÍTULO 5.2 ABASTECIMIENTO DE AGUA
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APARTADO 2.5.1.1 ACOMETIDA
E20VFP090

u

VÁLVULA DE ESFERA PVC PN10 3"

Válvula de esfera de PVC, de diámetro 3", PN-10. Totalmente instalada, probada y funcionando,
i/ p.p. de pequeño material y mediosauxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.
Mano de obra .....................................................
Resto de obra y materiales .................................

12,40
155,20
_______________

TOTAL PARTIDA...............................................
E20TE060

m

167,60

TUBERÍA POLIETILENO DN63 mm 2 1/2"

Tubería de polietileno de alta densidad (PE-100), para uso alimentario, de 63 mm de diámtero nominal (2 1/2") y PN 16 atm, conforme UNE-EN 12201; para tuberías de alimentación de suministro de agua. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos,
etc), y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.
BOMBA

u

TOTAL PARTIDA...............................................

59,97

Mano de obra .....................................................
Maquinaria .........................................................
Resto de obra y materiales .................................

19,07
1.300,00
0,57

TOTAL PARTIDA...............................................

_______________
1.319,64

BOMBA DEL POZO

APARTADO 2.5.1.2 RED GENERAL
E03AHS460.1

u

ARQUETA SIFÓNICA PREFABRICADA HM 70x70x70 cm

Arqueta sifónica prefabricada de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte
superior de 70x70x70 cm, medidas interiores, completa: con tapa, marco de hormigón y clapeta
sifónica y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón
en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.
Mano de obra .....................................................
Maquinaria .........................................................
Resto de obra y materiales .................................

39,29
4,66
88,77
_______________

TOTAL PARTIDA...............................................
E03AHS460

u

132,72

ARQUETA SIFÓNICA PREFABRICADA HM 50x50x50 cm

Arqueta sifónica prefabricada de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte
superior de 50x50x50 cm, medidas interiores, completa: con tapa, marco de hormigón y clapeta
sifónica y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón
en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.
Mano de obra .....................................................
Maquinaria .........................................................
Resto de obra y materiales .................................

34,57
3,62
85,70
_______________

TOTAL PARTIDA...............................................
E20TE040

m

123,89

TUBERÍA POLIETILENO DN40 mm 1 1/2"

Tubería de polietileno de alta densidad (PE-100), para uso alimentario, de 40 mm de diámtero nominal (1 1/2") y PN 16 atm, conforme UNE-EN 12201; para tuberías de alimentación de suministro de agua. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos,
etc), y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.
Mano de obra .....................................................
Resto de obra y materiales .................................

4,50
15,22
_______________

TOTAL PARTIDA...............................................
E20TE020

m

19,72

TUBERÍA POLIETILENO DN25 mm 1"

Tubería de polietileno de alta densidad (PE-100), para uso alimentario, de 25 mm de diámtero nominal (1") y PN 16 atm, conforme UNE-EN 12201; para tuberías de alimentación de suministro
de agua. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), y
p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.
Mano de obra .....................................................
Resto de obra y materiales .................................

4,50
6,34
_______________
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TOTAL PARTIDA...............................................
E20TA040

m

10,84

TUBERÍA ACERO GALVANIZADO DN25 mm 1"

Tubería de acero galvanizado sin soldadura, de 25 mm de diámetro nominal (1"), conforme a
UNE 19048; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tubo
corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.
Mano de obra .....................................................
Resto de obra y materiales .................................

9,74
16,99
_______________

TOTAL PARTIDA...............................................

26,73

SUBCAPÍTULO 5.3 EQUIPAMIENTO DEL CEBADERO
E15VB030.1

m

VALLA BARROTES HORIZONTALES 50x1,5 mm GALVANIZADO h=1,80 m

Valla formada por tubos de acero redondos laminados 50x1,50 mm en horizontal, separados 60
cm y cuadrados de 50x50x1,5 mm en horizontal, fijados a postes de tubo de 48 mm de diámetro, separados 2,80 m y 1,80 m de altura, galvanizado en caliente por inmersión Z-275, incluido
montaje rápido, sin soldadura. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

BEBEDERO

u

Mano de obra .....................................................
Resto de obra y materiales .................................

9,26
38,00

TOTAL PARTIDA...............................................

_______________
47,26

BEBEDERO ACERO INOX 4000x780x310mm

Suministro e instalación de bebedero de 4 m de longitud sobre peana de acero inoxidable con
válvula.
Mano de obra .....................................................
Resto de obra y materiales .................................

19,07
97,28
_______________

TOTAL PARTIDA...............................................
BEBEDERO.1

u

116,35

BEBEDERO ACERO INOX 2000x780x310mm

Suministro e instalación de bebedero de 2 m de longitud sobre peana de acero inoxidable con
válvula.
TOTAL PARTIDA...............................................
TOLVA

u

75,95

TOLVA 7000kg 3300X3000

Suministro e instalacion de tolva de 3300x3000 con capacidad de 7000kg de doble bandeja.
Mano de obra .....................................................
Resto de obra y materiales .................................

7,54
257,73
_______________

SILO

u

TOTAL PARTIDA...............................................

265,27

Mano de obra .....................................................
Maquinaria .........................................................
Resto de obra y materiales .................................

7,54
3.200,00
96,23

SILO 19000 kg

Silo de 19000 kg de capacidad

_______________
DEPÓSITO

u

TOTAL PARTIDA...............................................

3.303,77

Mano de obra .....................................................
Maquinaria .........................................................
Resto de obra y materiales .................................

19,07
1.360,00
0,57

DEPÓSTIO DE AGUA 20000 L

MP13VB100.3

_______________
TOTAL PARTIDA...............................................

1.379,64

SUBCAPÍTULO 5.4 ESTERCOLERO Y FOSA DE LIXIVIADOS
E04SAS045.1

m2

SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA-30/P/20/Qa #150x150x6 mm e=30 cm

Solera de hormigón armado HA-30/P/20/Qa de 30 cm de espesor, elaborado en obra, i/vertido,
colocación y armado con mallazo #150x150x6 mm, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y
fratasado. Según NTE-RSS y EHE-08. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
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Mano de obra .....................................................
Resto de obra y materiales .................................

8,12
26,61
_______________

TOTAL PARTIDA...............................................
U07DIF220

u

34,73

FOSA SÉPTICA FILTRO BIOLÓGICO 10000 l

Fosa séptica fabricada en P.R.V.F. de 10.000 l de capacidad y 160 mm de diámetro, dimensionado para 50 hab/eqv. Equipo compacto con decantador primario y filtro biológico anaeróbico integrado, s/norma UNE-EN 12566-1:2000. No se incluye preparación previa del terreno.
Mano de obra .....................................................
Resto de obra y materiales .................................

162,86
4.663,29
_______________

TOTAL PARTIDA...............................................
3.3

m3

4.826,15

ARENA RIO 2/6mm

Arena de rio natural, 2-6 mm, puesta en obra, extendida y nivelada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 15/30 cm de espesor, medido sobre perfil. Árido con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de obra .....................................................
Maquinaria .........................................................
Resto de obra y materiales .................................

0,63
2,13
21,57
_______________

TOTAL PARTIDA...............................................
U01RLZ030

m3

24,33

RELLENO EN ZANJAS CON SUELO SELECCIONADO

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado,
extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación superior al 95%. Incluida parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.332.
Mano de obra .....................................................
Maquinaria .........................................................

1,99
9,37
_______________

U07ENH020

m

TOTAL PARTIDA...............................................
CANALETA HORMIGÓN POLÍMERO 1000X130X200 mm C/REJILLA FUNDICIÓN D

11,36

Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formado por piezas prefabricadas de
hormigón polímero de 1000x130x200 mm de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y
con rejilla de fundición dúctil de medidas superficiales 500x130x15 mm, colocadas sobre cama
de arena de río compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado,
nivelado y con p.p. de medios auxiliares. Incluso recibido a saneamiento.
Mano de obra .....................................................
Resto de obra y materiales .................................

11,34
53,11
_______________

TOTAL PARTIDA...............................................

64,45

SUBCAPÍTULO 5.5 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO
E20WNG040

m.

CANALÓN AC.GALV.CUAD.DES. 250mm.

Canalón visto de chapa de acero galvanizada de 0,6 mm. de espesor de sección cuadrada con
un desarrollo de 250 mm., fijado al alero mediante soportes galvanizados colocados cada 50
cm., totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de chapa galvanizada, soldaduras y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.
Mano de obra .....................................................
Resto de obra y materiales .................................

8,58
22,88
_______________

TOTAL PARTIDA...............................................
E03ATR010

u

31,46

ARQUETA PREFABRICADA PP 30x30 cm

Arqueta prefabricada registrable de polipropileno de 30x30 cm, con tapa y marco de polipropileno
incluidos. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.
Mano de obra .....................................................
Resto de obra y materiales .................................

31,27
34,32
_______________

TOTAL PARTIDA...............................................
E03ATR020

u

65,59

ARQUETA PREFABRICADA PP 50x50 cm
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Arqueta prefabricada registrable de polipropileno de 50x50 cm, con tapa y marco de polipropileno
incluidos. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.
Mano de obra .....................................................
Resto de obra y materiales .................................

E03OEP010

m

TOTAL PARTIDA...............................................
TUBO PVC PARED COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2 COLOR TEJA 140 mm

31,27
141,61
_______________
172,88

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2;
con un diámetro 160 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
Mano de obra .....................................................
Resto de obra y materiales .................................

8,69
11,68
_______________

E03OEP020

m

TOTAL PARTIDA...............................................
TUBO PVC PARED COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2 COLOR TEJA 160 mm

20,37

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2;
con un diámetro 200 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
Mano de obra .....................................................
Resto de obra y materiales .................................

E03OEP030

m

TOTAL PARTIDA...............................................
TUBO PVC PARED COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2 COLOR TEJA 250 mm

10,13
14,98
_______________
25,11

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2;
con un diámetro 250 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
Mano de obra .....................................................
Resto de obra y materiales .................................

11,94
18,73
_______________

TOTAL PARTIDA...............................................
E03OEP040

m

30,67

TUBO PVC PARED COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2 COLOR TEJA 100 mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2;
con un diámetro 315 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
Mano de obra .....................................................
Resto de obra y materiales .................................

8,69
10,26
_______________

U07ENH020

m

TOTAL PARTIDA...............................................
CANALETA HORMIGÓN POLÍMERO 1000X130X200 mm C/REJILLA FUNDICIÓN D

18,95

Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formado por piezas prefabricadas de
hormigón polímero de 1000x130x200 mm de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y
con rejilla de fundición dúctil de medidas superficiales 500x130x15 mm, colocadas sobre cama
de arena de río compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado,
nivelado y con p.p. de medios auxiliares. Incluso recibido a saneamiento.
Mano de obra .....................................................
Resto de obra y materiales .................................

11,34
53,11
_______________
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TOTAL PARTIDA...............................................
E20WJP020

m.

64,45

BAJANTE PVC PLUVIALES 140 mm.

Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 140 mm. de diámetro, con sistema de unión
por junta elástica, colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. Según CTE-HS-5.
Mano de obra .....................................................
Resto de obra y materiales .................................

5,72
8,84
_______________

TOTAL PARTIDA...............................................

14,56

3. MEDICIONES Y PRESUPUESTO
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO 1 MOVIMIENTO DE TIERRRAS
E02AM010

m2 DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MÁQUINA

Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos de hasta 10 cm de profundidad
media, sin carga ni transporte al vertedero, incluida parte proporcional de medios auxiliares.
Naves 1-2-3-4
Estercolero
Camino (2 sentidos)
Camino (1 sentido)

E02SA070

1
1
1
1

345,00
45,00
232,00
464,00

64,00
20,00
6,00
3,00

22.080,00
900,00
1.392,00
1.392,00
_______________________________________________________
25.764,00
0,64
16.488,96

m2 COMPACTACIÓN TERRENO CIELO ABIERTO MECÁNICA S/APORTE

Compactación de terrenos a cielo abierto por medios mecánicos, sin aporte de tierras, incluido regado de los mismos, sin definir grado de compactación mínimo y con parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C.
Naves 1-2-3-4
Estercolero
Camino (2 sentidos)
Camino (1 sentido)

U03CZ030

1
1
1
1

345,00
45,00
232,00
464,00

64,00
20,00
6,00
3,00

22.080,00
900,00
1.392,00
1.392,00
_______________________________________________________
25.764,00
1,45
37.357,80

m2 ZAHORRA ARTIFICIAL 60% BASE e=20 cm

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 20 cm de espesor, con 60% de caras
de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento.
Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Camino (2 sentidos)
Camino (1 sentido)
Nave 1-2-3-4
Estercolero

1
1
1
1

232,00
464,00
345,00
45,00

6,00
3,00
64,00
20,00

1.392,00
1.392,00
22.080,00
900,00
_______________________________________________________
25.764,00

E02PMA080

4,61

118.772,04

m3 EXCAVACIÓN POZOS A MÁQUINA TERRENOS FLOJOS C/TRANSPORTE <10 km

Excavación en pozos, en terrenos de consistencia floja por medios mecánicos, con carga directa sobre camión basculante, incluso transporte de tierras al vertedero a una distancia menor de 10 km,
considerando ida y vuelta, canon de vertido y parte proporcional de medios auxiliares. Según
CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.
NAVE 1-2-3-4
Zapata Tipo 1
Zapata Tipo 2
Fosa lixiviados

120
8
1

1,45
1,65
4,00

2,05
2,55
2,20

0,90
0,90
2,20

321,03
30,29
19,36
_______________________________________________________
370,68
16,67
6.179,24

Ç

17

Proyecto Fin de Grado

Presupuesto

Cebadero de terneros para 1200 cabezas de la raza Rubia Gallega en Monforte de Lemos (Lugo)
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
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_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
E02EMA080

m3 EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS FLOJOS C/TRANSPORTE <10 km

Excavación en zanjas, en terrenos de consistencia floja por medios mecánicos, con carga directa
sobre camión basculante, incluso transporte de tierras al vertedero a una distancia menor de 10 km,
considerando ida y vuelta, canon de vertido y parte proporcional de medios auxiliares. Según
CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.
NAVE 1-2-3-4
Viga atado 1
Viga atado 2
Viga atado 3

E02ZMA040

104
8
16

4,30
13,95
4,20

0,40
0,40
0,40

0,50
0,50
0,50

89,44
22,32
13,44
_______________________________________________________
125,20
14,28
1.787,86

m3 EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO A MÁQUINA TERRENO COMPACTO C/RELLEN

Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos compactos por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavación. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-HS.
NAVE 1-2-3-4
Acometida-Cuadro pricipal
Cuadro principal-pozo
Cuadro principal-Cuadro secundario
Nave 1
Cuadro principal-Cuadro secundario
Nave 3
Cuadro principal-Cuadro secundario
Nave 4
Tubería Pozo-Arqueta
Arqueta-Nave 1
Arqueta-Nave 2
Arqueta-Nave 3
Arqueta-Nave 4
Arqueta 1 saneamiento - Arqeuta 3
saneamiento
Arqueta 2 saneamiento - Arqeuta 3
saneamiento
Arqueta saneamiento 3 - Fosa de
lixiviados
Bajante canalon - Arqueta
Arqueta - desembocadura

1
1
1

195,00
137,00
37,00

0,50
0,50
0,50

0,80
0,80
0,80

78,00
54,80
14,80

1

10,50

0,50

0,80

4,20

1

47,00

0,50

0,80

18,80

1
1
1
1
1
1

121,00
39,00
14,00
13,00
38,00
59,00

0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

48,40
15,60
5,60
5,20
15,20
23,60

1

13,00

0,50

0,80

5,20

1

5,00

0,50

0,80

2,00

8
2

20,00
10,00

0,50
0,50

0,80
0,80

64,00
8,00
_______________________________________________________
363,40
24,26
8.816,08
________________

TOTAL CAPÍTULO 1 MOVIMIENTO DE TIERRRAS Y URBANIZACIÓN DE LA PARCELA ............................................
CAPÍTULO 2 CIMENTACIONES
E04N010

189.401,98

.....................................................................................

m3 HORMIGÓN EN MASA EN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM-20/B/40/IIa

Hormigón en masa en recalces HM-20/B/40/IIa de resistencia característica a compresión 20 MPa
(N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación, elaborado en central. Incluso vertido por medios manuales, vibrado y
colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
NAVE 1-2-3-4
Zapata Tipo 1
Zapata Tipo 2
Viga atado 1
Viga atado 2
Viga atado 3

120
8
104
8
16

1,45
1,65
4,30
13,95
4,20

2,05
2,55
0,40
0,40
0,40

0,10
0,10
0,10
0,10
0,10

35,67
3,37
17,89
4,46
2,69
_______________________________________________________
64,08

E04CAM020

71,75

4.597,74

m3 HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa CIMENTACIÓN VERTIDO MANUAL

Hormigón armado HA-25/P/40/IIa, elaborado en central, en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, i/armadura (40 kg/m3), vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas
NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP
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(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
NAVE 1-2-3-4
Zapata Tipo 1
Zapata Tipo 2
Viga atado 1
Viga atado 2
Viga atado 3

E04LAM050

120
8
104
8
16

1,45
1,65
4,30
13,95
4,20

2,05
2,55
0,40
0,40
0,40

0,80
0,80
0,40
0,40
0,40

285,36
26,93
71,55
17,86
10,75
_______________________________________________________
412,45
147,25
60.733,26

m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa VERTIDO MANUAL LOSA

Hormigón armado HA-25/P/20/IIa, elaborado en central, en relleno de losa de cimentación, i/armadura (100 kg/m³), vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSL,
EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Silos
Depósitos agua

4
1

5,50
7,00

5,50
3,30

0,30
0,30

36,30
6,93
_______________________________________________________
43,23

228,25

TOTAL CAPÍTULO 2 CIMENTACIONES..............................................................................................

9.867,25
________________

75.198,25

CAPÍTULO 3 ESTRUCTURA
E05AAL005

kg ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA

Acero laminado S275 JR, 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. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
NAVE 1-2-3-4
La medición de altura representa los
kg/m
HE 280 B pilar
IPE 300 dintel
IPE 300 cartela
IPE 300 refuerzo en clave
L 25x25x3 Cruces de San Andrés

136
136
72
72
64

4,00
8,23
2,00
0,50
9,96

103,00
42,20
42,20
42,20
1,11

56.032,00
47.233,62
6.076,80
1.519,20
707,56
_______________________________________________________
111.569,18

E05AAT005

2,00

223.138,36

kg ACERO PERFIL TUBULAR ESTRUCTURA

Acero laminado S275 JR en perfiles para vigas, pilares y correas, con una tensión de rotura de 410
N/mm2, unidas entre sí mediante uniones soldadas con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo totalmente montado, según CTE-DB-SE-A y
EAE. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:2011.
Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
NAVE 1-2-3-4
# 100X60X40 Vigas de atado

E05AP042

u

60

5,75

9,22

3.180,90
_______________________________________________________
3.180,90
2,43
7.729,59

PLACA ANCLAJE S275 650x650x22 mm

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 650x650x22 mm con ocho garrotas
de acero corrugado de 32 mm de diámetro y 70 cm de longitud total incluso dos cartelas de rigidización de 200x650x10 mm, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE.
Acero con con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.
NAVE 1-2-3-4
650x650x22

E05AP042.1

u

120

120,00
_______________________________________________________
120,00
173,85
20.862,00

PLACA ANCLAJE S275 650x650x25 mm

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 650x650x25 mm con ocho garrotas
de acero corrugado de 32 mm de diámetro y 60 cm de longitud total incluso cuatro cartelas de rigidización de 200x650x10 mm, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y
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EAE. Acero con con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.
NAVE 1-2-3-4
650x650x25

E05AC030

16

16,00
_______________________________________________________
16,00
191,21
3.059,36

kg ACERO S235JR EN CONFORMADO Z

Correa realizada con chapa acero S235JR conformada en frío tipo Z, i/p.p. de despuntes y piezas
especiales, colocada y montada. Según NTE-EA, CTE-DB-SE-A y EAE. Chapa con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
NAVE 1-2-3-4
Correa Z 250x4

48

86,25

12,30

50.922,00
_______________________________________________________
50.922,00

2,09

TOTAL CAPÍTULO 3 ESTRUCTURA...................................................................................................

106.426,98
________________

361.216,29

CAPÍTULO 4 SOLADOS, CERRAMIENTOS Y CUBIERTAS
E09GSS070

m2 CUBIERTA PANEL SÁNDWICH CHAPA PRELACADA + AISLAM. PUR 30 mm I/RE

Cubierta formada por panel sándwich de chapa de acero en perfil comercial, formada por chapa prelacada en ambas caras (exterior e interior) de 0,6 mm de espesor, y núcleo aislante de espuma de
poliuretano (PUR) de 40 kg/m3 con un espesor total de 30 mm. Totalmente montada sobre correas
metálicas o soporte estructural (no incluido); i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, limahoyas, cumbrera, remates laterales, encuentros de chapa prelacada de 0,8 mm de espesor y 500
mm de desarrollo medio, juntas de estanqueidad y medios auxiliares (excepto elevación, transporte
y medidas de seguridad colectivas). Conforme a NTE-QTG-8, 9, 10 y 11. Medida en verdadera
magnitud.
NAVE 1-2-3-4
Faldones

E07HH020

8

8,70

86,25

6.003,00
_______________________________________________________
6.003,00
36,10
216.708,30
m2 FACHADA PANEL PREFABRICADO HORMIGÓN CERRAMIENTO GRIS HORIZONTAL

Panel de cerramiento prefabricado de hormigón machihembrado, de 20 cm de espesor, acabado en
color gris liso, en piezas de 1.2 m de alto y 5.75 m de largo, formadas por dos planchas de hormigón
de 5 cm de espesor con rigidizadores interiores, con capa interior de poliestireno de 10 cm de espesor, i/p.p. de piezas especiales y sellado de juntas con cordón de masilla caucho-asfáltica. Colocado
con ayuda de grúa automóvil para montaje y apeos necesarios. Eliminación de restos y limpieza final. i/p.p. de andamiajes y medios auxiliares. Según NTE-FPP. Medida la superficie realmente ejecutada. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN
14992:2008+A1:2012. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
NAVES 1-2-3-4
Cerramiento lateral

E04SAS045

4

86,25

3,00

1.035,00
_______________________________________________________
1.035,00
75,75
78.401,25

m2 SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA-30/P/20/Qa e=15 cm #150x150x6 mm

Solera de hormigón armado HA-30/P/20/Qa de 15 cm de espesor, elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo #150x150x6 mm, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE-08. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Naves 1-2-3-4
Pasillos

4
2

86,25
86,25

16,00
5,00

0,15
0,15

828,00
129,38
_______________________________________________________
957,38

109,50

TOTAL CAPÍTULO 4 SOLADOS, CERRAMIENTOS Y CUBIERTAS....................................................

104.833,11
________________

399.942,66

CAPÍTULO 5 INSTALACIONES
SUBCAPÍTULO 5.1 ELECTRICIDAD
APARTADO 5.1.1 CAJA GENERAL DE PROTECCION Y ACOMETIDA
E17BAM030

ud CGP. Y MEDIDA HASTA 14kW P/1 CONT. MONF.
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Caja general de protección y medida hasta 14 kW para 1 contador trifásico, incluso bases cortacircuitos y fusibles para protección de línea repartidora; para empotrar.
4

E17BD020

4,00
_______________________________________________________
4,00
537,53
2.150,12

ud TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable
de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación
y puente de prueba.
1

E17AB070.1

m

1,00
_______________________________________________________
1,00
143,49
143,49

ACOMETIDA MONOFÁSICA 2(1x70)+TT mm2 Cu

Acometida enterrada monofásica tendida directamente en zanja formada por conductores unipolares
aislados de cobre con polietileno reticulado (XLEP) y cubierta de PVC, RV-0,6/1KV 3x70 mm², para
una tensión nominal de 0,6/1 kV, protección mecánica por placa y cinta señalización de PVC. Totalmente instalado y conexionado; según REBT, ITC-BT-11 e ITC-BT-07.
Acometida - Cuadro general

1

195,00

195,00
_______________________________________________________
195,00

E17CBA040

92,19

17.977,05

ud CUADRO PROTEC.NAVE

Cuadro protección servicios comunes, formado por caja ABB, de doble aislamiento de empotrar, con
puerta de 24 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor automático diferencial
ABB de 4x25 A., 30 mA., tres PIAS ABB (1+N) de 10 A., un PIA ABB curva K de 4x10 A y un
PIA ABB (1+N) de 32 A. para línea nave. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.
Cuadro Mando y Protección

4

4,00
_______________________________________________________
4,00
692,32
2.769,28
________________

TOTAL APARTADO 5.1.1 CAJA GENERAL DE PROTECCION Y
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APARTADO 5.1.2 TOMAS DE CORRIENTE
E17CM020

m

CIRCUITO MONOFASICO 3x10 mm2

Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre aislados H07V-K 3x10 mm2, para
una tensión nominal de 450/750 V, realizado con tubo PVC corrugado M25/gp5 empotrado, en sistema monofásico (fase, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de conexión.
Instalación y conexionado; según REBT.
Toma de fuerza

E17MWS040

4

80,00

320,00
_______________________________________________________
320,00
8,12
2.598,40

ud BASE SUP. IP447 32 A. 2P+TT

Base de enchufe tipo industrial, para montaje superficial, 2p+t, 32 A. 230 V., con protección IP447,
instalada.
Pajar

16

16,00
_______________________________________________________
16,00

14,93

TOTAL APARTADO 5.1.2 TOMAS DE CORRIENTE ...............

238,88
________________

2.837,28

APARTADO 5.1.3 ILUMINACION INTERIOR
E17CM015

m

CIRCUITO MONOFÁSICO 3x4 mm2

Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre aislados H07V-K 3x4 mm2, para una
tensión nominal de 450/750 V, realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 empotrado, en sistema
monofásico (fase, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de conexión.
Instalación y conexionado; según REBT.
Circuito Luminarias

4

173,00

692,00
_______________________________________________________
692,00

E18IN060.2

5,96

4.124,32

ud LUMINAR.INDUS.LED.97W

Luminaria industrial circular de campana 200 mm. de diámetro, constituida por una carcasa de alumi-
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nio fundido y resina fenólica, reflector de distribución extensiva o semi-intensiva de chapa de aluminio anodizado, con cierre de vidrio templado y junta de silicona, grado de protección con el cierre
IP54 clase I y sin cierre IP20 clase I, con lámpara LED de97 W. y 10.000 lux. Incluso equipo de
arranque. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
Lumianarias (tiotal en las 4 naves)

E17MN010

u

64

64,00
_______________________________________________________
64,00
162,43
10.395,52

PUNTO LUZ SENCILLO UNIPOLAR BLANCO

Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M16/gp5 y conductor de cobre unipolar
aislado para una tensión nominal de 750 V y sección de 1,5 mm2 (activo, neutro y protección), incluido caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillo, interruptor unipolar con tecla gama
estándar, marco respectivo y casquillo, totalmente montado e instalado.
Enrtada de nave (1 por nave)

4

4,00
_______________________________________________________
4,00
22,74
90,96
________________

TOTAL APARTADO 5.1.3 ILUMINACION INTERIOR ..............

14.610,80

APARTADO 5.1.4 POZO
E17AB030.1

m

CIRCUITO MONOFASICO ENTER./ 3x10 mm2

Circuito monofásico tendida directamente en zanja formada por conductores unipolares aislados de
cobre con polietileno reticulado (XLEP) y cubierta de PVC, RV-K 2x10 mm², para una tensión nominal de 0,6/1 kV, , protección mecánica por placa y cinta señalización de PVC. Totalmente instalado
y conexionado; según REBT, ITC-BT-11 e ITC-BT-07.
Cuadro general - Pozo

E17BAP020

u

1

80,00

80,00
_______________________________________________________
80,00
16,35
1.308,00

CAJA GENERAL PROTECCIÓN 100 A

Caja general de protección 100 A incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 100 A para
protección de la línea linea general de alimentación, situada en fachada o interior nicho mural. Formada por una envolvente con grado de inflamabilidad según norma UNE-EN 60.439, grado de protección IP43 - IK8 según UNE 20.324:2004 ERRATUM y UNE-EN 50.102 CORR 2002 respectivamente, precintable, homologada por la compañía suministradora. Totalmente instalado y conexionado;
según REBT, ITC-BT-13.
Caja pozo

1

1,00
_______________________________________________________
1,00
176,35
176,35
________________

TOTAL APARTADO 5.1.4 POZO ............................................

1.484,35
____________
TOTAL SUBCAPÍTULO 5.1 ELECTRICIDAD ..........................
41.972,37
SUBCAPÍTULO 5.2 ABASTECIMIENTO DE AGUA
APARTADO 2.5.1.1 ACOMETIDA
E20VFP090

u

VÁLVULA DE ESFERA PVC PN10 3"

Válvula de esfera de PVC, de diámetro 3", PN-10. Totalmente instalada, probada y funcionando, i/
p.p. de pequeño material y mediosauxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.
Acometida
Entrada Nave

E20TE060

m

1
1

1,00
1,00
_______________________________________________________
2,00
167,60
335,20

TUBERÍA POLIETILENO DN63 mm 2 1/2"

Tubería de polietileno de alta densidad (PE-100), para uso alimentario, de 63 mm de diámtero nominal
(2 1/2") y PN 16 atm, conforme UNE-EN 12201; para tuberías de alimentación de suministro de
agua. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), y p.p de
medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.
Pozo - Depósitos

1

5,00

5,00
_______________________________________________________
5,00

59,97

299,85
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_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
BOMBA

u BOMBA DEL POZO
Bomba del pozo

1

1,00
_______________________________________________________
1,00
1.319,64
1.319,64
________________

TOTAL APARTADO 2.5.1.1 ACOMETIDA ..............................

1.954,69

APARTADO 2.5.1.2 RED GENERAL
E03AHS460.1

u

ARQUETA SIFÓNICA PREFABRICADA HM 70x70x70 cm

Arqueta sifónica prefabricada de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de 70x70x70 cm, medidas interiores, completa: con tapa, marco de hormigón y clapeta sifónica y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.
Depósitos-Distribución a las 4 tuberías

E03AHS460

u

1

1,00
_______________________________________________________
1,00
132,72
132,72

ARQUETA SIFÓNICA PREFABRICADA HM 50x50x50 cm

Arqueta sifónica prefabricada de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de 50x50x50 cm, medidas interiores, completa: con tapa, marco de hormigón y clapeta sifónica y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.
Distribución a bebederos

E20TE040

m

4

4,00
_______________________________________________________
4,00
123,89
495,56

TUBERÍA POLIETILENO DN40 mm 1 1/2"

Tubería de polietileno de alta densidad (PE-100), para uso alimentario, de 40 mm de diámtero nominal
(1 1/2") y PN 16 atm, conforme UNE-EN 12201; para tuberías de alimentación de suministro de
agua. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), y p.p de
medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.
Depósitos - Arqueta principal

E20TE020

m

1

122,00

122,00
_______________________________________________________
122,00
19,72
2.405,84

TUBERÍA POLIETILENO DN25 mm 1"

Tubería de polietileno de alta densidad (PE-100), para uso alimentario, de 25 mm de diámtero nominal
(1") y PN 16 atm, conforme UNE-EN 12201; para tuberías de alimentación de suministro de agua.
Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), y p.p de medios
auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.
Arqueta principal - Arqeuta secundaria
Nave 1
Arqueta principal - Arqeuta secundaria
Nave 2
Arqueta principal - Arqeuta secundaria
Nave 3
Arqueta principal - Arqeuta secundaria
Nave 4

1

33,00

33,00

1

12,00

12,00

1

11,00

11,00

1

37,00

37,00
_______________________________________________________
93,00
10,84
1.008,12

E20TA040

m

TUBERÍA ACERO GALVANIZADO DN25 mm 1"

Tubería de acero galvanizado sin soldadura, de 25 mm de diámetro nominal (1"), conforme a UNE
19048; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente
montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado
de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.
Bebederos

4

80,00

320,00
_______________________________________________________
320,00
26,73
8.553,60
________________

TOTAL APARTADO 2.5.1.2 RED GENERAL ..........................

12.595,84
____________
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

TOTAL SUBCAPÍTULO 5.2 ABASTECIMIENTO DE AGUA ....

14.550,53

SUBCAPÍTULO 5.3 EQUIPAMIENTO DEL CEBADERO
E15VB030.1

m

VALLA BARROTES HORIZONTALES 50x1,5 mm GALVANIZADO h=1,80 m

Valla formada por tubos de acero redondos laminados 50x1,50 mm en horizontal, separados 60 cm
y cuadrados de 50x50x1,5 mm en horizontal, fijados a postes de tubo de 48 mm de diámetro, separados 2,80 m y 1,80 m de altura, galvanizado en caliente por inmersión Z-275, incluido montaje rápido, sin soldadura. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Teleras corrales
Manga de manejo
Corral de espera

BEBEDERO

u

4
2
2

270,00
18,00
30,60

1.080,00
36,00
61,20
_______________________________________________________
1.177,20
47,26
55.634,47

BEBEDERO ACERO INOX 4000x780x310mm

Suministro e instalación de bebedero de 4 m de longitud sobre peana de acero inoxidable con válvula.
Bebederos corrales

BEBEDERO.1

u

16

16,00
_______________________________________________________
16,00
116,35
1.861,60

BEBEDERO ACERO INOX 2000x780x310mm

Suministro e instalación de bebedero de 2 m de longitud sobre peana de acero inoxidable con válvula.
Bebederos lazaretos

4

4,00
_______________________________________________________
4,00

TOLVA

u

75,95

303,80

TOLVA 7000kg 3300X3000

Suministro e instalacion de tolva de 3300x3000 con capacidad de 7000kg de doble bandeja.
Tolva

SILO

u

16

16,00
_______________________________________________________
16,00
265,27
4.244,32

4

4,00
_______________________________________________________
4,00
3.303,77
13.215,08

2

2,00
_______________________________________________________
2,00
1.379,64
2.759,28
________________

SILO 19000 kg

Silo de 19000 kg de capacidad
Silo

DEPÓSITO

u

DEPÓSTIO DE AGUA 20000 L

MP13VB100.3
Depósitos de agua

TOTAL SUBCAPÍTULO 5.3 EQUIPAMIENTO DEL CEBADERO ........................................................................................

78.018,55

SUBCAPÍTULO 5.4 ESTERCOLERO Y FOSA DE LIXIVIADOS
E04SAS045.1

m2 SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA-30/P/20/Qa #150x150x6 mm e=30 cm

Solera de hormigón armado HA-30/P/20/Qa de 30 cm de espesor, elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo #150x150x6 mm, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE-08. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Estercolero

U07DIF220

u

1

45,00

20,00

0,30

270,00
_______________________________________________________
270,00
34,73
9.377,10

FOSA SÉPTICA FILTRO BIOLÓGICO 10000 l

Fosa séptica fabricada en P.R.V.F. de 10.000 l de capacidad y 160 mm de diámetro, dimensionado
para 50 hab/eqv. Equipo compacto con decantador primario y filtro biológico anaeróbico integrado,
s/norma UNE-EN 12566-1:2000. No se incluye preparación previa del terreno.
1

1,00
_______________________________________________________
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CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
1,00
3.3

4.826,15

4.826,15

m3 ARENA RIO 2/6mm

Arena de rio natural, 2-6 mm, puesta en obra, extendida y nivelada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 15/30 cm de espesor, medido sobre perfil. Árido con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Cama Fosa Séptica

U01RLZ030

1

3,90

2,20

0,20

1,72
_______________________________________________________
1,72
24,33
41,85

m3 RELLENO EN ZANJAS CON SUELO SELECCIONADO

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación superior al 95%. Incluida parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.332.
Relleno Fosa Séptica
Fosa Séptica
Cama de arean

U07ENH020

m

1
-1
-1

3,90
3,00
4,00

2,20
1,25
2,20

4,00
1,25
0,20

34,32
-4,69
-1,76
_______________________________________________________
27,87
11,36
316,60
CANALETA HORMIGÓN POLÍMERO 1000X130X200 mm C/REJILLA FUNDICIÓN D

Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formado por piezas prefabricadas de
hormigón polímero de 1000x130x200 mm de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de fundición dúctil de medidas superficiales 500x130x15 mm, colocadas sobre cama de arena de
río compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado y con
p.p. de medios auxiliares. Incluso recibido a saneamiento.
1

20,00

20,00
_______________________________________________________
20,00
64,45
1.289,00
________________

TOTAL SUBCAPÍTULO 5.4 ESTERCOLERO Y FOSA DE ......

15.850,70

SUBCAPÍTULO 5.5 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO
E20WNG040

m. CANALÓN AC.GALV.CUAD.DES. 250mm.

Canalón visto de chapa de acero galvanizada de 0,6 mm. de espesor de sección cuadrada con un
desarrollo de 250 mm., fijado al alero mediante soportes galvanizados colocados cada 50 cm., totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de chapa galvanizada, soldaduras y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.
Canalon

E03ATR010

u

8

86,25

690,00
_______________________________________________________
690,00
31,46
21.707,40

ARQUETA PREFABRICADA PP 30x30 cm

Arqueta prefabricada registrable de polipropileno de 30x30 cm, con tapa y marco de polipropileno incluidos. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin
incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.
Arqueta saneamiento

2

2,00
_______________________________________________________
2,00

E03ATR020

u

65,59

131,18

ARQUETA PREFABRICADA PP 50x50 cm

Arqueta prefabricada registrable de polipropileno de 50x50 cm, con tapa y marco de polipropileno incluidos. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin
incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.
Arquetas saneamiento

3

3,00
_______________________________________________________
3,00

E03OEP010

m

172,88

518,64

TUBO PVC PARED COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2 COLOR TEJA 140 mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con
un diámetro 160 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm
por encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los riñones. Con p.p. de
medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
NAVES 1-2-3-4 - Arqueta 4 y 5

8

20,00

160,00
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CÓDIGO
RESUMEN
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CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

E03OEP020

m

_______________________________________________________
160,00
20,37
3.259,20
TUBO PVC PARED COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2 COLOR TEJA 160 mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con
un diámetro 200 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm
por encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los riñones. Con p.p. de
medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
Arqueta 2 - Arqueta 3
Arqueta 1 - Arqueta 3
Arqueta 3 - Fosa

E03OEP030

m

1
1
1

13,00
59,00
41,00

13,00
59,00
41,00
_______________________________________________________
113,00
25,11
2.837,43
TUBO PVC PARED COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2 COLOR TEJA 250 mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con
un diámetro 250 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm
por encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los riñones. Con p.p. de
medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
Arqueta 4-5 - Desembocadura

E03OEP040

m

2

5,00

10,00
_______________________________________________________
10,00
30,67
306,70
TUBO PVC PARED COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2 COLOR TEJA 100 mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con
un diámetro 315 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm
por encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los riñones. Con p.p. de
medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
NAVE 1-2-3-4 - Arqueta 30x30x30
Estercolero - Fosa

4
1

2,60
5,00

10,40
5,00
5,40

U07ENH020

m

18,95

291,83

CANALETA HORMIGÓN POLÍMERO 1000X130X200 mm C/REJILLA FUNDICIÓN D

Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formado por piezas prefabricadas de
hormigón polímero de 1000x130x200 mm de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de fundición dúctil de medidas superficiales 500x130x15 mm, colocadas sobre cama de arena de
río compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado y con
p.p. de medios auxiliares. Incluso recibido a saneamiento.
Sumidero naves

E20WJP020

4

0,30

1,20
_______________________________________________________
1,20
64,45
77,34

m. BAJANTE PVC PLUVIALES 140 mm.

Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 140 mm. de diámetro, con sistema de unión por
junta elástica, colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales
de PVC, funcionando. Según CTE-HS-5.
8

4,00

32,00
_______________________________________________________
32,00
14,56
465,92
________________

TOTAL SUBCAPÍTULO 5.5 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO .......................................................................................
TOTAL CAPÍTULO 5
INSTALACIONES ...........................................................................................................................................................
TOTAL ................................................................................................................................................

29.595,64
____________
179.987,79
____________
1.205.746,97
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4. RESUMEN PRESUPUESTO
1
2
3
4
5

MOVIMIENTO DE TIERRRAS .................................................................................................
CIMENTACIONES ..................................................................................................................
ESTRUCTURA........................................................................................................................
SOLADOS, CERRAMIENTOS Y CUBIERTAS .........................................................................
INSTALACIONES....................................................................................................................
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
13,00 % Gastos generales ...............
156.747,11
6,00 % Beneficio industrial .............
72.344,82

89.401,98
75.198,25
361.216,29
399.942,66
179.987,79
1.205.746,97

_______________________________
SUMA DE G.G. y B.I.
229.091,93
21,00 % I.V.A. ...........................................................

301.316,17
__________________
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA
1.736.155,07
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

1.736.155,07

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLÓN SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL
CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

Madrid, a 17 de junio de 2019

La alumna
Estela Sánchez Losada
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15,71
6,24
29,96
33,17
14,93

