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1. GENERALIDADES Y OBJETO DEL PROYECTO
1.1. Naturaleza del proyecto

El objetivo del proyecto es el dimensionamiento y construcción de una explotación
pecuaria para el cebo de terneros cruzados (machos y hembras) en el municipio de
Fuentidueña de Tajo (Madrid).
La explotación se dimensionará con una capacidad de 1.800 animales por año, para la
producción de terneros de cebo y con la finalidad de satisfacer las necesidades del
mercado actual y con el objetivo a su comercialización de conseguir un peso óptimo que
haga rentable la inversión a realizar por el promotor de la misma, la empresa Incarlopsa
S.A.
Para ello se construirán dos naves de dimensiones similares en las que separaremos
machos y hembras, intentando conseguir un peso para cada uno de ellos respectivamente
de 560 kg y 440 kg.
1.2. Antecedente y situación actual
La parcela en la que se plantea ubicar la explotación de cebo está situada en el municipio
de Fuentidueña de Tajo, en la provincia de Madrid. Se encuentra en el extremo suroriental
de la Comunidad de Madrid.
Fuentidueña de Tajo se encuentra a una distancia de 65,6 kilómetros de la ciudad de
Madrid, y en ella confluyen dos carreteras, que son la autovía de Valencia A-3 (antigua
N-III) y la carretera autonómica Villamanrique de Tajo- Fuentidueña de Tajo, M-326, lo
que la hace fácilmente accesible y bien comunicada para el transporte.
La parcela, cuenta con una superficie de 4,6 hectáreas y pertenece al promotor del
proyecto, la empresa Incarlopsa. Se encuentra situada en el polígono 103, parcela 378
correspondiente a Fuentidueña de Tajo (Madrid). Tiene a su vez muy buena accesibilidad,
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ya que, al sur de ésta, pasa la carretera M-240, con fácil acceso a la autovía A-3. Cuenta
con un pozo y con corriente eléctrica, para cubrir las necesidades del proyecto.
La explotación permitirá una mayor oferta laboral a los habitantes de la zona, así como
un incremento en la plantilla de la empresa promotora, Incarlopsa.
Figura 1: Localización y dimensiones de la parcela.

Fuente: Sistema de Información geográfica de identificación de parcelas agrícolas.

1.3. Condicionantes
Las condiciones exigidas por el promotor son principalmente las dimensiones de las
naves, que deberán ser suficientes para albergar 1800 terneros, así como la elección de su
raza, que será animales cruzados Limousin en machos y hembras de raza autóctona, por
lo que se conseguirá un cebo de raza mixta. Se efectuará una inversión de forma gradual
en el proyecto, de forma que la entrada de los animales se realizará mensualmente.
Las condiciones climatológicas son determinantes y por ello se ha realizado un estudio
climatológico de la zona utilizando los datos pertenecientes al período de los años
comprendidos entre 2004 y 2018 que han arrojado unos datos óptimos: la intensidad de
lluvia es muy baja; el suelo no encontrará dificultad en drenar las aguas pluviales por lo
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que este parámetro no supondrá un aspecto negativo en el proyecto. Tampoco lo hará la
temperatura, zona con una media variable entre 26ºC (julio) y 4ºC (enero) ni la
humedad existente sobre todo en los meses de invierno, problemas ambos solucionados
por la buena ventilación de la que dispondrán las naves de la explotación. Los meses
más afectados por el viento son marzo y julio, con rachas de viento de hasta 14 m/s.
Para evitar todo tipo de riesgo, se orientará la nave de forma que corte estas rachas, es
decir, se realizará el cerramiento por la fachada norte-este, como se comenta a
continuación, para evitar que este parámetro perjudique a los animales.
El resultado de dicho estudio climático en la parcela propuesta resulta adecuado para
desarrollar dicho proyecto de cebadero ya que todas las condiciones climáticas entran
dentro de los rangos permitidos.
En cuanto a los condicionantes legales, se realizará el proyecto cumpliendo la normativa
urbanística establecida por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del territorio
de la Comunidad de Madrid. Quedando recogidas en la Ley 5/1.999 de 8 de abril, Ley de
Urbanismo de la Comunidad de Madrid y por el Decreto 22/2.004 de 29 de enero por el
que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de la Comunidad de Madrid.
Según estos decretos, las normas urbanísticas a aplicar en aquellas construcciones que se
sitúen en suelo rústico son las siguientes:
- La superficie mínima de parcela para poder ser ocupada por edificaciones autorizables
en esta clase de suelo, será la establecida de 4.000 m2.
- El índice de edificabilidad neto deberá ser menor a 0,04 m2 de techo por cada metro
cuadrado de suelo vinculado jurídicamente a la edificación.
- Las edificaciones deberán retranquearse al menos 5 metros de cualquier lindero, y 4
metros respecto al borde en los frentes de los caminos comarcales. En todo caso su
separación a otros lugares donde se desarrollen actividades que originen presencia
permanente o concentración de personas, no será inferior a 500 metros sin perjuicio del
cumplimiento obligatorio de la legislación sectorial.
- Ninguna edificación autorizable en suelo rústico podrá elevar una altura superior a la
correspondiente a dos plantas, equivalente a 9 metros, medidos en cualquier punto del
terreno que le rodea.
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Se permiten tan sólo las cubiertas inclinadas con faldones y aleros, prohibiéndose las
cubiertas planas y la ocultación de faldones tras petos. La pendiente de cubierta no podrá
ser superior al 75%, ni su cumbrera podrá elevarse más de cuatro metros sobre la altura
máxima permitida. Para su cubrición se permite el empleo de cualquier material de origen
natural en toda su variedad de forma y colores, así como los materiales artificiales siempre
que sus formas y colores de presentación lo sean miméticas a las anteriores.
La normativa urbanística anteriormente desarrollada se cumple íntegramente y por ello
se permite la explotación agropecuaria en la parcela seleccionada

- Normativa sectorial
La actividad en cuestión está recogida por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de
calidad del aire y protección de la atmósfera, que tiene como objeto “establecer las
bases en materia de prevención, vigilancia y reducción de la contaminación atmosférica
con el fin de evitar y cuando esto no sea posible, aminorar los daños que de ésta puedan
derivarse para las personas, el medio ambiente y demás bienes de cualquier naturaleza”
Otras de las normas a tener en cuenta es la reflejada en el Real Decreto 479/2.004 de 26
de marzo por el que se establece y regula el registro general de explotaciones ganaderas,
y la ley 8/2003 de 24 abril de sanidad animal, por la que se establece en el apartado 1 de
su artículo 38, que todas las explotaciones de animales deben estar registradas en la
Comunidad Autónoma en la que radiquen y los datos básicos de estos registros serán
incluidos en un registro nacional de carácter informativo.

- Código de protección y bienestar animal

1. Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado de los animales, en su explotación,
transporte, experimentación y sacrificio.
2. Real Decreto 1047/1994, de 20 de mayo, relativo a las normas mínimas para la
protección de terneros.

Almudena Olivas del Rey

6

Trabajo Fin de Grado

Memoria

Proyecto de explotación de terneros de cebo en el municipio de Fuentidueña de Tajo
(Madrid)
3. 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.
4. Real Decreto 1047/1994, de 20 de mayo, relativo a las normas mínimas para la
protección de terneros.
5. Real Decreto 542/2016, de 25 de noviembre, sobre normas de sanidad y protección
animal durante el transporte.

Por último, se ha realizado un estudio de mercado para evaluar las fortalezas y debilidades
de la explotación, aportando información sobre la situación del sector vacuno en la Unión
Europea y en España.
España es el cuarto país de la UE en cuanto a su aportación al valor económico del sector,
con 3.363 millones de €, solo por detrás de Francia, Reino Unido y Alemania. La
producción de carne de vacuno tiende claramente al alza en los últimos 5 años, para un
total de 2,5 millones de animales sacrificados y más de 650.000 toneladas.
Durante el año 2018, la industria cárnica española ha seguido creciendo y las
previsiones apuntan a que este ciclo expansivo continuará a lo largo del ejercicio 2019.

2. ALTERNATIVAS Y DECISIONES
En el Anejo 2 del presente proyecto, se ha realizado una evaluación de las posibles
alternativas a adoptar, con el objetivo de buscar su mayor rentabilidad y lograr un
producto competitivo en el mercado y de gran calidad; por lo tanto, se ha estudiado
diferentes factores, como son el tipo de alojamiento, la alimentación, la ventilación e
iluminación, la distribución de alimentos y el tipo de suelo. Se realizará una evaluación
de sus ventajas e inconvenientes y se escogerá la opción que optimice la eficacia del
proceso productivo e incremente la rentabilidad del mismo.
En cuanto al tipo de alojamiento, después de valorar las diferentes opciones, se ha optado
por el alojamiento estabulado en nave cubierta, tras realizar un análisis multicriterio
donde se refleja que es la opción más eficiente para el proyecto.
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Respecto a la elección del tipo de alimentación, en nutrición de terneros es necesario
aplicar paja ya que evita la acidosis ruminal pero también se hace necesaria la
alimentación con concentrado para favorecer el crecimiento, por tanto, la alternativa a
seguir es una alimentación a base de concentrado y paja.
Las altas temperaturas en verano obligan a disponer de un buen sistema de ventilación,
ya que se ha de aportar el oxígeno necesario a los animales y también se deberán eliminar
los gases nocivos. Es uno de los factores más importantes a valorar en una nave pues, una
buena ventilación evita enfermedades y mantiene una temperatura óptima para que la
salud de los animales sea la correcta. También influyen notablemente las bajas
temperaturas por lo que se cerrará la fachada norte para que el frio que proviene de esa
dirección no ponga en peligro la salud de los animales y se opta por proyectar una nave
abierta a dos fachadas. Asimismo, la luz influye mucho en el bienestar de los terneros,
sobre todo favorece su tranquilidad así que se dotará a las naves con una iluminación
adecuada.
En cuanto a la distribución de los alimentos y tras la valoración de una distribución
manual de los alimentos o bien una distribución con carro unifeed, o bien con un sistema
automatizado, se elige la distribución manual para abaratar el proyecto y porque la
ocupación de cada nave de 560 animales, hace viable que la distribución del alimento se
pueda realizar manualmente a la perfección.

Se ha elegido como tipo de suelo para las camas de los terneros el suelo con paja puesto
que en los meses de invierno ayuda a combatir el frío y su acolchado evita que sufran
lesiones por rozamientos.
La distribución de la nave contará con un pasillo central y al tratarse de una nave abierta
por dos fachadas, esta opción ofrece una mayor comodidad para la alimentación y el
cambio diario de las camas de los terneros. Además, facilita el trabajo diario de la
explotación.
En cuanto a la elección de la estructura de las naves se ha atendido a factores económicos
y a los parámetros del tiempo. Se valoran dos opciones: prefabricados de hormigón o
pórticos de acero. Se escoge esta última ya que los prefabricados de hormigón suelen
tener dimensiones ya establecidas, por tanto, es más complicada su adaptación a las
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dimensiones de la finca, mientras que los pórticos se adaptan fácilmente a las exigencias
de la parcela y además son más económicos.
En lo relativo a la mano de obra se plantea la posibilidad de contratación a un operario a
jornada completa o a jornada parcial.
El tiempo necesario por plaza y ciclo de cebo es de 0,4-0.5 horas, al tener 560 plazas que
multiplicadas por 0,45 darán 252 horas de dedicación en un ciclo por cada nave. Teniendo
en cuenta que una UTA trabaja unas 1.950 horas al año, es decir, 975 horas al semestre
con un operario sería suficiente a jornada parcial. Supondría un coste anual de 15.000 €.

3. INGENIERÍA DEL PROCESO

En este apartado se realiza una descripción de todos los aspectos relacionados con el
manejo de los animales dentro de la explotación, que va desde la llegada de los terneros
hasta su salida con destino al matadero.
3.1. Manejo general de la explotación
La compra de los animales se realiza a la edad aproximada de un año y se busca un peso
de compra de 240 kg para los machos y 220 kg para las hembras aproximadamente,
prestando atención al tamaño, a la conducta del animal a su pelaje y a la movilidad para
caminar como rasgos generales. Asimismo su transporte hasta la llegada a la explotación
se ha de realizar de acuerdo con la normativa vigente, atendiendo fundamentalmente al
cuidado de los animales durante el transporte, su higiene y desinfección en los vehículos
destinados a tal fin, todo ello regulado en el Real decreto el Real Decreto 542/2016 de 25
de noviembre sobre las normas de Sanidad y protección animal en el transporte, que
desarrolla los diferentes aspectos que a continuación se detallan y que abarcan desde la
correspondiente autorización de los medios de transporte y de las empresas propietarias,
la protección de los animales durante el mismo, sus cuidados e higiene y desinfección de
los vehículos dedicados al transporte. Se busca un número de entrada mensual de 150
animales.
El correcto transporte del ganado y su recepción en la explotación son factores
determinantes y por ello se tendrá un especial cuidado en esta actividad, asegurando el
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perfecto estado y salud de los animales a su llegada. El operario deberá observar si
presentan cojeras, heridas o cierta inactividad para poder diferenciar estos animales del
resto, incluso si fuese necesario separarlos en unas instalaciones habilitadas a tal fin
llamadas lazaretos. Se dispondrá de 2 lazaretos, uno en cada nave.
Se realizará diariamente una revisión para asegurar el perfecto estado de las instalaciones,
que se han diseñado para proporcionar una buena protección contra las temperaturas;
deben de tener un medio ambiente limpio y seco y contar con unas buenas condiciones
higiénicas, examinando las camas de los animales, los bebederos, las herramientas de
trabajo y el sistema de cañerías, así como los alimentos y la gestión de los depósitos.
Además de supervisar su estado, se cambiarán cada dos días las camas de los animales, y
se limpiarán, a diario los bebederos y las zonas de paso.
Como el ingreso de animales a la explotación será gradual, entrarán por lotes
mensualmente de 150 cabezas (siendo 70 cabezas de machos y 80 de hembras), es
imprescindible ser meticulosos con el seguimiento de cada lote porque cada uno estará en
una etapa diferente de crecimiento, por ello se hace necesario un control exhaustivo del
peso de los animales mensualmente y la cantidad de alimento ingerido por cada lote
semanalmente. Además, es importante llevar un riguroso control de los medicamentos
aportados a cada animal
El sistema de limpieza y desinfección, así como el mantenimiento de los equipos
garantiza la higiene en el cebadero; su periodicidad vendrá determinada por los animales
que se encuentren alojados manteniendo un control diario de los comederos y bebederos.
Se utilizará el sistema de “todo fuera todo dentro” por el cual, al finalizar la ocupación de
los animales, se vacía la nave y se realiza una limpieza a fondo, atendiendo también al
control de plagas en los equipos de alimentación.
3.2.Manejo de la alimentación y agua.
La alimentación es un factor fundamental para que el animal alcance el peso deseado.
La distribución del concentrado se realizará manualmente por el encargado de la
explotación quien lo almacenará en silos metálicos. El suministro de los piensos y/o
concentrados se realizará en comederos que garanticen la higiene de los mismos.

Almudena Olivas del Rey

10

Trabajo Fin de Grado

Memoria

Proyecto de explotación de terneros de cebo en el municipio de Fuentidueña de Tajo
(Madrid)
Se pretende realizar una diferenciación del pienso en función del peso de los animales
para satisfacer mejor las necesidades de cada etapa de crecimiento.
Pienso de cebo: hasta 300-350 kg
PB: 15%
Almidón: 35-40%
Grasa: 3-6%
UFc: 1-1,03
Pienso de acabado: Desde 300-350 kg hasta PV final
PB: 14%
Almidón: 37-42%
Grasa: 4-6%
UFc: 1,03-1,05
Estos tipos de pienso suelen estar compuestos con elevados porcentajes de cebada entorno
al 75% y en porcentajes más inferiores maíz y soja (12%-10%). Además, presentan un
3% de corrector vitamínico-mineral
Para obtener 1 kg de ganancia en el peso de los animales, se requiere aportar 5 kg de
pienso, diferenciando el pienso de cebo (hasta 300.-350 kg) y pienso de acabado (desde
300-350 kg hasta PV final, siendo el primero más rico en PB y con menos porcentaje de
grasa que el segundo puesto que están adaptados al crecimiento del animal.
Según los cálculos, se necesita 1600 kg de pienso para cada macho en todo el periodo de
cebo, y 1100 kg para cada hembra. La ración diaria de cada pienso establecido será para
cada macho de 6,95 kg, y para cada hembra de 5,73 kg, aportando de esta forma 3000
kcal EM/kg pienso y en torno a 14-15% de proteína bruta
Además del concentrado para el aporte de fibra necesario se suministrará al animal, en
paja de cereales el 20% del peso del pienso, necesitando 320 kg de paja por cada macho
y 220 kg para cada hembra. Tanto la paja como el pienso se suministrarán por una
empresa, a ser posible cercana a la explotación y el pedido alimentario se realizará cada
dos meses, almacenando el producto en silos metálicos y en las propias naves
Respecto al control y manejo del agua se debe asegurar que los animales tengan a su libre
disposición agua de calidad, por lo que se recomiendan bebederos accesibles y de fácil
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limpieza, preferiblemente de acero inoxidable. Se dispondrán al lado contrario de los
comederos para evitar aglomeraciones y empujones entre los terneros. Se utilizará agua
del pozo situado en la finca que deberá cumplir los requisitos de sanidad y calidad de la
misma.
Se contará con dos bebederos de boya automáticos por corral, para alcanzar el máximo
de terneros y así asegurar que todos ellos tengan a su disposición el agua en cualquier
momento.
Los terneros consumirán de media 30 litros /día y la temperatura del agua deberá rondar
los 15ºC. Los bebederos de agua se dispondrán al lado contrario de los comederos, para
evitar de esta forma aglomeraciones y empujones entre los terneros.
3.3. Manejo del estiércol, camas y muertes.
Se dispondrá de un estercolero en la explotación, por normativa de la Comunidad
Autónoma de Madrid, donde se almacenarán los excrementos de los animales y tendrá
que tener una capacidad suficiente para almacenar los excrementos de dos meses cuando
la explotación esté al 100% de su ocupación. La retirada de los mismos debe estar también
debidamente regulada.
Los corrales donde están alojados los animales cuentan con camas de paja. La paja tiene
que se ser suficiente, estar seca y bien extendida debiendo ser cambiada cada dos días,
por lo que el gasto por cama de ternero alcanza el de 1 kilogramo al día. Al ser cambiada
cada dos días se emplearán 2 kg de paja por ternero.
En el caso de que antes de lo previsto muera el animal, se ha contar en la explotación con
un sitio alejado y donde será recogido como máximo en el plazo de dos días a contar
desde su muerte atendiendo en todo momento a la guía de buenas prácticas para la
recogida de cadáveres elaborada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
(MAPA).
3.4 Salida de los animales al matadero
Cuando los animales hayan alcanzado los 560 kilogramos (machos) y 440 kilogramos
(hembras), habrá llegado a su fin el periodo de cebo en la explotación. La empresa
promotora cuenta con instalaciones para el sacrificio de los animales.
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Los animales serán trasladados a la manga de manejo y al embarcadero de forma ordenada
y en grupos reducidos, siendo introducidos en el camión de traslado junto con la
documentación de cada animal

Todas las explotaciones tienen un plan sanitario que consiste en aplicar algunas medidas
profilácticas, como tratamientos médicos, vacunaciones, desparasitado o el uso de
antibióticos preventivos para garantizar en lo posible la salud del animal, debiendo prestar
especial cuidado, como se ha dicho anteriormente a los alojamientos, la alimentación y
los cambios bruscos de temperatura, así como los niveles de ruido u otros condicionantes
que generen estrés en el cebadero

Se ha realizado un estudio de las principales enfermedades que pueden desarrollarse,
causas que las provocan, síntomas para detectarlas y tratamientos para poder combatirlas.
Estas son:
- Diarrea vírica bovina (BVD)
Esta enfermedad ataca a animales de entre 6 y 24 meses de edad, y se caracteriza por un
cuadro de fiebre alta (de 40 a 41 ºC), úlceras en la boca y tubo digestivo y alteraciones
respiratorias intensas.
La vacunación resulta el factor más importante para evitar la BVD
- Rinotraqueítis infecciosa bovina (IBR)
Esta enfermedad es altamente contagiosa y puede extenderse rápidamente entre el resto
de los terneros, por lo que es muy importante su diagnóstico.
También presenta un cuadro de fiebre hasta 41,7 º C, letargo, pérdida de apetito,
abatimiento general, aunque suele afectar al aparato respiratorio (tos, secreción nasal).
Para prevenir la entrada del virus en la explotación, vacunaremos a los animales,
diferenciando a los que ya se les ha aplicado.
- Pasteurelosis neumónica
Esta enfermedad es conocida como la fiebre del embarque, puesto que se produce por el
estrés generado en el transporte de los animales Sus síntomas son: fiebre alta, de 40 a 42º
Almudena Olivas del Rey
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C, disnea, somnolencia, pulso acelerado, alejamiento del resto de los animales y secreción
nasal. Los animales se encuentran estáticos y apáticos con rápida pérdida de peso.
Para prevenir esta enfermedad, es imprescindible un buen manejo de la explotación y un
especial cuidado en el transporte de los animales.

Muchas de las vacunas se pueden suministrar antes de la entrada al cebadero. Hay que
tener en cuenta los factores tanto ambientales como de las circunstancias de cada animal
y se ha de diseñar un programa adaptado a cada caso concreto, siendo el veterinario quien
determinara el mejor momento para la vacunación.
Tabla 1: Vacunaciones correspondientes a terneros de cebo de 1 año de edad.

Vacuna
Vacuna tetravalente (BVD, IBR, BRSV, PI-3)
Vacuna clostridial
Vacuna Lepto-hardjo bovis

Edad del ternero
12 - 13 meses
12 - 13 meses
12 - 13 meses

Frecuencia
1 vez
1 vez
1 vez

Fuente: Infovets

Los parásitos también suponen una amenaza en el desarrollo de la explotación de cebo,
por lo que se realizara la desparasitación tan pronto sea posible.
El primer mes de los terneros en la explotación, se les aplicará “Levamisol vitaminado
12%”; se repetirá la aplicación a los cuatro meses.

4. INGENIERÍA DEL DISEÑO
Para el desarrollo correcto de la explotación se debe realizar una buena distribución del
área del cebadero, para procurar el máximo bienestar de los animales y a su vez un
adecuado trabajo para establecer una correcta funcionalidad.
Se busca aumentar los índices de producción y reducir los tiempos de cada operación con
el objetivo de una mayor eficiencia en la explotación.
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4.1 Diseño de las naves y de las instalaciones complementarias
Se calcula el número de corrales necesarios para poder alojar el número de terneros
correspondiente a una entrada de 150 cabezas mensuales, entre machos y hembras.
Siendo el Tiempo de Ocupación correspondiente a los machos 240 días y considerando
un tiempo de limpieza más adquisición menos entrada de nuevos animales de 11,5 días,
se determina que el número de ciclos de los machos será 1,52 ciclos/año y en el caso de
las hembras, el tiempo de ocupación es menor, siendo éste de 210 días incluyendo un
tiempo de limpieza más adquisición menos entrada de nuevos animales de 19 días. Por lo
tanto, el número de ciclos de las hembras será de 1,738 ciclos/años.
Si se pretenden cebar 1800 animales al año, se calcula que, 961 animales serán hembras
y 839 serán machos.
La explotación al completo estará compuesta de 560 machos y 560 hembras por lo que se
diseñarán dos naves con dimensiones idénticas y se dispondrán 14 corrales en la nave de
hembras y 16 corrales en la nave de machos, debido a que éstos últimos necesitan más
tiempo de ocupación para alcanzar el objetivo.
Dimensión y ocupación de los corrales:
Tabla 2. Dimensión y ocupación de los corrales

Corrales para hembras

Corrales para machos

Largo: 15 m

Largo: 15 m

Ancho: 13.41 m

Ancho: 12,75 m

Área: 200 m²

Área: 192,5 m²

Ocupación por corral: 40 cabezas

Ocupación por corral:35 cabezas

Número de corrales: 14

Número de corrales: 16
Fuente: Propia

Volumen de aire
La altura de la nave se calcula en función de las necesidades de aire de los animales. Con
la siguiente ecuación, pues si por cada animal se necesita un volumen de aire de 30 m³,
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sabiendo que la dimensión de cada nave es de 4200 m², se calcula una altura necesaria
de:
30 𝑚3
× 𝑛º 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑟𝑜𝑠 = 16800 𝑚3
𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑟𝑜

16800 m³ / 3600 m² = 4,6 m

Cada nave tendrá una altura mínima de 4,6 metros y con la misma se evitará estrés y el
agobio para garantizar el bienestar animal.
Además, se tendrá en cuenta las dimensiones de la maquinaria a utilizar en la explotación.
Utilizaremos un tractor Fendt 200 vario.
Silo metálico
Es necesario calcular las necesidades de pienso que tendrán los animales en el periodo
del lote completo. Se pretende realizar la compra del pienso cada dos meses, por lo que,
se calculará las necesidades de los animales en dicho periodo.
La totalidad de machos y hembras es 1120, siendo 560 para machos y 560 hembras.
En primer lugar, las necesidades se multiplicarán por 46 días debido a que son los días
restantes a la semana de limpieza de la nave, que serán 14 días.
Sabiendo que la ración diaria es de 6,3 kg de media, se procede a calcular:
6,3 𝑘𝑔
𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑟𝑜 ×𝑑í𝑎
6,3 𝑘𝑔
𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑟𝑜 ×𝑑í𝑎

× 1120 𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑟𝑜𝑠 × 46 𝑑í𝑎𝑠 = 324.576 𝑘𝑔

× 970 𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑟𝑜𝑠 × 14 𝑑í𝑎𝑠 = 85.554 𝑘𝑔

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑒𝑛𝑠𝑜 = 410.130 𝑘𝑔
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Esta cantidad ha de ser multiplicada por la densidad del pienso elegido, que es de 700 kg
/ m³ por lo que tenemos que contar con un volumen de almacenamiento de 585, 9 m.
Por ello se colocarán dos silos de hierro corrugado con una capacidad total de 361.15 m3
cada uno para cubrir las necesidades de los animales.
La capacidad total de almacenamiento de pienso en la explotación ascenderá a 722,3 m³.
Henil
En la explotación se dispondrá un henil en el interior norte de la nave, zona con mayor
humedad para facilitar su conservación.
Se calculan las necesidades de paja de los animales para el dimensionamiento del henil,
teniendo en cuenta que se realizarán 3 compras al año, una cada 4 meses.
Se tendrá en cuenta que cada mes, 4 de los corrales de la explotación se encuentran vacíos
por labores de limpieza, por lo tanto, la cantidad de paja necesaria será menor. A
continuación, se encuentra la relación entre cantidad de paja equivalente a cada ternero
dentro de la explotación:
Tabla 3: Cantidad de paja equivalente a cada ternero

Paja para camas: 1 kg / ternero * día
Paja para alimentación: 1 kg / ternero * día
Gasto total de paja = 2 kg / ternero * día
Fuente: Propia

Por lo tanto:
(2 𝑘𝑔)/(𝑑í𝑎 ∗ 𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑟𝑜) ∗ 1120 𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑟𝑜𝑠 ∗ 92 𝑑í𝑎𝑠 = 206.080 𝑘𝑔
(2 𝑘𝑔)/(𝑑í𝑎 ∗ 𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑟𝑜) ∗ 820 𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑟𝑜𝑠 ∗ 28 𝑑í𝑎𝑠 = 45.920 𝑘𝑔
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑗𝑎 = 252.000 𝑘𝑔

La paja se comprará en balas de densidad 300 kg / m³ y al ser apiladas en grupos de 2
necesitan una altura de 5 metros, por lo que se requiere de una superficie de 168 m² para
el almacenaje de la paja necesaria para cuatro meses.
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Estercolero
Se diseña un estercolero para depositar y almacenar los residuos generados por los
terneros en un periodo de tiempo de 2 meses. Para el cálculo de sus dimensiones, se debe
tener en cuenta que la producción de residuo por ternero será 25 kg diarios y su peso
específico será de 1200 kg/m³.
Se calcula la capacidad necesaria para poder dimensionar el estercolero:
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 / 𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑟𝑜 = 25 𝑘𝑔/𝑑í𝑎
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 = 1200 𝑘𝑔/𝑚³
1120 𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑥 25 𝑘𝑔/𝑑í𝑎 𝑥 60 𝑑í𝑎𝑠 / 1200 𝑘𝑔/𝑚³ = 1.400 𝑚³
Debe estar cerca de la nave de los terneros, pero en una zona con fácil acceso, para
facilitar su vaciado.
Se realizará una fosa de hormigón armado con una pendiente de 3º para facilitar la succión
desde el camión por uno de los laterales. La plataforma estará formada por una capa de
hormigón de 10 cm de espesor, asentada sobre el mismo suelo de la parcela. Sus
dimensiones serán: 40 m de largo; 15 m de ancho y 2,5 de profundidad. Con una
capacidad total de 1.500 m³.
Lazaretos
Se diseñan dos corrales en cada nave para los cuidados a animales que se encuentran
enfermos o lesionados.
Los lazaretos se ubicarán a continuación del resto de corrales, pero aislados, con
comedero y bebedero propio y ninguna posibilidad de contacto entre los terneros del
lazareto y el resto, para evitar transmisiones de enfermedades o posibles agresiones.
Se realizarán ambos lazaretos con diferentes dimensiones.
En la nave de las hembras:
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Largo: 6m.
Ancho: 15 m.
Con una superficie total de 90 m².

En la nave de los machos:
Largo: 3 m
Ancho: 15 m
Con una superficie total de 45 m²

4.2. Distribución de las zonas.
Se procede a realizar un estudio sobre la distribución más eficaz de las instalaciones
quedando su distribución final como se muestra a continuación:
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Figura 2. Distribución de las instalaciones de la explotación en posición

norte.

Fuente: Propia

5. INGENIERÍA DE LAS OBRAS
En el presente anejo se realizará el cálculo estructural de naves, determinando el material
a emplear para cada elemento.
La explotación contará con dos naves agropecuarias aporticadas de 120 x 35 metros cada
una, con cubierta a dos aguas. La cubierta de la nave dispondrá de una pendiente de
13.33%.
Se pavimentará la zona oeste de la parcela para facilitar la entrada de camiones de
transporte y la descarga de los mismos. En esta zona se encuentra el muelle de descarga
y la manga de manejo.
Dimensiones básicas
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Tabla 4: Dimensiones

Datos Básicos
-

d: Luz

d:

35

-

b: Longitud total

b:

120

-

sp: Separación entre pórticos

sp:

5

-

h: Altura en cumbrera

-

h’: Altura de pilares

h:

7.45

-

α: Ángulo de la cubierta

h’:

5

m

-

p: Pendiente de la cubierta

α:

7.6

°

-

Sc: Separación entre correas

p:

13.33

%

sc:

1.20

m
m
m
m

m

Fuente: Propia

Para realizar el cálculo de los elementos estructurales existentes en la presente
explotación, se ha empleado el programa de cálculo CYPE 2020 y de acuerdo con las
exigencias reflejadas en el Código Técnico de la Edificación, en especial con lo referido
en los Documentos Básicos de Seguridad Estructural, Salubridad y Seguridad en caso de
incendio.

5.1. Acciones características sobre la estructura en función del código técnico de la
edificación (CTE)
Acciones permanentes
Las cargas permanentes de la nave son aquellas formadas por el peso propio de los
elementos estructurales empleados, el pretensado y las acciones del terreno en el que se
va a proyectar la nave. Para calcular el valor de estas cargas se procede a seleccionar un
perfil, tanto para la cubierta, como para las correas que servirán de apoyo a ésta.
Para la cubierta se elige un panel sándwich con revestimiento metálico, para cubiertas
con pendiente no inferior al 7%, aislado en poliuretano, con lámina exterior perfilada de
3 grecas. La fijación es a vista con grapas y guarniciones.
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Se escoge un perfil de 50 mm. de espesor, con una carga de 0.124 KN/m².
Para las correas, se escoge un perfil conformado en frío, fabricado con acero galvanizado,
con imprimación antioxidante y punzonado para montaje atornillado facilitando sus
ejiones correspondientes.
Se selecciona un perfil de acero conformado, Z conformada con rigidizadores. Presentan
un peso de 0,077 KN/m².
Tabla 5: Elementos y pesos de las cargas permanentes.

Elemento

Peso

Cubierta 50 mm. de espesor
Correas en Z-180 x 3.0

0.124 KN/m²
0.07 KN/m²

Fuente: Propia

Acciones variables
Se trata de acciones que pueden cambiar a lo largo de la vida útil de la estructura, es decir,
aquellas cargas que no son propias de la edificación. Pueden variar según la climatología
o bien ante la presencia de algún desastre natural. Las acciones variables pueden ser:
Sobrecarga de nieve
Figura 3: Sobrecarga de nieve en un terreno horizontal (KN/m²).

Fuente: SE-AE.

Almudena Olivas del Rey

22

Trabajo Fin de Grado

Memoria

Proyecto de explotación de terneros de cebo en el municipio de Fuentidueña de Tajo
(Madrid)

Tabla 6: Cálculo de Sk.

Altitud (m)

Sk

500

0.4

562

x

600

0.5
Fuente: Propia.

Mediante interpolación calculamos el valor que necesitamos:

Tabla 7: Resultados de sobrecarga.

Sobrecarga característica:

Sk = 0.462

Coeficiente de forma de la cubierta: μ = 1
Fuente: Propia.

Sobrecarga de uso
La sobrecarga de uso es todo aquello que puede gravitar sobre el edificio por razón de su
uso. Se procede a calcular su valor en la nave a proyectar.
De acuerdo con la normativa vigente (CTE DB SE-AE), las cubiertas ligeras sobre correas
accesibles únicamente para conservación (G1), tendrán una carga uniforme de 0.4 KN/m²
debido a la sobrecarga de uso.
Sobrecarga de viento
Las cargas de viento, a diferencia del resto, actúan perpendicularmente a la superficie que
estudiamos El cálculo del efecto del viento se resuelve con la siguiente ecuación:
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Siendo:
qe: carga de viento superficial

Ce: coeficiente de exposición

qb: presión dinámica

Cp: coeficiente de presión

Para ello, se calcula el valor de cada concepto anteriormente planteado en la ecuación de
viento.
•

Presión dinámica

La presión dinámica variará según el emplazamiento geográfico de la obra.
Figura 4: Valor básico de la velocidad del viento (m/s).

Fuente: SE-AE

Fuentidueña de Tajo
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Coeficiente de exposición
La parcela donde se llevará a cabo el proyecto, es un terreno rural llano sin obstáculos ni
arbolado de importancia, por tanto, presenta una aspereza de grado II. Se obtienen por
tanto los siguientes parámetros:
-

k = 0.17
L = 0.01 m
Z=1m
Max (z,Z) = 7.45 m
𝐶𝑒 = 𝐹 ∗ ( 𝐹 + 7 𝑘 )
𝐹 = 𝑘 ∗ 𝐿𝑛 (

max(𝑧, 𝑍)
)
𝐿

𝐹 = 0.17 ∗ 𝐿𝑛 ( 7.45/0.01 ) = 1.1242
𝐶𝑒 = 1.1242 ∗ (1.1242 + 8.45 ∗ 0.17) = 2.878

Coeficientes de presión y cargas de viento superficial
Para determinar los coeficientes de presión, y posteriormente, calcular la carga de viento
superficial, se procede a rellenar la siguiente tabla:
Tabla 9: Datos para el cálculo de las cargas de viento.

Cargas de viento
-

Emplazamiento geográfico de la obra:
Vb: velocidad básica del viento
qb: presión dinámica del viento
Grado de aspereza del entorno:
h: Altura máxima del edifico
ce: Coeficiente de exposición

Zona.

A

.

vb :.

26

m/s

qb:.

0.42

kN/m2

Grado: II.
h:

7.45

ce:.

2.88.

m

Fuente: UPM.
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Se calculará la carga de viento en la nave como una marquesina, ya que es una nave
abierta por dos fachadas. Incluyendo posteriormente la presión del viento correspondiente
en las dos fachadas que se van a levantar.
Los cálculos de las cargas de viento los encontramos en el Subanejo V, adjuntos al final
del anejo V.
Para la realización del proyecto, se ha tenido en cuenta los requerimientos
establecidos en el Código Técnico de la Edificación (CTE).
El Código Técnico de la Edificación (CTE) es el marco normativo que establece
las exigencias que deben cumplir los edificios en relación a los requisitos básicos de
seguridad y habitabilidad establecidos en la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE).

5.2.Cálculo Estructural
El dimensionamiento de los perfiles de los diferentes elementos de construcción se llevará
a cabo mediante el programa de cálculo CYPE 2020.
Se establecerá un pórtico base según el Generador de Pórticos y, posteriormente, se
exportará a Nuevo Metal 3D para dimensionar los perfiles.
Todos los cálculos se establecen acorde con la normativa recogida en el DB-SE-A:
Seguridad Estructural Acero.
Para efectuar los cálculos estructurales se han asumido las siguientes hipótesis:
-

El cálculo de tensiones y flechas se realiza según la normativa CTE SE-A.

-

Se ha considerado un límite de flecha de L/300.

-

Periodo de servicio de 50 años.

-

Se establece una categoría de uso de tipo G1: cubierta accesible únicamente
para mantenimiento. No concomitante con el resto de acciones variables.

-

Se considera una cubierta a dos aguas y pórtico rígido.
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-

Se genera un muro perimetral en la fachada norte (lateral izquierdo de la
nave), de 5 metros de altura.

-

Las hipótesis de carga se calculan según el programa, que combina las cargas
para calcular la más desfavorable.

Cálculo correas
Los parámetros de cálculo introducidos en el programa CYPE-Generador de pórticos para
determinar las correas a utilizar en la nave son los que se exponen a continuación:

Figura 5. Datos sobre las correas de cubierta.

Fuente: CYPE.

Se ha elegido para las correas un perfil ZF-180x 3.0 conformado con rigideces

Cálculo pórticos
Pórticos centrales
El pórtico tipo de las naves a proyectar es a dos aguas, con una luz de 35 metros, 17.5
para cada faldón. La separación entre un pórtico y el siguiente es de 5 metros.

Almudena Olivas del Rey

27

Trabajo Fin de Grado

Memoria

Proyecto de explotación de terneros de cebo en el municipio de Fuentidueña de Tajo
(Madrid)
La nave dispone de una altura de pilares exteriores de 5 metros e interiores de 7,17 metros,
alcanzando los 7.45 metros en la cumbrera.
Se dispondrá de juntas estructurales cada 40 metros de longitud de nave, para ello se
duplica el pórtico, asegurando así que se cumple la normativa en términos de dilatación
térmica.
Pilares laterales:
Los pilares laterales de los pórticos centrales de las naves se resolverán utilizando perfiles
HEB-300, realizados con acero S275.
Pilares centrales:
Los pilares centrales de los pórticos centrales de las naves se resolverán utilizando perfiles
HEB-300, realizados con acero S275.
Dintel:
Los dinteles de los pórticos centrales se resolverán mediante perfiles IPE 360 con cartelas
en sus extremos de1 metros de longitud y en la parte superior del dintel se utilizaría un
IPE 400.
Cada 40 metros de longitud de nave se ha diseñado un pórtico doble para asegurar el
cumplimiento de la norma. Por lo que, el dintel del pórtico número 9 y 17, se resolverá
mediante un perfil IPE 300.
Pórticos hastiales
Pilares centrales:
Los pilares centrales de los pórticos hastiales se resolverán mediante perfiles HEB-300,
realizados con acero S275.
Pilares laterales:
Los pilares laterales de los pórticos hastiales se resolverán mediante perfiles HEB-300
realizados con acero S275.
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Dintel:
Los dinteles de los pórticos hastiales se resolverá mediante perfiles IPE 300, con
cartelas en sus extremos de 1 metros de longitud.
Los listados de cálculo de estos elementos se incluyen en el Subanejo V.

Placas de anclaje
Se van a emplear 5 tipos diferentes de placas adaptando la geometría de cada una de ellas
a las necesidades requeridas en cada caso.
Tipos de pieza
Piezas

Ref.

1 Pilares laterales de los pórticos hastiales.
2 Pilares centrales de los pórticos hastiales
y pilares centrales de los pórticos dobles.
3
4

Pilares laterales de los pórticos dobles.
Pórticos centrales restantes y pórticos
laterales de los pórticos nº2,3,23 y 24.

5

Pórticos laterales restantes

Descripción
Disposición

Rigidizadores

Ancho X: 300 mm
Ancho Y: 300 mm
Espesor: 8 mm

Posición X: Centrada
Posición Y: Centrada

Paralelos X: Paralelos Y: -

2

Ancho X: 300 mm
Ancho Y: 300 mm
Espesor: 10 mm

Posición X: Centrada
Posición Y: Centrada

Paralelos X: Paralelos Y: -

3

Ancho X:300 mm
Posición X: Por vuelo inicial
Ancho Y: 300mm
Posición Y: Centrada
Espesor: 12 mm

Paralelos X: Paralelos Y: -

4

Ancho X: 350 mm
Ancho Y: 350 mm
Espesor: 12 mm

Posición X: Centrada
Posición Y: Centrada

Paralelos X: Paralelos Y:
2(150×30×7.0)

5

Ancho X: 350 mm
Ancho Y: 350 mm
Espesor: 18 mm

Posición X: Centrada
Posición Y: Centrada

Paralelos X: Paralelos
Y:2(150×30×7.0)

Referencia
1

Placa base
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Cimentaciones
Se van a emplear 5 tipos diferentes de zapatas adaptando la geometría de cada una de
ellas a las necesidades requeridas en cada caso.

Tipos de pieza
Ref.
1
2
3
4
5

Piezas
Pilares laterales y centrales de los pórticos hastiales
Pilares laterales de los pórticos 2,3,23 y 24
Pilares centrales de los pórticos 2,3,23 y 24
Pilares laterales restantes de la estructura
Pilares centrales restantes de la estructura

Vigas de atado
Referencias
Sólo se dispone de una tipología de vigas de atado

Geometría

Armado

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

En el Subanejo V se aportan los listados resultantes del cálculo y comprobaciones
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A falta de los datos concretos del estudio geotécnico y considerando las características
de los suelos de la zona se ha considerado en el cálculo de la cimentación una presión
admisible de 0.250 MPa.
Elementos de arriostramiento
Se triangula el espacio entre dos pórticos con redondos de acero de 6 mm de diámetro.
Con una correa de atado de 120x80x4 (Rectangular conformado).
Se realiza este método en 6 vanos debido a la gran longitud de la nave para asegurar
el arriostramiento.
En el Subanejo V, se aportan los listados resultantes del cálculo.

6. INSTALACIÓN ELÉCTRICA
En el presente anejo o se va a realizar el diseño de la instalación eléctrica de la explotación
objeto de proyecto. Para ello se realizarán los cálculos correspondientes para cada nave y
en la zona exterior que requiera iluminación.
Deberá cumplir el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT).
Las luminarias elegidas son el modelo 4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH con
una potencia de 200 W.
El número de lámparas necesarias para cada nave de cebo es de 75 lámparas, pero se
instalarán 92 luminarias para conseguir una buena homogeneidad lumínica.
Cada nave tendrá unas necesidades lumínicas de 4.876 W, necesitando un total de 9.752W
Se ha seleccionado un foco proyector Arena Visión, modelo: MVF403 MHNSA2000W/956 A3 HRE AM para el alumbrado exterior.
El cálculo de la potencia requerida para el alumbrado exterior asciende a 28.000 W, por
necesitar 14 luminarias con una potencia cada una de 2.000 W
6.1.Cálculo de las intensidades y sección de los conductores
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La instalación eléctrica comienza en el Cuadro General de Distribución (CGD), situado
en la entrada de la explotación. A partir del CGD, parte la Derivación Individual (DI)
hasta el Dispositivo General de Protección y Mando (DGPM).
Posteriormente, del DGPM parten las líneas en trifásico hasta los Cuadros Secundarios
de Distribución (CSD) de cada nave. La instalación de estas líneas será subterránea,
mediante una disposición de enterramiento en conductos.
En estos cuadros de distribución secundarios se encuentra el Interruptor General de
Potencia (ICP), el Interruptor General Automático (IGA), el Interruptor Diferencial (ID)
y los Pequeños Interruptores Automáticos (PIAS). Estos cuadros son los encargados de
alojar todos los dispositivos de seguridad, protección y distribución de las instalaciones
interiores de las naves
Las líneas que van desde el CGD hasta los CSD estarán compuestas por tres fases, neutro
y toma de tierra; las líneas que van desde el CSD hasta los puntos de consumo serán
monofásicas o trifásicas dependiendo de las necesidades de cada aparato.
Las actividades que se llevan a cabo en las naves, hacen que se clasifique como local
húmedo según la instrucción MI-BT 027. Las instalaciones se protegerán de la humedad
con tubo de PVC y las conducciones se realizarán mediante tubos de PVC.
Todos los conductores activos de la instalación, considerándose como tales todos los
conductores de fase y el conductor neutro, serán de hilo de cobre.
La caída de tensión entre el inicio de la línea (acometida) y cualquier punto de la misma
no excederá los límites marcados por el REBT, que establece para las líneas trifásicas un
6,5% y para las monofásicas un 4,5%, por tratarse de instalación industrial.
El tipo de cable a utilizar en estas líneas será de Cobre.
Líneas generales
DI: Línea trifásica que parte del CGD hasta el DGPM.
L1: Línea trifásica que parte del DGPM hasta el CSD 1 situado en la nave de cebo 1.
L2: Línea trifásica que parte del DGPM hasta el CSD 2 situado en la nave de cebo 2.

Almudena Olivas del Rey

32

Trabajo Fin de Grado

Memoria

Proyecto de explotación de terneros de cebo en el municipio de Fuentidueña de Tajo
(Madrid)
Líneas interiores:
Línea Ln1: línea que parte del Cuadro Secundario de Distribución 1 y suministra
energía a todos los fluorescentes de la nave de cebo 1.
Línea Ln1 (pórtico): líneas de alumbrado que suministran electricidad a las 4
luminarias interiores colocadas en cada pórtico en la nave de cebo 1.
Línea Ln2: línea que parte del Cuadro Secundario de Distribución 2 y suministra
energía a todos los fluorescentes de la nave de cebo 2.
Línea Ln2 (pórtico): líneas de alumbrado que suministran electricidad a las 4
luminarias interiores colocadas en cada pórtico en la nave de cebo 2.

Línea Ln3 (monofásica): línea monofásica que parte del Cuadro Secundario de
Distribución 1 y suministra energía a las tomas de corriente monofásicas de la nave
de cebo 1.
Línea Ln3 (trifásica): línea trifásica que parte del Cuadro Secundario de
Distribución 1 y suministra energía a las tomas de corriente trifásicas de la nave de
cebo 1.
Línea Ln4 (monofásica): línea monofásica que parte del Cuadro Secundario de
Distribución 2 y suministra energía a las tomas de corriente monofásicas de la nave
de cebo 2.
Línea Ln4 (trifásica): línea trifásica que parte del Cuadro Secundario de
Distribución 2 y suministra energía las tomas de corriente trifásicas de la nave de
cebo 2.

Línea Ln5 dirección 1: línea que parte del Cuadro Secundario de Distribución 1
situado en la nave de cebo 1 y suministra energía a las 5 lámparas exteriores situadas
en las fachadas Norte y Este.
Línea Ln5 dirección 2: línea que parte del Cuadro Secundario de Distribución 1
situado en la nave de cebo 1 y suministra energía a las 2 lámparas exteriores situadas
en las fachadas Sur y Oeste de la nave.
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Línea Ln6 dirección 1: línea que parte del Cuadro Secundario de Distribución 2
situado en la nave de cebo 2 y suministra energía a las 2 lámparas exteriores
situadas en las fachadas Norte y Este de la nave.
Línea Ln6 dirección 2: línea que parte del Cuadro Secundario de Distribución 2
situado en la nave de cebo 2 y suministra energía a las 5 lámparas exteriores
situadas en las fachadas Sur y Oeste de la nave.

Resumen líneas eléctricas
Tabla 10. Resumen líneas eléctricas

Fuente: Propia

La tabla completa se encuentra en el anejo VI de instalaciones.

7. FONTANERÍA
En este apartado se va a dimensionar la red de distribución de agua potable
que abastece al cebadero. Se pretende calcular los diámetros de las tuberías que van a
constituir la red interior de la explotación.
La parcela cuenta con un pozo que suministrará de agua a la explotación. A esta toma se
colocará un contador y a continuación la llave de paso que nos suministrará el agua.
Consumirán una media de 30 litros diarios, además de calcular el consumo de agua para
limpieza y sanitarios, por lo que el cálculo se hará pensando en una ocupación de la
explotación al completo.
Toda la red de distribución se realizará con tuberías de polietileno.
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Tramo 1: dicha derivación dará suministro de agua a la nave 1, que dispondrá de un
registro al principio de la línea, donde se instalará una llave de paso. De éste partirán
derivaciones, que llevarán el agua hasta los puntos de consumo.
Tramo 2: dicha derivación dará suministro de agua a la nave 2, que dispondrá de un
registro al principio de la línea, donde se instalará una llave de paso. De éste partirán
derivaciones, que llevarán el agua hasta los puntos de consumo.

Tramos 1aa, 1ab, 1ac, 1ad, 1ae, 1af y 1ag: darán suministro a 2 bebederos de la nave
1.
Tramos 1ba, 1bb, 1bc, 1bd, 1be, 1bf y 1bg: darán suministro a 2 bebederos de la nave
1.
Tramo 1ah y 1bh: darán suministro a 1 bebedero de la nave 1.
Tramo 2aa, 2ab, 2ac, 2ad, 2ae, 2Aaf, 2ag y 2ah: darán suministro a 2 bebederos de la
nave 2.
Tramos 2ba, 2bb, 2bc, 2bd, 2be, 2bf, 2bg y 2bh: darán suministro a 2 bebederos de la
nave 2.
Tramo 2ai y 2bi: darán suministro a 1 bebedero de la nave 2.
Tramo L1: dará suministro al agua de limpieza de la nave 1.
Tramo L2: dará suministro al agua de limpieza de la nave 2.
Tabla resumen del cálculo de tramos de la red de fontanería:
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Tabla 11. Líneas hidráulicas

Descripción de las líneas en nave 1
Tramo
1
1aa
1ba
1ab, 1bb
1ac, 1bc
1ad, 1bd
1ae, 1be
1af, 1bf
1ag, 1bg
1ah, 1bh
L1

Caudal (l/s) Longitud (m) Velocidad (m/s) Diámetro (mm) Caída de
7
7,5
1
102,26
3
60
1
62,71
3
26
1
62,71
2,6
13,43
1
52,5
2,2
13,43
1
52,5
1,8
13,43
1
52,5
1,4
13,43
1
40,9
1
13,43
1
35,05
0,6
13,43
1
26,65
0,2
13,43
1
15,8
1
0,5
1
40,9

Tramo
2
2aa
2ba
2ab, 2bb
2ac, 2bc
2ad, 2bd
2ae, 2be
2af, 2bf
2ag, 2bg
2ah, 2bh
2ai, 2bi
L2

Caudal (l/s) Longitud (m) Velocidad (m/s) Diámetro (mm) Caída de
7,8
7,5
1
102,26
3,4
18
1
62,71
3,4
52
1
62,71
3
12,75
1
62,71
2,6
12,75
1
52,5
2,2
12,75
1
52,5
1,8
12,75
1
52,5
1,4
12,75
1
40,9
1
12,75
1
35,05
0,6
12,75
1
26,65
0,2
12,75
1
15,8
1
0,5
1
40,9

presión (kPa)
0,58
3,21
5,7
3,56
2,01
1,14
2,65
2,89
3,54
5,32
0,2

Descripción de las líneas en nave 2
presión (kPa)
1,12
2,42
4,97
1,36
2,84
1,52
1,47
2,89
3,21
5,13
6,54
0,2

Fuente: Propia

8. PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS
La gestión y organización del proyecto se realizará mediante la elaboración de un
diagrama PERT, es el acrónimo en inglés de Técnica de Revisión y Evaluación de
Programas y es una forma visual de representar las tareas que forman el proyecto y las
relaciones entre ellas: en este diagrama se establecerán las actividades fundamentales del
proyecto y el orden de ejecución.
Además, se realizará un programa de obra mediante un diagrama de Gantt, que
determinará gráficamente el día de inicio, el intervalo de tiempo en el que transcurrirá, y
el día de finalización de cada actividad a desarrollar en la obra.
Para estimar el tiempo de duración de las distintas actividades se va a utilizar el método
de tiempos PERT. Las actividades quedan reflejadas en la siguiente tabla:
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Tabla 11. Actividades de la obra
1. Movimiento de tierras

2. Cimentaciones

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Estructuras metálica
Cubiertas
Red de saneamiento
Albañilería
Instalación de fontanería
Instalación eléctrica

9. Solera y pavimentos
10. Carpintería
11. Cierre perimetral
12. Comprobación final

Desbroce del terreno
Excavación de zanjas
Relleno tapado de zanjas
Encofrado de zapatas y vigas de atado
Hormigonado de zapatas y vigas de atado
Colocación de placas de anclaje
Colocación de estructura metálica
Colocación del panel sándwich
Canalones y bajantes
Cerramientos
Instalación de agua
Instalación de alumbrado interior
Instalación de alumbrado exterior
Instalación de fuerza
Naves para el alojamiento de los terneros
Estercolero
Metálica (teleras, embarcadero, manga de manejo)
Puertas de las naves
Valla de malla electrosoldada
Comprobaciones intalaciones finales

Fuente: Propia

Se muestra una tabla donde se especifican las diferentes actividades a realizar en la obra
y las relaciones de precedencia entre ellas.
Tabla 12. Relación de precedencia

Nº

ACTIVIDAD
Nombre

ACTIVIDAD PRECEDENTE
Nº
Nombre

1

Movimiento de tierras

2

Cimentaciones

1

Movimiento de tierras

Señalización

3

Estructuras metálicas

2

Cimentaciones

4

Cubiertas

3

Estructuras metálicas

5

Red de saneamiento

1

Movimiento de tierras

6

Albañilería

4

Cubiertas

7

Instalación de fontanería

6

Albañilería

8

Instalación eléctrica

6

Albañilería

7

Instalación de fontanería

8

Instalación eléctrica

9

Solera y pavimentos

10

Carpintería metálica

9

Solera y pavimentos

11

Cierre perimetral

10

Carpintería metálica

12

Comprobaciones finales de la instalación

11

Cierre perimetral

Fuente: Propia
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Para determinar el tiempo de duración de las distintas actividades se utilizará el método
de tiempos PERT. Este método se basa en la estimación de tres tipos de tiempos para cada
actividad, tal y como se detallan a continuación:
Tiempo optimista (TO): Si todo sale según lo previsto.
Tiempo normal (TN): Si se presentan inconvenientes normales.
Tiempo pesimista (TP): Si los inconvenientes se presentan muy desfavorablemente,
excluyendo causas de fuerza mayor como inclemencias del tiempo, huelgas,
catástrofes, salvo que sean inherentes a la actividad estudiada.

Una vez definidos, se determina el tiempo PERT mediante la siguiente expresión:
𝑃𝐸𝑅𝑇 =

𝑇𝑂 + 4𝑇𝑁 + 𝑇𝑃
6

El diagrama de Gantt queda reflejado en el anejo VII aportado en el proyecto.

9. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
De acuerdo con la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales
y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción, el presente proyecto requiere
de un estudio completo de seguridad y salud, pero éste será objeto de un proyecto a parte
realizado por un Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales.

10. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
De acuerdo con la Ley 21/2012, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, Anexo I, el
presente proyecto ha de ser sometido a evaluación de impacto ambiental, al estar
clasificado como Instalación destinadas a la cría de animales en explotaciones ganaderas
de capacidad igual o superior a 2.000 plazas, que será objeto de un proyecto a parte.
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11.PRESUPUESTO
Presupuesto de ejecución material

Importe (€)

1. Acondicionamiento del terreno

86.707,50

2. Cimentaciones y solados

697.138,75

3. Saneamiento

11.768,20

4. Estructuras metálicas

18.773,79

5. Cubierta

295.045,36

6. Estercolero

124.306,20

7. Cerramientos de fachada

110.815,01

8. Fontanería

4.936,10

9. Electricidad

90.215,99

10. Carpintería metálica

5.800,00

11. Sistemas de alimentación

5.394,96

12. Particiones

36.146,50

13. Cerramiento perimetral de la finca

13.062,40

Total

1.500.110,76

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de UN
MILLÓN QUINIENTOS MIL CIENTO DIEZ EUROS CON SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS.
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Presupuesto de Ejecución Material (PEM)

1.500.110,76

13% de gastos generales

195.014,3988

6% de beneficio industrial

90.006,6456

Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC)

1.785.131,804

21% IVA

374.877,6788

Presupuesto Base de Licitación (PBL)

2.160.009.483

Asciende el presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de DOS
MILLONES CIENTO SESENTA MIL NUEVE EUROS CON
CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

12. EVALUACIÓN FINANCIERA
En este anejo se realizará el estudio financiero del presente proyecto, donde se informará
de los riesgos que se asumirán en la explotación y su rentabilidad.

12.1 Gastos de explotación

Gastos ordinarios

Este tipo de gastos son debidos a la compra de los animales, gastos de pienso y paja,
veterinario y farmacia; electricidad y combustible, transporte, seguros, contribuciones.
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Tabla 12: Resumen de los gastos ordinarios.

DATOS DE LOS COSTES

PRECIOS

Adquisición de terneros

874.490 €

Pienso

653.814,2 €

Paja

22.959,82 €

Agua

24.440,4 €

Tratamientos sanitarios

18.000 €

Electricidad

6.631,2 €

Mano de obra

15.000 €

Coste de sacrificio

28.584 €

Contribuciones y tasas

3.780 €

Varios

118.260 €

TOTAL

1.765.959,62€
Fuente: Propia.

Gastos extraordinarios
- Honorarios de redacción del proyector
Suponen un 1,5% del Presupuesto de Ejecución Material (PEM): 22.501,6614 €
- Dirección de obra
Supone un 1,5% del Presupuesto de Ejecución Material (PEM): 22.501,6614 €
- Permisos y licencias
Supone un 1% del Presupuesto de Ejecución Material (PEM): 15.001,1076 €
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- Renovación de equipos
La vida útil de los equipos será igual que la vida útil de proyecto, 20 años. Esto significa
que no se realizará una inversión de renovación hasta que se trascurran los 20 años de
vida útil que se deberá realizar una inversión igual a su valor residual.

Total gastos extraordinarios
Total: 22.501,6614+ 22.501,6614+ 15.001,1076= 60.004,4304 €

Ingresos ordinarios
Provenientes de la venta de los terneros; Teniendo en cuenta un rendimiento de la canal
del 61% en machos y 59% en hembras, y un valor de la misma de 3,99 € / kg en machos
y 4,06 € / kg en hembras, se realiza el cálculo total de ingresos.
Sabiendo que el peso final de los machos a la salida de la explotación alcanzará los 560
kg, siendo 440 kg para las hembras, procedemos a operar:

Machos: 0,61 x 3,99 € / kg x 560 kg / animal x 839 animales / año = 1.143.543,576 € /
año
Hembras: 0,59 x 4,06 € / kg x 440 kg / animal x 961 animales / año = 1.012.870,936 € /
año

Total: 1.143.543,576 € + 1.012.870,936€ = 2.156.414,512 €

Ingresos extraordinarios
En este apartado se cuantificará las ayudas y subvenciones recibidas para la realización
del proyecto.
Las subvenciones por la venta de terneros adquieren un valor de 19,35 € por animal, por
lo que se obtiene:
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Total: 19,35 € / animal x 1800 animales = 34.830 €
12.2 Hipótesis de evaluación
Para llevar a cabo la evaluación del proyecto se tiene en cuenta dos tipos de hipótesis,
las cuales son:
Hipótesis sin financiación: en la cual el promotor individualmente o mediante socios se
hace cargo de todos los costes iniciales de la inversión cuyo objetivo es la rentabilidad
de la explotación.
Hipótesis con financiación ajena: en la cual el promotor solicita un crédito al Banco o
Caja correspondiente. En el presente proyecto, la empresa Incarlopsa, promotora de la
explotación solicitará un préstamo al banco Santander, a 10 años y con el 4 % de
interés anual, 1 año de carencia y la cuantía que nos da el banco es del 50 % de la
inversión inicial
Financiación propia
El estudio de costes y beneficios con financiación propia, así como la determinación de
los flujos de caja, quedarán recogidos en los cuadros siguientes. En función de ellos se
obtendrá el Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Rendimiento (TIR).

El valor del T.I.R es de 18,5 % y el coste de oportunidad del 5 %, por lo tanto, la inversión
en el presente proyecto es rentable, ya que la T.I.R. es mayor que el coste de oportunidad.
El V.A.N., para este coste de oportunidad se sitúa en 3,079,975,97 €. Al ser mayor que
cero, el proyecto con financiación propia resulta rentable.

Financiación ajena
En el caso de financiación ajena se considera la solicitud de un crédito de una entidad
financiera del 50% de la inversión inicial. Se contemplan las siguientes fuentes de
financiación:
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1. Préstamo de una entidad bancaria del 50% de la inversión, 1.080.004,74 €. La
amortización del préstamo se realizará en 10 años con una amortización por
anualidades constantes a un 4% de interés anual.
2. Aportación de capital propio de 1.080.004,74 € hasta completar la inversión

El valor de la T.I.R para este caso es de 24,7 % y el coste de oportunidad del 5 %, por lo
tanto, la inversión en el presente proyecto es muy rentable, ya que la T.I.R. es mayor
que el coste de oportunidad. El V.A.N., para este coste de oportunidad se sitúa en
2,263,700,76 €. Al ser mayor que cero, el proyecto con financiación ajena resulta
rentable.

Indicadores de rentabilidad
Tras analizar los índices de rentabilidad se determina:
TIR con financiación propia: 18,5 %
TIR con financiación ajena: 24,7%
Ambos porcentajes son superiores al coste oportunidad que establecía como requisito el
promotor, es decir, son superiores al 5% por lo que ambas financiaciones son rentables.
Se aconseja al promotor seguir la segunda hipótesis, donde se emplea una financiación
ajena, debido a sus mejores resultados en el estudio realizado.
El análisis de sensibilidad analiza la viabilidad de la inversión ante la modificación de
los parámetros que definen esa inversión. Es bastante restrictivo y condiciona en cuanto
a la viabilidad de una inversión. Se analiza sin tener en cuenta una financiación ajena
con los siguientes supuestos:
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1. Suponiendo un incremento de gastos ordinarios de la explotación en un 5%.
2. Suponiendo un descenso de los beneficios ordinarios en un 5%.

Como se desprende de los resultados anteriores, el proyecto es sensible a cualquier
variación que se produzca, tanto al alza como a la baja.
En el caso de un aumento de los gastos ordinarios de la explotación en un 5 %, se obtiene
una disminución de la TIR hasta un valor del 14,1%, valor superior al coste de
oportunidad del promotor (5%), por lo que seguiría siendo rentable.
El valor de gastos ordinarios ascendería a 1.854.257,65 €.
Con el supuesto del descenso de los beneficios ordinarios en un 5%, el TIR disminuye
a 8,2%, aunque sigue siendo un valor superior al coste de oportunidad del promotor por
lo que, se mantiene la rentabilidad comentada anteriormente.
El valor del descenso de los beneficios ordinarios sería de 2.048.593,78 €.
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Madrid,19 de Noviembre del 2019

Fdo.: Almudena Olivas del Rey
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1. OBJETO DEL PROYECTO
El objetivo del proyecto es el dimensionamiento y construcción de una explotación
pecuaria para el cebo de terneros cruzados (machos y hembras) en el municipio de
Fuentidueña de Tajo (Madrid). La explotación se dimensionará con una capacidad de
1.800 animales por año, para producir terneros que satisfagan las necesidades de
mercado requeridas, con el objetivo de conseguir un incremento de los beneficios
futuros con la comercialización de los animales cebados hasta un peso óptimo de 560 kg
para los machos y 440 kg para las hembras.
A tal fin, se construirán dos naves de dimensiones similares en las que se diferenciarán a
los machos y a las hembras. Con esta medida se busca reducir el periodo de
desocupación de la nave ya que cada grupo tiene unas necesidades diferenciadas.

2. LOCALIZACIÓN
2.1. Área del proyecto
El objetivo es proyectar la nave que se utilizará para el cebo de los terneros en el
municipio de Fuentidueña de Tajo, en la provincia de Madrid.
Este municipio se encuentra en el extremo suroriental de la Comunidad de Madrid, en la
linde con la provincia de Cuenca. Ubicado en la comarca de Las Vegas y en la histórica
de la Alcarria de Chinchón. Caracterizado por el paso del Río Tajo.
Fuentidueña de Tajo se encuentra a una distancia de 65,6 kilómetros de la ciudad de
Madrid, y en ella confluyen dos carreteras, que son la autovía de Valencia A-3 (antigua
N-III) y la carretera autonómica Villamanrique de Tajo- Fuentidueña de Tajo, M 326.
Fuentidueña de Tajo: 40° 7' 5"N 3° 9' 37.0"W
Altitud: 562 metros sobre el nivel del mar.
Superficie de 60,6 km², con una población de 1.985 habitantes.
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Figura 1: Localización de Fuentidueña de Tajo en la península Ibérica.

Fuente: Sistema de Información Geográfica Nacional.

Figura 2: Localización de Fuentidueña de Tajo en Madrid.

Fuente: Sistema de Información Geográfica Nacional.
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2.2. Parcela

La explotación de cebo se ubicará en una parcela que dispone de dimensiones óptimas
para realizar este proyecto. Actualmente no hay ninguna plantación en la misma. Se
encuentra situada en el polígono 103, parcela 378 correspondiente a Fuentidueña de
Tajo (Madrid). Tiene a su vez muy buena accesibilidad, ya que, al sur de ésta, pasa la
carretera M-240, con fácil acceso a la autovía A-3, por lo que se encuentra próxima a la
empresa promotora.
La parcela dispone de un pozo que servirá como toma de agua para cubrir todas las
necesidades de la explotación.
Está dotada con corriente eléctrica debido al desarrollo de una previa instalación a dicho
proyecto.
Figura 3: Localización y dimensiones de la parcela.

Fuente: Sistema de Información geográfica de identificación de parcelas
agrícolas.
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La parcela, cuenta con una superficie de 4,6 hectáreas, y pertenece al promotor de dicho
proyecto.

3. AGENTES DEL PROYECTO
3.1. Promotor
El promotor del proyecto es la empresa Incarlopsa (acrónimo de Industrias Cárnicas
Loriente Piqueras Sociedad Anónima).
Empresa española que tiene como actividad la producción y elaboración de productos
cárnicos a nivel nacional e internacional.
Se encuentra en la Carretera N-400, km 95.4, 16400, Tarancón (Cuenca), a tan sólo
19 km de nuestra parcela seleccionada. Incarlopsa cuenta con más de 181.000 m2 de
instalaciones junto con 2600 profesionales que completan todo el proceso desde la cría
de los animales hasta la elaboración y garantía de los productos finales.
Durante estos últimos años Incarlopsa ha desarrollado un fuerte avance tecnológico que
la convierte en pionera en la investigación y aplicación de sistemas de producción y
control basados en las últimas tecnologías dentro de su sector. La aplicación de estas
tecnologías garantiza el control y seguimiento de cada pieza desde la granja hasta su
expedición final al consumidor.

3.2. Beneficiarios
Los beneficiarios de la realización de este proyecto serán los siguientes:
-

Incarlopsa, la empresa promotora ya que supondrá un aumento en su
plantilla y una costosa inversión que dará beneficios.

-

Fábrica de piensos: los fabricantes de piensos proporcionarán el alimento
necesario para el cebo de los animales. Se seleccionará una fábrica
cercana a la explotación lo que supondrá un incremento de la economía
local.
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-

Población del municipio: los habitantes de la zona se verán beneficiados
por el incremento de la economía ya que será necesaria nueva mano de
obra y esto conlleva la formación de nuevas ofertas de trabajo en
Fuentidueña de Tajo y alrededores.

3.3. Proyectista
Proyectista: Doña Almudena Olivas del Rey. Estudiante de Ingeniería y Ciencia
Agronómica que utilizará este proyecto para la realización de su Trabajo Fin de Grado
de la titulación y que a su vez realizó las prácticas extracurriculares en la empresa
promotora de dicho proyecto.
Figura 4. Instalaciones de Incarlopsa y logotipo

Fuente: Incarlopsa.es

4. CONDICIONANTES
4.1. Condicionantes de Incarlopsa (promotor)
Las condiciones exigidas por el promotor son las siguientes:
-

Tamaño de la explotación y del lote: las dimensiones tendrán que tener la
capacidad mínima de albergar 1800 terneros al año. La promotora exige dicha
cantidad para optar a una mayor rentabilidad del proyecto.

-

Raza del animal: se llevará a cabo la cría de animales cruzados entre machos de
raza pura como Limousin y hembras de razas autóctonas.
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Por este motivo, Incarlopsa exige que el cebo sea de raza mixta, ya que será más
asequible conseguir todo el ganado deseado.
Las razas mixtas se adaptan mejor que las puras a las condiciones del medio, por
lo que, incrementa su índice de producción y también requieren menos costes de
adquisición.
-

Sexo del animal: Incarlopsa exige que la explotación debe ser mixta,
realizándose en la misma el cebo de terneros machos y hembras para obtener
mayor rentabilidad.

-

Entrada de animales: Incarlopsa exige que la compra, y por lo tanto la entrada,
de los animales a la explotación sea mensual. Ya que la inversión será gradual y
los beneficios se irán percibiendo en un espacio corto de tiempo.

4.2. Condiciones en función del clima
Para realizar el estudio climatológico de la zona se utilizarán los datos pertenecientes al
período de años comprendidos entre 2004 y 2018, siendo imposible estudiar los
restantes debido a que no se encuentran registrados en la estación más cercana. Dicha
estación se encuentra en el mismo municipio donde se realizará el proyecto.
Nombre: Fuentidueña de Tajo
Paraje: vega de Abajo
Cuenca: Tajo
UTM X: 485162

UTM Y: 4439660

Huso: 30
Altitud: 552 metros.
Datos: desde el 14/10/2004 a la actualidad.
Estado: OK
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Figura 5: Estación meteorológica de Fuentidueña de Tajo.

Fuente: Sistema Agroclimática para el regadío.

- Precipitaciones.
Los meses con mayores precipitaciones son marzo y noviembre, a pesar de esto la
intensidad de lluvia es muy baja.
En principio, el suelo de la parcela no encontrará ninguna dificultad para drenar estas
aguas pluviales, por lo que no supondrá un aspecto negativo en el proyecto.
Tabla 1: Datos de las precipitaciones en la zona (mm).

Fuente: Sistema de información agroclimática para el regadío
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Gráfico 1: Media mensual de precipitaciones en la zona (mm).
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Fuente: Sistema de información agroclimática para el regadío.

- Temperatura
Las temperaturas medias mensuales varían entre 26ºC (julio) y 4ºC (enero). Se tendrán
en cuenta las altas temperaturas, ya que pueden afectar al bienestar animal. Una buena
ventilación del alojamiento supondrá la solución a dicho problema.

Gráfico 2: Media mensual de las temperaturas registradas en la zona (ºC).
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Fuente: Sistema de información agroclimática para el regadío
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Tabla 2: Datos de las temperaturas medias registradas en la zona.

Fuente: Sistema de información agroclimática para el regadío.

- Humedad
Encontramos los picos de humedad en los meses de diciembre y enero, llegando casi al
85% de humedad relativa.
Aún así, no afectará al proyecto debido a la buena ventilación de la que dispondrán las
naves de la explotación.
Gráfico 3: Media mensual de la humedad relativa en la zona (%).
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Tabla 4: Datos de la humedad relativa en la zona.

Fuente: Sistema de información agroclimática para el regadío.

- Viento
Los meses más afectados por este parámetro son marzo y julio, con rachas de viento de
hasta 14 m/s. Para evitar todo tipo de riesgo, se orientará la nave de forma que corte
estas rachas, es decir, se realizará el cerramiento por la fachada norte-este, como se
comenta a continuación, para evitar que este parámetro perjudique a los animales.

Gráfico 4: Media mensual de las rachas de viento registradas en la zona (m/s).
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Fuente: Sistema de información agroclimática para el regadío
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Tabla 5: Datos de las velocidades medias del viento registradas en la zona.

Fuente: Sistema de información agroclimática para el regadío.

Tabla 6: Datos de las rachas de viento máximas absolutas registradas en la zona.

Fuente: Sistema de información agroclimática para el regadío.

Es imprescindible cerrar la fachada norte, ya que es la orientación de donde proceden
las rachas frías, como se ha mencionado anteriormente.
Por lo tanto, las dos naves se orientarán en dirección E-O, cerrando dicha fachada norte
y este.
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Conclusiones sobre el estudio climático:
El resultado de dicho estudio climático en la parcela propuesta resulta adecuado para
desarrollar dicho proyecto de cebadero ya que todas las condiciones climáticas entran
dentro de los rangos permitidos.
Las precipitaciones no suponen un inconveniente como se ha comentado anteriormente.
Los problemas con las altas temperaturas y la humedad se resolverán diseñando una
nave abierta para disponer de una buena ventilación que garantice el bienestar animal.
El viento no supondrá un grave problema puesto que se realizará un cerramiento en la
fachada norte para evitar que pueda ocasionar daños a los animales.

4.3. Condicionantes legales

Se realizará el proyecto acorde a la normativa vigente que se menciona en los siguientes
apartados: normativa urbanística, normativa sectorial y código de protección y bienestar
animal.
Según la clasificación de suelos de Fuentidueña de Tajo, el terreno donde se va a
desarrollar el proyecto queda clasificado como “Suelo Rústico Común”. Esta clase de
suelo permite el desarrollo de explotaciones agropecuarias.
- Normativa urbanística
Estas normas están basadas en las Normas Urbanísticas establecidas por la Consejería
de Medio Ambiente y Ordenación del territorio de la Comunidad de Madrid. Quedando
recogidas en la Ley 5/1.999 de 8 de abril, Ley de Urbanismo de la Comunidad de
Madrid y por el Decreto 22/2.004 de 29 de enero por el que se aprueba el Reglamento
de Urbanismo de la Comunidad de Madrid.
Según estos decretos, las normas urbanísticas a aplicar en aquellas construcciones que
se sitúen en suelo rústico son las siguientes:
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- La superficie mínima de parcela para poder ser ocupada por edificaciones autorizables
en esta clase de suelo, será la establecida de 4.000 m2.
- El índice de edificabilidad neto deberá ser menor a 0,04 m2 de techo por cada metro
cuadrado de suelo vinculado jurídicamente a la edificación.
- Las edificaciones deberán retranquearse al menos 5 metros de cualquier lindero, y 4
metros respecto al borde en los frentes de los caminos comarcales. En todo caso su
separación a otros lugares donde se desarrollen actividades que originen presencia
permanente o concentración de personas, no será inferior a 500 metros sin perjuicio
del cumplimiento obligatorio de la legislación sectorial.
- Ninguna edificación autorizable en suelo rústico podrá elevar una altura superior a la
correspondiente a dos plantas, equivalente a 9 metros, medidos en cualquier punto del
terreno que le rodea.
- Se permiten tan sólo las cubiertas inclinadas con faldones y aleros, prohibiéndose las
cubiertas planas y la ocultación de faldones tras petos. La pendiente de cubierta no
podrá ser superior al 75%, ni su cumbrera podrá elevarse más de cuatro metros sobre la
altura máxima permitida. Para su cubrición se permite el empleo de cualquier material
de origen natural en toda su variedad de forma y colores, así como los materiales
artificiales siempre que sus formas y colores de presentación lo sean miméticas a las
anteriores.
A modo de conclusión, la normativa urbanística permite la ejecución de la explotación
agropecuaria en la parcela seleccionada.

- Normativa sectorial

La actividad en cuestión está recogida por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de
calidad del aire y protección de la atmósfera, que tiene como objeto “establecer las
bases en materia de prevención, vigilancia y reducción de la contaminación atmosférica
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con el fin de evitar y cuando esto no sea posible, aminorar los daños que de ésta puedan
derivarse para las personas, el medio ambiente y demás bienes de cualquier naturaleza”
Otras de las normas a tener en cuenta es la reflejada en el Real Decreto 479/2.004 de 26
de marzo por el que se establece y regula el registro general de explotaciones ganaderas,
y la ley 8/2003 de 24 abril de sanidad animal, por la que se establece en el apartado 1 de
su artículo 38, que todas las explotaciones de animales deben estar registradas en la
Comunidad Autónoma en la que radiquen y los datos básicos de estos registros serán
incluidos en un registro nacional de carácter informativo.
- Código de protección y bienestar animal

1. Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado de los animales, en su explotación,
transporte, experimentación y sacrificio.
2. Real Decreto 1047/1994, de 20 de mayo, relativo a las normas mínimas para la
protección de terneros.
3. 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.
4. Real Decreto 1047/1994, de 20 de mayo, relativo a las normas mínimas para la
protección de terneros.
5. Real Decreto 542/2016, de 25 de noviembre, sobre normas de sanidad y protección
animal durante el transporte.

5. ESTUDIO DE MERCADO

En el siguiente apartado se realiza un análisis del sector vacuno en España y en la Unión
Europea con la finalidad de estudiar las fortalezas y debilidades de la explotación
realizando un análisis interno y externo de dicho sector.
5.1. Información del sector vacuno de carne en la Unión Europa
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La producción de carne de vacuno es una de las principales producciones ganaderas de
la Unión Europea (UE), con un valor de casi 35.000 millones de € en el año 2018 y casi
8 millones toneladas de carne.
A continuación, se muestra la evolución del valor de la producción de carne de vacuno
en España y el porcentaje que representa como sector en la UE.

Gráfico 5. Evolución del valor de la producción de carne de vacuno

Fuente: S.G. de Análisis, Coordinación y Estadística del MAPA

Como se aprecia en el gráfico número 5, se ha incrementado el valor de la producción
de carne de vacuno, siendo España el cuarto país de la UE (véase gráfico 6) en cuanto a
su aportación al valor económico del sector, con 3.363 millones de €, solo por detrás de
Francia, Reino Unido y Alemania, y una producción de carne de vacuno que tiende
claramente al alza en los últimos 5 años, para un total de 2,5 millones de animales
sacrificados y más de 650.000 toneladas.
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Gráfico 6. Valor de la producción final ganadera año 2018 en la UE

Fuente: S.G. de Análisis, Coordinación y Estadística del MAPA

En los siguientes gráficos se muestra la evolución de las importaciones y exportaciones
de carne de vacuno en toneladas de la Unión Europea.
Gráfico 7 y 8: Evolución de las importaciones y exportaciones de carne de vacuno(toneladas).

Fuente: DATACOMEX

Almudena Olivas del Rey

18

Trabajo Fin de Grado
Anejo I
Proyecto de explotación de terneros de cebo en el municipio de Fuentidueña de Tajo
(Madrid)

Se espera que la producción de carne de vacuno de la UE disminuya en casi un
1% en 2019 empujada sobre todo por la reducción en algunos de los
principales productores, caso de Francia (-2,8%), Países Bajos (-7,7%) o
Polonia (-4,7%). En España crecería en torno a un 4,1%. En cuanto a sus
exportaciones, el acceso a nuevos mercados y un aumento de los volúmenes a
los socios existentes (Filipinas o Israel, por ejemplo) ha llevado a un aumento
esperado de las exportaciones de carne de vacuno de la UE en un 8% en 2019.
Finalmente, se espera que el consumo general de carne per cápita disminuya en
un 0.5% en 2019. En el caso del vacuno se pasaría de 11 kg/persona en 2018 a
10,9 kg/persona en 2019.
Por último, en la tabla siguiente se muestra el valor de la producción de vacuno
de España en comparación con la UE.
Tabla 7. Valor de la producción de vacuno en la UE.

Fuente: S.G. de Análisis, Coordinación y Estadística del MAPA

5.2. Información del sector vacuno de carne en España
La industria cárnica es el cuarto sector industrial de España y representa una cifra de
negocio de 26.207 millones de euros que corresponden al 22,1% de la totalidad del
sector alimentario español.
Esta cifra de negocio supone aproximadamente el 2,2% del PIB total español (a precios
de mercado), el 13,8% del PIB de la rama industrial y el 4,2% de la facturación total de
toda la industria española.
-

Distribución de las explotaciones.
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Según el Sistema Integral de Trazabilidad Animal (SITRAN), el día 16 de julio de 2018
estaban registrados en estado de alta, 20.357 cebaderos con un censo total de 1.437.139
animales. El 38,7% de estos cebaderos están situados en Galicia, el 16,6% en Castilla y
León, el 12,0% en Cataluña y el 10,5% en Aragón, estando repartidos de forma más
equilibrada entre el resto de Comunidades Autónomas (CCAA). Sin embargo, el censo
de los animales que se encuentran en cebaderos para esta misma fecha no sigue este
patrón geográfico, sino que es en Cataluña donde se concentra el 27,4% del censo,
seguida por Aragón con el 18,3%, Castilla y León con el 17,7% y Castilla-La Mancha
con el 16,5%.
Figura 5. distribuciones provinciales del nº de cebaderos

Fuente: SITRAN

Figura 6. Datos relevantes del cebo de vacuno para Madrid en el año 2018.

Fuente: MAPA
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Gráfico 9: Distribución de las explotaciones bovinas por comunidades autónomas
en 2018.

Fuente: SITRAN.

Como se puede apreciar en los anteriores gráficos, tan sólo el 2% de las explotaciones
bovinas se encuentran en Madrid. Tan sólo 21.110 animales entraron a cebo.
-

Producción de carne de vacuno en España
Gráfica 10. Evolución de la producción de vacuno en España

En los últimos años el valor de la producción de carne de vacuno en España ha
experimentado una evolución positiva llegando a valores jamás alcanzados
anteriormente
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Gráfico 11. Márgenes del cebo (€/100kg equivalente de canal).

Fuente: MAPA

Se observa en la siguiente gráfica que en mayo del 2019 se mantiene el coste de
alimentación con respecto al mes de marzo, aunque se ha producido un descenso
respecto al año 2018. Existe una situación semejante entre la compra pastero que se
mantiene constante durante el 2019 y ha disminuido respecto al año 2018.
Sin embargo, los márgenes de coste disminuyen respecto al pasado año, lo que supone
que el precio medio total disminuya.
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1. INTRODUCCIÓN
En el presente anejo se desarrollan las diferentes alternativas estratégicas que pueden ser
de aplicación al proyecto, con el objetivo de tomar decisiones de forma óptima pues
siendo un proyecto para un cebadero de gran tamaño, los costes de producción superan
ampliamente a los de un cebadero de menor tamaño, lo que implica un mayor riesgo para
el promotor. Para ello se plantean todas las opciones, se realizará una evaluación de sus
ventajas e inconvenientes y se escogerá la opción que optimice la eficacia del proceso
productivo e incremente la rentabilidad del mismo.
Para ello, se realizará una evaluación multicriterio asignando una ponderación a cada
aspecto según la importancia que adquiere en la explotación. Una vez realizado dicho
método se elegirá la opción de mayor importancia, es decir, la más eficiente.

2. ALTERNATIVAS Y DECISIONES
Las alternativas a adoptar deberán estar orientadas a cumplir los siguientes objetivos:
- Obtener un producto de alta calidad para competir en el mercado.
- Obtener una mayor rentabilidad, dentro de la legislación vigente.
- Minimizar riesgos.
- Aumentar la producción de terneros de cebo de la zona.
- Elevar el nivel de vida y riqueza de la comarca, favoreciendo el desarrollo e
intensificación de las actividades.
- Acomodarse a la demanda de mercado
2.1. Tipo de alojamiento
Para el tipo de alojamiento se plantean tres opciones:

-

Opción 1: estabulación de los terneros en nave cubierta.

-

Opción 2: estabulación de los terneros en nave cubierta y zona de pasto.
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-

Opción 3: estabulación de los terneros en corrales al aire libre.

Para tomar una decisión se valorarán factores tan importantes como la comodidad del
animal, el coste de la obra, el manejo de los animales y el índice de productividad,
ponderando todos ellos para concluir que el tipo de alojamiento de los terneros será
estabulado en nave cubierta (opción nº1), con atención a lo dispuesto en el Real decreto
1047/1994, sobre las normas mínimas para la protección de terneros , donde se establece
que: “ No se mantendrá encerrado a ningún ternero de más de ocho semanas de edad en
recintos individuales, a menos que un veterinario haya certificado que su salud o
comportamiento requiere que se le aísle para que pueda recibir un tratamiento”.
Tabla 1: Método multicriterio para la evaluación de las diferentes opciones del tipo
de alojamiento.

CRITERIO
Comodidad del
animal
Coste de obra

PONDERACIÓN
0.30

OPCIÓN 1
0.35

OPCIÓN 2
0.75

OPCIÓN 3
0.20

0.30

0.55

0.45

0.85

Manejo de los
animales

0.10

0.65

0.10

0.35

Índices
productivos
TOTAL

0.30

0.85

0.45

0.55

1

0.60

0,40

0,50

Fuente: Propia.

2.2. Tipo de alimentación
La alimentación es una cuestión importante en el proyecto. Se debe valorar la relación
precio-incremento de peso para rentabilizar la decisión a adoptar.
Se plantean tres opciones:
-

Opción 1: Alimentación a base de concentrado

-

Opción 2: Alimentación a base de concentrado y paja

-

Opción 3: Alimentación a base de concentrado y forraje
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El término concentrado indica que éste alimento posee una concentración de proteína,
energía, vitaminas y minerales mucho mayor que el porcentaje normal de otros
alimentos usados comúnmente. El concentrado es fundamental en la crianza de terneros,
ya que cumple un rol muy especial en la evolución de monogástrico a rumiante.
Asimismo, en la alimentación de terneros es necesaria la paja ya que evita la acidosis y
si por el contrario solamente se aporta concentrado, les puede provocar una hinchazón
en el estómago como consecuencia de la fermentación del almidón, pudiendo incluso
provocar su muerte, por lo que se elige una alimentación mixta de concentrado y paja
2.3. Ventilación e iluminación
El ganado bovino y los terneros en particular soportan mejor el frio que el calor. Una
temperatura mayor de 24 ºC baja la tasa de crecimiento (o el aumento de peso diario) y
por tanto empeora el IC. (Índice de conversión, que mide cuantos kilos de alimento son
necesarios por kilo de carne obtenido.)
Por ello, la ventilación es uno de los factores más importantes a valorar en una nave
pues, una buena ventilación evita enfermedades y mantiene una temperatura óptima
para que la salud de los animales sea la correcta y su producción sostenida; asimismo se
persigue que la mano de obra pueda desarrollar su trabajo en condiciones confortables y
sin riesgo para su salud y que los edificios y su equipamiento estén protegidos de la
corrosión u otros daños.
Por tanto, con una correcta ventilación, se pretende
- Aportar el oxígeno necesario para el buen funcionamiento fisiológico de los
animales.
- Eliminar los gases nocivos, ya que en el interior de los alojamientos se producen
gases como consecuencia de la respiración animal y de la descomposición de sus
deyecciones: CO2, NH3, SH2 y CH4.
Se plantean por tanto estas 4 opciones
1. Nave abierta por 2 fachada
Almudena Olivas del Rey
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2. Nave abierta por 1 fachada
3. Nave cerrada con ventanas
4. Nave dotada de un sistema de ventilación forzada
En el Anejo I ya se mencionaron las necesidades de las naves para tener una buena
ventilación atendiendo a diferentes causas como la temperatura y la humedad.
La ventilación forzada no se valora por suponer un gasto económico elevado debido a la
instalación de la misma, su uso y mantenimiento.
Una nave con ventanales no parece suficiente ventilación para soportar las altas
temperaturas, sobre todo en los meses de verano, ni para mantener el interior aireado y
libre de bacterias.
Para conseguir dicho objetivo, se decidirá por la opción nº1, llevar a cabo las naves
abiertas por dos fachadas, ya que la ventilación será la adecuada. Cerraremos la fachada
norte para que el frío que proviene de esa dirección no ponga en peligro la salud de los
animales.
En el bienestar de los terneros influye mucho la iluminación. La luz debe ser natural o
artificial blanca, lo que permite que los animales puedan ver adecuadamente, y que,
además el personal de la explotación pueda atenderles eficazmente. Se dispondrá de una
iluminación adecuada que posea la suficiente intensidad para poder realizar las labores
correspondientes de la explotación.
2.4. Distribución de alimentos según máxima ocupación.
El sistema de distribución del alimento condicionará la mano de obra necesaria en las
instalaciones, por tanto, se han de valorar las siguientes opciones:
-Distribución manual de alimentos
- Distribución de alimentos mediante carro unifeed
-Sistema automatizado
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En las explotaciones de cebo de terneros la alimentación debe ser accesible en todo
momento por el animal. En la mayor parte de los casos, la distribución del alimento se
realiza a mano a cargo del operario responsable de la explotación.
La compra de un carro unifeed, supondría una ventaja en cuanto a la mano de obra
requerida para distribuir el alimento a los animales, pero implicaría un desembolso
importante para el promotor, pues su valor ronda los 30.000 €. Dicha alternativa, por
tanto, podría comprometer la rentabilidad del proyecto.
El máximo de ocupación por cada nave será de 560 animales lo que significa que la
distribución del alimento se puede realizar manualmente a la perfección. Se elegirá esta
alternativa para el proyecto.
2.5. Tipo de suelo
El suelo debe ser seguro y confortable para los terneros. Se debe evitar que sea
resbaladizo y que pueda tener asperezas o salientes que pudieran producir heridas.
Las opciones que se plantean para el tipo de suelo son las siguientes:
-

Suelo con cama (paja)

-

Enrejillado

Se elige suelo con paja para las camas de los animales dado que en los meses de frío
ayudará a combatirlo, además, la paja fresca y seca proporcionará una cama confortable.
Otro aspecto favorable para el bienestar del animal es evitar el daño en las pezuñas, el
acolchado que ofrece la paja evita que los animales sufran lesiones por rozamientos.
Esta opción es más barata a la hora de la construcción y funcionamiento de las naves.
Respecto a las necesidades de paja para cada cama es de 1 kg por ternero al día, por lo
que necesitaremos 560 kg de paja para cada macho en el total de su estancia en el
cebadero, y 560 kg de paja para cada hembra.
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2.6. Diseño de la nave
Una buena distribución de la nave es muy importante para una mayor comodidad en el
trabajo diario de la explotación. Se plantean dos posibilidades:
1. Un pasillo central
2. Dos pasillos laterales

La ventaja de un pasillo central con los corrales a ambos lados radica en la comodidad
que ofrece para la alimentación y el cambio diario de las camas de los terneros dado que
el avance por el mismo tiene alcance a ambos laterales.
En la segunda opción, resultaría extremadamente difícil el manejo de los animales en la
entrada y salida de la explotación con dos pasillos laterales, al tratarse de una nave
abierta por dos fachadas, por lo que, finalmente ofrece una mayor rentabilidad y
comodidad un pasillo central y por tal motivo se elegirá para el diseño de las naves.

2.7. Tipo de estructura

En la construcción de un cebadero se han de optimizar los parámetros del tiempo de la
construcción y de su economía. La estructura de las naves puede realizarse con:
1. Prefabricados de hormigón
2. Pórticos de acero

La prefabricación es el único modo industrial de acelerar masivamente la construcción
de las edificaciones, por lo que comporta un menor tiempo de ejecución frente a los
diseños más tradicionales de construcción con pórticos de acero, pero presentan un
problema por tener dimensiones ya establecidas y ser más complicada su adaptación a
las dimensiones de la finca, mientras que los pórticos se adaptan fácilmente a las
exigencias de la parcela.
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Además, las estructuras con pórticos de acero son más económicas que los
prefabricados de hormigón. Por ello, se escoge la segunda opción.

2.8. Mano de obra

La mano de obra ocupa un lugar muy importante a la hora de optimizar el rendimiento
de la explotación. Al tratarse de dos naves, se plantea la opción de contratar a uno o a
dos operarios con jornada completa o jornada parcial.
Se ha tomado como referencia el salario de un peón en la comunidad de Madrid (1.205
euros/mes) sensiblemente más elevado que en otras provincias (920 euros/mes).
El tiempo necesario por plaza y ciclo de cebo es de 0,4-0,5 horas al tener 560 plazas que
multiplicadas por 0,45 =252 horas de dedicación en un ciclo por cada nave. Teniendo en
cuenta que una UTA trabaja unas 1.950 horas/año, es decir, 975 horas/semestre, un
operario sería suficiente con jornada parcial.
Esto supone un coste anual de 15.000 €.

Bibliografía:
REAL DECRETO 1047/1994, de 20 de mayo, relativo a las normas mínimas de
protección de terneros
Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrado de la Contaminación y la
LEY 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid.
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1. RECEPCIÓN DE LOS ANIMALES
La compra de animales se realiza a la edad aproximada de un año, se busca un peso de
compra de 240 kg para los machos y 220 kg para las hembras. Hay que tener en cuenta
que estas compras se efectúan en lotes, teniendo que adecuarse la necesidad de
determinado número de cabezas, tanto de machos como de hembras. Se busca un
número de entrada mensual de 150 animales.
Los criterios para seleccionar los terneros serán:
- Tamaño del ternero
- Conducta vivaz, con movimientos activos de ojos y orejas; los ojos deben ser
brillantes, claros y no llorosos sin material escamoso ni enrojecimiento.
- Respiración tranquila y regular
- Pelaje corto y brillante, síntoma de animales sanos; debe ser limpio, claro y sin
insectos; sin parásitos o erupciones en la piel, sin observar un pelaje opaco y
reseco.
- La movilidad: debe caminar con facilidad y sin cojear; no debe tener un caminar
lento o irregular y no debe encorvarse cuando se recuesta; el animal debe poder
pararse con facilidad.
El transporte de los animales se realizará en camiones de acuerdo con la normativa
comunitaria vigente:
En este sentido la regulación que se establece en el Real Decreto 542/2016 de 25 de
noviembre sobre las normas de Sanidad y protección animal en el transporte, que
desarrolla los diferentes aspectos que a continuación se detallan y que abarcan desde la
correspondiente autorización de los medios de transporte y de las empresas propietarias,
la protección de los animales durante el mismo, sus cuidados e higiene y desinfección
de los vehículos dedicados al transporte.
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El Reglamento (CE) n.º 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) n.º
1255/97, constituye la norma básica que regula en la Unión Europea los requisitos de
bienestar animal que se han de cumplir cuando se transportan animales vertebrados
vivos en relación con una actividad económica. Establece, en su artículo 13, que la
autoridad competente registrará las autorizaciones de los transportistas en una base de
datos electrónica, y el nombre y número de autorización de los transportistas serán
públicos.
El Real Decreto 751/2006, de 16 de junio, sobre autorización y registro de transportistas
y medios de transporte de animales y por el que se crea el Comité español de bienestar y
protección de los animales de producción.
Con posterioridad a ambas normas se han publicado otras, que, junto a la experiencia
adquirida en la aplicación de las anteriores, hacen necesaria una revisión de lo
establecido en el Real Decreto 751/2006, de 16 de junio.
La Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado de los animales en su explotación,
transporte, experimentación y sacrificio, ha establecido un régimen sancionador propio
en la materia. El artículo 8 de dicha ley dispone que los transportistas de animales, sus
vehículos, contenedores o medios de transporte, deben disponer de la correspondiente
autorización y estar registrados, en los términos que reglamentariamente se determinen.
Esta obligación coexiste con la establecida en la Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad
animal, que establece, en su artículo 47, que los medios de transporte de animales (salvo
de animales domésticos) y las empresas propietarias deben estar autorizados como
requisito previo para el ejercicio de su actividad.
La Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, las
autorizaciones concedidas por la autoridad de origen, es decir, por la autoridad
competente del territorio en que está establecido legalmente el transportista y en el que
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accede a la actividad económica del transporte de animales, y a su ejercicio, tendrán
validez y eficacia en todo el territorio nacional.
En 2007 se publicó el Real Decreto 728/2007, de 13 de junio, por el que se establece y
regula el Registro general de movimientos de ganado y el Registro general de
identificación individual de animales, en el que se establece la obligación de un
documento de traslado para cada movimiento, lo que hace redundante la regulación que
del registro de actividad hacía el mencionado Real Decreto 751/2006, de 16 de junio.
Se debe asegurar que se cumple con lo establecido en el Reglamento (CE) nº 1/2005, en
el que básicamente se regula el registro por la Autoridad competente de las
autorizaciones de los transportistas en una base de datos electrónica; el nombre y
número de autorización de los transportistas han de ser públicos.
Como reglas a seguir, el medio de transporte se concebirá, construirá, mantendrá y
utilizará de modo que evite lesiones y sufrimiento a los animales y se garantice su
seguridad. El transporte se llevará a cabo lo más rápidamente posible hasta el lugar de
destino y las condiciones de los animales se comprobarán regularmente. A su llegada a
las instalaciones, las acciones de carga y descarga se realizarán lo más adecuadamente
posible de modo que se eviten lesiones y sufrimiento de los animales y se garantice su
seguridad.
El personal que manipula los animales estará convenientemente formado para ello y
realizará su cometido sin causar a los animales temor o lesiones que pueden afectar a su
posterior crecimiento y velará en todo momento por su perfecto estado a su llegada a la
explotación.
Serán desembarcados en la manga de manejo y se procede a realizar un primer control
de peso. Una vez realizado dicho control, se les ubicará en sus respectivas naves siendo
separados por su sexo y se les suministrará forraje para evitar acidosis ruminal ya que,
uno de los factores que daría lugar a esta enfermedad grave para el animal, es el estrés
producido por el transporte de largas distancias. Además, es necesario aportar
abundante agua para su rehidratación.
Finalmente, se les dejará descansar unos días para su adaptación al entorno.
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2. OPERACIONES GENERALES DE MANEJO
2.1. Operaciones diarias
2.1.1. Supervisión de los animales
Se pretende establecer un protocolo de actuación para facilitar el manejo de los
animales que trate aspectos relacionados con la recepción para evitar el estrés
provocado en el trasporte. Además, dentro de este protocolo se incluiría la vigilancia de
los terneros.
Dicho control puede ser establecido dos veces al día, en turno de mañana y noche, a
primera hora de la mañana y al finalizar la jornada diaria.
El operario encargado del manejo de la explotación debe tener especial atención ante:
1.Cojeras: debe identificar los primeros signos de cojera y el diagnóstico de dicha causa.
2.Heridas o restos de sangre que podrían darse por falta de higiene.
3.Inactividad: traducida en apatía, cabeza y orejas caídas y un comportamiento aislado
del resto del grupo.
Si se visualizan dichos síntomas en los animales, el operario procederá a diferenciarlos
del resto y se encargará de observar y analizar la evolución correspondiente de cada
animal. Por ello, es necesario las instalaciones habilitadas llamadas lazaretos.
Se dispondrá de 2 lazaretos para el alojamiento de animales enfermos, uno en cada nave
correspondiente. Se ubicarán en el interior de la explotación lo más alejado posible del
resto de animales para evitar posibles propagaciones.

22.1.2 Mantenimiento de las instalaciones
Previamente a determinar los elementos necesarios en las instalaciones, se pretende
analizar los condicionantes que se recomiendan en las mismas.
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Y por tal motivo se debe atender a estos parámetros:
- Se debe proporcionar protección contra las temperaturas y otros agentes
climáticos extremos.
- Es necesario tener un medio ambiente adecuado, limpio, seco y fresco, con
ausencia de corrientes de aire, con suficiente espacio vital para el ejercicio,
descanso y alimentación.
- Debe constar con buenas condiciones sanitarias e higiénicas. Necesidad de
limpieza diaria para evitar enfermedades e infecciones de los animales.
- Facilidad para agrupar a los terneros para su correcto manejo y separación.
Por lo tanto, se deberá supervisar diariamente las diferentes partidas que a continuación
se relacionan:
1. Camas de los animales
2. Bebederos
3. Herramientas de trabajo
4. Sistema de cañerías
5. Alimentos
6. Depósitos
Además de supervisar su estado, se cambiarán cada dos días las camas de los animales,
y se limpiarán, a diario, los bebederos y las zonas de paso. Es vital mantener una buena
limpieza de las zonas de uso para evitar infecciones y enfermedades.

2.1.3. Controles diarios

Como el ingreso de animales a la explotación será gradual, es decir, entrarán por lotes
mensualmente de 150 cabezas (siendo 70 cabezas de machos y 80 de hembras), es
imprescindible ser meticulosos con el seguimiento de cada lote puesto que cada uno se
encuentra en una etapa de crecimiento diferente, por ello se hace necesario un control
exhaustivo del peso de los animales mensualmente y la cantidad de alimento ingerido
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por cada lote semanalmente. Además, es importante llevar un riguroso control de los
medicamentos aportados a cada animal.
Para favorecer el control de la explotación, se deberá elaborar un informe que contará
con los datos del primer peso que se registre a la entrada a la explotación; el peso al
sacrificio, el rendimiento de la canal después del sacrificio, el consumo medio diario de
cada animal que permitirá obtener una media de los kilogramos de alimento que ha
ingerido y la ganancia media diaria de cada animal, en kilogramos además del índice de
conversión. Por último, se podrá elaborar en relación con todo el lote y en el periodo
total del cebo, el % de mortalidad, así como el de enfermedad.

2.2. Limpieza y desinfección de las naves

Se elaborará un programa de limpieza y mantenimiento de los equipos de alimentación
que garantiza la higiene de los mismos. Dicho programa ha de contemplar la
periodicidad de la limpieza en función de los animales alojados, pero siempre
manteniendo un control diario de comederos, bebederos y otros equipos como se ha
mencionado anteriormente.
Es recomendable en este tipo de explotaciones de cebo realizar un programa de control
de plagas en los equipos de alimentación con el fin de reducir todo tipo de riesgo que
ponga en peligro la calidad del alimento.
El sistema de limpieza y desinfección que se utilizará, será el método de “todo fuera,
todo dentro”, por el cuál, cuando se finaliza el tiempo de ocupación de los animales en
la explotación, se vacía la nave, realizando una limpieza a fondo del espacio en el
interior de cada corral individual.
Una vez concluida la fase de desinfección, se procederá al montaje de los elementos
necesarios del corral para el perfecto funcionamiento.
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3. MANEJO DE LA ALIMENTACIÓN
La alimentación es el factor fundamental para la explotación dado que, si no se realiza
con la máxima elaboración de las raciones diarias, no se alcanzará el peso del animal
deseado y se reducirá considerablemente su beneficio.

3.1. Raciones
La distribución del concentrado se realizará manualmente por el encargado de dicha
explotación y lo almacenará en silos metálicos, del que caerán por gravedad al abrir la
llave. El suministro de los piensos y/o concentrados a los animales se realizará en
comederos que garanticen la higiene de los mismos.
Se pretende realizar una diferenciación del pienso en función del peso de los animales
para satisfacer mejor las necesidades de cada etapa de crecimiento.

Pienso de cebo: hasta 300-350 kg
PB: 15%
Almidón: 35-40%
Grasa: 3-6%
UFc: 1-1,03
Pienso de acabado: Desde 300-350 kg hasta PV final
PB: 14%
Almidón: 37-42%
Grasa: 4-6%
UFc: 1,03-1,05

Estos tipos de pienso suelen estar compuestos con elevados porcentajes de cebada
entorno al 75% y en porcentajes más inferiores maíz y soja (12%-10%). Además,
presentan un 3% de corrector vitamínico-mineral.
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Para obtener 1 kg de ganancia en el peso de los animales, se requiere aportar 5 kg de
cada pienso descritos anteriormente.
Según los cálculos, se necesita 1600 kg de pienso para cada macho en todo el periodo
de cebo, y 1100 kg para cada hembra. La ración diaria de cada pienso establecido será
para cada macho de 6,95 kg, y para cada hembra de 5,73 kg, aportando de esta forma
3000 kcal EM/kg pienso y en torno a 14-15% de proteína bruta como se ha mostrado
anteriormente.
Además del concentrado, para el aporte de fibra necesario se suministrará al animal, en
paja de cereales, el 20% del peso de pienso, lo que significa que se requiere 320 kg de
paja por cada macho y 220 kg para cada hembra.
La paja se almacenará en rollos cilíndricos formado por capas de paja. Este formato
destaca por su comodidad y utilidad. La cubierta de paja se irá desplegando por el suelo
facilitando el manejo.
Tanto la paja como el pienso será comprado en una fábrica de la zona, y el traslado
hasta nuestra explotación correrá a cargo de la propia fábrica quien se encargará de
facilitar el transporte del pedido hasta nuestra finca.
El pedido para alimentación se realizará cada 2 meses, almacenando el producto en los
silos metálicos y en las naves donde se encuentran los animales.

3.2. Control y manejo del agua
El agua es un nutriente fundamental en la alimentación animal; en consecuencia
se deberá asegurar el suministro a libre disposición de agua de calidad a todos los
animales presentes en la explotación.
Se deberán garantizar asimismo las medidas necesarias para garantizar el buen acceso
a los bebederos.
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Se recomienda la utilización de bebederos de nivel constante, largo y poco profundo,
para que puedan ser limpiados con mayor facilidad. Es necesario que tengan agua las 24
horas del día y preferiblemente serán de acero inoxidable, con un caudal de hasta 32
litros/minutos.
Se contará con dos bebederos de boya automáticos por corral, para alcanzar el máximo
de terneros y así asegurar que todos ellos tengan a su disposición el agua en cualquier
momento.
El agua utilizada tiene su origen en el pozo que suministra agua al resto de la finca
situado a unos 5 metros de la explotación, y cumple todos los requisitos de sanidad y
calidad de aguas.
Los terneros consumirán de media 30 litros/día, y la temperatura del agua al ser tomada
deberá rondar los 15ºC.
Los bebederos de agua se dispondrán al lado contrario de los comederos, para evitar de
esta forma aglomeraciones y empujones entre los terneros. También es importante tener
separados ambos elementos para que no se humedezca el pienso.

4. MANEJO DEL ESTIÉRCOL

Se dispondrá de un estercolero en la explotación, donde almacenar los excrementos de
los animales, para su posterior retirada de la explotación vigente.
Se recomienda elaborar un plan de gestión en la explotación, de acuerdo con la
Normativa existente en la Comunidad Autónoma de Madrid.
El estercolero tendrá una capacidad para almacenar los excrementos generados en 2
meses, contando con que la explotación esté al 100% de su ocupación y la periodicidad
de la retirada de los mismos de la explotación, así como la empresa u organismo
autorizado para llevar a cabo esta labor debe estar también debidamente regulada.
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5. MANEJO DE LA CAMA
Los animales estarán alojados en corrales con camas de paja. El estado de la paja es
vital para la salud de los animales, puesto que una cama sucia y húmeda traerá consigo
enfermedades para el ganado. La paja debe ser suficiente, limpia, seca, con la suficiente
longitud y sin contaminantes.
La paja siempre debe estar bien extendida y se almacenará en rollos cilíndricos como
hemos indicado con anterioridad.
Es conveniente el cambio de cama cada dos días, alternando la limpieza de las naves de
machos y hembras, realizando cada día la limpieza de una de ellas.
El gasto de paja para cama por ternero es de 1 kilogramo al día. Como las camas de
cada corral se cambian cada dos días, se emplearán 2 kilogramos de paja por ternero en
cada cambio de camas.
La compra de paja se realizará del mismo modo, y en el mismo formato que para la
alimentación, véase en el punto 3.1

6. MANEJO DE MUERTES
Los animales pueden alcanzar la muerte antes de lo esperado en una explotación por
diversas circunstancias, tales como problemas de salud, de nutrición o desastres
naturales, entre otras. Sera de aplicación la Guía de Buenas prácticas sobre
Bioseguridad en la recogida de cadáveres en las explotaciones ganaderas elaborada por
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).
Los cadáveres se colocarán el mismo día de la muerte en el punto más alejado de la
explotación y se taparán en la medida de lo posible para evitar que generen olores,
pérdidas de fluidos etc. evitando así la posible transmisión de enfermedades infecto-
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contagiosas. Será recogido el cadáver a la mayor brevedad posible y como máximo en
el plazo de dos días desde su fallecimiento y se procederá a notificar dicha baja.
Una vez retirado, hay que proceder a la limpieza y desinfección con productos
adecuados para esta labor.

7. SALIDA DE LOS ANIMALES AL MATADERO
Cuando los animales hayan alcanzado el peso ideal (560 kilogramos en machos y 440
kilogramos en hembras) habrá terminado el periodo de cebo y se procederá a su
respectivo sacrificio que se llevará a cabo por Incarlopsa, promotor del proyecto, en sus
instalaciones del matadero.
Una vez superado el tiempo de ocupación respectivo de cada sexo se procede a realizar
dicho procedimiento. Siendo el Tiempo de Ocupación correspondiente a los machos
240 días y siendo el de las hembras 210 días.
Los animales serán trasladados a la manga de manejo de forma ordenada y en grupos
reducidos y son introducidos en el camión de traslado y se envían al matadero, con la
documentación de cada animal necesaria.

8. SANIDAD
La mortalidad y los animales enfermos crónicos suponen un coste significativo en el
cebo. Consecuentemente, todas las explotaciones tienen un plan sanitario que consiste
en aplicar algunas medidas profilácticas, como tratamientos médicos, vacunaciones,
desparasitado o el uso de antibióticos preventivos, además de la existencia de un
extenso botiquín que se emplea para el tratamiento de dichos animales. Por lo que,
todos estos aspectos generan un coste adicional, ya que puede prolongar, por
enfermedad, el tiempo de engorde, además de perder calidad en la carne o verse
afectado el índice productivo. Incluso se puede llegar al sacrificio precoz del animal con
lo que se perderá su inversión.
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Se cuidarán los alojamientos para evitar hacinamientos, humedades, acumulación de
gases irritantes y cambios bruscos de temperatura La alimentación será suficiente,
equilibrada y acorde con el momento de la vida del animal. Se intentarán evitar los
alimentos alterados y los cambios bruscos en los componentes de las raciones y todo
ello extremando las condiciones higiénicas y de manejo en las explotaciones intensivas.
El estrés también juega un papel fundamental. El transporte, una mala gestión de los
corrales, o unos niveles excesivos de ruido, pueden provocar que el animal no consiga
adaptarse completamente a la vida en el cebadero, afectando así, al comportamiento y al
metabolismo del animal.
8.1. Principales patologías y vacunaciones
Podemos enumerar las diferentes enfermedades más comunes:
- Diarrea vírica bovina (BVD)
Este virus ataca en mayor frecuencia a animales de 6-24 meses de edad, cursando con
una morbilidad generalmente alta y una baja o nula mortalidad. La forma aguda grave
de DVB es poco frecuente y afecta a animales de todas las edades. Se caracteriza por un
cuadro de fiebre alta (de 40 a 41 ºC), ulceras en la boca y tubo digestivo, diarrea acuosa
alteraciones respiratorias intensas.
La vacunación resulta el factor más importante para evitar la BVD. La función de la
vacuna es evitar el nacimiento de terneros infectados, para evitar así el riesgo de
epidemia hacia el resto del rebaño.
- Rinotraqueítis infecciosa bovina (IBR)
Esta enfermedad es sumamente contagiosa y se puede extender rápidamente por un grupo
de terneros. Las secreciones de los terneros afectados son extremadamente infecciosas y
pueden afectar a animales de cualquier edad.
Los principales síntomas son fiebre hasta 41,7 ºC, letargo, pérdida de apetito, abatimiento
general, aunque suele afectar al aparato respiratorio (tos, secreción nasal).
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Se puede establecer el diagnóstico a partir de los síntomas mencionados anteriormente
como (fiebre, secreción nasal, etc.) pero a menudo es necesario realizar pruebas
complementarias como análisis de laboratorio para confirmarlo.
Para prevenir la entrada del virus en la explotación, haremos uso de vacunas,
controlando los ya vacunados para evitar posibles confusiones.
- Pasteurelosis neumónica
Se le conoce también como fiebre de embarque por el estrés que posiblemente sufre el
ganado al ser transportado.
Es una enfermedad infecciosa que provoca que disminuyan las defensas normales del
aparato respiratorio y que las bacterias desciendan y colonicen el pulmón. Además,
factores como el hacinamiento, mala ventilación que propicia la acumulación de
amoniaco, la mezcla de animales de distintas edades y procedencias, desequilibrio en la
alimentación y cambios climáticos (precipitaciones, temperatura, horas luz, etc.)
favorecen su aparición.
Los signos que se presentan son: fiebre alta, de 40 a 42º C, disnea, somnolencia, pulso
acelerado, alejamiento del resto de los animales y secreción nasal. Los animales se
encuentran estáticos y apáticos con rápida pérdida de peso.
Todos estos síntomas desempeñan una acción directa sobre la circulación pulmonar, lo
que provoca un shock vascular y una sobrecarga cardiaca, llevando al animal a la
muerte.
Para prevenir esta enfermedad, es imprescindible un buen manejo de la explotación y un
especial cuidado en el transporte de los animales.
Para un buen tratamiento se aconseja vacunar a los animales con “vacuna triple toxoide
de VM” a partir de los 3 meses de edad, y 15 días después repetir vacunación en zonas
donde la enfermedad persista.
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- Programa de vacunaciones
Las vacunaciones, deben hacerse siempre que sea posible antes de entrar al cebadero.
Al vacunar, hay que tener en cuenta los factores ambientales que ponen estrés en el
ganado, evitar vacunar en días extremadamente calurosos o fríos.
En el caso de que los animales tengan que ser transportados se deben aislar y vacunar
de 2 a 3 días tras su llegada. Si los animales son mezclados con el resto, entonces
deben vacunarse inmediatamente después de su llegada y luego recibir una vacuna de
refuerzo de 10 a 14 días más tarde.
- Tipos de vacunas
Pueden estar formuladas con alto número de organismos vivos (vacunas vivas) u
organismos inactivados (vacunas muertas o inactivadas). Las vacunas que poseen
bacterias inactivadas también se llaman bacterinas. Aquellas vacunas que contienen
toxinas de microorganismos inactivados se llaman toxoides (ej. vacuna antitetánica).
En general y para los cuidados en el manejo de las vacunas, todas deben mantenerse
refrigeradas, inclusive hasta el momento de su uso.
No existe un programa universal a seguir para llevar a cabo la vacunación de los
animales, sino que cada ganadero diseña con su veterinario un sistema de
vacunaciones adaptado a su caso, donde se tendrán en cuenta los antecedentes de cada
tipo de explotación.
También hay una serie de vacunas obligatorias para la lucha de determinadas
enfermedades, tales como la Brucelosis, el Carbunclo bacteridiano o la fiebre Aftosa.
Muchas de las vacunas mencionadas se aplican en los primeros meses de vida del
ternero, como se realiza la compra de los animales a la edad aproximada de 1 año, se
procede a diseñar un programa de vacunación para el intervalo de vida entre 12 y 20
meses, que es la edad a la que abandonarán la explotación.
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Tabla 1: Vacunaciones correspondientes a terneros de cebo de 1 año de edad.

Vacuna
Vacuna tetravalente (BVD, IBR, BRSV, PI-3)
Vacuna clostridial
Vacuna Lepto-hardjo bovis

Edad del ternero
12 - 13 meses
12 - 13 meses
12 - 13 meses

Frecuencia
1 vez
1 vez
1 vez

Fuente: Infovets.

8.2. Desparasitaciones
En cuanto a sanidad se refiere las desparasitaciones representan un papel importante.
La desparasitación se realizará tan pronto como sea posible ya que la eficacia de los
antiparasitarios no está afectada por el nivel de estrés de los animales y suponen una
amenaza en el desarrollo de la explotación de cebo, atacan a los animales suponiendo una
pérdida en el índice de crecimiento, por lo que su tratamiento es igual de importante que
el de los patógenos anteriormente comentados.
La importancia de la desparasitación unos días antes o el mismo día de la vacunación es
debida a que el sistema inmune es mucho menor si el animal no se encuentra
desparasitado.
Los parásitos que mayor riesgo suponen para los terneros son, en su mayoría
nemátodos. Estos parásitos se alojan a lo largo de todo el tracto intestinal, pero también
pueden aparecer en los pulmones y otros órganos y tejidos. La decisión del momento u
oportunidad de los tratamientos ha quedado en manos del operario, quien lo decide en
base a observaciones propias sobre el estado de los animales, cantidad y calidad del
forraje que consumen y época del año.
Para evitar su crecimiento de los parásitos, se aplica como método preventivo, unos
productos determinados al animal, según su edad.
El primer mes de los terneros en la explotación, se les aplicará “Levamisol vitaminado
12%”, cada 4 meses se repite la aplicación. Está indicado para el tratamiento de las
parasitosis producidas por vermes gastrointestinales y pulmonares en bovinos y ovinos.
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La dosis recomendada de este producto es de 1 ml por cada 16 kg de peso vivo. Y la
aplicación se realizará a través de una inyección en la vía intramuscular en la parte
trasera del animal.

Por último, añadir que los peligros de las posibles enfermedades infecto-contagiosas
desaparecen a través del control periódico de los animales llevado a cabo los
veterinarios responsables que mantendrán el excelente estado sanitario de la ganadería.
Así mismo, el operario de la explotación cuidará la limpieza y desinfección de las
instalaciones evitando que éstas sean un foco de infección como se ha explicado
anteriormente.

Páginas web:
https://www.boe.es/eli/es/rd/2016/11/25/542/
ww.ammveb.net/clinica/pasteurelosis_neumonica.
https://inta.gob.ar/sites/default/files/inta-actualizacion_en_diarrea_viral_bovina
ttps://ar.zoetis.com/conditions/bovinos/rinotraqueitis-infecciosa-bovina.aspx
https://inta.gob.ar/sites/default/files/script-tmp-vacunas_y_vacunacion.
www.comunidad. Madrid/servicios/medio-rural/sanidad-animal
http://www.infovets.com/
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1. INTRODUCCIÓN
Para el desarrollo correcto de la explotación se debe realizar una buena distribución del
área del cebadero, para procurar el máximo bienestar de los animales y a su vez un
adecuado trabajo para establecer una correcta funcionalidad.
Se busca aumentar los índices de producción y reducir los tiempos de cada operación
con el objetivo de una mayor eficiencia en la explotación.
En el presente anejo se justifican las dimensiones óptimas respetando los siguientes
aspectos:
- La explotación se llevará a cabo respetando el medio ambiente según la
legislación vigente.
- Se dimensionará cada espacio de la explotación teniendo en cuenta el espacio
necesario para que cada ternero se mantenga sano, pero optimizando el terreno
para evitar costes innecesarios.
- Se realizarán las instalaciones facilitando el trabajo diario de la explotación
garantizando la comodidad y la rapidez. Además, se tendrán en cuenta las
condiciones climatológicas de la zona de la explotación, evaluadas
anteriormente en el anejo I.

2. NECESIDADES DE SUPERFICIE
2.1. Corrales
Siendo el Tiempo de Ocupación correspondiente a los machos 240 días y considerando
un tiempo de limpieza más adquisición menos entrada de nuevos animales de 11,5 días,
se determina que el número de ciclos de los machos será 1,52 ciclos/año.
En el caso de las hembras, el tiempo de ocupación es menor, siendo éste de 210 días
incluyendo un tiempo de limpieza más adquisición menos entrada de nuevos animales
de 19 días. Por lo tanto, el número de ciclos de las hembras será de 1,738 ciclos/años.
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Si se pretenden cebar 1800 animales al año, se calcula que, 961 animales serán hembras
y 839 serán machos.
La explotación al completo estará compuesta de 560 machos y 560 hembras.
El número de cabezas mensuales son 150, siendo 70 machos y 80 hembras, por lo que
se calcula el número de corrales necesarios para alojar dicho número de animales
Al no haber diferenciación entre ambos sexos, se diseñarán dos naves con dimensiones
idénticas. Los números de corrales para cada sexo serán diferentes.
Se dispondrá de 14 corrales en la nave de hembras, y 16 corrales en la nave de machos,
debido a que éstos últimos necesitan más tiempo de ocupación (240 días frente a 210 en
hembras) para alcanzar el objetivo.
Por lo que, según los cálculos, se alojarán 40 hembras y 35 machos por corral en sus
respectivas naves. Esta cantidad de corrales será suficiente para hacer frente a la entrada
de animales.
Cada hembra requiere una superficie de 5 m² pasa asegurar su rendimiento óptimo,
siendo de 5,5 m² para machos, por lo que la superficie de cada corral será de 200 m² y
192,5 m² respectivamente.
Dimensión y ocupación de los corrales:
Tabla 1. Dimensión y ocupación de los corrales

Corrales para hembras

Corrales para machos

Largo: 15 m

Largo: 15 m

Ancho: 13.41 m

Ancho: 12,75 m

Área: 200 m²

Área: 192,5 m²

Ocupación por corral: 40 cabezas
cabezas
Número de corrales: 14

Ocupación por corral:35
Número de corrales: 16
Fuente: Propia
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2.2. Volumen de aire
La altura de las naves se determina en función de las necesidades de aire de los animales
para procurar su bienestar. Sabiendo que el volumen de aire necesario por cada animal
es de 30 m³, conociendo la dimensión de cada nave , 4200 m² y que número máximo de
animales se calcula una altura necesaria de:
30 𝑚
𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑟𝑜

𝑛º 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑟𝑜𝑠

16800 m³ / 3600 m²

16800 𝑚

4,6 m

Cada nave contará con una altura mínima de 4,6 metros para garantizar el bienestar
animal. La atura evitará situaciones de agobio y de estrés de los animales, por lo que es
un factor importante a tener en cuenta, aunque, al contar con una fachada abierta por
dos lados no supondría ningún problema para la explotación.
Además de tener en cuenta el bienestar animal, se debe garantizar la suficiente altura
para que las maquinarias encargadas de la limpieza y desinfección puedan introducirse
en la explotación.
Para ello, se realiza un estudio de las dimensiones de la maquinaria que la empresa
Incarlopsa va a introducir en la explotación.
La maquinaria a utilizar será Fendt 200 vario.
Figura 1: Maquinaria a utilizar.

Fuente: Fendt.
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Dichas dimensiones son:

Tabla 2. Dimensiones de la maquinaria.

Anchura de vía delantera

1500 mm

Anchura de vía trasera

1660 mm

Anchura total con neumáticos

2170 mm

estándar
Longitud total

4068 mm

Altura total-cabina confort

2480 mm

Máx. distancia respecto al suelo

475 mm

Batalla

2319 mm
Fuente: Propia

2.3. Silo metálico

Se realizará el cálculo del pienso necesario que tendrán los animales en el periodo del
lote completo para abastecer a la totalidad de los animales en la explotación.
Se pretende realizar la compra del pienso cada dos meses, por lo que, se calculará las
necesidades de los animales en dicho periodo.
La totalidad de machos y hembras durante un periodo y el siguiente es 1120, siendo 560
para machos y 560 hembras.
En primer lugar, las necesidades se multiplicarán por 46 días debido a que son los días
restantes a la semana de limpieza de la nave, que serán 14 días.
Sabiendo que la ración diaria es de 6,3 kg de media, se procede a calcular:
,
í
,
í

Almudena Olivas del Rey

1120 𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑟𝑜𝑠
970 𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑟𝑜𝑠

46 𝑑í𝑎𝑠
14 𝑑í𝑎𝑠

324.576 𝑘𝑔
85.554 𝑘𝑔
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𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑒𝑛𝑠𝑜

410.130 𝑘𝑔

El pienso elegido tiene una densidad de 700 kg / m³. Por lo que se requiere un volumen
de almacena miento de:
.

585.9 𝑚
³

Se decide colocar dos silos, debido a las grandes necesidades, fabricados con chapas de
hierro corrugado y las siguientes dimensiones, ya que cumple con dichas exigencias
Tabla 3: Capacidad de almacenamiento del silo elegido (cono del techo: 25°; tolva: 30°).

Fuente: FAO

Se tomarán dos silos con una capacidad total de 361.15 m3 cada uno para cubrir las
necesidades de los animales.
La capacidad total de almacenamiento de pienso en la explotación será de 722,3 m³.
Las dimensiones serán superiores a las necesidades, se ha considerado un margen de
seguridad que asegure la capacidad.
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2.4. Henil

Se contará con la presencia de un henil en el interior norte de nuestra nave, con el
objetivo de abastecer paja a los terneros. Se introducirá en la zona norte del interior de
las naves dotándola de una buena humedad que facilitará la conservación de la misma.
Se calculan las necesidades de paja de nuestros animales para el dimensionamiento del
henil, teniendo en cuenta que se realizarán 3 compras al año, una cada 4 meses.
Se tendrá en cuenta que cada mes, 4 de los corrales de la explotación se encuentran
vacíos por labores de limpieza, por lo tanto, la cantidad de paja necesaria será menor.
A continuación, se encuentra la relación entre cantidad de paja equivalente a cada
ternero dentro de la explotación:

Tabla 4: Cantidad de paja equivalente a cada ternero

Paja para camas: 1 kg / ternero * día
Paja para alimentación: 1 kg / ternero * día
Gasto total de paja = 2 kg / ternero * día
Fuente: Propia

2 𝑘𝑔 / 𝑑í𝑎 ∗ 𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑟𝑜 ∗ 1120 𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑟𝑜𝑠 ∗ 92 𝑑í𝑎𝑠

206.080 𝑘𝑔

2 𝑘𝑔 / 𝑑í𝑎 ∗ 𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑟𝑜 ∗ 820 𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑟𝑜𝑠 ∗ 28 𝑑í𝑎𝑠

45.920 𝑘𝑔

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑗𝑎

252.000 𝑘𝑔

La paja se comprará en balas de densidad 300 kg / m³.
Se calcula la superficie de ocupación que se necesitará para su almacenaje. Teniendo en
cuenta que se apilarán en grupos de 2 (altura de 5 metros):
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252.000𝑘𝑔
𝑘𝑔
300
∗5𝑚
𝑚

168𝑚²

Se requiere, por tanto, una superficie de 168 m² para el almacenaje de la paja necesaria
para 4 meses. La zona dónde se ha planificado almacenar la paja, cubre adecuadamente
las necesidades.

2.5. Estercolero

Se pretende diseñar un estercolero para almacenar todos los residuos generados en
nuestra explotación en un tiempo de 2 meses.
El estercolero se situará cerca de la nave, pero deberá tener fácil acceso para facilitar la
entrada y recogida de los camiones.
Aproximadamente la producción de residuo por cada ternero será 25 kg al día y su peso
específico será 1200 kg/m³.
Se calcula la capacidad necesaria para poder dimensionar el estercolero:

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 / 𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑟𝑜
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠

25 𝑘𝑔/𝑑í𝑎
1200 𝑘𝑔/𝑚³

1120 𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑥 25 𝑘𝑔/𝑑í𝑎 𝑥 60 𝑑í𝑎𝑠 / 1200 𝑘𝑔/𝑚³

1.400 𝑚³

Se sobreestima el volumen necesario del estercolero ya que:
- Existirán temporadas en las que la nave no estará completa al 100% de
ocupación debido al periodo de limpieza y desinfección que se realiza en la
explotación.
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- Se realiza el proyecto teniendo en cuenta que la retirada del estiércol por parte
de la empresa responsable será mensual, y no cada dos meses.
De esta forma tendremos un margen de actuación si se diera la circunstancia que la
empresa encargada de la retirada del estiércol tuviera algún problema para realizar su
trabajo.
Por lo tanto, se realizará una fosa de hormigón armado con una pendiente de 3º para
facilitar la succión desde el camión por uno de los laterales. La plataforma estará
formada por una capa de hormigón de 10 cm de espesor, asentada sobre el mismo suelo
de la parcela.
A continuación, en la siguiente tabla adjunta se presentan las dimensiones del
estercolero.
Tabla 5. Dimensiones del estercolero

Largo:

40 m.

Ancho:

15 m.

Profundidad:

2,5 m.

Con una capacidad total de 1.500 m³
Fuente: Propia

2.6. Lazareto

Se diseñan dos corrales en cada nave para la estancia de animales lesionados o
enfermos.
Los lazaretos se ubicarán a continuación del resto de corrales, pero aislados, con
comedero y bebedero propio y ninguna posibilidad de contacto entre los terneros del
lazareto y el resto, para evitar transmisiones de enfermedades o posibles agresiones.
Se realizarán ambos lazaretos con diferentes dimensiones.
En la nave de las hembras las dimensiones serán:
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Largo: 6m.
Ancho: 15 m.
Con una superficie total de 90 m².

En la nave de los machos las dimensiones serán:
Largo: 3 m
Ancho: 15 m
Con una superficie total de 45 m²

3. DISTRIBUCIÓN DE LAS ZONAS
La ubicación de las instalaciones resulta primordial para un resultado de trabajo óptimo,
por lo que se procede a realizar un estudio sobre la distribución más efectiva de las
instalaciones.
Para ello, se evaluará en una tabla el grado de compatibilidad que existe entre las
distintas instalaciones, ponderando del 1 al 5, siendo 5 el mayor grado de tolerancia.

Tabla 6: Ponderaciones según la compatibilidad entre cada instalación.

1

Muy recomendable

2

Recomendable

3

Sin importancia

4

Poco recomendable

5

Nada recomendable
Fuente: Propia.
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Tabla 7: Calificación según la compatibilidad entre cada instalación.
Silo
metálico

Depósito
de agua

Nave
terneros

Estercolero

Zona de
muertes

Manga de
manejo

Muelle de
descarga

Silo
metálico
Depósito
de agua
Naves
terneros
Estercolero
Zona de
muertes
Manga de
manejo
Muelle de
descarga
Fuente: Propia.

Según el estudio y las limitaciones de la parcela, se procede al diseño de la explotación.
La distribución final de las instalaciones quedará de la siguiente forma:
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Figura 2. Distribución de las instalaciones de la explotación en posición norte.

Fuente: Propia

Bibliografía:
Páginas web:
http://www.fao.org/3/X5050S/x5050S05.htm#Planta%20de%20silos%20metalicos
https://www.fendt.com/es/200-vario-aspectos-destacados
http://www.agro-alimentarias.coop/ficheros/doc/02390.pdf
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1. INTRODUCCIÓN
En el presente anejo se realizará el cálculo estructural de naves, determinando el material a
emplear para cada elemento.
La explotación contará con dos naves agropecuarias aporticadas de 120 x 35 metros cada
una, con cubierta a dos aguas. La cubierta de la nave dispondrá de una pendiente de
13.33%.
Se diseñan las naves longitudinalmente, es decir, el eje principal quedará orientado en
dirección O-E. La ocupación total de las naves será de 8400 m².
Se pavimentará la zona oeste de la parcela para facilitar la entrada de camiones de
transporte y la descarga de los mismos. En esta zona se encuentra el muelle de descarga y la
manga de manejo.

2. DIMENSIONES
Tabla 1: Localización

1.

Localización


Término municipal:
Fuentidueña de tajo



Provincia:

Alt.: 562

m

Madrid


Altitud topográfica:
562 m
Fuente: Propia.
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Tabla 2: Dimensiones

2. Datos Básicos
‐

d: Luz

d:

35

m

‐

b: Longitud total

b:

120

‐

sp: Separación entre pórticos
h: Altura en cumbrera

sp:

5

‐
‐

h’: Altura de pilares

h:

7.45

‐

α: Ángulo de la cubierta

h’:

5

m

‐

p: Pendiente de la cubierta

α:

7.6

°

‐

Sc: Separación entre correas

p:

13.33

%

sc:

1.20

m
m
m

m

Fuente: Propia

3. NORMATIVA
Se realizará el cálculo de la estructura de acuerdo con las exigencias reflejadas en el Código
Técnico de la Edificación, en especial con lo referido en los Documentos Básicos de
Seguridad Estructural, Salubridad y Seguridad en caso de incendio.
Para la correcta realización del proyecto, cabe destacar las siguientes normas según la
normativa vigente (CTE DB-SE AE):
“El peso propio a tener en cuenta es el de los elementos estructurales, los cerramientos y
elementos separadores, la tabiquería, todo tipo de carpinterías, revestimientos, rellenos y
equipo fijo”. “El valor característico del peso propio de los elementos constructivos, se
determinará, en general, como su valor medio obtenido a partir de las dimensiones
nominales y de los pesos específicos medios”.
“La sobrecarga de uso es el peso de todo lo que puede gravitar sobre el edificio por razón
de su uso”.
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“La distribución y el valor de las presiones que ejerce el viento sobre una nave y las
fuerzas resultantes dependen de la forma y las dimensiones de la construcción, de las
características y de la permeabilidad de su superficie, así como de la dirección, de la
intensidad y del racheo del viento”.
“La distribución y la intensidad de la carga de nieve sobre una nave, o en particular sobre
una cubierta, depende del clima del lugar, del tipo de precipitación, del relieve del entorno,
de la forma de la nave, de los efectos del viento, y de los intercambios térmicos en los
parámetros exteriores”.

4. ACCIONES CARACTERÍSTICAS SOBRE LA ESTRUCTURA
4.1. Acciones permanentes
Las cargas permanentes de la nave son aquellas formadas por el peso propio de los
elementos estructurales empleados, el pretensado y las acciones del terreno en el que se va a
proyectar la nave. En definitiva, aquellas cargas propias de la edificación.
Para calcular el valor de estas cargas se procede a seleccionar un perfil, tanto para la
cubierta, como para las correas que servirán de apoyo a ésta.
Para la cubierta se elige un panel sándwich con revestimiento metálico, para cubiertas con
pendiente no inferior al 7%, aislado en poliuretano, chapa de acero con espesor de 0,6 mm,
perfilada de 3 grecas. La fijación es a vista con grapas y guarniciones.
Se escoge un perfil de 50 mm. de espesor, con una carga de 0.124 KN/m².
Para las correas, se escoge un perfil conformado en frío, fabricado con acero galvanizado,
con imprimación antioxidante y punzonado para montaje atornillado facilitando sus ejiones
correspondientes.
Se selecciona un perfil de acero conformado, Z conformada con rigidizadores. Presentan un
peso de 0,077 KN/m².
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Imagen 1. Dimensiones de las correas utilizadas.

Fuente: CYPE.

Tabla 3: Elementos y pesos de las cargas permanentes.

Elemento

Peso

Cubierta 50 mm. de espesor
Correas en Z-180 x 3.0

0.124 KN/m²
0.07 KN/m²

Fuente: Propia.

4.2. Acciones variables
Se trata de acciones que pueden cambiar a lo largo de la vida útil de la estructura, es decir,
aquellas cargas que no son propias de la edificación.
Variarán según la climatología, el uso que se le dé a la nave, la presencia de algún desastre
natural o la existencia de algún accidente laboral.
Se procede a estudiar las acciones variables que puedan afectar a la nave en cuestión.
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4.2.1. Sobrecarga de nieve
Figura 1: Sobrecarga de nieve en un terreno horizontal (KN/m²).

Fuente: SE-AE.

Fuentidueña de Tajo

Altitud: 562 m
Zona de clima invernal: 4

Tabla 4: Cálculo de Sk.

Altitud (m)

Sk

500
562
600

0.4
x
0.5
Fuente: Propia.

Mediante interpolación calculamos el valor que necesitamos:
Tabla 5: Resultados de sobrecarga.

Sobrecarga característica:

Sk = 0.462

Coeficiente de forma de la cubierta: μ = 1
Fuente: Propia.
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𝑄𝑛

𝑆𝑘 ∗ 𝜇

0.462 ∗ 1

0.462 𝐾𝑁/𝑚²

4.2.2. Sobrecarga de uso
La sobrecarga de uso es todo aquello que puede gravitar sobre el edificio por razón de su
uso. Se procede a calcular su valor en la nave a proyectar.
De acuerdo con la normativa vigente (CTE DB SE-AE), las cubiertas ligeras sobre correas
accesibles únicamente para conservación (G1), tendrán una carga uniforme de 0.4 KN/m²
debido a la sobrecarga de uso.
Como puede verse en la siguiente tabla
Tabla 4: Valores característicos de las sobrecargas de uso.

Fuente: SE-AE.

4.2.3. Sobrecarga de viento
Las cargas de viento, a diferencia del resto, actúan perpendicularmente a la superficie que
estudiamos.
Para calcular el efecto del viento en las naves, se procede a resolver la siguiente ecuación:
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Siendo:
qe: carga de viento superficial

Ce: coeficiente de exposición

qb: presión dinámica

Cp: coeficiente de presión

Para ello, se calcula el valor de cada concepto anteriormente planteado en la ecuación de
viento.


Presión dinámica

La presión dinámica variará según el emplazamiento geográfico de la obra. Para dar valor a
la presión dinámica del proyecto en cuestión, se utiliza la siguiente gráfica:

Figura 2: Valor básico de la velocidad del viento (m/s).

Fuente: SE-AE.
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Fuentidueña de Tajo



Zona A: Vb = 26 m/s
Presión dinámica: qb = 0.42 KN/m2

Coeficiente de exposición

La parcela donde se llevará a cabo el proyecto, es un terreno rural llano sin obstáculos ni
arbolado de importancia, por tanto, presenta una aspereza de grado II.
Tabla 5: Coeficientes para tipos de entorno.

Fuente: SE-AE.

Se obtienen entonces los siguientes parámetros:
-

k = 0.17
L = 0.01 m
Z=1m
Max (z,Z) = 7.45 m
𝐶𝑒
𝐹

𝐹
𝐶𝑒

Almudena Olivas del Rey

𝐹∗ 𝐹

𝑘 ∗ 𝐿𝑛

7𝑘

max 𝑧, 𝑍
𝐿

0.17 ∗ 𝐿𝑛 7.45/0.01
1.1242 ∗ 1.1242

1.1242

8.45 ∗ 0.17

2.878
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Coeficientes de presión y cargas de viento superficial

Para determinar los coeficientes de presión, y posteriormente, calcular la carga de viento
superficial, se procede a rellenar la siguiente tabla:

Tabla 6: Datos para el cálculo de las cargas de viento.

Cargas de viento
‐

Emplazamiento geográfico de la obra:

Zona.

A

.

‐

Vb: velocidad básica del viento

vb :.

26

m/s

‐

qb: presión dinámica del viento

qb:.

0.42

kN/m2

‐

Grado de aspereza del entorno:

Grado: II.

‐

h: Altura máxima del edifico

h:

7.45

‐

ce: Coeficiente de exposición

ce:.

2.88.

m

Fuente: UPM.

Se calculará la carga de viento en la nave como una marquesina, ya que es una nave abierta
por dos fachadas. Incluyendo posteriormente la presión del viento correspondiente en las
dos fachadas que se van a levantar.
Los cálculos de las cargas de viento los encontramos en el Subanejo V, adjuntos al final del
presente anejo

5. CÁLCULO ESTRUCTURAL
5.1. Procedimiento
El dimensionamiento de los perfiles de los diferentes elementos de construcción se llevará a
cabo mediante el programa de cálculo CYPE 2020.
Se establecerá un pórtico base según el Generador de Pórticos y, posteriormente, se
exportará a Nuevo Metal 3D para dimensionar los perfiles.
En general, se basa en aplicar las cargas actuantes en la estructura del proyecto para definir
el perfil de cada elemento, capaz de soportar dichas cargas. Intentando siempre optimizar,
del lado de la seguridad, para reducir costes.
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Todos los cálculos se establecen acorde con la normativa recogida en el DB-SE-A:
Seguridad Estructural Acero.
Para efectuar los cálculos estructurales se han asumido las siguientes hipótesis:
-

El cálculo de tensiones y flechas se realiza según la normativa CTE SE-A.

-

Se ha considerado un límite de flecha de L/300.

-

Periodo de servicio de 50 años.

-

Se establece una categoría de uso de tipo G1: cubierta accesible únicamente
para mantenimiento. No concomitante con el resto de acciones variables.

-

Se considera una cubierta a dos aguas y pórtico rígido.

-

Se genera un muro perimetral en la fachada norte (lateral izquierdo de la nave),
de 5 metros de altura.

-

Las hipótesis de carga se calculan según el programa, que combina las cargas
para calcular la más desfavorable.

5.2. Cálculo correas
Los parámetros de cálculo introducidos en el programa CYPE-Generador de pórticos para
determinar las correas a utilizar en la nave son los que se exponen a continuación:
Separación entre pórticos: 5 m
Longitud del faldón: 17.671 m
Fijación rígida
Separación entre correas: 1.20 m
Peso de la cubierta: 0.124 KN/m²
Límite flecha: L / 300
Número de vanos: 3 vanos
Tipo de fijación de los paneles de cubierta: Fijación rígida
El material empleado es acero S-275
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Imagen 2. Datos sobre las correas de cubierta.

Fuente: CYPE.

5.2.1. Descripción del perfil elegido
Se ha elegido para las correas un perfil Z conformado con rigideces, cuyas características son
las siguientes:
Peso por unidad de longitud: 7.78 kg/m.
Área de la sección: 9.30 cm2
Momento de inercia respecto al eje x (Ix): 436 cm4
Momento de inercia respecto al eje y (ly): 56.9 cm4
Módulo resistente respecto al eje x (W, x): 47.1cm3
Módulo resistente respecto al eje y (W, y): 10.10 cm3
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Imagen 3. Características de las correas utilizadas.

Fuente: CYPE.

El cálculo de las correas se ha realizado considerando las mismas como vigas continuas de
tres vanos apoyadas en los pórticos.
El porcentaje de aprovechamiento de las correas es:
Imagen 4. Aprovechamiento de las correas.

Fuente: CYPE.

Todos los cálculos y comprobaciones se encuentran en el Subanejo V, a continuación del
presente anejo.
5.2.2. Cálculo de cargas en las correas


Carga permanente (peso propio de la correa + peso de la cubierta):
Peso correa + peso cubierta x separación entre correas
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0.077 + 0.124 x 1.20 = 0.2258 KN/m



Sobrecarga de uso por mantenimiento:
Carga de uso x separación entre correas

0.4 x 1.20 = 0.48 KN/m


Sobrecarga de nieve:
Sobrecarga de nieve x separación entre correas / ángulo de la cubierta

0.462 x 1.20 / cos7.6º = 0.559 KN/m


Sobrecargas por viento: el cálculo de las sobrecargas de viento en los faldones de
la cubierta se ha realizado con el programa ‘Generador de pórticos’ de CYPE. Los
valores obtenidos se recogen en el Subanejo V.

Las presiones más desfavorables (presión y succión) para dimensionar los elementos
estructurales de cubierta son:

Sobrecarga de nieve x separación entre correa

Sobrecarga de viento (presión): 9.89 kN/m2 x 1.20m = 11.868 kN/m
Sobrecarga de viento (succión):10.993 kN/m2 x 1.20m = 13.191 kN/m

Estas presiones son más desfavorables en los pórticos número 2 y número 24.
A continuación, se muestran los valores de dichos pórticos.
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Imagen 5. Presiones más desfavorables de succión.

Fuente: CYPE.

Imagen 6. Presiones más desfavorables de presión.

Fuente: CYPE.

5.2.3. Coeficientes de seguridad y simultaneidad de acciones
Coeficientes parciales de seguridad para las acciones:
Cargas permanentes: γG = 1,35 (efecto desfavorable) ; γG = 0,8 (efecto favorable)
Cargas variables: γQ = 1,50 (efecto desfavorable); γQ = 0 (efecto favorable)
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Coeficientes parciales de seguridad para la resistencia del material:
γM0 = 1,05

Coeficiente parcial de seguridad para agotamiento de secciones por plastificación.

γM1 = 1,05

Coeficiente parcial de seguridad para comprobación de pandeo.

γM2 = 1,25

Coeficiente parcial de seguridad para comprobación de resistencia última del material,
sección o elementos de unión.

Coeficientes de simultaneidad de las acciones






0

0

0

Nieve (Altitud inferior a 1000 m)

0,5

0,2

0

Viento

0,6

0,5

0

Sobrecarga uso (Cubierta accesible exclusivamente para mantenimiento)

5.3. Cálculo pórticos

El pórtico tipo de las naves a proyectar es a dos aguas, con una luz de 35 metros, 17.5 para
cada faldón. La separación entre un pórtico y el siguiente es de 5 metros.
La nave dispone de una altura de pilares exteriores de 5 metros e interiores de 7,17 metros,
alcanzando los 7.45 metros en la cumbrera.
Se dispondrá de juntas estructurales cada 40 metros de longitud de nave, para ello se duplica
el pórtico, asegurando así que se cumple la normativa en términos de dilatación térmica

5.3.1. Descripción de los perfiles elegidos

Almudena Olivas del Rey

17

Trabajo Fin de Grado
Anejo V
Proyecto de explotación de terneros de cebo en el municipio de Fuentidueña de tajo
(Madrid) _____________________________
Pórticos centrales
Imagen 7. Geometría del pórtico central tipo.

Fuente: CYPE

Pilares laterales:
Los pilares laterales de los pórticos centrales de las naves se resolverán utilizando perfiles
HEB-300, realizados con acero S275.
Pilares centrales:
Los pilares centrales de los pórticos centrales de las naves se resolverán utilizando perfiles
HEB-300, realizados con acero S275.
Dintel:
Los dinteles de los pórticos centrales se resolverán mediante perfiles IPE 360 con cartelas en
sus extremos de1 metros de longitud y en la parte superior del dintel se utilizaría un IPE 400.
Cada 40 metros de longitud de nave se ha diseñado un pórtico doble para asegurar el
cumplimiento de la norma. Por lo que, el dintel del pórtico número 9 y 17, se resolverá
mediante un perfil IPE 300.
En el Subanejo V se incluyen los listados resultantes del cálculo de este elemento.
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Pórticos hastiales

Imagen 8.: Geometría del pórtico hastial.

Fuente: CYPE

Pilares centrales:
Los pilares centrales de los pórticos hastiales se resolverán mediante perfiles HEB-300,
realizados con acero S275.
Pilares laterales:
Los pilares laterales de los pórticos hastiales se resolverán mediante perfiles HEB-300
realizados con acero S275.
Dintel:
Los dinteles de los pórticos hastiales se resolverá mediante perfiles IPE 300, con cartelas en
sus extremos de 1 metros de longitud.
Los listados de cálculo de estos elementos se incluyen en el Subanejo V, a continuación del
presente anejo.
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5.3.2. Comprobación de barras de acero de acuerdo con el CT-SE-A

Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)
Debe comprobarse que: 𝜂

,

1

,

donde:
Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.
Nt,Rd: Resistencia de cálculo a tracción.

Resistencia a corte (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)
Debe comprobarse que: 𝜂

1

,

donde:
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.

Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)
Debe comprobarse que: 𝜂

,

1

,

donde:
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.
Nc,Rd: Resistencia de cálculo a compresión.

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)
Debe comprobarse que: 𝜂

,
,

1

donde:
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.
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Nb,Rd: Resistencia de cálculo a pandeo de la barra comprimida:

𝑁

,

𝜒 𝐴 𝑓

: Coeficiente de reducción por pandeo.
A: Área de la sección en clases 1, 2 y 3, o área eficaz Aeficaz en secciones de clase 4.
fyd: Resistencia de cálculo del acero.

Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)
La esbeltez reducida  de las barras comprimidas debe ser inferior a 2.
𝜆

1

donde:
Ncr: Carga crítica de compresión por pandeo.

Resistencia a flexión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)
Debe comprobarse que: 𝜂

1

,

donde:
MEd: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.
Mc,Rd: Momento flector resistente de cálculo, dado por la expresión: Mpl,Rd = Wpl ⋅ fyd
Wpl: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor tensión, para secciones
de clase 1 y 2.

Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)
Debe comprobarse que: 𝜂

,
,

1

donde:
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.
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MT,Rd: Momento torsor resistente de cálculo, dado por la expresión: 𝑀

,

√

𝑊

𝑓

WT: Módulo de resistencia a torsión.

Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)
Debe comprobarse que: 𝜂

1

,

donde:
MEd: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.
Mb,Rd: Resistencia a pandeo lateral de la sección, dada por la expresión:
𝑀

,

𝜒

𝑊

,

𝑓

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor tensión, para
secciones de clases 1 y 2.
LT: Factor de reducción por pandeo lateral.

Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
Debe comprobarse que: 𝜂

,

,
,

,

,
,

,

,

1

donde:
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.
My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, según los ejes Y y Z,
respectivamente.
Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.
Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en condiciones plásticas, respecto
a los ejes Y y Z.
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Resistencia a momentos cortante y torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
Debe comprobarse que: 𝜂

1

, ,

donde:
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.
Vpl,T,Rd: esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido, dado por la expresión:
𝑉

, ,

1

𝜏

,

1,25 𝑓 /√3

𝑉

,

Resistencia a flexión y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
Abolladura del alma por cortante: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)

5.4. Cálculo de las placas de anclaje
Bajo los pilares de los pórticos centrales se colocarán placas de apoyo cuyas dimensiones y
características constructivas se indicarán a continuación.
Se van a emplear 5 tipos diferentes de placas adaptando la geometría de cada una de ellas a
las necesidades requeridas en cada caso.

 Placas de anclaje tipo 1: para los pilares laterales de los pórticos hastiales se dispondrán
unas placas de anclaje con unas dimensiones de 300×300×8mm.
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Imagen 9 y 10. Placa de anclaje tipo 1, dimensiones.

Fuente: CYPE.



Placas de anclaje tipo 2: para los pilares centrales de los pórticos hastiales y para los
pilares centrales de los pórticos dobles, se dispondrán placas de anclaje con
dimensiones de 300 ×300 ×10mm.

Imagen 11 y 12. Placa de anclaje tipo 2, dimensiones.

Fuente: CYPE.
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Placas de anclaje tipo 3: para los pilares laterales de los pórticos dobles se dispondrán
de unas placas de anclaje de dimensiones de 300×300×12mm.
Imagen 13 y 14. Placa de anclaje tipo 3, dimensiones.

Fuente: CYPE

 Placas de anclaje tipo 4: para los pilares centrales del resto de pórticos de la estructura
y los pilares laterales de los pórticos más desfavorables que serán el número 2, 3, 23 y
24, se utilizarán placas de anclaje de dimensiones 350×350×12mm.

Imagen 15 y 16. Placa de anclaje tipo 4, dimensiones.

Fuente: CYPE.
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 Placas de anclaje tipo 5: para los pilares laterales restantes de la estructura se utilizarán
placas de anclaje de dimensiones 350×350×18mm.
Imagen 17 y 18. Placa de anclaje tipo 5, dimensiones.

5.5. Cálculo de las cimentaciones

5.5.1. Características del terreno de cimentación
Para poder llevar acabo el presente proyecto se debe realizar un estudio geotécnico
del terreno sobre el que efectuará la cimentación de la nave.
Las técnicas de prospección a utilizar serán las indicadas en el Anexo C del
Documento Básico SE-C.
El Estudio Geotécnico incluirá un informe redactado y firmado por un técnico
competente, visado por el Colegio Profesional correspondiente (según el Apartado
3.1.6 del Documento Básico SE-C).
A falta de los datos concretos del estudio geotécnico y considerando las características
de los suelos de la zona se ha considerado en el cálculo de la cimentación una presión
admisible de 0.250 MPa.
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5.5.2. Zapatas
Para el cálculo de las zapatas se tienen en cuenta las acciones debidas a las cargas
transmitidas por los elementos portantes verticales, la presión de contacto con el
terreno y el peso propio de las mismas.

Bajo estas acciones y en cada combinación de cálculo, se realizan las siguientes
comprobaciones sobre cada una de las direcciones principales de las zapatas:


Flexión



Cortante



Vuelco



Deslizamiento



Cuantías mínimas



Longitudes de anclaje



Diámetros mínimos y separaciones mínimas



Máximas armaduras

Se van a emplear 5 tipos diferentes de zapatas adaptando la geometría de cada una de
ellas a las necesidades requeridas en cada caso.


Zapatas tipo 1: se dispondrán en los pilares laterales y centrales de los pórticos
hastiales, con una geometría cuadrada con dimensiones:
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Imagen 19: Geometría y tipología de la zapata tipo 1.

Fuente: CYPE.



Zapatas de tipo 2: se dispondrán en los pilares laterales de los pórticos 2, 3, 23 y 24
con geometría rectangular centrada con dimensiones:
Imagen 20: Geometría y tipología de la zapata tipo 2.

Fuente: CYPE.
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Zapatas de tipo 3: se dispondrán en los pilares centrales de los pórticos 2,3, 23 y
24 con geometría rectangular centrada con dimensiones:
Imagen 21: Geometría y tipología de la zapata tipo 3.

Fuente: CYPE.



Zapatas de tipo 4: se dispondrán en los pilares laterales del resto de pórticos de la
estructura (pórticos 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22) con una
geometría rectangular centrada de dimensiones:
Imagen 22: Geometría y tipología de la zapata tipo 4.

Fuente: CYPE.
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Zapata tipo 5: se dispondrán en los pilares centrales de los pórticos citados en la
zapata tipo 4 (pórticos 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22) con
una geometría rectangular centrada de dimensiones:
Imagen 23: Geometría y tipología de la zapata tipo 5.

Fuente: CYPE.

En el Subanejo V se aportan los listados resultantes del cálculo y comprobaciones
de las distintas zapatas.

5.5.3. Vigas de atado
Las vigas de cimentación se dimensionan para soportar los cortantes especificados por
la normativa, obtenidos como una fracción de las cargas verticales de los elementos de
cimentación, dispuestos en cada uno de los extremos y la carga vertical derivada del peso
de los cerramientos que gravitan sobre ellas. Para ello se realiza la comprobación
correspondiente.
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Imagen 24: Tipología vigas de atado.

Fuente: CYPE.
Imagen 25: Dimensiones vigas de atado.

Fuente: CYPE.

Se comprueba la resistencia de las vigas de cimentación, las dimensiones geométricas
mínimas, armaduras necesarias por flexión y cortante, cuantías mínimas, longitudes de
anclaje, diámetros mínimos, separaciones mínimas y máximas de armaduras y máximas
aberturas de fisuras.
En el Subanejo V se aportan los listados resultantes del cálculo y comprobaciones de las
vigas de atado.

5.6. Cálculo de los elementos de arriostramiento
Se triangula el espacio entre dos pórticos con redondos de acero de 6 mm de diámetro.
Con una correa de atado de 120x80x4 (Rectangular conformado).
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Se realiza este método en 6 vanos debido a la gran longitud de la nave para asegurar el
arriostramiento.

Imagen 26: Cruces de San Andrés.

Fuente: CYPE.

De esta manera se consiguen cuadros arriostrados en Cruces de San Andrés que
trabajando siempre a tracción permiten que la estructura sea estable frente a los esfuerzos
horizontales.
En el Subanejo V, se aportan los listados resultantes del cálculo.
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5.7. Esquema naves de cebo
Esta será la disposición de las naves de cebo de la explotación a proyectar.

Imagen 27: Disposición naves de cebo.

Fuente: CYPE.
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A.

INTRODUCCIÓN

En el presente anejo se adjuntan los cálculos de los diferentes elementos de la obra,
mediante el programa de cálculo estructural CYPECAD.
Se expondrán tablas resumen donde aparecen todos los cálculos de los diferentes
elementos, ya que el listado total se excede demasiado.

B.

LISTADO DE CORREAS
B.1. Datos de la obra
-

Separación entre pórticos: 5 m

-

Longitud del faldón: 17.671 m

-

Fijación rígida

-

Separación entre correas: 1.20 m

-

Peso de la cubierta: 0.13 KN/m²

-

Sobrecarga del cerramiento: 0.40 KN/m²

-

Límite flecha: L / 300

-

Número de vanos: 3 vanos

-

Tipo de fijación de los paneles de cubierta: Fijación rígida

-

El material empleado es acero S-275

B.2. Normas y combinaciones
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B.3. Datos de viento
Normativa: CTE DB SE-AE (España)
Zona eólica: A
Grado de aspereza: II. Terreno rural llano sin obstáculos
Periodo de servicio (años): 50
Profundidad nave industrial: 120.00 m
Sin huecos.
1 - V H1: Cubiertas aisladas. Sobrecarga de viento por presión en el faldón derecho.
2 - V H2: Cubiertas aisladas. Sobrecarga de viento por presión en el faldón izquierdo.
3 - V H3: Cubiertas aisladas. Sobrecarga de viento por presión en ambos faldones.
4 - V H4: Cubiertas aisladas. Sobrecarga de viento por succión en el faldón derecho.
5 - V H5: Cubiertas aisladas. Sobrecarga de viento por succión en el faldón izquierdo.
6 - V H6: Cubiertas aisladas. Sobrecargar de viento por succión en ambos faldones.

B.4. Datos de nieve
Normativa: CTE DB-SE AE (España)

Zona de clima invernal: 4
Altitud topográfica: 562.00 m
Cubierta sin resaltos
Exposición al viento: Normal

Hipótesis aplicadas:
1 - N(EI): Nieve (estado inicial)
2 - N(R) 1: Nieve (redistribución) 1
3 - N(R) 2: Nieve (redistribución) 2
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B.5. Aceros en perfiles

Datos de pórticos

Datos de correas en cubierta

Comprobación de resistencia
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Barra pésima en cubierta

Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)
La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción.
Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (Criterio de CYPE Ingenieros,
basado en: Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8)
Relación anchura / espesor (CTE DB SE-A, Tabla 5.5 y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006,
Artículo 5.2)
Se debe satisfacer:

h t  250

h / t : 56.0

b1 t  90

b1 / t : 16.0

c1 t  30

c1 / t :

4.7

b2 / t : 13.7

c2 t  30

c2 / t :

3.7
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Los rigidizadores proporcionan suficiente rigidez, ya que se cumple:

0.2  c1 b1  0.6

c1 / b1 : 0.292

0.2  c2 b2  0.6

c2 / b2 : 0.268

Donde:
h: Altura del alma.
b1: Ancho del ala superior.
c1: Altura del rigidizador del ala superior.
b2: Ancho del ala inferior.
c2: Altura del rigidizador del ala inferior.
t: Espesor.
Nota: Las dimensiones no incluyen el acuerdo entre elementos.

h
b1
c1
b2
c2
t

:
:
:
:
:
:

168.00
48.00
14.00
41.00
11.00
3.00

mm
mm
mm
mm
mm
mm

Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)
La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción.

Resistencia a tracción (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.2)
La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.

Resistencia a compresión (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo
6.1.3)
La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.

Resistencia a flexión. Eje Y (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo
6.1.4.1)
Se debe satisfacer:

 : 0.885

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

My,Ed+ :

0.00

kN·m

Para flexión negativa:
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 0.594,
5.000, 5.083, para la combinación de acciones 1.35*G1 + 1.35*G2 +
0.75*N(R) 2 + 1.50*V H2.
My,Ed: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.

My,Ed- : 10.90 kN·m
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La resistencia de cálculo a flexión Mc,Rd viene dada por:

Mc,Rd 

Wel  fyb

Mc,Rd : 12.32 kN·m

M0

Donde:
Wel: Módulo resistente elástico correspondiente a la fibra de
mayor tensión.

Wel : 47.03 cm³

fyb: Límite elástico del material base. (CTE DB SE-A, Tabla
4.1)

fyb : 275.00 MPa
M0 : 1.05

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.

Resistencia a pandeo lateral del ala superior: (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-13: 2006, Artículo 6.2.4)
La comprobación a pandeo lateral no procede, ya que no hay momento flector.
Resistencia a pandeo lateral del ala inferior: (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-13: 2006, Artículo 6.2.4)
La comprobación a pandeo lateral no procede, ya que la longitud de pandeo lateral es nula.

Resistencia a flexión. Eje Z (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo
6.1.4.1)
La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.

Resistencia a flexión biaxial (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo
6.1.4.1)
La comprobación no procede, ya que no hay flexión biaxial para ninguna combinación.

Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.5)
La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.

Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.5)
Se debe satisfacer:



VEd
1
Vb,Rd

:

0.162

VEd :

12.86

kN

Vb,Rd :

79.46

kN

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo
0.594, 5.000, 5.083, para la combinación de acciones 1.35*G1 +
1.35*G2 + 0.75*N(R) 2 + 1.50*V H2.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vb,Rd viene dado por:
Vb , R d

hw
 t  fbv
sin 

 M0

Donde:
hw: Altura del alma.

hw :

174.36

mm
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t: Espesor.
: Ángulo que forma el alma con la horizontal.

t:
:

3.00

mm

90.0

grados

fbv: Resistencia a cortante, teniendo en cuenta el
pandeo.

w  0.83  fbv  0.58  fyb

fbv :

159.50

w :

0.73

MPa

Siendo:
w: Esbeltez relativa del alma.

 w  0.346 

hw

t

fyb
E

Donde:
fyb: Límite elástico del material
base. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)
E: Módulo de elasticidad.
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.

fyb : 275.00 MPa
E : 210000.00 MPa
M0 :
1.05

Resistencia a tracción y flexión (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006,
Artículos 6.1.8 y 6.3)
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 (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006,
Artículos 6.1.9 y 6.2.5)
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 (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006,
Artículo 6.1.10)
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 (CTE DB SE-A y
Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.6)
La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
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Comprobación de flecha

Medición de correas

C.

PÓRTICOS
C.1. Resumen de medición
Resumen de medición
Material

Tipo

Longitud
Serie

Designación

Perfil

Perfil
(m)

Volumen
Material
(m)

9.371

HE 300 B

0.398

26.720
655.220

IPE 300

212.048

IPE 360, Simple con cartelas
IPE 400, Simple con cartelas

Peso

Perfil Serie Material
(m³) (m³)
(m³)

HE 300 B , Simple con cartelas 628.500
HEB

Perfil
(kg)

Serie
(kg)

3127.40
9.769

76689.24
8955.42

726.012

7.034

42585.68

16.156

0.137
954.216

# 120x80x4

534.600

Ø6

646.268

52612.78

0.791

6210.03
0.791

6210.03

0.018
646.268

Redondos

1071.67
8.311

534.600

Rectangular conformado

S275

143.44
0.018

2790.304

Material
(kg)

73561.84

1.141

IPE

Acero
laminado

Serie
(m)

143.44
18.890

135655.49

Acero laminado: Medición de las superficies a pintar
Serie
HEB

IPE

Perfil

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

HE 300 B , Simple con cartelas

1.778

628.500

1117.473

HE 300 B

1.778

26.720

47.508

IPE 300

1.186

212.048

251.447

IPE 360, Simple con cartelas

1.423

600.803

855.039

IPE 400, Simple con cartelas

1.503

16.156

24.279

IPE 360, Simple con cartelas

1.428

125.209

178.826

Rectangular conformado

# 120x80x4

0.382

534.600

204.449

Redondos

Ø6

0.019

646.268

12.182

Total 2691.203
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C.2. Pórtico central

C.2.1. Descripción

Descripción
Longitud
(m)

Material
Tipo

Designaci
ón

Acero
lamina
do

S275

Barra
(Ni/Nf)

Pieza
(Ni/Nf)

Pilar Lateral

N6/N7

Perfil(Se
Indeforma
rie)
Indeforma Deformab
ble
ble origen
le
extremo
HE 300
B (HEB)

HE 300
Pilar central N136/N137
B (HEB)

-

4.818

xy

xz

LbSup.
(m)

LbInf.
(m)

0.182

0.70

1.40 5.000 5.000

0.182

0.70

1.40 5.000 5.000

-

6.968

0.202

0.70

1.40

-

-

Dintel
interno

N137/N10

IPE 400
(IPE)

0.152

1.868

-

0.07

1.05 1.200 2.400

Dintel
externo

N7/N137

IPE 360
(IPE)

-

6.059

-

1.00

1.00

-

-
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C.2.2. Características mecánicas

Tipos de pieza
Piezas
1: PILARES
2: DINTEL INTERNO
3: DINTEL EXTERNO

Características mecánicas
Material
Tipo

Designación

Acero
laminado

S275

Ref.
1

A
Avy
Avz
(cm²) (cm²) (cm²)

Descripción

Iyy
(cm4)

Izz
(cm4)

It
(cm4)

HE 300 B, Simple con cartelas, (HEB) 149.10 85.50 25.94 25170.00 8563.00 185.00

2

IPE 400, Simple con cartelas, (IPE)

84.50 36.45 28.87 23130.00 1318.00 51.08

3

IPE 360, Simple con cartelas, (IPE)
Cartela inicial inferior: 1.00 m.

72.70 32.38 24.09 16270.00 1043.00 37.32

C.2.3. Tabla de medición
Resumen de medición
Material
Tipo

Designación

Longitud
Serie

Perfil

Perfil
(m)

0.363

2848.84

24.340
IPE 400, Simple con cartelas

4.039

IPE 360, Simple con cartelas

31.302

IPE
S275

Peso
Perfil
(kg)

HE 300 B , Simple con cartelas 24.340
HEB

Acero
laminado

Volumen

Serie Material Perfil Serie Material
(m)
(m)
(m³) (m³) (m³)
0.363

267.92

0.303

1841.29
0.337

59.681

2109.21
0.700

4958.05

C.2.4. Resistencia
Referencias:
N: Esfuerzo axil (kN)
Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (kN)
Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (kN)
Mt: Momento torsor (kN·m)
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la
barra). (kN·m)
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la
barra). (kN·m)
Los esfuerzos indicados son los correspondientes a la combinación pésima, es decir, aquella
que demanda la máxima resistencia de la sección.
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Material
(kg)

2848.84

0.034
35.341

Serie
(kg)

Trabajo Fin de Grado
Subanejo V
Proyecto de explotación de terneros de cebo en el municipio de Fuentidueña de Tajo
(Madrid)
Origen de los esfuerzos pésimos:
G: Sólo gravitatorias
GV: Gravitatorias + viento
GS: Gravitatorias + sismo
GVS: Gravitatorias + viento + sismo






: Aprovechamiento de la resistencia. La barra cumple con las condiciones de resistencia
de la norma si se cumple que   100 %.

Comprobación de resistencia
Barra

Esfuerzos pésimos

 Posición
(m)
(%)

N
(kN)

Vy
(kN)

Vz
(kN)

Mt
My
Mz Origen Estado
(kN·m) (kN·m) (kN·m)

Pilar Lateral

92.06 4.818

-164.904 -0.095 -107.661 0.00

357.77 -0.02

GV

Cumple

Pilar central

47.05 6.968

-167.140 -0.092 39.959

-182.92 -0.03

GV

Cumple

Dintel interno 60.51 0.152

-100.463 0.011 -23.167 -0.01

0.00

-160.92 -0.05

GV

Cumple

Dintel externo 91.26 1.153

-128.689 0.003 -125.587 0.00

-220.00 0.00

GV

Cumple

C.2.5. Flecha
Referencias:
Pos.: Valor de la coordenada sobre el eje 'X' local del grupo de flecha en el punto donde
se produce el valor pésimo de la flecha.
L.: Distancia entre dos puntos de corte consecutivos de la deformada con la recta que
une los nudos extremos del grupo de flecha.
Flechas
Flecha máxima
absoluta xy
Flecha máxima
relativa xy

Grupo

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

2.108

Pilar Lateral

2.108

Pilar central

3.048

0.934

Dintel
externo

10.829
10.829

5.10
L/(>1000)
1.10
L/(>1000)

7.800
7.800

Flecha activa
Flecha activa
absoluta xy
absoluta xz
Flecha activa relativa Flecha activa relativa
xy
xz
Pos.
(m)

Flecha
(mm)

2.108
2.108

0.934
0.934

0.24
L/(>1000)

5.26
L/915.9

4.790
4.790

0.01
L/(>1000)

Flecha
(mm)

3.011
3.011

0.11
L/(>1000)

0.934

Dintel
interno

Pos.
(m)

0.05
L/(>1000)

3.048

Flecha máxima
absoluta xz
Flecha máxima
relativa xz

0.08
L/(>1000)

3.048
3.048

0.16

0.934
0.934

3.011

0.01

4.790

8.21
L/(>1000)

0.934
0.934

0.34

8.40
L/(>1000)

4.790

L/(>1000)

10.829 L/(>1000)

Flecha
(mm)

3.011

L/(>1000)

85.07 10.829
L/180.4

Pos.
(m)

1.78
L/(>1000)

7.800
7.800

136.40
L/200.0

C.2.6. Estado Límite Último (ELU)
Barras
Pilar lateral

COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)

  2.0
Cumple

w

Nt

w  w,máx x: 4.817 m
 = 3.5
Cumple

Nc
x: 0 m
 = 5.6

MY
x: 4.818 m
 = 85.0

MZ
x: 0 m
 = 0.3

VZ
 = 16.6

VY
 < 0.1

MY V Z
 < 0.1

MZVY
 < 0.1

NMYMZ
x: 4.818 m
 = 92.1

NMYMZVYVZ Mt
 < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(1)

Mt V Z

Mt V Y

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

Estado
CUMPLE
 = 92.1

Trabajo Fin de Grado
Subanejo V
Proyecto de explotación de terneros de cebo en el municipio de Fuentidueña de Tajo
(Madrid)
Barras

COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)


w

Nt

Nc

MZ

VZ

VY

MY V Z

MZVY

NMYMZ

NMYMZVYVZ Mt

Mt V Z

 < 0.1

 < 0.1

 < 0.1

x: 6.968 m
 = 47.0

 < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(1)

 < 0.1

 < 0.1

 < 0.1

x: 0.152 m
 = 60.5

 < 0.1

 = 0.2

x: 0.214 m x: 0.401 m
x: 0.464 m x: 1.153 m
x: 1.151 m x: 1.151 m x: 1.153 m x: 6.059 m x: 1.153 m x: 1.151 m
 < 0.1
  2.0
w  w,máx
 < 0.1
 = 91.3
 = 6.1
 = 30.9
 = 82.4
 = 0.1
 = 24.6
 < 0.1
Cumple
Cumple

 < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(1)

Pilar central

  2.0
Cumple

w  w,máx x: 6.967 m
 = 3.5
Cumple

Dintel interno

  2.0
Cumple

w  w,máx
Cumple

Dintel externo

MY

x: 0 m
 = 7.0

x: 6.968 m
 = 38.8

x: 0 m
 = 0.3

 = 6.2

x: 2.02 m x: 0.152 m x: 0.152 m x: 2.02 m x: 0.152 m
 = 4.2
 = 5.6
 = 55.9
 = 0.1
 = 3.8

Mt V Y

N.P.(2)

N.P.(2)

N.P.(2)

N.P.(2)

LbSup.
(m)

LbInf.
(m)

C.3.1. Descripción
Descripción

Tipo

Designaci
ón

Acero
laminad
o

S275

Barra
(Ni/Nf)

Pieza
(Ni/Nf)

Longitud
(m)
Perfil(Se
rie)
Indeformab Deformab Indeformab
le origen
le
le extremo

Pilar
lateral

N1/N2

HE 300
B (HEB)

-

4.848

0.152

0.70 1.40 5.000 5.000

Dintel

N2/N5

IPE 300
(IPE)

-

2.020

-

0.07 1.05 1.200 2.400

Pilar
central

N240/N241

HE 300
B (HEB)

-

6.528

0.152

xy

xz

0.70 1.40

-

-

C.3.2. Características mecánicas
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CUMPLE
 = 47.0

x: 0.152 m
CUMPLE
 < 0.1
 = 3.8
 = 60.5

C.3. Pórtico hastial

Material

Estado

CUMPLE
 = 91.3

Trabajo Fin de Grado
Subanejo V
Proyecto de explotación de terneros de cebo en el municipio de Fuentidueña de Tajo
(Madrid)
Características mecánicas
Material
Tipo

Designació
n

Acero
laminad
o

S275

Ref
.
1

A
Avy
Avz
(cm²) (cm²) (cm²)

Descripción

Iyy
(cm4)

Izz
(cm4)

It
(cm4)

HE 300 B, Simple con cartelas,
149.10 85.50 25.94 25170.00 8563.00
(HEB)

2 IPE 300, (IPE)

53.80 24.07 17.80 8356.00

3 HE 300 B, (HEB)

185.00

603.80

20.12

149.10 85.50 25.94 25170.00 8563.00

185.00

C.3.3. Tabla de medición
Resumen de medición
Material
Tipo

Designación

Longitud
Serie

Acero
laminado

Perfil
HE 300 B, Simple con cartelas
HE 300 B

Perfil
(m)

Serie
(m)

Volumen

Material Perfil Serie Material
(m)
(m³) (m³)
(m³)

5.000

0.075

6.680

0.100
11.680

HEB
IPE 300
IPE
S275

Peso
Perfil
(kg)

781.85
1367.07

0.190
35.341

1492.57
0.190

62.732

1492.57
0.365

2863.13

C.3.4. Resistencia
Referencias:
N: Esfuerzo axil (kN)
Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (kN)
Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (kN)
Mt: Momento torsor (kN·m)
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la
barra). (kN·m)
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la
barra). (kN·m)
Los esfuerzos indicados son los correspondientes a la combinación pésima, es decir, aquella
que demanda la máxima resistencia de la sección.
Origen de los esfuerzos pésimos:





G: Sólo gravitatorias
GV: Gravitatorias + viento
GS: Gravitatorias + sismo
GVS: Gravitatorias + viento + sismo

: Aprovechamiento de la resistencia. La barra cumple con las condiciones de resistencia
de la norma si se cumple que   100 %.
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Material
(kg)

585.22

0.174

35.341

Serie
(kg)

Trabajo Fin de Grado
Subanejo V
Proyecto de explotación de terneros de cebo en el municipio de Fuentidueña de Tajo
(Madrid)
Comprobación de resistencia
Esfuerzos pésimos


Posición
(m)
(%)

Barra

Pilar lateral 28.14 4.848
Dintel

19.24 1.212

Pilar central 14.20 6.528

N
(kN)

Vy
(kN)

Mt
My
Mz Origen Estado
(kN·m) (kN·m) (kN·m)

Vz
(kN)

-63.967

-0.091 -34.175 0.00

-50.475

-0.003 -0.793

-103.777 -4.964 0.044

108.96 -0.01

GV

Cumple

0.00

25.69

-0.02

GV

Cumple

0.00

-0.05

22.16

GV

Cumple

C.3.5. Flecha
Referencias:
Pos.: Valor de la coordenada sobre el eje 'X' local del grupo de flecha en el punto donde
se produce el valor pésimo de la flecha.
L.: Distancia entre dos puntos de corte consecutivos de la deformada con la recta que
une los nudos extremos del grupo de flecha.

Flechas

Grupo

Flecha máxima
Flecha máxima
Flecha activa
Flecha activa
absoluta xy
absoluta xz
absoluta xy
absoluta xz
Flecha máxima relativa Flecha máxima relativa Flecha activa relativa Flecha activa relativa
xy
xz
xy
xz
Pos.
(m)

Pilar
Lateral
Dintel
Pilar
Central

Flecha
(mm)

2.121
2.121

0.05
L/(>1000)

11.208
11.208

L/(>1000)

3.333

Pos.
(m)

1.51
L/(>1000)

5.907
5.907

1.68
L/(>1000)

Flecha
(mm)

3.333

0.31

4.488
4.488

Pos.
(m)

2.856
2.856

2.121
2.121

28.02
L/383.3
0.01

L/(>1000)
L/(>1000)

3.333

2.37
L/(>1000)

5.907
5.907

2.77
L/(>1000)

Flecha
(mm)

3.333

0.45

4.488
4.488

Pos.
(m)

0.08

11.208
10.829

L/(>1000)

Flecha
(mm)

44.61
L/430.6

2.856
2.856

0.02
L/(>1000)

C.3.6. Estado Límite Último (ELU)
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Barras

Estado


w

Nt

Nc

MY

MZ

VZ

VY

MY V Z

MZVY

NMYMZ

NMYMZVYVZ

Mt

Mt V Z

Mt V Y

Pilar Lateral

  2.0
Cumple

w  w,máx
Cumple

x: 4.847 m
 = 1.3

x: 0 m
 = 2.3

x: 4.848 m
 = 25.9

x: 0 m
 = 0.3

 = 5.3

 < 0.1

 < 0.1

 < 0.1

x: 4.848 m
 = 28.1

 < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(1)

N.P.(2)

N.P.(2)

CUMPLE
 = 28.1

Dintel

  2.0
Cumple

w  w,máx
Cumple

x: 2.02 m
 = 3.1

x: 0 m
 = 4.4

x: 1.212 m
 = 16.2

x: 0 m
 = 0.1

x: 0 m
 = 3.3

 < 0.1

 < 0.1

 < 0.1

x: 1.212 m
 = 19.2

 < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(1)

N.P.(2)

N.P.(2)

CUMPLE
 = 19.2

Pilar central

  2.0
Cumple

w  w,máx
Cumple

x: 6.527 m
 = 2.1

x: 0 m
 = 4.2

x: 0 m
 = 0.1

x: 6.528 m
 = 10.1

 < 0.1

 = 0.3

 < 0.1

 < 0.1

x: 6.528 m
 = 14.2

 < 0.1

 < 0.1

 < 0.1

 = 0.3

CUMPLE
 = 14.2
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Trabajo Fin de Grado
Subanejo V
Proyecto de explotación de terneros de cebo en el municipio de Fuentidueña de Tajo
(Madrid)

D.

VIGAS DE ARRIOSTRAMIENTO
D.1. Descripción
Descripción
Material
Tipo

Barra
(Ni/Nf)
Designación

Acero
laminado

S275

Pieza
(Ni/Nf)

Perfil(Serie)

Longitud
xy
(m)

xz

LbSup. LbInf.
(m) (m)

# 120x80x4
Correa
N120/N125 (Rectangular
de atado
conformado)

5.000

1.00 1.00

-

-

Cruz de
san
Andrés

5.392

0.00 0.00

-

-

N177/N125 Ø6 (Redondos)

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

D.2. Características mecánicas

Tipos de pieza
Ref.
1
2

Piezas
Correa de atado
Barra Cruz de San
Andrés

Características mecánicas
Material
Tipo
Acero
laminado

Designa Ref.
ción
S275

Descripción

1

#
120x80x4,
conformado)

2

Ø6, (Redondos)

(Rectangular

A
Avy Avz
Iyy
(cm²) (cm²) (cm²) (cm4)
14.80 5.07
0.28

0.25

Izz
(cm4)

It
(cm4)

7.73 288.75 154.55 332.17
0.25

0.01

0.01

0.01

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

D.3. Tabla de medición
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Trabajo Fin de Grado
Subanejo V
Proyecto de explotación de terneros de cebo en el municipio de Fuentidueña de Tajo
(Madrid)
Resumen de medición
Material
Tipo

Longitud
Serie

Designación

Perfil

0.007
5.000

Rectangular conformado
Ø6

58.08
0.007

5.392

58.08

0.000
5.392

Redondos

Peso

Perfil Serie Material Perfil Serie Material Perfil Serie Material
(m) (m)
(m)
(m³) (m³) (m³)
(kg) (kg)
(kg)

# 120x80x4 5.000

Acero
laminado

Volumen

1.20
0.000

10.392

S275

1.20
0.008

59.28

D.4. Resistencia
Referencias:
N: Esfuerzo axil (kN)
Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (kN)
Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (kN)
Mt: Momento torsor (kN·m)
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la
barra). (kN·m)
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la
barra). (kN·m)
Los esfuerzos indicados son los correspondientes a la combinación pésima, es decir, aquella
que demanda la máxima resistencia de la sección.
Origen de los esfuerzos pésimos:





G: Sólo gravitatorias
GV: Gravitatorias + viento
GS: Gravitatorias + sismo
GVS: Gravitatorias + viento + sismo

: Aprovechamiento de la resistencia. La barra cumple con las condiciones de resistencia
de la norma si se cumple que   100 %.

Comprobación de resistencia
Barra
Correa de atado

 Posición
(m)
(%)

Esfuerzos pésimos
N
(kN)

Vy
(kN)

Vz
Mt
My
Mz Origen Estado
(kN) (kN·m) (kN·m) (kN·m)

3.76 2.500

-0.936 0.000 0.000 0.00

0.48

0.00

GV

Cumple

Cruz de San Andrés 7.86 0.000

0.582 0.000 0.000 0.00

0.00

0.00

GV

Cumple

D.5. Flecha
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Trabajo Fin de Grado
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Proyecto de explotación de terneros de cebo en el municipio de Fuentidueña de Tajo
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Referencias:
Pos.: Valor de la coordenada sobre el eje 'X' local del grupo de flecha en el punto donde
se produce el valor pésimo de la flecha.
L.: Distancia entre dos puntos de corte consecutivos de la deformada con la recta que
une los nudos extremos del grupo de flecha.

Flechas
Flecha máxima
absoluta xy
Flecha máxima
relativa xy

Grupo

Pos.
(m)
Correa de atado
Cruz de San
Andrés

Flecha
(mm)

4.688
-

Pos.
(m)

0.00
L/(>1000)

4.718
-

Flecha máxima
absoluta xz
Flecha máxima
relativa xz

0.00
L/(>1000)

Flecha
(mm)

2.500
2.500

Pos.
(m)

1.54
L/(>1000)

4.381
-

Flecha activa
absoluta xy
Flecha activa
relativa xy
Flecha
(mm)

4.688
-

0.00
L/(>1000)

Flecha activa
absoluta xz
Flecha activa
relativa xz

0.00
L/(>1000)

4.718
-

0.00
L/(>1000)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

3.438
-

0.00
L/(>1000)

4.381
-

0.00
L/(>1000)

D.6. Estado Límite Último (ELU)
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)

Barras



Correa de atado

Nt

Nc

MY

MZ

VZ

VY

M Y VZ

M Z VY

NMYMZ

NMYMZVYVZ Mt

M t VZ

M t VY

Estado

x: 0.313 m
  2.0
x: 2.5 m MEd = 0.00 x: 0 m VEd = 0.00 x: 0.313 m
x: 2.5 m x: 0.313 m MEd = 0.00
CUMPLE
N.P.(3)
N.P.(5) N.P.(5)
w  w,máx  < 0.1  = 1.2
N.P.(1)
N.P.(2)
N.P.(4)
 = 0.3
 < 0.1
 = 3.1
 = 3.8
 < 0.1
 = 3.8
Cumple
Cumple

Barras
Correa de atado

E.

w

COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)


Nt

Nc

MY

MZ

VZ

VY

MYVZ

MZVY

NMYMZ NMYMZVYVZ Mt

  4.0
NEd = 0.00 MEd = 0.00 MEd = 0.00 VEd = 0.00 VEd = 0.00
 = 7.9
N.P.(3) N.P.(3) N.P.(7)
N.P.(6)
N.P.(1)
N.P.(1)
N.P.(2)
N.P.(2)
Cumple

N.P.(8)

MtVZ

Estado

CUMPLE
MEd = 0.00
N.P.(5) N.P.(5)
N.P.(4)
 = 7.9

PLACAS DE ANCLAJE
E.1. Descripción
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Tipos de pieza
Piezas

Ref.

1 Pilares laterales de los pórticos hastiales.
2 Pilares centrales de los pórticos hastiales
y pilares centrales de los pórticos dobles.
3
4

Pilares laterales de los pórticos dobles.
Pórticos centrales restantes y pórticos
laterales de los pórticos nº2,3,23 y 24.

5

Pórticos laterales restantes

Descripción
Disposición

Rigidizadores

Ancho X: 300 mm
Ancho Y: 300 mm
Espesor: 8 mm

Posición X: Centrada
Posición Y: Centrada

Paralelos X: Paralelos Y: -

2

Ancho X: 300 mm
Ancho Y: 300 mm
Espesor: 10 mm

Posición X: Centrada
Posición Y: Centrada

Paralelos X: Paralelos Y: -

3

Ancho X:300 mm
Posición X: Por vuelo inicial
Ancho Y: 300mm
Posición Y: Centrada
Espesor: 12 mm

Paralelos X: Paralelos Y: -

4

Ancho X: 350 mm
Ancho Y: 350 mm
Espesor: 12 mm

Posición X: Centrada
Posición Y: Centrada

Paralelos X: Paralelos Y:
2(150×30×7.0)

5

Ancho X: 350 mm
Ancho Y: 350 mm
Espesor: 18 mm

Posición X: Centrada
Posición Y: Centrada

Paralelos X: Paralelos
Y:2(150×30×7.0)

Referencia
1

Placa base

Pernos
4Ø20 mm
L=50 cm
Prolongación
recta
4Ø20 mm L=
40cm
Prolongación
recta
4Ø20 mm L=
45 cm
Prolongación
recta
4Ø25 mm
L=70 cm
Prolongación
recta
4Ø25 mm
L=70 cm
Prolongación
recta

E.2. Medición pernos placas de anclaje
TIPO 1.
Placas de anclaje
Material
S275
B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado)

Elementos

Cantidad

Dimensiones
(mm)

Peso
(kg)

Placa base

1

300x300x8

5.65

Pernos de anclaje

4

Ø 20 - L = 548

Total 5.65
5.41

Total 5.41
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TIPO 2.
Placas de anclaje
Material
S275

Elementos

Cantidad

Dimensiones
(mm)

Peso
(kg)

Placa base

1

300x300x10

7.07

Pernos de anclaje

4

Ø 16 - L = 346

Total 7.07

B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado)

2.18

Total 2.18

TIPO 3.
Placas de anclaje
Material
S275

Elementos

Cantidad

Dimensiones
(mm)

Peso
(kg)

Placa base

1

300x300x12

8.48

Total 8.48

B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado)

Pernos de anclaje

4

Ø 20 - L = 502

4.95

Total 4.95

TIPO 4.
Placas de anclaje
Dimensiones
(mm)

Peso
(kg)

1

350x350x12

11.54

2

350/300x100/30x7

Material

Elementos

Cantidad

Placa base
S275

Rigidizadores pasantes
Pernos de anclaje

12

Ø 20 - L = 702

3.65

Total 15.19
B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado)

20.77

Total 20.77

TIPO 5.
Placas de anclaje
Material
S275

Elementos

Cantidad

Dimensiones
(mm)

Peso
(kg)

Placa base

1

350x350x18

17.31

Rigidizadores pasantes

2

350/300x150/30x7

5.44

Total 22.75
B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado)

Pernos de anclaje

4

Ø 25 - L = 763

11.76

Total 11.76
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E.4. Comprobaciones
Referencia: TIPO 1
Comprobación

Valores

Estado

Separación mínima entre pernos:

Mínimo: 60 mm
Calculado: 220 mm

Cumple

Mínimo: 30 mm
Calculado: 40 mm

Cumple

Mínimo: 23 cm
Calculado: 50 cm

Cumple

Máximo: 94.02 kN
Calculado: 74.94 kN

Cumple

Máximo: 65.82 kN
Calculado: 9.31 kN

Cumple

Máximo: 94.02 kN
Calculado: 88.24 kN

Cumple

Tracción en vástago de pernos:

Máximo: 100.48 kN
Calculado: 71.8 kN

Cumple

Tensión de Von Mises en vástago de pernos:

Máximo: 380.952 MPa
Calculado: 232.363 MPa Cumple

Aplastamiento perno en placa:

Máximo: 83.81 kN
Calculado: 8.6 kN

3 diámetros

Separación mínima pernos-borde:
1.5 diámetros

Longitud mínima del perno:
Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.

Anclaje perno en hormigón:
- Tracción:
- Cortante:
- Tracción + Cortante:

Límite del cortante en un perno actuando contra la placa

Cumple

Tensión de Von Mises en secciones globales:

Máximo: 261.905 MPa

- Derecha:

Calculado: 98.4068 MPa Cumple

- Izquierda:

Calculado: 98.0588 MPa Cumple

- Arriba:

Calculado: 157.219 MPa Cumple

- Abajo:

Calculado: 159.613 MPa Cumple

Flecha global equivalente:
Limitación de la deformabilidad de los vuelos

Mínimo: 250

- Derecha:

Calculado: 4504.36

Cumple

- Izquierda:

Calculado: 4536.79

Cumple

- Arriba:

Calculado: 9147.95

Cumple

- Abajo:

Calculado: 9035.87

Cumple

Tensión de Von Mises local:

Máximo: 261.905 MPa
Calculado: 0 MPa

Cumple

Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo

Se cumplen todas las comprobaciones
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Referencia: TIPO 2
Comprobación

Valores

Estado

Separación mínima entre pernos:

Mínimo: 48 mm
Calculado: 240 mm

Cumple

Mínimo: 24 mm
Calculado: 30 mm

Cumple

Mínimo: 18 cm
Calculado: 30 cm

Cumple

Máximo: 51.29 kN
Calculado: 33.13 kN

Cumple

Máximo: 35.9 kN
Calculado: 1.35 kN

Cumple

- Tracción + Cortante:

Máximo: 51.29 kN
Calculado: 35.07 kN

Cumple

Tracción en vástago de pernos:

Máximo: 64.32 kN
Calculado: 31.79 kN

Cumple

Tensión de Von Mises en vástago de pernos:

Máximo: 380.952 MPa
Calculado: 101.463 MPa Cumple

Aplastamiento perno en placa:

Máximo: 83.81 kN
Calculado: 1.26 kN

3 diámetros

Separación mínima pernos-borde:
1.5 diámetros

Longitud mínima del perno:
Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.

Anclaje perno en hormigón:
- Tracción:
- Cortante:

Límite del cortante en un perno actuando contra la placa

Cumple

Tensión de Von Mises en secciones globales:

Máximo: 261.905 MPa

- Derecha:

Calculado: 89.6926 MPa Cumple

- Izquierda:

Calculado: 88.5927 MPa Cumple

- Arriba:

Calculado: 59.5375 MPa Cumple

- Abajo:

Calculado: 60.1114 MPa Cumple

Flecha global equivalente:
Limitación de la deformabilidad de los vuelos

Mínimo: 250

- Derecha:

Calculado: 1517.34

Cumple

- Izquierda:

Calculado: 1469.52

Cumple

- Arriba:

Calculado: 4170.4

Cumple

- Abajo:

Calculado: 4109.78

Cumple

Tensión de Von Mises local:

Máximo: 261.905 MPa
Calculado: 0 MPa

Cumple

Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: TIPO 3
Comprobación

Valores

Estado

Separación mínima entre pernos:

Mínimo: 60 mm
Calculado: 220 mm

Cumple

Mínimo: 30 mm
Calculado: 40 mm

Cumple

3 diámetros

Separación mínima pernos-borde:
1.5 diámetros

23
Almudena Olivas del Rey

Trabajo Fin de Grado
Subanejo V
Proyecto de explotación de terneros de cebo en el municipio de Fuentidueña de Tajo
(Madrid)
Referencia: TIPO 3
Comprobación

Valores

Estado

Longitud mínima del perno:

Mínimo: 23 cm
Calculado: 45 cm

Cumple

- Tracción:

Máximo: 76.93 kN
Calculado: 61.13 kN

Cumple

- Cortante:

Máximo: 53.85 kN
Calculado: 6.73 kN

Cumple

Máximo: 76.93 kN
Calculado: 70.75 kN

Cumple

Máximo: 100.48 kN
Calculado: 58.98 kN

Cumple

Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.

Anclaje perno en hormigón:

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

Máximo: 380.952 MPa
Calculado: 191.247 MPa Cumple

Aplastamiento perno en placa:

Máximo: 125.71 kN
Calculado: 6.15 kN

Límite del cortante en un perno actuando contra la placa

Cumple

Tensión de Von Mises en secciones globales:

Máximo: 261.905 MPa

- Derecha:

Calculado: 73.2943 MPa Cumple

- Izquierda:

Calculado: 0 MPa

- Arriba:

Calculado: 184.815 MPa Cumple

- Abajo:

Calculado: 236.666 MPa Cumple

Cumple

Flecha global equivalente:
Limitación de la deformabilidad de los vuelos

Mínimo: 250

- Derecha:

Calculado: 7212.32

Cumple

- Izquierda:

Calculado: 100000

Cumple

- Arriba:

Calculado: 7962.95

Cumple

- Abajo:

Calculado: 6255.67

Cumple

Tensión de Von Mises local:

Máximo: 261.905 MPa
Calculado: 241.885 MPa Cumple

Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: TIPO 4
Comprobación

Valores

Estado

Separación mínima entre pernos:

Mínimo: 60 mm
Calculado: 90 mm

Cumple

Mínimo: 30 mm
Calculado: 40 mm

Cumple

Máximo: 50
Calculado: 25.5

Cumple

Mínimo: 23 cm
Calculado: 65 cm

Cumple

3 diámetros

Separación mínima pernos-borde:
1.5 diámetros

Esbeltez de rigidizadores:
- Paralelos a Y:
Longitud mínima del perno:
Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.
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Referencia: TIPO 4
Comprobación

Valores

Estado

Máximo: 111.12 kN
Calculado: 94.97 kN

Cumple

- Cortante:

Máximo: 77.78 kN
Calculado: 9.69 kN

Cumple

- Tracción + Cortante:

Máximo: 111.12 kN
Calculado: 108.82 kN

Cumple

Máximo: 100.48 kN
Calculado: 90.31 kN

Cumple

Anclaje perno en hormigón:
- Tracción:

Tracción en vástago de pernos:
Tensión de Von Mises en vástago de pernos:

Máximo: 380.952 MPa
Calculado: 291.086 MPa Cumple

Aplastamiento perno en placa:

Máximo: 125.71kN
Calculado: 8.97 kN

Límite del cortante en un perno actuando contra la placa

Cumple

Tensión de Von Mises en secciones globales:

Máximo: 261.905 MPa

- Derecha:

Calculado: 132.842 MPa Cumple

- Izquierda:

Calculado: 132.612 MPa Cumple

- Arriba:

Calculado: 254.871 MPa Cumple

- Abajo:

Calculado: 254.359 MPa Cumple

Flecha global equivalente:
Limitación de la deformabilidad de los vuelos

Mínimo: 250

- Derecha:

Calculado: 4488.8

Cumple

- Izquierda:

Calculado: 4507.85

Cumple

- Arriba:

Calculado: 6090.58

Cumple

- Abajo:

Calculado: 6108.5

Cumple

Tensión de Von Mises local:

Máximo: 261.905 MPa
Calculado: 231.266 MPa Cumple

Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: TIPO 5
Comprobación

Valores

Estado

Separación mínima entre pernos:

Mínimo: 75 mm
Calculado: 270 mm

Cumple

Mínimo: 37 mm
Calculado: 40 mm

Cumple

3 diámetros

Separación mínima pernos-borde:
1.5 diámetros
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Referencia: TIPO 5
Comprobación

Valores

Estado

Máximo: 50
Calculado: 37.6

Cumple

Mínimo: 29 cm
Calculado: 70 cm

Cumple

Máximo: 149.58 kN
Calculado: 118.79 kN

Cumple

- Cortante:

Máximo: 97.23 kN
Calculado: 11.31 kN

Cumple

- Tracción + Cortante:

Máximo: 138.9 kN
Calculado: 134.95 kN

Cumple

Tracción en vástago de pernos:

Máximo: 157.12 kN
Calculado: 113.9 kN

Cumple

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

Anclaje perno en hormigón:
- Tracción:

Tensión de Von Mises en vástago de pernos:

Máximo: 380.952 MPa
Calculado: 232.722 MPa Cumple

Aplastamiento perno en placa:

Máximo: 235.71 kN
Calculado: 10.45 kN

Límite del cortante en un perno actuando contra la placa

Cumple

Tensión de Von Mises en secciones globales:

Máximo: 261.905 MPa

- Derecha:

Calculado: 211.567 MPa Cumple

- Izquierda:

Calculado: 210.972 MPa Cumple

- Arriba:

Calculado: 121.739 MPa Cumple

- Abajo:

Calculado: 169.598 MPa Cumple

Flecha global equivalente:
Limitación de la deformabilidad de los vuelos

Mínimo: 250

- Derecha:

Calculado: 980.878

Cumple

- Izquierda:

Calculado: 983.309

Cumple

- Arriba:

Calculado: 7732.15

Cumple

- Abajo:

Calculado: 5570.61

Cumple

Tensión de Von Mises local:

Máximo: 261.905 MPa
Calculado: 0 MPa

Cumple

Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo

Se cumplen todas las comprobaciones

F.

CIMENTACIÓN
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F.1. Descripción
Tipos de pieza
Piezas

Ref.
1
2
3
4
5

Pilares laterales y centrales de los pórticos hastiales
Pilares laterales de los pórticos 2,3,23 y 24
Pilares centrales de los pórticos 2,3,23 y 24
Pilares laterales restantes de la estructura
Pilares centrales restantes de la estructura

Referencias

Geometría

Armado

ZAPATA TIPO 4

Zapata rectangular centrada
Ancho zapata X: 240.0 cm
Ancho zapata Y: 310.0 cm
Canto: 100.0 cm

Sup X: 15Ø16c/20
Sup Y: 12Ø16c/20
Inf X: 15Ø16c/20
Inf Y: 12Ø16c/20

ZAPATA TIPO 5

Zapata rectangular centrada
Ancho zapata X: 210.0 cm
Ancho zapata Y: 280.0 cm
Canto: 100.0 cm

Sup X: 16Ø16c/20
Sup Y: 10Ø16c/20
Inf X: 16Ø16c/20
Inf Y: 10Ø16c/20

ZAPATA TIPO 1

Zapata cuadrada
Anchura: 210.0 cm
Canto: 100.0 cm

Sup X: 10Ø16c/20
Sup Y: 10Ø16c/20
Inf X: 10Ø16c/20
Inf Y: 10Ø16c/20

ZAPATA TIPO 2

Zapata rectangular centrada
Ancho zapata X: 275.0 cm
Ancho zapata Y: 360.0 cm
Canto: 100.0 cm

Sup X: 18Ø16c/20
Sup Y: 14Ø16c/20
Inf X: 18Ø16c/20
Inf Y: 14Ø16c/20

ZAPATA TIPO 3

Zapata rectangular centrada
Ancho zapata X: 260.0 cm
Ancho zapata Y: 320.0 cm
Canto: 100.0 cm

Sup X: 16Ø16c/20
Sup Y: 13Ø16c/20
Inf X: 16Ø16c/20
Inf Y: 13Ø16c/20

F.2. Resumen de medición

Elemento

B 400 S, Ys=1.15 (kg)

Hormigón (m³)

Ø16

HA-25, Yc=1.5

Limpieza

Zapatas tipo 4

38x260.41

38x7.44

38x0.74

Zapatas tipo 5

38x235.42

38x6.72

38x0.67

Zapatas tipo 1

8x159.72

8x4.41

8x0.44

Zapatas tipo 2

8x335.79

8x9.90

8x0.99

Zapatas tipo 3

8x278.83

8x8.32

8x0.83

Totales

25036.26

719.12

71.91

F.3. Comprobaciones
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Referencia: Zapata tipo 1
Comprobación

Valores

Estado

Máximo: 0.25 MPa
Calculado: 0.046107 MPa

Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes sin
viento:

Máximo: 0.312449 MPa
Calculado: 0.0537588 MPa

Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes con
viento:

Máximo: 0.312449 MPa
Calculado: 0.0944703 MPa

Cumple

Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE

- Tensión media en situaciones persistentes:

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

- En dirección X:

Reserva seguridad: 2353.3 % Cumple

- En dirección Y:

Reserva seguridad: 0.7 %

Cumple

- En dirección X:

Momento: 17.97 kN·m

Cumple

- En dirección Y:

Momento: 53.35 kN·m

Cumple

- En dirección X:

Cortante: 0.00 kN

Cumple

- En dirección Y:

Cortante: 0.00 kN

Cumple

Máximo: 5000 kN/m²
Calculado: 64.4 kN/m²

Cumple

Mínimo: 25 cm
Calculado: 100 cm

Cumple

Mínimo: 54 cm
Calculado: 92 cm

Cumple

Flexión en la zapata:

Cortante en la zapata:

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

Canto mínimo:
Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08

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

Mínimo: 0.001

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 0.001

Cumple

- Armado superior dirección X:

Calculado: 0.001

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 0.001

Cumple

- Armado superior dirección Y:

Calculado: 0.001

Cumple

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

Calculado: 0.0011

- Armado inferior dirección X:

Mínimo: 0.0001

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Mínimo: 0.0002

Cumple

- Armado superior dirección X:

Mínimo: 0.0001

Cumple

- Armado superior dirección Y:

Mínimo: 0.0001

Cumple
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Referencia: Zapata tipo 1
Comprobación

Valores

Estado

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 de la norma EHE-08

Máximo: 30 cm

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 20 cm

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 20 cm

Cumple

- Armado superior dirección X:

Calculado: 20 cm

Cumple

- Armado superior dirección Y:

Calculado: 20 cm

Cumple

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

Mínimo: 10 cm

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 20 cm

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 20 cm

Cumple

- Armado superior dirección X:

Calculado: 20 cm

Cumple

- Armado superior dirección Y:

Calculado: 20 cm

Cumple

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

Mínimo: 16 cm

- Armado inf. dirección X hacia der:

Calculado: 16 cm

Cumple

- Armado inf. dirección X hacia izq:

Calculado: 16 cm

Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia arriba:

Calculado: 16 cm

Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia abajo:

Calculado: 16 cm

Cumple

- 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

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
Información adicional:
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Referencia: Zapata tipo 1
Comprobación

Valores

Estado

- Zapata de tipo rígido (Artículo 58.2 de la norma EHE-08)
- Relación rotura pésima (En dirección X): 0.04
- Relación rotura pésima (En dirección Y): 0.10
- Cortante de agotamiento (En dirección X): 0.00 kN
- Cortante de agotamiento (En dirección Y): 0.00 kN

Referencia: Zapata tipo 2
Comprobación

Valores

Estado

Máximo: 0.25 MPa
Calculado: 0.0391419 MPa

Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes sin
viento:

Máximo: 0.312449 MPa
Calculado: 0.0453222 MPa

Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes con
viento:

Máximo: 0.312449 MPa
Calculado: 0.074556 MPa

Cumple

Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE

- Tensión media en situaciones persistentes:

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

- En dirección X:

Reserva seguridad: 22536.8 % Cumple

- En dirección Y:

Reserva seguridad: 5.5 %

Cumple

- En dirección X:

Momento: 48.63 kN·m

Cumple

- En dirección Y:

Momento: 179.25 kN·m

Cumple

- En dirección X:

Cortante: 17.56 kN

Cumple

- En dirección Y:

Cortante: 102.71 kN

Cumple

Máximo: 5000 kN/m²
Calculado: 129 kN/m²

Cumple

Mínimo: 25 cm
Calculado: 100 cm

Cumple

Mínimo: 65 cm
Calculado: 92 cm

Cumple

Flexión en la zapata:

Cortante en la zapata:

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

Canto mínimo:
Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08

Espacio para anclar arranques en cimentación:
- N111:
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08

Mínimo: 0.001

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 0.001

Cumple

- Armado superior dirección X:

Calculado: 0.001

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 0.001

Cumple

- Armado superior dirección Y:

Calculado: 0.001

Cumple
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Referencia: Zapata tipo 2
Comprobación

Valores

Estado

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

Calculado: 0.0011

- Armado inferior dirección X:

Mínimo: 0.0001

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Mínimo: 0.0004

Cumple

- Armado superior dirección X:

Mínimo: 0.0001

Cumple

- Armado superior dirección Y:

Mínimo: 0.0003

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 de la norma EHE-08

Máximo: 30 cm

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 20 cm

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 20 cm

Cumple

- Armado superior dirección X:

Calculado: 20 cm

Cumple

- Armado superior dirección Y:

Calculado: 20 cm

Cumple

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

Mínimo: 10 cm

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 20 cm

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 20 cm

Cumple

- Armado superior dirección X:

Calculado: 20 cm

Cumple

- Armado superior dirección Y:

Calculado: 20 cm

Cumple

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

Mínimo: 16 cm

- Armado inf. dirección X hacia der:

Calculado: 32 cm

Cumple

- Armado inf. dirección X hacia izq:

Calculado: 32 cm

Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia arriba:

Calculado: 75 cm

Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia abajo:

Calculado: 75 cm

Cumple

- Armado sup. dirección X hacia der:

Calculado: 32 cm

Cumple

- Armado sup. dirección X hacia izq:

Calculado: 32 cm

Cumple

- Armado sup. dirección Y hacia arriba:

Calculado: 75 cm

Cumple

- Armado sup. dirección Y hacia abajo:

Calculado: 75 cm

Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
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Referencia: Zapata tipo 3
Comprobación

Valores

Estado

Máximo: 0.25 MPa
Calculado: 0.0423792 MPa

Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes sin
viento:

Máximo: 0.312449 MPa
Calculado: 0.0432621 MPa

Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes con
viento:

Máximo: 0.312449 MPa
Calculado: 0.0668061 MPa

Cumple

Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE

- Tensión media en situaciones persistentes:

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

- En dirección X:

Reserva seguridad: 23402.6 % Cumple

- En dirección Y:

Reserva seguridad: 35.3 %

Cumple

- En dirección X:

Momento: 43.80 kN·m

Cumple

- En dirección Y:

Momento: 111.26 kN·m

Cumple

- En dirección X:

Cortante: 11.48 kN

Cumple

- En dirección Y:

Cortante: 57.68 kN

Cumple

Máximo: 5000 kN/m²
Calculado: 107.1 kN/m²

Cumple

Mínimo: 25 cm
Calculado: 100 cm

Cumple

Mínimo: 75 cm
Calculado: 92 cm

Cumple

Flexión en la zapata:

Cortante en la zapata:

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

Canto mínimo:
Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08

Espacio para anclar arranques en cimentación:
- N138:
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08

Mínimo: 0.001

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 0.001

Cumple

- Armado superior dirección X:

Calculado: 0.001

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 0.001

Cumple

- Armado superior dirección Y:

Calculado: 0.001

Cumple

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

Calculado: 0.0011

- Armado inferior dirección X:

Mínimo: 0.0001

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Mínimo: 0.0003

Cumple

- Armado superior dirección X:

Mínimo: 0.0001

Cumple

- Armado superior dirección Y:

Mínimo: 0.0002

Cumple
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Referencia: Zapata tipo 3
Comprobación

Valores

Estado

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 de la norma EHE-08

Máximo: 30 cm

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 20 cm

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 20 cm

Cumple

- Armado superior dirección X:

Calculado: 20 cm

Cumple

- Armado superior dirección Y:

Calculado: 20 cm

Cumple

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

Mínimo: 10 cm

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 20 cm

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 20 cm

Cumple

- Armado superior dirección X:

Calculado: 20 cm

Cumple

- Armado superior dirección Y:

Calculado: 20 cm

Cumple

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

Mínimo: 16 cm

- Armado inf. dirección X hacia der:

Calculado: 22 cm

Cumple

- Armado inf. dirección X hacia izq:

Calculado: 22 cm

Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia arriba:

Calculado: 52 cm

Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia abajo:

Calculado: 52 cm

Cumple

- Armado sup. dirección X hacia der:

Calculado: 22 cm

Cumple

- Armado sup. dirección X hacia izq:

Calculado: 22 cm

Cumple

- Armado sup. dirección Y hacia arriba:

Calculado: 52 cm

Cumple

- Armado sup. dirección Y hacia abajo:

Calculado: 52 cm

Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: Zapata tipo 4
Comprobación

Valores

Estado

Máximo: 0.25 MPa
Calculado: 0.0380628 MPa

Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes sin
viento:

Máximo: 0.312449 MPa
Calculado: 0.0418887 MPa

Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes con
viento:

Máximo: 0.312449 MPa
Calculado: 0.051993 MPa

Cumple

Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE

- Tensión media en situaciones persistentes:
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Referencia: Zapata tipo 4
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: 137780.8 % Cumple

- En dirección Y:

Reserva seguridad: 219.8 %

Cumple

- En dirección X:

Momento: 24.53 kN·m

Cumple

- En dirección Y:

Momento: 57.33 kN·m

Cumple

- En dirección X:

Cortante: 2.75 kN

Cumple

- En dirección Y:

Cortante: 28.15 kN

Cumple

Máximo: 5000 kN/m²
Calculado: 67.4 kN/m²

Cumple

Mínimo: 25 cm
Calculado: 100 cm

Cumple

Mínimo: 65 cm
Calculado: 92 cm

Cumple

Flexión en la zapata:

Cortante en la zapata:

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

Canto mínimo:
Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08

Espacio para anclar arranques en cimentación:
- N51:
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08

Mínimo: 0.001

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 0.001

Cumple

- Armado superior dirección X:

Calculado: 0.001

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 0.001

Cumple

- Armado superior dirección Y:

Calculado: 0.001

Cumple

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

Calculado: 0.0011

- Armado inferior dirección X:

Mínimo: 0.0001

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Mínimo: 0.0002

Cumple

- Armado superior dirección X:

Mínimo: 0.0001

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 de la norma EHE-08

Máximo: 30 cm

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 20 cm

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 20 cm

Cumple
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Referencia: Zapata tipo 4
Comprobación

Valores

Estado

- Armado superior dirección X:

Calculado: 20 cm

Cumple

- Armado superior dirección Y:

Calculado: 20 cm

Cumple

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

Mínimo: 10 cm

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 20 cm

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 20 cm

Cumple

- Armado superior dirección X:

Calculado: 20 cm

Cumple

- Armado superior dirección Y:

Calculado: 20 cm

Cumple

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

Mínimo: 16 cm

- Armado inf. dirección X hacia der:

Calculado: 16 cm

Cumple

- Armado inf. dirección X hacia izq:

Calculado: 16 cm

Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia arriba:

Calculado: 47 cm

Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia abajo:

Calculado: 47 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: 47 cm

Cumple

- Armado sup. dirección Y hacia abajo:

Calculado: 47 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

Referencia: Zapata tipo 5
Comprobación

Valores

Estado

Máximo: 0.25 MPa
Calculado: 0.0380628 MPa

Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes sin
viento:

Máximo: 0.312449 MPa
Calculado: 0.0418887 MPa

Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes con
viento:

Máximo: 0.312449 MPa
Calculado: 0.051993 MPa

Cumple

Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE

- Tensión media en situaciones persistentes:
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Referencia: Zapata tipo 5
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: 137780.8 % Cumple

- En dirección Y:

Reserva seguridad: 219.8 %

Cumple

- En dirección X:

Momento: 24.53 kN·m

Cumple

- En dirección Y:

Momento: 57.33 kN·m

Cumple

- En dirección X:

Cortante: 2.75 kN

Cumple

- En dirección Y:

Cortante: 28.15 kN

Cumple

Máximo: 5000 kN/m²
Calculado: 67.4 kN/m²

Cumple

Mínimo: 25 cm
Calculado: 100 cm

Cumple

Mínimo: 70 cm
Calculado: 93 cm

Cumple

Flexión en la zapata:

Cortante en la zapata:

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

Canto mínimo:
Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08

Espacio para anclar arranques en cimentación:
- N51:
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08

Mínimo: 0.001

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 0.001

Cumple

- Armado superior dirección X:

Calculado: 0.001

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 0.001

Cumple

- Armado superior dirección Y:

Calculado: 0.001

Cumple

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

Calculado: 0.0011

- Armado inferior dirección X:

Mínimo: 0.0001

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Mínimo: 0.0002

Cumple

- Armado superior dirección X:

Mínimo: 0.0001

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: 12 mm

Cumple

- Parrilla superior:

Calculado: 12 mm

Cumple

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

Máximo: 30 cm

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 20 cm

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 20 cm

Cumple
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Referencia: Zapata tipo 5
Comprobación

Valores

Estado

- Armado superior dirección X:

Calculado: 20 cm

Cumple

- Armado superior dirección Y:

Calculado: 20 cm

Cumple

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

Mínimo: 10 cm

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 20 cm

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 20 cm

Cumple

- Armado superior dirección X:

Calculado: 20 cm

Cumple

- Armado superior dirección Y:

Calculado: 20 cm

Cumple

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

Mínimo: 16 cm

- Armado inf. dirección X hacia der:

Calculado: 16 cm

Cumple

- Armado inf. dirección X hacia izq:

Calculado: 16 cm

Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia arriba:

Calculado: 47 cm

Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia abajo:

Calculado: 47 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: 47 cm

Cumple

- Armado sup. dirección Y hacia abajo:

Calculado: 47 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
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G.

VIGAS DE ATADO
G.1. Descripción
Referencias

Geometría

Sólo se dispone de una tipología de vigas de atado

Armado

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

G.2. Resumen de medición

B 400 S, Ys=1.15 (kg)
Elemento: Tipo 1

Ø8

Totales

Ø12

Hormigón (m³)
Total HA-25, Yc=1.5

Limpieza

8x6.35

8x20.11

211.68

8x0.44

8x0.11

76x6.35

76x20.70

2055.80

76x0.46

76x0.12

8x6.93

8x21.30

225.84

8x0.49

8x0.12

4x6.93

4x24.99

127.68

4x0.52

4x0.13

616.56

2004.44

2621.00

44.76

11.19

G.3. Comprobaciones
Referencia: VIGA DE ATADO
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2Ø12
-Armadura inferior: 2Ø12
-Estribos: 1xØ8c/30
Comprobación

Valores

Estado

Diámetro mínimo estribos:

Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm

Cumple

Separación mínima entre estribos:
Artículo 69.4.1 de la norma EHE-08

Mínimo: 2.5 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple

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

Mínimo: 2.5 cm

- Armadura superior:

Calculado: 26 cm

Cumple

- Armadura inferior:

Calculado: 26 cm

Cumple

Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm

Cumple

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

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

Máximo: 30 cm

- Armadura superior:

Calculado: 26 cm

Cumple

- Armadura inferior:

Calculado: 26 cm

Cumple
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Referencia: VIGA DE ATADO
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2Ø12
-Armadura inferior: 2Ø12
-Estribos: 1xØ8c/30
Comprobación

Valores

Estado

Se cumplen todas las comprobaciones
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1. INSTALACIÓN ELÉCTRICA
1.1. Introducción
En el presente anejo se realizará el diseño de la instalación eléctrica y de la fontanería.
Por ello, en primer lugar, se va a proceder al cálculo de la iluminación para cada nave de
la explotación.
Deberá cumplir el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT).
Se calculará la potencia máxima consumida en cada nave, según las necesidades
lumínicas de la instalación.
La compañía suministradora lleva la acometida y su correspondiente cuadro hasta la
entrada de la finca, donde se colocarán el contador de potencia y el interruptor limitador
de corriente de la potencia previamente contratada.
Se instalará un cuadro general de protección, donde se colocarán la totalidad de los
interruptores automáticos de protección para todas las líneas.

1.2. Cálculos del alumbrado

Para proceder a realizar el cálculo del alumbrado correspondiente a cada nave es
necesario definir las dimensiones de las zonas a alumbras y sus características.
La geometría del local es determinante para la distribución de las luminarias. Cada nave
tiene un largo de 120 metros y un ancho de 35 metros. Generando un área de 4200 m².
El objetivo de la instalación eléctrica es garantizar una distribución lumínica uniforme
en cada una de las naves de la explotación.
El nivel de iluminación que se pretende alcanzar con una instalación de alumbrado viene
dado por la iluminancia media sobre el plano de trabajo. Éste es un plano ficticio y
paralelo al suelo a una altura aproximada de 0,85 metros, que cubre toda la superficie
del local.
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1.2.1. Naves de cebo
Se utilizarán lámparas fluorescentes de luz led por su buena eficacia luminosa, bajo
coste de funcionamiento, por el buen rendimiento que aportan y la vida útil que poseen.
Se requiere una iluminancia de 50 lux para las naves de cebo.
La cantidad de luz necesaria viene definida por las siguientes ecuaciones:

𝐿𝑢𝑧 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑎

𝐼𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑥 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑥 𝑁º 𝑑𝑒 𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠

𝐿𝑢𝑧 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑎

𝑙𝑢𝑧 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑥 𝐾 𝑥 𝑉

K: coeficiente de uso, relación entre la iluminancia media sobre el plano de trabajo y el
flujo luminoso instalado por metro.
Para unas paredes de tipo claro como las presentes en el proyecto y unas luminarias de
tipo fluorescente se considera un valor de 0,5.
V: coeficiente de conservación. Este coeficiente indica el detrimento de la iluminancia
debido a depósito de suciedad en las luminarias y el envejecimiento de éstas. Para unas
condiciones de local sucio y limpieza frecuente se considera un valor de 0,7. Como se
puede ver en la siguiente tabla:

Tabla 1: Coeficientes de conservación de locales.

Fuente: UPM.

𝐿𝑢𝑧 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑎

4200𝑚² 𝑥 50 𝑙𝑢𝑥

210.000 𝑙ú𝑚𝑒𝑛𝑒𝑠

𝐿𝑢𝑧 𝑒𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑎

210.000 𝑙ú𝑚𝑒𝑛𝑒𝑠
0,5 𝑥 0,7

600.000 𝑙ú𝑚𝑒𝑛𝑒𝑠
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Las luminarias elegidas son el modelo 4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH

Tabla 2. Especificaciones del producto.

Fuente: Philips

Imagen 1. Modelo de luminaria a utilizar

Fuente: Philips.
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Imagen 2: Dimensiones iluminarias nave de cebo.

Fuente: Philips.

Se procede a calcular el número de lámparas necesarias para cada nave de cebo:

𝐿á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠

600.000 𝑙ú𝑚𝑒𝑛𝑒𝑠 / 8.000 𝑙ú𝑚𝑒𝑛𝑒𝑠/𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎

75 𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠

La finalidad de la instalación es conseguir una buena homogeneidad lumínica, por lo
que, se instalarán 92 luminarias dispuestas junto a la estructura de los pórticos. Se
reparten por cada pórtico 4 luminarias separadas entre sí por una distancia de 8,75
metros.

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎

92 𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠 𝑥 53 𝑊

4.876 𝑊

Cada nave tendrá unas necesidades lumínicas de 4.876 W, contando con un margen para
el suministro de corriente a otros elementos adicionales de la explotación.

Siendo 9.752 W el gasto de las dos naves del proyecto
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1.2.2. Alumbrado exterior

Se va a realizar una instalación lumínica en la zona exterior de las naves de cebo, siendo
necesaria para garantizar una buena iluminación durante la noche y para facilitar el
trabajo del operario.
Para ello se selecciona un foco proyector ArenaVisión pequeño, modelo: MVF403
MHN-SA2000W/956 A3 HRE AM de la marca Philips.

Imagen 3. Modelo del foco proyector a utilizar

Fuente: Philips.

Imagen 4: Dimensiones del alumbrado exterior.

Fuente: Philips.
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Tabla 3. Especificaciones del producto.

Fuente: Philips.

Se realizará la instalación del alumbrado exterior cada 30 metros de la longitud de la
nave. En los laterales de ambas naves se requerirá menos luz debido a la pequeña
distancia que las separa.
La disposición será la siguiente:
Tabla 3. Disposición luminarias nave 1.

Nave 1
Fondo anterior: 1 luminaria
Lateral derecho: 1 luminaria
Lateral izquierdo: 4 luminarias
Fondo posterior: 1 luminaria
Fuente: Propia.
Tabla 4. Disposición luminarias nave 2.

Nave 2
Fondo anterior: 1 luminaria
Lateral derecho: 4 luminarias
Lateral izquierdo: 1 luminaria
Fondo posterior: 1 luminaria
Fuente: Propia
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En el lateral izquierdo de la nave 2 y en el lateral derecho de la nave 1, se colocará sólo
una luminaria respectivamente, debido a que las dos naves, se encuentran unidas. Esto
significa que será innecesario iluminar el lateral que ambas tienen en común.
A continuación, se calcula la potencia necesaria para el alumbrado exterior:

14 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠

2.000 𝑊

28.000 𝑊

Se requiere, por lo tanto, una potencia total de 28.000 W para el alumbrado exterior de
la explotación.

1.2.3. Resumen
Tabla 5. Resumen de la potencia necesaria.

POTENCIA REQUERIDA
Naves de cebo
9.752 W
Alumbrado exterior de la explotación
28.000 W
TOTAL
37.752 W
Fuente: Propia.

1.3. Potencia total requerida

Una vez conocido el consumo eléctrico es indispensable calcular la potencia máxima
aparente de la instalación.
Por lo tanto, se procede a calcular dicho valor, considerando un factor de potencia (cos
φ) de 0,9:
𝑃. 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒
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37.752 𝑊
0,9

41946.6 𝑊

42 𝑘𝑊
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La alimentación eléctrica será trifásica y la compañía suministradora instalará el
contador y el interruptor limitador en el cuadro de acometida en la entrada de la finca.
Partiendo del cuadro de acometida se llevará una línea trifásica de alimentación hasta el
cuadro general de baja tensión que irá situado dentro de cada una de las naves de cebo,
empotrado en la pared, dotado de todos los interruptores limitadores que se calcularán a
continuación, dependiendo de las características de consumo de cada zona.

1.4. Cálculo de las intensidades y sección de los conductores

La instalación eléctrica comienza en el Cuadro General de Distribución (CGD), situado
en la entrada de la explotación. A partir del CGD, parte la Derivación Individual (DI)
hasta el Dispositivo General de Protección y Mando (DGPM).
Posteriormente, del DGPM parten las líneas en trifásico hasta los Cuadros Secundarios
de Distribución (CSD) de cada nave. La instalación de estas líneas será subterránea,
mediante una disposición de enterramiento en conductos.
En estos cuadros de distribución secundarios se encuentra el Interruptor General de
Potencia (ICP), el Interruptor General Automático (IGA), el Interruptor Diferencial (ID)
y los Pequeños Interruptores Automáticos (PIAS). Estos cuadros son los encargados de
alojar todos los dispositivos de seguridad, protección y distribución de las instalaciones
interiores de las naves.
Las líneas que van desde el CGD hasta los CSD estarán compuestas por tres fases,
neutro y toma de tierra; las líneas que van desde el CSD hasta los puntos de consumo
serán monofásicas o trifásicas dependiendo de las necesidades de cada aparato.
Las actividades que se llevan a cabo en las naves, hacen que se clasifique como local
húmedo según la instrucción MI-BT 027. Las instalaciones se protegerán de la humedad
con tubo de PVC, y las conducciones se realizarán mediante tubos de PVC.
Todos los conductores activos de la instalación, considerándose como tales todos los
conductores de fase y el conductor neutro, serán de hilo de cobre.
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La caída de tensión entre el inicio de la línea (acometida) y cualquier punto de la misma
no excederá los límites marcados por el REBT, que establece para las líneas trifásicas un
6,5% y para las monofásicas un 4,5%, por tratarse de instalación industrial.
Las secciones necesarias deberán cumplir con las condiciones de densidad de corriente
admisible y de diferencia de tensiones que se originan en los puntos extremos. No van a
considerarse las pérdidas de potencia, porque, aunque estas influyen en el coste del
mantenimiento de la instalación, no son imprescindibles para el buen funcionamiento de
la misma.
Para el cálculo de las secciones de los conductores se han de seguir los siguientes pasos:

1. Se ha calculado la intensidad del circuito mediante las fórmulas siguientes:

Líneas monofásicas: I =
Líneas trifásicas: I =

√

I: Intensidad (A)
P: Potencia (W)
U: Tensión entre fase y neutro
V: Tensión entre fases
Φ: Ángulo de desfase entre la tensión y la intensidad

Una vez conocida la intensidad en amperios, se ha elegido el conductor mediante la
Tabla I de la instrucción MIBT 017 y la tabla I de la instrucción MIBT 007 para redes
subterráneas en el caso de las líneas exteriores.
2. Para el cálculo de la sección por caída de tensión del mismo conductor se han
empleado las siguientes fórmulas:
Líneas monofásicas: S =

Almudena Olivas del Rey

ρ

11

Trabajo Fin de Grado
Anejo VI
Proyecto de explotación de terneros de cebo en el municipio de Fuentidueña de Tajo
(Madrid)

Líneas trifásicas: S =

√

ρ

S: sección del cable (mm²)
ρ: resistividad del conductor (Ω•m)
l: longitud del conductor (m)
I: Intensidad (A)
φ: Ángulo de desfase entre la tensión y la intensidad
e: Caída de tensión (V)
3. Para el cálculo de la sección de las líneas de distribución en el interior de locales se
utiliza la siguiente expresión:

S=

Ƹ

S: sección (mm²)
Ii: intensidad de las líneas que derivan de la línea de distribución (A)
li: longitud de las líneas que derivan de la línea de distribución (m)
U: caída de tensión (V)
X: conductividad eléctrica del cobre (S/m)
A continuación, se explicarán las líneas generales de alimentación que saldrán desde el
cuadro general de distribución hasta los cuadros secundarios situados en el interior de
las naves:
DI: Línea trifásica que parte del CGD hasta el DGPM.
L1: Línea trifásica que parte del DGPM hasta el CSD 1 situado en la nave de cebo 1.
L2: Línea trifásica que parte del DGPM hasta el CSD 2 situado en la nave de cebo 2.
El tipo de cable a utilizar en estas líneas será de Cobre.

A continuación, se procede a definir las líneas interiores:
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Línea Ln1: línea que parte del Cuadro Secundario de Distribución 1 y suministra
energía a todos los fluorescentes de la nave de cebo 1.
Línea Ln1 (pórtico): líneas de alumbrado que suministran electricidad a las 4
luminarias interiores colocadas en cada pórtico en la nave de cebo 1.
Línea Ln2: línea que parte del Cuadro Secundario de Distribución 2 y suministra
energía a todos los fluorescentes de la nave de cebo 2.
Línea Ln2 (pórtico): líneas de alumbrado que suministran electricidad a las 4
luminarias interiores colocadas en cada pórtico en la nave de cebo 2.

Línea Ln3 (monofásica): línea monofásica que parte del Cuadro Secundario de
Distribución 1 y suministra energía a las tomas de corriente monofásicas de la
nave de cebo 1.
Línea Ln3 (trifásica): línea trifásica que parte del Cuadro Secundario de
Distribución 1 y suministra energía a las tomas de corriente trifásicas de la nave
de cebo 1.
Línea Ln4 (monofásica): línea monofásica que parte del Cuadro Secundario de
Distribución 2 y suministra energía a las tomas de corriente monofásicas de la
nave de cebo 2.
Línea Ln4 (trifásica): línea trifásica que parte del Cuadro Secundario de
Distribución 2 y suministra energía las tomas de corriente trifásicas de la nave de
cebo 2.

Línea Ln5 dirección 1: línea que parte del Cuadro Secundario de Distribución 1
situado en la nave de cebo 1 y suministra energía a las 5 lámparas exteriores
situadas en las fachadas Norte y Este.
Línea Ln5 dirección 2: línea que parte del Cuadro Secundario de Distribución 1
situado en la nave de cebo 1 y suministra energía a las 2 lámparas exteriores
situadas en las fachadas Sur y Oeste de la nave.
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Línea Ln6 dirección 1: línea que parte del Cuadro Secundario de Distribución 2
situado en la nave de cebo 2 y suministra energía a las 2 lámparas exteriores
situadas en las fachadas Norte y Este de la nave.
Línea Ln6 dirección 2: línea que parte del Cuadro Secundario de Distribución 2
situado en la nave de cebo 2 y suministra energía a las 5 lámparas exteriores
situadas en las fachadas Sur y Oeste de la nave.

Respecto a las tomas de corriente monofásicas se pretende utilizar cobre de 10 mm² de
sección y tensión nominal 450/750 V, con un aislamiento de policloruro de vinilo.
Además, serán instalados bajo tubo en montaje superficial.
Con respecto a las tomas de corriente trifásicas, se pretende utilizar conductores de
cobre de 6 mm² de sección y tensión nominal de 450/750 V, con aislamiento de
policloruro de vinilo, instalados bajo tubo en montaje superficial.
A continuación, se muestra una tabla a modo resumen con el cálculo de cada una de las
líneas definidas anteriormente:
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Tabla 3: Tabla resumen del cálculo de líneas de la instalación eléctrica.
Detalle líneas eléctricas generales
Líneas
DI
L1
L2

Potencia (W)
37,752
18,876
18,876

Características de las líneas
Línea de unión subterránea entre CGD y DGPM
Línea de unión subterránea entre DGPM y CSD1
Línea de unión subterránea entre DGPM y CSD2

Potencia mayorada (W)
61,158
30,579
30,579

Intensidad (I)
100,00
49,03
49,03

Longitud (mSección (mm²Caída de tensión (%
Conductor
RV 0,6/1 kV 4 x 10 mm² Cu
160
10
3,69
37
6
4,19
RV 0,6/1 kV 4 x 6 mm² Cu
4
6
3,15
RV 0,6/1 kV 4 x 6 mm² Cu

Detalle líneas eléctricas correspondientes con la nave 1
Línea
Descripción de la línea
Línea de alumbrado interior bajo tubo en montaje superficial
Ln1
Líneas de alumbrado que suministran electricidad a 4 luminarias
Ln1 (pórtico)
Línea tomas de corriente monofásica bajo tubo en montaje superficial
Ln3 (monofásica)
Línea tomas de corriente trifásica bajo tubo en montaje superficial
Ln3 (trifásica)
Ln5 dirección 1Línea de alumbrado exterior en la fachada N y E bajo tubo en montaje superficia
Ln5 dirección 2Línea de alumbrado exterior en la fachada S y O bajo tubo en montaje superficia

Potencia (W)
4,876
212
5,000
5,000
10,000
4,000

Potencia mayorada (W)
7,900
344
8,100
8,100
16,200
6,480

Intensidad (I)
23,77
1,02
39,13
13
78,26
31,3

Longitud (mSección (mm²Caída de tensión (%
Conductor
115
16
4,02
HO7V-K 2 x 16 mm² Cu
30,625
2,5
1,23
HO7V-K 2 x 2,5 mm² Cu
100
10
3,57
HO7V-K 2 x 10 mm² Cu
100
4
1,89
HO7V-K 2 x 4 mm² Cu
137,5
25
2,19
HO7V-K 2 x 25 mm² Cu
45
4
2,55
HO7V-K 2 x 4 mm² Cu

Detalle líneas eléctricas correspondientes con la nave 2
Descripción de la línea
Línea
Línea de alumbrado interior bajo tubo en montaje superficial
Ln2
Líneas de alumbrado que suministran electricidad a 4 luminarias
Ln2 (pórtico)
Ln4 (monofásica) Línea de tomas de corriente monofásica bajo tubo en montaje superficial
Ln4 (trifásica)
Línea de tomas de corriente trifásica bajo tubo en montaje superficial
Ln6 dirección 1Línea de alumbrado exterior en la fachada N y E bajo tubo en montaje superficia
Ln6 dirección 2Línea de alumbrado exterior en la fachada S y O bajo tubo en montaje superficia

Potencia (W)
4,876
212
5,000
5,000
4,000
10,000

Potencia mayorada (W)
7,900
344
8,100
8,100
6,480
16,200

Fuente: Propia
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Intensidad (I)
37,79
1,02
39,13
13
78,26
31,3

Longitud (mSección (mm²Caída de tensión (%
Conductor
115
16
4,67
HO7V-K 2 x 16 mm² Cu
30,625
2,5
2,94
HO7V-K 2 x 2,5 mm² Cu
100
10
2,41
HO7V-K 2 x 10 mm² Cu
100
4
2,08
HO7V-K 2 x 4 mm² Cu
137,5
25
1,97
HO7V-K 2 x 25 mm² Cu
140
10
2,46
HO7V-K 2 x 10 mm² Cu

1.5.

Protección contra contactos

1.5.1. Contactos directos
Para proteger la instalación contra los contactos directos se alejarán las partes activas
para evitar el contacto con las personas. El objetivo es que sea imposible un contacto a
través de las manos o al manipular objetos conductores.
La zona alcanzable por la mano la que, medida a partir del punto donde la persona
puede estar situada, está a una distancia límite de 2,5 m hacia arriba y a 1 m lateralmente
y hacia abajo, debiéndose respetar estas distancias siempre que sea posible.

1.5.2. Contactos indirectos. Tomas a tierra
Para la protección contra contactos indirectos, será utilizado el sistema de puesta a tierra
de las masas, e interruptor diferencial como dispositivo asociado de corete, el cual
provoca la apertura automática de la instalación cuando la suma vectorial de la
intensidad que atraviesa los polos del aparato alcanza un valor predeterminado. Dicho
valor mínimo de la corriente de defecto a partir de la cual se debe abrir automáticamente
el diferencial, determina la sensibilidad de funcionamiento del mismo. Se recomienda la
utilización de interruptores diferenciales de 300mA de sensibilidad en todas las zonas,
debiéndose, por tanto, tener en cuenta una resistencia a tierra (R) de:

R < (24: I) < (24 / 0,3) < 80fi

En caso contrario, se arbitrarán las medidas necesarias para reducir este valor por medio
de piquetas adicionales o placas reglamentarias, conforme a la instrucción MIE-BT 021.
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2. FONTANERÍA
En este apartado se va a dimensionar la red de distribucion de agua potable
que abastece al cebadero. Se pretende calcular los diámetros de las tuberías que van a
constituir la red interior de la explotación, de forma que quede asegurado un caudal y
presiones adecuadas en cada punto de salida, y en cualquier condición de uso.
El diseño y la instalación se realizan siguiendo el Código Técnico de la
Edificación. La situación y el emplazamiento de las tuberías de abastecimiento de agua
de la explotación se pueden observar en el Documento número 2 (plano nº 10.
Instalación de fontanería).
La red de agua deberá satisfacer las necesidades de la explotación proyectada, que en
este caso se limitan a los distintos puntos de consumo de los bebederos y a un grifo para
la limpieza de las instalaciones por cada nave.
La parcela cuenta con un pozo que suministrará de agua a la explotación. A esta toma se
colocará un contador y a continuación la llave de paso que nos suministrará el agua.
2.2. Necesidades de agua

En primer lugar, es importante indicar que la necesidad de agua en la
explotación, no solo es cuantitativa, sino que además tiene que reunir una serie de
requisitos cualitativos para cumplir plenamente con sus objetivos y no afectar a la
salud ni causar problemas sanitarios a los animales
La velocidad de circulación del agua será de 1 m/s.
Los animales consumirán de media 30 litros cada día que pasen en la explotación, por lo
que calcularemos las necesidades de agua cuando las instalaciones estén al completo
para poder diseñar la red de distribución de agua de forma correcta.
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Respecto al cálculo del consumo de agua para limpieza se tendrá en cuenta el uso de
camas de paja, ya que ayuda a la limpieza de la nave, por lo tanto, se considera un gasto
de agua en limpieza del 2% el consumo total de agua por los animales.
Nave 1 (hembras)
Alimentación del ganado:
𝟓𝟔𝟎 𝒂𝒏𝒊𝒎𝒂𝒍𝒆𝒔

𝟑𝟎

𝒍
𝒂𝒏𝒊𝒎𝒂𝒍

𝟏𝟔. 𝟖𝟎𝟎𝒍

Limpieza:
𝟐%

𝟏𝟔𝟖𝟎𝟎 𝒍

𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳

𝟑𝟑𝟔 𝒍

𝟏𝟕. 𝟏𝟑𝟔 𝒍

Nave 2 (machos)

Alimentación del ganado:
560 animales 30 l/animal

16.800 l

Limpieza:
2% 16800 l 336 l

TOTAL

17.136 l

2.3. Diseño de la red

Se contará con un depósito de agua situado junto al pozo, a 5 m de la nave, de él partirá
la red de distribución principal de fontanería. Toda la red de distribución se realizará con
tuberías de polietileno.
A continuación, se describen los tramos de la red:
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Tramo 1: dicha derivación dará suministro de agua a la nave 1, que dispondrá de un
registro al principio de la línea, donde se instalará una llave de paso. De éste partirán
derivaciones, que llevarán el agua hasta los puntos de consumo.
Tramo 2: dicha derivación dará suministro de agua a la nave 2, que dispondrá de un
registro al principio de la línea, donde se instalará una llave de paso. De éste partirán
derivaciones, que llevarán el agua hasta los puntos de consumo.

Tramos 1aa, 1ab, 1ac, 1ad, 1ae, 1af y 1ag: darán suministro a 2 bebederos de la nave
1.
Tramos 1ba, 1bb, 1bc, 1bd, 1be, 1bf y 1bg: darán suministro a 2 bebederos de la nave
1.
Tramo 1ah y 1bh: darán suministro a 1 bebedero de la nave 1.
Tramo 2aa, 2ab, 2ac, 2ad, 2ae, 2Aaf, 2ag y 2ah: darán suministro a 2 bebederos de la
nave 2.
Tramos 2ba, 2bb, 2bc, 2bd, 2be, 2bf, 2bg y 2bh: darán suministro a 2 bebederos de la
nave 2.
Tramo 2ai y 2bi: darán suministro a 1 bebedero de la nave 2.
Tramo L1: dará suministro al agua de limpieza de la nave 1.
Tramo L2: dará suministro al agua de limpieza de la nave 2.
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A continuación, se muestra una tabla resumen con el cálculo de todos los tramos de la
red de fontanería de la explotación:

Tabla 4: Tabla resumen del cálculo de tramos de la red de fontanería.

Descripción de las líneas en nave 1
Tramo
1
1aa
1ba
1ab, 1bb
1ac, 1bc
1ad, 1bd
1ae, 1be
1af, 1bf
1ag, 1bg
1ah, 1bh
L1

Caudal (l/s) Longitud (m) Velocidad (m/s) Diámetro (mm) Caída de
7
7,5
1
102,26
3
60
1
62,71
3
26
1
62,71
2,6
13,43
1
52,5
2,2
13,43
1
52,5
1,8
13,43
1
52,5
1,4
13,43
1
40,9
1
13,43
1
35,05
0,6
13,43
1
26,65
0,2
13,43
1
15,8
1
0,5
1
40,9

presión (kPa)
0,58
3,21
5,7
3,56
2,01
1,14
2,65
2,89
3,54
5,32
0,2

Descripción de las líneas en nave 2
Tramo
2
2aa
2ba
2ab, 2bb
2ac, 2bc
2ad, 2bd
2ae, 2be
2af, 2bf
2ag, 2bg
2ah, 2bh
2ai, 2bi
L2

Caudal (l/s) Longitud (m) Velocidad (m/s) Diámetro (mm) Caída de
7,8
7,5
1
102,26
3,4
18
1
62,71
3,4
52
1
62,71
3
12,75
1
62,71
2,6
12,75
1
52,5
2,2
12,75
1
52,5
1,8
12,75
1
52,5
1,4
12,75
1
40,9
1
12,75
1
35,05
0,6
12,75
1
26,65
0,2
12,75
1
15,8
1
0,5
1
40,9

presión (kPa)
1,12
2,42
4,97
1,36
2,84
1,52
1,47
2,89
3,21
5,13
6,54
0,2

Fuente: Propia.

2.4. Red de saneamiento

La red de saneamiento de la explotación desembocará en una fosa séptica que será
vaciada periódicamente por una empresa especializada.
Su función es la recogida y evacuación de las aguas de lluvia y aguas residuales
generadas por la actividad de la explotación. Para su dimensionamiento y diseño se
utilizará el nuevo Código Técnico de la Edificación.
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El diseño se ajustará a un sistema unitario que evacue todo tipo de aguas por una sola
red de conductos que desemboca en la fosa séptica.
Se contará con arquetas en los pies de las bajantes y en todos los puntos de la red en los
que se puedan ocasionar atascos. La conducción entre registros o arquetas será de
tramos rectos y pendientes uniformes.
Todas las bajantes quedarán ventiladas por el extremo superior. Al tratarse de bajantes
exteriores, se protegerán los dos metros inmediatos sobre el nivel del suelo con un tubo
de fundición para evitar su deterioro.
Para un diseño y dimensionado de la red de saneamiento correcto requiere evitar los
retrocesos de agua y ascensos de espumas producidas por detergentes empleados en la
limpieza de la explotación.
Se emplearán canalones, bajantes y colectores en cada una de las fachadas laterales de
las naves para la recogida de agua procedente de la lluvia. Serán recogidas por un
colector con una pendiente uniforme del 2%.
Cada fachada dispondrá de las bajantes necesarias de tubo de PVC de 75 mm de
diámetro que bajará el agua de unos canalones de PVC, que recorren los dos lados
longitudinales de las naves. Los canalones tendrán 15 cm de diámetro y estarán fijados
al alero de la cubierta. Las tuberías de conexión entre arqueta y arqueta tendrán un
diámetro de 200 mm.
La arqueta dispondrá de unas medidas interiores de 40x40x50 cm y será construida con
fábrica de ladrillo macizo tosco. Estas arquetas llevan el agua a unos colectores que
recorren el perímetro de las naves. Éstos serán de PVC con un diámetro de 200 mm.
Además, se colocará una canaleta de drenaje superficial formada por piezas
prefabricadas de hormigón polímero con medidas exteriores de 124 x 100 mm.
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Se situará en el centro de cada nave y estará conectada a través de un tubo de PVC de
200 mm a la red de saneamiento general que desembocará en la fosa séptica.

Bibliografía:
Páginas web:
http://www.lighting.philips.es/prof/luminarias-de-exterior/proyectores-para-deportesares-y-gasolineras/proyectores-para-alumbrado-deportivo/arenavisionpequeno/910925746012_EU/product
https://www.generalcable.com/eu/es/information-center/tools-applications/gc-app-lowvoltage
https://www.tlv.com/global/LA/calculator/water-pipe-sizing-velocity.html
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1. INTRODUCCIÓN
En el presente anejo se va realizar la planificación de la obra, es decir, la
organización de la programación de cada una de las actividades a ejecutar en la
obra.
Para realizar dicha programación de las obras se elaborará un diagrama PERT, es
el acrónimo en inglés de Técnica de Revisión y Evaluación de Programas, y es
una forma visual de representar las tareas que forman el proyecto y las relaciones
entre ellas. En dicho diagrama se establecerán las actividades fundamentales del
proyecto y el orden de ejecución.
Se realizará un estudio entre la relación existente entre las actividades, obteniendo
así el orden correcto para el desarrollo del proyecto.
Por último, se realizará un programa de obra, mediante un diagrama de Gantt.
Dicho diagrama es una herramienta gráfica que tiene como objetivo representar el
tiempo de dedicación previsto para las diferentes actividades que se pretendan
realizar. Determinará gráficamente el día de inicio, el intervalo de tiempo en el
que transcurrirá, y el día de finalización de cada actividad a desarrollar en la obra.

2. DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES

El método PERT permite seguir, planificar y controlar las actividades de un
proyecto. Para ello, se definen cada una de las actividades a realizar en el mismo.
Las actividades van a ser tareas que se van a ejecutar dentro del proyecto y los
sucesos indicarán el inicio o el final de una o más actividades.
Por lo tanto, el proyecto se ha descompuesto en las siguientes actividades:
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Tabla 1: Actividades de la obra.
1. Movimiento de tierras

2. Cimentaciones

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Estructuras metálica
Cubiertas
Red de saneamiento
Albañilería
Instalación de fontanería
Instalación eléctrica

9. Solera y pavimentos
10. Carpintería
11. Cierre perimetral
12. Comprobación final

Desbroce del terreno
Excavación de zanjas
Relleno tapado de zanjas
Encofrado de zapatas y vigas de atado
Hormigonado de zapatas y vigas de atado
Colocación de placas de anclaje
Colocación de estructura metálica
Colocación del panel sándwich
Canalones y bajantes
Cerramientos
Instalación de agua
Instalación de alumbrado interior
Instalación de alumbrado exterior
Instalación de fuerza
Naves para el alojamiento de los terneros
Estercolero
Metálica (teleras, embarcadero, manga de manejo)
Puertas de las naves
Valla de malla electrosoldada
Comprobaciones intalaciones finales

Fuente: Propia.

Una vez que el proyecto sea visado por el Colegio Oficial, éste entra en su fase de
ejecución material con la previa aceptación y visto bueno del promotor y se
adjudicará la ejecución de la obra civil a una empresa constructora.
La ejecución de la obra civil, maquinaria e instalaciones se pretende realizar de
una sola vez, es decir, que no exista ningún parón en especial por alguna
instalación que así lo requiera. En el proyecto no se cuenta con ninguna
instalación que requiera un período de tiempo diferente al resto.
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3. RELACIONES DE PRECEDENCIA
A continuación, se muestra una tabla en la que se especifican las diferentes
actividades que se pretenden realizar en la obra y las relaciones de precedencia que
las unen entre ellas. A través de estas relaciones se elaborará el Diagrama de Gantt
Tabla 2: Relación de precedencia.

Nº

ACTIVIDAD
Nombre

ACTIVIDAD PRECEDENTE
Nº
Nombre

1

Movimiento de tierras

2

Cimentaciones

1

Movimiento de tierras

Señalización

3

Estructuras metálicas

2

Cimentaciones

4

Cubiertas

3

Estructuras metálicas

5

Red de saneamiento

1

Movimiento de tierras

6

Albañilería

4

Cubiertas

7

Instalación de fontanería

6

Albañilería

8

Instalación eléctrica

6

Albañilería

9

Solera y pavimentos

7

Instalación de fontanería

8

Instalación eléctrica

10

Carpintería metálica

9

Solera y pavimentos

11

Cierre perimetral

10

Carpintería metálica

12

Comprobaciones finales de la instalación

11

Cierre perimetral

Fuente: Propia.

4. DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
Para determinar el tiempo de duración de las distintas actividades se utilizará el
método de tiempos PERT. Este método se basa en la estimación de tres tipos de
tiempos para cada actividad, tal y como se detallan a continuación:

Tiempo optimista (TO): Si todo sale según lo previsto.
Tiempo normal (TN): Si se presentan inconvenientes normales.
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Tiempo pesimista (TP): Si los inconvenientes se presentan muy desfavorablemente,
excluyendo causas de fuerza mayor como inclemencias del tiempo, huelgas,
catástrofes, salvo que sean inherentes a la actividad estudiada.

Una vez definidos, se determina el tiempo PERT mediante la siguiente expresión:

𝑃𝐸𝑅𝑇

𝑇𝑂

4𝑇𝑁
6

𝑇𝑃

A continuación, se presenta una tabla en la que se detallan cada uno de los tiempos
indicados para cada actividad en días:
Tabla 3: Duración de las actividades.

Nº

ACTIVIDAD

1

Movimiento de tierras

2

Cimentaciones

3

Estructuras metálicas

4

Cubiertas

5

Red de saneamiento

6

Albañilería

7

Instalación de fontanería

8

Instalación eléctrica

9

Solera y pavimentos

10

Carpintería metálica

11

Cierre perimetral

12

Comprobaciones finales de la instalación

TO
8
16
26
10
2
14
6
8
12
8
5
4

TN
12
18
28
12
4
16
8
10
14
10
7
5

TP
16
20
30
14
6
18
10
12
16
12
9
6

PERT
12
18
28
12
4
16
8
10
14
10
7
5

Fuente: Propia.
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5. DIAGRAMA DE GANTT

El diagrama de Gantt consiste en representar, en el eje de abscisas, el tiempo
transcurrido desde el comienzo de la primera actividad. En el eje de ordenadas se
representan las actividades que se integran en el proyecto.
Para la realización del diagrama, se utilizará el tiempo de duración obtenido
mediante el método PERT de cada una de las actividades, y se supondrá como
fecha de comienzo de las obras el 1 de enero de 2020.
Los tiempos para realizar las respectivas actividades se representan con barras
horizontales. Cada barra tiene una longitud que representa la duración de la
actividad correspondiente y comienza en su instante de inicio. A medida que se
avanza en la ejecución de cada tarea se va sombreando la barra que la representa
para reflejar su nivel de ejecución. Los gráficos de Gantt permiten controlar de un
vistazo la ejecución de las tareas. Trazando una vertical sobre la fecha actual, se
observa si los niveles de ejecución alcanzados coinciden con los proyectados.

Almudena Olivas del Rey

7

Gráfico 1: Calendario de obra.

ENERO
FEBRERO
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Movimiento de tierras
Cimentaciones

12
18

Estructuras metálicas

28

Cubiertas

12

Red de saneamiento

4

Albañilería

16

Instalación de fontanería

8

Instalación eléctrica

10

Solera y pavimentos

14

Carpintería metálica

10

Cierre perimetral

7

Comprobaciones finales de la instalación

5

MARZO
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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 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 1 2 3 4 5 6 7

GANTT
Movimiento de tierras
Cimentaciones

MAYO
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

12
18

Estructuras metálicas

28

Cubiertas

12

Red de saneamiento

4

Albañilería

16

Instalación de fontanería

8

Instalación eléctrica

10

Solera y pavimentos

14

Carpintería metálica

10

Cierre perimetral

7

Comprobaciones finales de la instalación

5

Fuente: Propia.
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1. INTRODUCCIÓN
En este anejo se realizará el estudio financiero del presente proyecto, donde se informará
de los riesgos que se asumirán en la explotación y su rentabilidad. Se han analizado los
siguientes criterios de decisión:
- Valor Actual Neto (VAN): También denominado plusvalía o valor capital de la
inversión para una tasa de actualizaciones dada (r). Representa la ganancia neta
generada por el Proyecto. Si el VANr es positivo, se puede decir que para esa
tasa de actualización el proyecto resulta rentable.
- Criterio de Beneficio/Inversión (B/Ir) para una tasa de actualización (r) dada.
Mide la rentabilidad relativa de la inversión y expresa la ganancia obtenida por
cada unidad monetaria inmovilizada.
- Plazo de Recuperación (PRr) para una tasa de actualización (r) dada. Sirve para
obtener el número de años que transcurrirán desde el inicio del proyecto hasta
que la suma de los beneficios actualizados se haga exactamente igual a la suma
de los costes actualizados. De este modo se halla el momento en que empezará a
ser rentable la inversión.
- Tasa Interna de Rendimiento (TIR). Informará del tipo de capitalización que
permitirá que el VANr se haga cero. Se puede decir que el proyecto resultará
viable cuando el TIR sea superior al tipo de interés de capitalización, establecido
por el mercado.
Para la evaluación del proyecto se han tenido en cuenta los siguientes aspectos:
- Metodología de costes y beneficios, en la que se consideran costes a todos los
efectos negativos y recursos consumidos que influirán en la rentabilidad del
proyecto y beneficios a todos los efectos positivos, bienes y recursos generados.
Se contabilizarán al finalizar cada uno de los años.
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- Los flujos de caja generados a lo largo de la explotación del proyecto se
obtendrán como la diferencia entre los cobros y pagos contemplados.
- La inversión se realizará en el año 0.
- La vida útil del proyecto es de 20 años.
- La explotación no empezará a funcionar a pleno rendimiento en el año 1 debido a
que la entrada de animales se realiza mensualmente hasta completar todas las
localidades del complejo. Lo que llevará a la explotación 8 meses hasta alcanzar
el 100% de rendimiento.
- El Coste de Oportunidad del Promotor, es decir, la rentabilidad de las
inversiones alternativas del proyecto se estima en un 5%.
- No se considerará la inflación, por lo que los costes y los beneficios serán los
mismos a lo largo de la vida de la inversión y por lo tanto se considerarán
siempre en términos reales.
Los indicadores que se han utilizado en el análisis son los siguientes:
- TIR: Tasa Interna de Rendimiento.
- VAN: Valor Actual Neto.
- Relación Beneficio-Inversión.
- Periodo de recuperación del capital o periodo de retorno
Una vez realizados estos indicadores se procederá a realizar un análisis de sensibilidad
para poder contrastar qué coste o qué ingreso es más importante para la estabilidad
económica del proyecto.
Para la realización del estudio citado anteriormente se utilizará una hoja de cálculo
EXCEL, diseñada para este tipo de análisis, denominada “Evaluación Financiera”. Esto
permite una mayor agilidad, así como profundizar más en el análisis de sensibilidad.
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2. VIDA ÚTIL DEL PROYECTO

Debido a las características del presente proyecto, se ha estimado la vida útil de éste en
20 años. Aunque las edificaciones permanezcan más tiempo en la zona, se toma el valor
de 20 años, ya que es un valor seguro del tiempo en que la explotación permanecerá
implantada, es un valor de seguridad.
Al igual, la vida útil de los equipos se ha estimado en 20 años, puesto que, aunque la
maquinaria y el material se suele establecer esta vida útil en 10 años, se ha considerado
que tanto los silos de alimentación, como la maquinaria son capaces de soportar 20 años
de la vida útil del proyecto estimada.

3. COSTES DE LA INVERSIÓN Y ESTABLECIMIENTO

Se definen como aquellos que se han de acometer para la puesta en marcha del proyecto.
Los pagos se llevarán a cabo durante el “Año 0”, denominándose así al periodo de tiempo
previo a que comiencen las operaciones de explotación, por lo que estará dedicado
únicamente a la realización de obras, concesión de permisos, etc.
El coste de las instalaciones asciende a 2.160.009,483 € teniendo en cuenta tanto los
gastos generales (13%), el beneficio industrial (6%) y el I.V.A (21%).
- Presupuesto de Ejecución Material (PEM)

PEM = 1.500.110,76 €
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- Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) = PEM + Gastos Generales de
Estructura (13% Gastos Generales + 6% Beneficio Industrial)
-

Gastos Generales = 195.014,3988 €

-

Beneficio Industrial = 90.006,6456 €

PEC = 1.500.110,76 + 195.014,3988 + 90.006,6456 = 1.785.131,804 €
- Presupuesto Base de Licitación (PBL) = PEC + 21% IVA
IVA = 374.877,6788 €
PBL = 1.785.131,804 + 374.877,6788 = 2.160.009.483 €

4. GASTOS DE EXPLOTACIÓN
Se desglosarán los todos los costes que va a suponer la explotación a lo largo de su vida
útil.

4.1. Gastos ordinarios
Este tipo de gastos son debidos a la compra de los animales, a las bajas, los gastos de
pienso y paja, gastos por mantenimiento, gastos del veterinario y farmacia, electricidad y
combustible, transporte, seguro, contribuciones, tasas etc.

4.1.1. Adquisición de terneros
Para calcular los gastos de adquisición de los terneros se ha tomado un valor medio de
2,18 €/kg vivo en el caso de machos y de 2,06 €/kg vivo para las hembras.
Datos obtenidos según el Mercado Nacional de Ganado de Talavera de la Reina, ya que
los precios son orientativos.
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Teniendo en cuenta que el peso medio de entrada de los terneros machos es de 240 kg y
en el caso de terneras hembras es de 220 kg, se obtienen los siguientes gastos por unidad:
Machos: 240 kg/ternero x 2,18€/kg = 523,2 €/ternero
Hembras: 220 kg/ternero x 2,06 €/kg = 453,2 €/ternero
Se tiene que tener en cuenta el número de animales a cebar cada año para calcular el gasto
total de adquisición de terneros. En este caso el número de terneros que se van a cebar
cada año son 560 machos y 560 hembras, por lo que:
Machos: 523.2 € / ternero x 839 terneros = 438.964,8 €
Hembras: 453,2 € / ternero x 961 terneras = 435.525,2€
Total: 438.964,8 + 435.525,2 = 874.490 €

4.1.2. Costes de alimentación
- Pienso:
Para el cálculo del gasto anual de pienso se ha tomado como dato un precio
medio de 0,26 € / kg para los tres tipos de piensos diferentes que se usarán en la explotación
en función de las edades de los terneros. Presentarán un consumo total en torno a 1680 kg /
macho y 1150 kg/ hembra, por lo que podemos calcular un gasto de:
Machos: 1680 kg x 0,26 € / kg x 839 terneros = 366.475,2 €
Hembras: 1150 kg x 0,26 € / kg x 961 terneros = 287.339 €
Total: 366.475,2 + 287.339 = 653.814,2 €
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- Paja:
Para el cálculo del gasto anual de paja se ha tomado como dato un precio medio de 0,026
€/kg.
Teniendo en cuenta que para alimentación se requiere 320 kg de paja para cada macho y
220 kg para cada hembra, y que el gasto de paja para cama es de 1 kg por ternero y día,
se calcula un consumo total de:
Machos: 240 días × 1kg/día= 240 kg
Hembras: 210 días×1kg/día=210 kg
Por lo tanto, la totalidad de kg serán:
Machos: 320 + 240 = 560 kg
Hembras: 220 + 210 =430 kg

por lo que podemos calcular un gasto de:
Machos: 560 kg x 839 terneros = 469.840 kg
Hembras: 430 kg x 961 terneras = 413.230 kg
Total: 883.070 kg
El gasto económico de paja supondrá:
Total: 883.070 kg x 0,026 € / kg = 22.959,82€

4.1.3. Consumo de agua
Se ha estimado un consumo de agua de aproximadamente 30 litros por animal y día. El
precio de 1 m³ de agua en la zona está estimado a 1,24 €, lo que supone:
1800 animales x 30 litros / animal y día x 365 días = 19.710.000 litros / año = 19.710 m3

Total: 19.710 m3 / año x 1,24 € / m3 = 24.440,4 € / año
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4.1.4. Tratamientos sanitarios
Las vacunas correspondientes a terneros de 1 año de edad son:
‐ Vacuna tetravalente (BVD, IBR, BRSV, PI-3)
‐ Vacuna clostridial
‐ Vacuna Lepto-hardjo bovis
Además, para evitar el crecimiento de parásitos en los terneros, se aplicará como método
preventivo:
‐ Levamisol vitaminado 12%
Se estiman 10 € por animal en la aplicación de los tratamientos médicos y la mano de
obra del veterinario. Por lo que calcularemos el gasto total:

Total: 10 € x 1.800 animales = 18.000 €

4.1.5. Electricidad
- Gastos anuales por consumo:
Se ha calculado una demanda de potencia de 42 kW para la iluminación por lo que la
potencia contratada será de 45 kW.
Considerando un consumo diario de 2 horas, se realiza el cálculo del gasto total:
45 kW x 2 h / día x 31 días / mes= 2.790 kW h / mes
Total: 2.790 kW / mes x 12 meses = 33.480 kW / año
El coste anual por consumo de energía eléctrica se ha estimado en función de la potencia
contratada, la energía consumida y el alquiler del contador:
Energía consumida: 33.480 kW / año x 0,14 € / kW = 4.687,2 € / año
Potencia contratada: 45 kW x 3,5 € / kW mes x 12 meses = 1.890 € / año
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Alquiler del contador: 4,5 € / mes x 12 meses = 54 € / año
Total: 4.687,2 + 1.890 + 54 = 6631,2 € / año
4.1.6. Mano de obra
El tiempo necesario por plaza y ciclo de cebo es de 0,4-0,5 horas. Se tienen 560 plazas,
1120 plazas en la explotación x 0,45 = 504 horas de dedicación en la explotación.
Teniendo en cuenta que una UTA trabaja unas 1.950 horas/año, es decir, 975
horas/semestre, con un operario sería suficiente.

Lo que supone un coste anual de 15.000 €

4.1.7. Coste de sacrificio
El coste de sacrificio se divide en:
Transporte: 11,2 € / animal x 1.800 animales = 20.160 €
Seguro: 4,68 € / animal x 1.800 animales = 8.424 €
Total: 20.160 + 8.424= 28.584 €

4.1.8. Contribuciones y tasas
Total: 2,10 € / animal x 1.800 animales = 3.780 €

4.1.9. Varios
Se estiman 0,18 € / animal y día e incluyen la retirada y eliminación de purines,
transporte al cebadero, mantenimiento de las instalaciones y posibles imprevistos.
Total: 0,18 € / animal y día x 1.800 animales x 365 días = 118.260 €
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4.1.10. Resumen de gastos ordinarios de la explotación

Tabla 1: Resumen de los gastos ordinarios.

DATOS DE LOS COSTES

PRECIOS

Adquisición de terneros

874.490 €

Pienso

653.814,2 €

Paja

22.959,82 €

Agua

24.440,4 €

Tratamientos sanitarios

18.000 €

Electricidad

6.631,2 €

Mano de obra

15.000 €

Coste de sacrificio

28.584 €

Contribuciones y tasas

3.780 €

Varios

118.260 €

TOTAL

1.765.959,62€
Fuente: Propia.

4.2. Gastos extraordinarios
4.2.1. Honorarios de redacción del proyector
Suponen un 1,5% del Presupuesto de Ejecución Material (PEM): 22.501,6614 €
4.2.2. Dirección de obra
Supone un 1,5% del Presupuesto de Ejecución Material (PEM): 22.501,6614 €
4.2.3. Permisos y licencias
Supone un 1% del Presupuesto de Ejecución Material (PEM): 15.001,1076 €
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4.2.4. Renovación de equipos
La vida útil de los equipos será igual que la vida útil de proyecto, 20 años. Esto significa
que no se realizará una inversión de renovación hasta que se trascurran los 20 años de vida
útil que se deberá realizar una inversión igual a su valor residual.

4.2.5. Total gastos extraordinarios
Total: 22.501,6614+ 22.501,6614+ 15.001,1076= 60.004,4304 €

5. INGRESOS
Se estimarán todos los ingresos que se obtendrán durante la funcionalidad de la
explotación, es decir, durante el periodo de su vida útil.

5.1. Ingresos ordinarios
En el caso de nuestra explotación, el matadero pertenece a la empresa promotora, por lo
que se calculan los ingresos que obtendrían en la suposición de venta de terneros a otro
matadero.
- Venta de terneros
Teniendo en cuenta un rendimiento de la canal del 61% en machos y 59% en hembras, y
un valor de la misma de 3,99 € / kg en machos y 4,06 € / kg en hembras, se realiza el
cálculo total de ingresos.
Sabiendo que el peso final de los machos a la salida de la explotación alcanzará los 560
kg, siendo 440 kg para las hembras, procedemos a operar:

Machos: 0,61 x 3,99 € / kg x 560 kg / animal x 839 animales / año = 1.143.543,576 € / año
Hembras: 0,59 x 4,06 € / kg x 440 kg / animal x 961 animales / año = 1.012.870,936 € /
año

12
Almudena Olivas del Rey

Trabajo Fin de Grado
Anejo VIII
Proyecto de explotación de terneros de cebo en el municipio de Fuentidueña de Tajo
(Madrid)

Total: 1.143.543,576 € + 1.012.870,936€ = 2.156.414,512 €
5.2. Ingresos extraordinarios
En este apartado se cuantificará las ayudas y subvenciones recibidas para la realización
del proyecto.
- Subvenciones
Las subvenciones por la venta de terneros adquieren un valor de 19,35 € por
animal, por lo que se obtiene:

Total: 19,35 € / animal x 1800 animales = 34.830 €

6. INDICADORES DE RENTABILIDAD
Se van a estudiar el VAN y el TIR como indicadores de rentabilidad.

6.1. Valor Actual Neto (VAN)
Determina una rentabilidad absoluta a través de la ganancia neta generada por la
inversión. Para ello considera la diferencia entre los flujos de caja y los pagos de esa
inversión.
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Donde:

Ft: flujos de dinero en cada periodo t
Io: inversión realizada en el momento inicial (t = 0)
n: número de periodos de tiempo

6.2. Tasa Interna de Rendimiento (TIR)
Mide la rentabilidad interna que va a tener la inversión considerando que se produce un
pago de la inversión y que se van a generar nuevos recursos a través de esa inversión. Es
la tasa de rendimiento r para la cual el VAN = 0.

7. HIPÓTESIS DE EVALUACIÓN
Para llevar a cabo la evaluación del proyecto se tiene en cuenta dos tipos de hipótesis, las
cuales son:
Hipótesis sin financiación: en la cual el promotor individualmente o mediante socios se
hace cargo de todos los costes iniciales de la inversión cuyo objetivo es la rentabilidad de
la explotación.

Hipótesis con financiación ajena: en la cual el promotor solicita un crédito al Banco o
Caja correspondiente. En el presente proyecto, la empresa Incarlopsa, promotora de la
explotación solicitará un préstamo al banco Santander, a 10 años y con el 4 % de interés
anual, 1 año de carencia y la cuantía que nos da el banco es del 50 % de la inversión
inicial.
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7.1. Financiación propia
El estudio de costes y beneficios con financiación propia, así como la determinación de
los flujos de caja, quedarán recogidos en los cuadros siguientes. En función de ellos se
obtendrá el Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Rendimiento (TIR).
Dicho estudio se ha realizado a través de una hoja de cálculo.
Tabla 2: Datos de costes.
AÑO

INVERSION

2,160,009,48
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

COST E-1

COST E-2

COST E-3

60,004,43
1,765,959,62
1,765,959,62
1,765,959,62
1,765,959,62
1,765,959,62
1,765,959,62
1,765,959,62
1,765,959,62
1,765,959,62
1,765,959,62
1,765,959,62
1,765,959,62
1,765,959,62
1,765,959,62
1,765,959,62
1,765,959,62
1,765,959,62
1,765,959,62
1,765,959,62
1,765,959,62

COST E-4

CO ST-FIN.

C O STE TO TAL

2,220,013,91
1,765,959,62
1,765,959,62
1,765,959,62
1,765,959,62
1,765,959,62
1,765,959,62
1,765,959,62
1,765,959,62
1,765,959,62
1,765,959,62
1,765,959,62
1,765,959,62
1,765,959,62
1,765,959,62
1,765,959,62
1,765,959,62
1,765,959,62
1,765,959,62
1,765,959,62
1,765,959,62

Fuente: Propia.
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Tabla 3: Datos de ingresos.
AÑO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

BENEF-1

2,156,414,52
2,156,414,52
2,156,414,52
2,156,414,52
2,156,414,52
2,156,414,52
2,156,414,52
2,156,414,52
2,156,414,52
2,156,414,52
2,156,414,52
2,156,414,52
2,156,414,52
2,156,414,52
2,156,414,52
2,156,414,52
2,156,414,52
2,156,414,52
2,156,414,52
2,156,414,52

BENEF-2

BENEF-3

BENEF-4

BENEF-5

BENF-FIN.

34,830,00
34,830,00
34,830,00
34,830,00
34,830,00
34,830,00
34,830,00
34,830,00
34,830,00
34,830,00
34,830,00
34,830,00
34,830,00
34,830,00
34,830,00
34,830,00
34,830,00
34,830,00
34,830,00
34,830,00

BENEFICIO TO T.

2,191,244,52
2,191,244,52
2,191,244,52
2,191,244,52
2,191,244,52
2,191,244,52
2,191,244,52
2,191,244,52
2,191,244,52
2,191,244,52
2,191,244,52
2,191,244,52
2,191,244,52
2,191,244,52
2,191,244,52
2,191,244,52
2,191,244,52
2,191,244,52
2,191,244,52
2,191,244,52

Fuente: Propia
Tabla 4: Flujos de caja.
AÑO
O
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

COSTES
BENEFICIOS
2,220,013,91
0,00
1,765,959,62 2,191,244,52
1,765,959,62 2,191,244,52
1,765,959,62 2,191,244,52
1,765,959,62 2,191,244,52
1,765,959,62 2,191,244,52
1,765,959,62 2,191,244,52
1,765,959,62 2,191,244,52
1,765,959,62 2,191,244,52
1,765,959,62 2,191,244,52
1,765,959,62 2,191,244,52
1,765,959,62 2,191,244,52
1,765,959,62 2,191,244,52
1,765,959,62 2,191,244,52
1,765,959,62 2,191,244,52
1,765,959,62 2,191,244,52
1,765,959,62 2,191,244,52
1,765,959,62 2,191,244,52
1,765,959,62 2,191,244,52
1,765,959,62 2,191,244,52
1,765,959,62 2,191,244,52

FLUJO
-2,220,013,91
425,284,90
425,284,90
425,284,90
425,284,90
425,284,90
425,284,90
425,284,90
425,284,90
425,284,90
425,284,90
425,284,90
425,284,90
425,284,90
425,284,90
425,284,90
425,284,90
425,284,90
425,284,90
425,284,90
425,284,90

Fuente: Propia.
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A continuación, se muestra un gráfico representativo de los flujos de caja:
Gráfico 1: Flujos de caja.

Fuente: Propia.

El valor del T.I.R es de 18,5 % y el coste de oportunidad del 5 %, por lo tanto, la inversión
en el presente proyecto es rentable, ya que la T.I.R. es mayor que el coste de oportunidad.
El V.A.N., para este coste de oportunidad se sitúa en 3,079,975,97 €. Al ser mayor que
cero, el proyecto con financiación propia resulta rentable.
Tabla 5: Indicadores de rentabilidad.
INDICADORES DE RENTABILIDAD

%
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
45,00

FINANCIACION PROPIA
VAN
6,285,684,09
3,079,975,97
1,400,676,19
441,985,25
-149,055,18
-538,487,11
-809,856,77
-1,007,919,83
-1,158,072,41
-1,275,496,25

B/C
1,17
1,13
1,08
1,03
0,99
0,94
0,90
0,86
0,83
0,79

Fuente: Propia.
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Gráfico 2: Representación del VAN.

Fuente: Propia.

7.2. Financiación ajena
En el caso de financiación ajena se considera la solicitud de un crédito de una entidad
financiera del 50% de la inversión inicial. Se contemplan las siguientes fuentes de
financiación:

1. Préstamo de una entidad bancaria del 50% de la inversión, 1.080.004,74 €. La
amortización del préstamo se realizará en 10 años con una amortización por
anualidades constantes a un 4% de interés anual.
2. Aportación de capital propio de 1.080.004,74 € hasta completar la inversión

Los pagos financieros para la amortización del préstamo se calculan:

aC

i (1  i)n
(1  i)n 1
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Siendo:
C: Capital prestado (€)
i: interés del préstamo (%)
n: número de años para devolver el préstamo
Así, resulta:
a = 133,154 € / año

Los resultados de la financiación ajena se muestran a continuación:
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Tabla 6: Datos de costes.
AÑO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

INVERSION

COSTE-1

2,160,009,48

60,004,43
1,765,959,62
1,765,959,62
1,765,959,62
1,765,959,62
1,765,959,62
1,765,959,62
1,765,959,62
1,765,959,62
1,765,959,62
1,765,959,62
1,765,959,62
1,765,959,62
1,765,959,62
1,765,959,62
1,765,959,62
1,765,959,62
1,765,959,62
1,765,959,62
1,765,959,62
1,765,959,62

COSTE-2

COSTE-3

COSTE-4

COST-FIN.

43,200,19
133,154,80
133,154,80
133,154,80
133,154,80
133,154,80
133,154,80
133,154,80
133,154,80
133,154,80
133,154,80
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

COSTE TOTAL

2,220,013,91
1,765,959,62
1,809,159,81
1,899,114,42
1,899,114,42
1,899,114,42
1,899,114,42
1,899,114,42
1,899,114,42
1,899,114,42
1,899,114,42
1,899,114,42
1,899,114,42
1,765,959,62
1,765,959,62
1,765,959,62
1,765,959,62
1,765,959,62
1,765,959,62
1,765,959,62
1,765,959,62

Fuente: Propia.
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Tabla 7: Datos de ingresos.
AÑO

BENEF-1

BENEF-2

BENEF-3

BENEF-4

BENEF-5

BENF-FIN.

1

2,156,414,52

34,830,00

2

2,156,414,52

34,830,00

0,0

2,191,244,52

3

2,156,414,52

34,830,00

0,0

2,191,244,52

4

2,156,414,52

34,830,00

0,0

2,191,244,52

5

2,156,414,52

34,830,00

0,0

2,191,244,52

6

2,156,414,52

34,830,00

0,0

2,191,244,52

7

2,156,414,52

34,830,00

0,0

2,191,244,52

8

2,156,414,52

34,830,00

0,0

2,191,244,52

9

2,156,414,52

34,830,00

0,0

2,191,244,52

10

2,156,414,52

34,830,00

0,0

2,191,244,52

11

2,156,414,52

34,830,00

0,0

2,191,244,52

12

2,156,414,52

34,830,00

0,0

2,191,244,52

13

2,156,414,52

34,830,00

0,0

2,191,244,52

14

2,156,414,52

34,830,00

0,0

2,191,244,52

15

2,156,414,52

34,830,00

0,0

2,191,244,52

16

2,156,414,52

34,830,00

0,0

2,191,244,52

17

2,156,414,52

34,830,00

0,0

2,191,244,52

18

2,156,414,52

34,830,00

0,0

2,191,244,52

19

2,156,414,52

34,830,00

0,0

2,191,244,52

20

2,156,414,52

34,830,00

0,0

2,191,244,52

1,080,004,74

BENEFICIO TOT.

3,271,249,26

Fuente: Propia.
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Tabla 8: Flujos de caja.
AÑO
O
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

COSTES
BENEFICIOS
2,220,013,91
0,00
1,765,959,62
3,271,249,26
1,809,159,81
2,191,244,52
1,899,114,42
2,191,244,52
1,899,114,42
2,191,244,52
1,899,114,42
2,191,244,52
1,899,114,42
2,191,244,52
1,899,114,42
2,191,244,52
1,899,114,42
2,191,244,52
1,899,114,42
2,191,244,52
1,899,114,42
2,191,244,52
1,899,114,42
2,191,244,52
1,899,114,42
2,191,244,52
1,765,959,62
2,191,244,52
1,765,959,62
2,191,244,52
1,765,959,62
2,191,244,52
1,765,959,62
2,191,244,52
1,765,959,62
2,191,244,52
1,765,959,62
2,191,244,52
1,765,959,62
2,191,244,52
1,765,959,62
2,191,244,52

FLUJO
-2,220,013,91
1,505,289,64
382,084,71
292,130,10
292,130,10
292,130,10
292,130,10
292,130,10
292,130,10
292,130,10
292,130,10
292,130,10
292,130,10
425,284,90
425,284,90
425,284,90
425,284,90
425,284,90
425,284,90
425,284,90
425,284,90

Fuente: Propia.

A continuación, se muestra un gráfico representativo de los flujos de caja:
Gráfico 3: Flujos de caja.

Fuente: Propia
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El valor de la T.I.R para este caso es de 24,7 % y el coste de oportunidad del 5 %, por lo
tanto, la inversión en el presente proyecto es muy rentable, ya que la T.I.R. es mayor
que el coste de oportunidad. El V.A.N., para este coste de oportunidad se sitúa en
2,263,700,76 €. Al ser mayor que cero, el proyecto con financiación ajena resulta
rentable.
Tabla 9: Indicadores de rentabilidad.
INDICADORES DE RENTABILIDAD

%
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
45,00

FINANCIACION AJENA
VAN
2,990,940,60
2,263,700,76
1,396,610,13
751,149,29
300,469,56
-18,755,96
-253,108,09
-432,000,31
-573,515,43
-688,909,27

B/C
1,07
1,09
1,08
1,05
1,03
1,00
0,97
0,94
0,92
0,89

Fuente: Propia.
Gráfico 4: Representación del VAN.

Fuente: Propia.
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8. INDICADORES DE RENTABILIDAD
Analizando los resultados obtenidos en los apartados anteriores, se demuestra que
tanto financiación propia y con financiación ajena resultan rentables, obteniendo los
siguientes valores de la TIR:

TIR con financiación propia: 18,5 %
TIR con financiación ajena: 24,7%

Ambos porcentajes son superiores al coste oportunidad que establecía como requisito
el promotor, es decir, son superiores al 5% por lo que ambas financiaciones son
rentables.
Se aconseja al promotor seguir la segunda hipótesis, donde se emplea una financiación
ajena, debido a sus mejores resultados en el estudio realizado.

9. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
El análisis de sensibilidad analiza la viabilidad de la inversión ante la modificación de
los parámetros que definen esa inversión. Es bastante restrictivo y condiciona en cuanto
a la viabilidad de una inversión. Se analiza sin tener en cuenta una financiación ajena
con los siguientes supuestos:

1. Suponiendo un incremento de gastos ordinarios de la explotación en un 5%.
2. Suponiendo un descenso de los beneficios ordinarios en un 5%.

Como se desprende de los resultados anteriores, el proyecto es sensible a cualquier
variación que se produzca, tanto al alza como a la baja.
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En el caso de un aumento de los gastos ordinarios de la explotación en un 5 %, se
obtiene una disminución de la TIR hasta un valor del 14,1%, valor superior al coste de
oportunidad del promotor (5%), por lo que seguiría siendo rentable.
El valor de gastos ordinarios ascendería a 1.854.257,65 €.

Gráfico 5. Representación de la curva del valor actual neto en el supuesto aumento
del 5% de los gastos ordinarios.

Fuente: Propia

Con el supuesto del descenso de los beneficios ordinarios en un 5%, el TIR disminuye
a 8,2%, aunque sigue siendo un valor superior al coste de oportunidad del promotor
por lo que, se mantiene la rentabilidad comentada anteriormente.
El valor del descenso de los beneficios ordinarios sería de 2.048.593,78 €.

25

Almudena Olivas del Rey

Trabajo Fin de Grado
Anejo VIII
Proyecto de explotación de terneros de cebo en el municipio de Fuentidueña de Tajo
(Madrid)

Gráfico 6. Representación de la curva del valor actual neto en el supuesto descenso
del 5% de los beneficios ordinarios.

Fuente: Propia
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Trabajo Fin de Grado
Pliego de condiciones
Proyecto de explotación de terneros de cebo en el municipio de Fuentidueña de Tajo
(Madrid)

1. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objeto del documento
El presente Pliego de Condiciones, tienen por finalidad regular la ejecución de las obras
derivadas de la puesta en marcha de la explotación ganadera, fijando los niveles técnicos y de
calidad exigibles, precisando las intervenciones que corresponden, según el contrato y con
arreglo a la legislación aplicable, al Promotor o dueño de la obra, al Contratista o constructor de
la misma, sus técnicos o encargados, y al técnico Director de Obra, así como las relaciones entre
todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de obra.
Las obras accesorias, entendiendo por este nombre las que no pueden ser previstas en todos sus
detalles, se construirán conforme vaya surgiendo la necesidad. Cuando su importancia lo exija,
se realizarán proyectos adicionales que las definan. En casos de menor importancia, se seguirán
las directrices que disponga el Director de Obra.
Artículo 2. Documentos
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:
•

Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o arrenda- miento
de obra, si existiera.

•

El Pliego de Condiciones particulares.

•

El presente Pliego General de Condiciones.

•

El resto de la documentación de Proyecto (memoria, planos, mediciones y presupuesto).

En las obras que lo requieran, también formarán parte del proyecto el Estudio de Seguridad y
Salud y el Proyecto de Control de Calidad de la Edificación. Deberá incluir las condiciones y
delimitación de los campos de actuación de laboratorios y entidades de Control de Calidad, si la
obra lo requiriese. 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.

2. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA
Este pliego engloba las condiciones técnicas de la explotación y las condiciones técnicas de la
obra.

2.1. CONDICIONES TÉCNICAS DE LA EXPLOTACIÓN
Este apartado se divide en 7 capítulos.
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Capítulo 1. Condiciones generales de manejo
Artículo 1.1: Organización y manejo
Todo lo relacionado con la organización de la explotación y el manejo se realizará de acuerdo
con las normas contenidas en la Memoria y Anejos del presente proyecto, empleándose la
maquinaria y demás materiales especificados en los mismos.
Artículo 1.2. Director técnico
El Director Técnico de la explotación, si existiera, o el asesor técnico de la explotación queda
facultado para introducir aquellas variaciones que estime oportunas, siempre que no varíen en lo
esencial las pautas fijadas por el presente proyecto.
Artículo 1.3. Caudales de agua
Los caudales de agua necesarios en cada zona de la explotación serán los indicados en el estudio
realizado. No se utilizarán caudales inferiores, en previsión de que se produzcan problemas en
los animales, salvo por causas justificadas.
Artículo 1.4. Operaciones no contempladas en el pliego de condiciones
Las operaciones a realizar que no estén contempladas en este Pliego de Condiciones se llevarán
a cabo según el criterio del Director Técnico de la explotación. En caso de no existir un técnico
encargado de la gestión, dichas operaciones se realizarán bajo responsabilidad de los encargados
de la explotación.
Artículo 1.5. Alimentación
El alimento que se le suministre al ganado vacuno de la explotación serán las materias primas
señaladas en el Anejo III (Ingeniería del proceso) y cuyas cantidades corresponden a las
necesidades de cada momento dependiendo del estado fisiológico y productivo del animal.
Las cantidades de materias primas expuestas en el correspondiente anejo, así como la posible
sustitución o complementación con otras, podrá ser modificado en función del criterio del
Técnico o Responsable de la explotación, siempre atendiendo a las necesidades de los animales.
Asimismo, los comederos deberán arreglarse cuando sea preciso, bien por deterioro físico,
ruptura o por la aparición en el mercado de modelos más adecuados a las necesidades de los
animales y de la explotación.
Artículo 1.6. Condiciones técnico-sanitarias
Artículo 1.6.1. Agua
La administración de agua en las instalaciones será automática y por gravedad. Será necesaria la
comprobación del correcto funcionamiento de la instalación en el momento de su limpieza,
incluyendo el funcionamiento de los bebederos y del estado del agua. Los bebederos que
presenten dificultades en su funcionamiento serán repuestos por otros con la mayor brevedad
posible.
Artículo 1.6.2. Equipos y elementos de trabajo
Toda la maquinaria de utillaje deberá caracterizarse por su facilidad de limpieza.
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Artículo 1.6.3. Limpieza y desinfección
Todas las instalaciones deben mantenerse limpias utilizando para ellos los medios más
apropiados. Asimismo, las dependencias deberán someterse a la limpieza y desinfección con la
periodicidad adecuada. Los productos empleados en la limpieza y desinfección de las distintas
dependencias deberán disponer de la autorización correspondiente. Asimismo, serán empleados
de forma que no suponga ningún riesgo ni peligro tanto para la persona que lo maneja como
para los animales de la explotación.
Artículo 1.6.4. Personal
El personal empleado en la explotación se comprometerá a guardar en todo momento una
extremada higiene en las instalaciones y dependencias durante su uso y desarrollo del trabajo.
Los responsables de la explotación se reservarán el derecho de admisión a las instalaciones de la
misma, pudiendo alegar impedimentos por salvaguarda del estado sanitario de la explotación.
Asimismo, queda prohibido fumar en zonas próximas al almacenaje de materiales de fácil
ignición, tales como paja, heno, etc.
Artículo 1.6.5. Prevención y extinción de incendios
Al objeto de prever en todo momento el posible riesgo de incendios, en las zonas destinadas a
almacenar productos de fácil ignición estarán lo más alejadas posibles de los eventuales focos de
calor o lugares en los que puedan producirse chispas de cualquier origen.
Se dispondrán, en zonas minuciosamente seleccionadas, extintores móviles de 3 kg. Que cumplan
lo especificado en el «Reglamento de Aparatos a Presión» del Ministerio de Industria y Energía y
en las normas UNE vigentes. Serán adecuados a las clases de fuego ABC. Todos los extintores
serán colocados sobre soportes fijados a paramentos verticales o pilares, de forma que la parte
inferior del extintor quede como máximo a 1,7 m del suelo.
Las puertas diseñadas tienen acceso visible, siendo suficientes en número, anchura y disposición
para una eventual evacuación rápida y segura por parte del personal en primer lugar, y de los
animales inmediatamente después.
Artículo 1.6.6. Botiquín de urgencia
Se dispondrá de un botiquín fijo o portátil que estará a cargo de la persona que se encuentre más
capacitada para asumir tal responsabilidad, previamente designada por los encargados de la
explotación.
El botiquín deberá contener como mínimo: agua oxigenada, alcohol 96º, tintura de yodo,
mercurocromo, amoniaco, gasas estériles, algodón hidrófilo, vendas, esparadrapo, acetona,
analgésicos, tónicos cardiacos de urgencia, bolsa para agua o hielo, torniquete, guantes
esterilizados, jeringuillas, hervidor, agujas para inyectables y termómetro clínico.
Todo el material que forma parte del botiquín será revisado mensualmente, procediendo a la
retirada de los artículos caducados o de aspecto de dudosa fiabilidad y se repondrá
inmediatamente lo que haya sido utilizado.
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Artículo 7. Condiciones higiénico-sanitarias
Artículo7.1. Vacunaciones
Será evitado su empleo sistemático sin mediar causa que lo justifique, como la existencia de
enfermedades en la zona de la explotación, o la obligatoriedad de uso por parte la legislación
vigente, y siempre previo diagnóstico veterinario.
Todo animal tendrá su ficha de control e historial de vacunaciones, propia de la explotación,
debiendo poseer además al orden del día su tarjeta sanitaria.
Es recomendable que las vacunaciones sean realizadas por un veterinario, para garantizar mayor
eficacia y seguridad. En todo momento se cumplirá el programa sanitario y de vacunaciones
especificado en el Anejo III (Ingeniería del proceso).
Artículo 7.2. Desparasitaciones
El programa de desparasitaciones formará parte del programa sanitario de la explotación y se
basará en la adopción de medidas higiénico-sanitarias y actuaciones estratégicas. Se llevarán a
cabo las consideraciones descritas en el anejo correspondiente del presente proyecto. La
explotación deberá contar con el asesoramiento técnico de un veterinario. Todos los animales
dispondrán de su ficha de control de desparasitaciones propia.
Capitulo 2. Productos sanitarios
Los productos sanitarios deberán estar envasados, precintados y etiquetados. Los envases deben
reunir las condiciones necesarias para la buena conservación de la calidad del producto. En el
envase, precinto, etiqueta o acta aparte deberán ir consignados el número de registro del
producto, la composición química y características particulares.
Capítulo 3. Ganadería
Artículo 3.1. Número de cabezas y raza
El número de cabezas, así como la raza de las mismas serán las especificadas en la Memoria y
Anejos del presente proyecto, no debiéndose cambiar bajo ningún concepto.
Artículo 3.2. Raciones alimenticias
Los animales recibirán las raciones de alimento indicadas en el Anejo III (Ingeniería del
proceso) del presente proyecto, procurando ajustarse a lo indicado lo máximo posible.
Artículo 3.3. Actuación ante la aparición de epizootias
El propietario de la explotación está obligado a poner en conocimiento del veterinario de la zona
la aparición de epizootias que se presenten en la explotación.
Capítulo 4. Maquinaria
Artículo 4.1. Características maquinaria
Las características que debe reunir la maquinaria a emplear serán las indicadas en la Memoria y
Anejos del presente proyecto. Si por razones comerciales no se pudiera disponer de algún
elemento de esta, el Técnico o responsable de la explotación queda autorizado para la
adquisición de la más conveniente, siempre y cuando las características no se aparten
sustancialmente de las indicadas para dicha máquina.
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Artículo 4.2. Mantenimiento maquinaria
Las operaciones de mantenimiento deberán ser minuciosas, se harán periódicamente y
especialmente antes de usar la maquinaria que haya permanecido un tiempo sin usar.
Artículo 4.3. Lubricantes y combustibles
Se emplearán lubricantes y combustibles de la calidad y cantidad necesaria. Los depósitos de
combustible deberán permanecer limpios y ser rellenados antes de que se agoten.
Artículo 4.4. Uso de la maquinaria
La maquinaria de la cual se dispone en la explotación será únicamente empleada para las labores
y trabajos para los que haya sido adquirida, no empleándose para ningún otro cometido.
Artículo 4.5. Seguridad.
Los encargados deberán trabajar dentro de las máximas condiciones de seguridad en lo que a
uso de máquinas e instalaciones se refiere, debiendo de prever y disponer de las medidas que
proporcionen a los posibles accidentados los primeros auxilios y posterior traslado a centros
médicos de urgencia.
Capitulo 5. Instalaciones
Artículo 5.1. Utilización de las instalaciones
Las instalaciones de las que está dotada la explotación del presente proyecto se utilizarán por
norma para aquellos fines para los que han sido diseñadas y calculadas, quedando facultado el
responsable técnico de la explotación, previo estudio del caso, a adoptar las decisiones que en
cada momento correspondan para la distinta utilización de las mismas.
Artículo 5.2. Régimen energético de funcionamiento
Se procurará seguir un régimen de funcionamiento de la explotación que optimice al máximo el
empleo de energía, evitando en todo caso gastos excesivos o innecesarios.
Artículo 5.3: Protección instalaciones de saneamiento y distribución de agua
Todas las instalaciones de saneamiento y distribución del agua se protegerán, en caso necesario,
adecuándose contra agentes que puedan dañarlas o provocar roturas u obturaciones en las
mismas.
Artículo 5.4: Uso correcto de las instalaciones
En todo momento se seguirán las directrices marcadas por las compañías suministradoras,
constructoras e instaladoras para el correcto uso de las instalaciones de la explotación.
Capitulo 6. Mano de obra
Artículo 6.1: Derechos de los trabajadores
Los derechos referentes a seguros sociales, descansos, etc., seguirán las normas marcadas por la
vigente legislación y el Estatuto de los Trabajadores. Se seguirán todo tipo de normas laborales
referentes a la seguridad e higiene en el trabajo.
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Artículo 6.2: Obligaciones del personal
Las obligaciones del personal serán las siguientes:
•

Responsable de la explotación: Ordenará los trabajos de la forma más eficaz para la
perfecta ejecución de los mismos. Su misión será regular y dirigir las obras y trabajos de la
explotación. Vigilarán diariamente el estado de la explotación y cuantos elementos de
trabajo le sean confiados, debiendo realizar un parte diario del estado de los mismos.
Realizarán los pagos de las labores fijas a final de cada mes. Será el encargado de llevar
las cuentas de todos aquellos recibos que vayan a nombre de la explotación.

•

Otros trabajadores: Además de llevar a cabo sus misiones específicas, podrán realizar
otros trabajos encargados por los responsables de la explotación.

Capitulo 7. Varios
Artículo 7.1: Mejora estructura productiva
La estructura productiva de la explotación es lo suficientemente flexible como para que permita
adoptar todas aquellas innovaciones referentes a cualquier aspecto productivo, que una vez
comprobado en las circunstancias y condiciones propias de la explotación y a juicio de los
responsables, den lugar a un aumento de la productividad, mejora de la eficacia y/o eficiencia o
mejora de las condiciones de trabajo, siempre y cuando no se contravenga ninguna medida
recogida en el presente pliego de condiciones.
Artículo 7.2: Medio ambiente
La actividad de la explotación se ajustará en todo momento a lo dictado por las autoridades
competentes en lo referente a la conservación de la naturaleza y medio ambiente. Se deberá
asegurar en todo momento el no empleo ni vertido de productos o sustancias que afecten a la
integridad del medio ambiente.

2.2. CONDICIONES TÉCNICAS DE LA OBRA
Capítulo 1. Condiciones generales que han de cumplir los materiales emplea- dos en la obra
Artículo 1.1. Calidad de los materiales
Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad y reunirán las
condiciones exigidas vigentes referentes a materiales y prototipos de construcción.
Artículo 1.2: Pruebas y ensayos de materiales
Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser sometidos a los análisis o pruebas,
por cuenta de la contrata, que se crean necesarios para acreditar su calidad.
Cualquier otro que haya sido especificado y sea necesario emplear deberá ser aprobado por la
Dirección de las obras, bien entendido que será rechazado el que no reúna las condiciones
exigidas por la buena práctica de la construcción.
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Artículo 1.3: Materiales no consignados en proyecto
Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reunirán
las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la Dirección Facultativa no teniendo el
contratista derecho a reclamación alguna por estas condiciones exigidas.
Artículo 1.4: Condiciones generales de ejecución
Todos los trabajos, incluidos en el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, con arreglo
a las buenas prácticas de la construcción, de acuerdo con las condiciones establecidas en el
Pliego de Condiciones de la Edificación de la Dirección General de Arquitectura de 1960, y
cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la Dirección Facultativa, no pudiendo
Por lo tanto servir de pretexto al contratista la baja subasta, para variar esa esmerada ejecución
ni la primerísima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de
obra, ni pretender proyectos adicionales.
Capítulo 2. Condiciones particulares que han de cumplir los materiales usa- dos en el
proyecto
Artículo 2.1. Condiciones generales
Todos los materiales empleados en estas obras reunirán las condiciones de naturaleza requerida
para cada uno, a juicio del Ingeniero, quién dentro del criterio de justicia, se reserva el derecho a
ordenar que sean retirados, demolidos o reemplazados, dentro de cualquiera de las épocas de las
obras o de sus plazos de garantía, los productos, materiales, etc., que a su parecer perjudiquen en
cualquier grado el aspecto, seguridad o bondad de la obra.
Artículo 2.2. Materiales para hormigones y mortero
Artículo 2.2.1. Árido
La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar la adecuada
resistencia y durabilidad del hormigón, así como las restantes características que se exijan a este
en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. Como áridos para la fabricación de
hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes en yacimientos naturales, machacados
u otros productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la práctica o resulte aconsejable
como consecuencia de estudios realizados en un laboratorio oficial. En cualquier caso, cumplirá
las condiciones de la EHE-2008. Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilización de los
áridos disponibles, o se vayan a emplear para otras aplicaciones distintas de las ya sancionadas
por la práctica, se realizarán ensayos de identificación mediante análisis mineralógicos,
petrográficos, físicos o químicos, según convengan a cada caso. En el caso de utilizar escorias
siderúrgicas como árido, se comprobará previamente que son estables, es decir que no contienen
silicatos inestables ni compuestos ferrosos. Esta comprobación se efectuará con arreglo al
método de ensayo UNE 7.243. Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros
oxidables. Se entiende por «arena» o «árido fino» el árido fracción del mismo que pasa por un
tamiz de 5 mm de luz de malla (tamiz 5 UNE 7050); por «grava» o «árido grueso» el que resulta
detenido por dicho tamiz; y por «árido total» (o simplemente «árido» cuando no hay lugar a
confusiones), aquel que, de por sí o por mezcla, posee las proporciones de arena y grava
adecuadas para fabricar el hormigón necesario en el caso particular que se considere.
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Artículo 2.2.2: Agua
Habrá de cumplir las siguientes prescripciones:
•

Acidez tal que el pH sea mayor de 5. (UNE 7234:71).

•

Sustancias solubles, menos de quince gramos por litro (15 g/l), según NORMA UNE
7130:58.

•

Sulfatos expresados en S04, menos de un gramo por litro (1 Graa.) según ensayo de
NORMA 7131:58.

•

Ión cloro para hormigón con armaduras, menos de 6 g/l, según NORMA UNE 7178:60.

•

Grasas o aceites de cualquier clase, menos de quince gramos por litro (15 gr/l). (UNE
7235).

•

Carencia absoluta de azúcares o carbohidratos según ensayo de NORMA UNE 7132:58.

•

Demás prescripciones de la EHE-2008.

Artículo 2.2.3.Aditivos
Se definen como aditivos a emplear en hormigones y morteros aquellos productos sólidos o
líquidos, excepto cemento, áridos o agua que mezclados durante el amasado modifican
o mejoran las características del mortero u hormigón en especial en lo referente al fraguado,
endurecimiento, plasticidad e incluso de aire. Se establecen los siguientes límites:
•

Si se emplea cloruro cálcico como acelerador, su dosificación será igual o menor del dos
por ciento (2 %) en peso del cemento y si se trata de hormigo Nahr con temperaturas muy
bajas, del tres y medio por ciento (3.5 %) del peso del cemento.

•

Si se usan aire antes para hormigones normales su proporción será tal que la disminución
de residentes a compresión producida por la inclusión del aireante sea inferior al veinte
por ciento (20 %). En ningún caso la proporción de aireante será mayor del cuatro por
ciento (4 %) del peso en cemento.

•

En caso de empleo de colorantes, la proporción será inferior al diez por ciento del peso
del cemento. No se emplearán colorantes orgánicos.

•

Cualquier otro que se derive de la aplicación de la EHE-2008.

Artículo 2.2.4. Cemento
Se entiende como tal, un aglomerante, hidráulico que responda a alguna de las definiciones del
pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de cementos (R.C. 08). Podrá
almacenarse en sacos o a granel. En el primer caso, el almacén protegerá contra la intemperie y
la humedad, tanto del suelo como de las paredes. Si se almacenara a granel, no podrán
mezclarse en el mismo sitio cementos de distintas calidades y procedencias. Se exigirá al
contratista la realización de ensayos que demuestren de modo satisfactorio que los cementos
cumplen las condiciones exigidas. Las partidas de cemento defectuoso serán retiradas de la obra
en el plazo máximo de 8 días. Los métodos de ensayo serán los detallados en el citado «Pliego
General de Condiciones para la Recepción de Conglomerantes Hidráulicos.» Se realizarán en
laboratorios homologados. Se tendrá en cuenta prioritariamente las determinaciones de la
Instrucción EHE-2008.
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Artículo 2.3. Materiales de cubierta
Artículo 2.3.1: Cubierta de tipo panel sándwich
En las naves de cebo, se ha adoptado el suministro y montaje de cobertura de faldones de
cubiertas inclinadas, mediante panel sándwich con revestimiento metálico, para cubiertas con
pendiente no inferior al 7%, aislado en poliuretano, con lámina exterior perfilada de 3 grecas, de
50 mm de espesor. La fijación es a vista con grapas y guarniciones. Conformado con doble
chapa de acero y perfil nervado, lacado al exterior y galvanizado al interior, con relleno
intermedio de espuma de poliuretano de 40 kg/m³ de densidad, fijado mecánicamente a
cualquier tipo de correa estructural.
Las condiciones funcionales y de calidad relativa a los materiales y equipos de origen industrial
y control de la ejecución, condiciones generales de ejecución y seguridad en el trabajo, así como
los criterios de valoración y mantenimiento son los especificados en la norma NTE-QTT/1974.
Artículo 2.4. Materiales para fábrica
Artículo 2.4.1: Fábrica de bloque
Las piezas utilizadas en la construcción de fábricas de bloque se ajustarán a lo estipulado en el
artículo 4 del DB SE-F Seguridad Estructural Fábrica, del CTE.
La resistencia normalizada a compresión mínima de las piezas será de 5 N/mm2.
Los bloques serán de primera calidad según queda definido en la Norma EN 771.1. Las
dimensiones de los bloques se medirán de acuerdo con la Norma UNE 7267. La resistencia a
compresión de los bloques será como mínimo: L. huecos = 50 kg/cm2.
Artículo 2.5. Materiales para solados y alicatados
Se definen como azulejos las piezas poligonales, con base cerámica recubierta de una superficie
vidriada de colorido variado que sirve para revestir paramentos. Deberán cumplir las siguientes
condiciones:
•

Ser homogéneos, de textura compacta y restantes al desgaste.

•

Carecer de grietas, coqueras, planos y exfoliaciones y materias extrañas que pue- den
disminuir su resistencia y duración.

•

Tener color uniforme y carecer de manchas eflorescentes.

Artículo 2.6. Carpintería metálica
Los perfiles empleados en la confección de ventanas y puertas serán especiales de doble junta y
cumplirán todas las prescripciones legales. No se admitirán rebabas ni curvaturas rechazándose
los elementos que adolezcan de algún defecto de fabricación.
Artículo 2.7. Fontanería
La red de distribución de agua se realizará en tubería de polietileno, sometiendo a la citada
tubería a la presión de prueba exigida por la empresa, operación que se efectuará una vez
acabado el montaje. Las designaciones, pesos, espesores de pared y tolerancias se ajustarán a las
normas correspondientes de la citada empresa.
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Las válvulas a las que se someterá a una presión de prueba superior en un cincuenta por ciento a
la presión de trabajo serán de marca aceptada por la empresa y con las características que esta le
indique.
Artículo 2.8. Instalaciones eléctricas
Artículo 2.8.1: Normas
Todos los materiales que se empleen en la instalación eléctrica, tanto de Alta Tensión como de
Baja Tensión, deberán cumplir las prescripciones técnicas que dictan los reglamentos para
instalaciones eléctricas actualmente en vigor, así como las normas técnico-prácticas de la
Compañía Suministradora de Energía.
Artículo 2.8.2: Conductores de baja tensión
Los conductores de los cables serán de cobre de nudo recocido. La cubierta será de policloruro
de vinilo tratada convenientemente de forma que asegure mejor resistencia al frío, a la
laceración, a la abrasión respecto al policloruro de vinilo normal. (PVC).
La acción sucesiva del sol y de la humedad no deben provocar la más mínima alteración de la
cubierta. EI relleno que sirve para dar forma al cable aplicado por extrusión sobre las almas del
cableado debe ser de material adecuado de manera que pueda ser fácil- mente separado para la
confección de los empalmes y terminales.
Los cables denominados de «instalación» normalmente alojados en tubería protectora serán de
cobre con aislamiento de PVC. La tensión de servicio será de 750 V y la tensión de ensayo de
2.000 V.
La sección mínima que se utilizará en los cables destinados tanto a circuitos de alumbrado como
de fuerza será de 2.5 mm2.
Los ensayos de tensión y de la resistencia de aislamiento se efectuarán con la tensión de prueba
de 2.000 V. y de igual forma que en los cables anteriores.
Artículo 2.8.3. Aparatos de alumbrado interior
Las luminarias se construirán con chasis de chapa de acero de calidad con espesor o nervaduras
suficientes para alcanzar tal rigidez.
Capítulo 3. Ejecución de las obras
Artículo 3.1. Plan de ejecución de las obras
El Contratista, deberá redactar un programa de trabajo, que someterá a la aprobación del
Ingeniero encargado y al que deberá ajustarse en la ejecución de las obras. Todas las unidades
de obra que se detallan en las hojas de mediciones y presupuestos, así como las complementarias
para dejarlas en perfecto estado de terminación, serán ejecutadas de acuerdo con las buenas
normas de construcción.
Artículo 3.2. Replanteo preliminar
Efectuada la adjudicación, el Ingeniero Director ó Técnico representante realizará sobre el
terreno un replanteo previo de la obra y de sus distintas partes, en presencia del Contratista o de
un representante legalmente autorizado por él.
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Artículo 3.3. Replanteo deftnitivo
Ejecutadas las instalaciones previas de la obra, el Ingeniero Director procederá al replanteo
general con arreglo a los Planos de la obra y a los datos y órdenes complementarios que facilite.
El Contratista deberá proporcionarle el material y el personal necesarios para este fin.
Artículo 3.4. Movimiento de tierras
Artículo 3.4.1. Explanación y préstamos
Consiste en el conjunto de operaciones para excavar, evacuar, rellenar y nivelar el terreno así como
las zonas de préstamos que puedan necesitarse y el consiguiente transporte de los productos
removidos a depósito o lugar de empleo.
Artículo 3.4.2. Excavaciones
La excavación del terreno se realizará de acuerdo con los Planos del Proyecto y con los restantes
que existan o se determinen. Las excavaciones se harán por medios mecánicos, evitando en lo
posible sobrepasar con las máquinas el recinto destinado a las construcciones, para ocasionar de
este modo el menor deterioro posible en el terreno agrícola colindante.
Los desperfectos producidos por el uso inadecuado de la maquinaria, correrán a cargo del
Contratista.
La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones se extraerá antes que los demás
materiales y se acopiará en los lugares adecuados para su posterior utilización. Los restantes
materiales que se obtengan de la excavación se utilizarán en rellenos, protección de superficies o
rellenos de material seleccionado, siempre que cumplan las condiciones exigidas para estos
fines, para lo cual se acopiarán en los lugares señalados por el Ingeniero Director. Los
materiales no utilizables se transportarán a vertederos fuera de las obras. Serán de cuenta del
Contratista las entibaciones y apuntalamientos que fueran necesarios para la sujeción de las
tierras. Incumbe también a este el desagüe de la zanja o terrenos encharcados por efecto de la
lluvia o filtraciones, con el fin de efectuar las obras en buenas condiciones.
Cuando las paredes de fábrica deban hallarse, según los planos, en contacto con la excavación,
esta se hará con el mayor cuidado, a fin de evitar excesos de obra, procurando mientras sea
posible, que desde los rellenos de la fábrica no transcurran más de 3 días.
En las excavaciones a cielo abierto, así como en las de zanjas y pozos, se adoptarán las
condiciones generales de seguridad en el trabajo así como aquellas relativas a los materiales,
control de la ejecución, valoración y mantenimiento que especifican en el Código Técnico de la
Edificación de Seguridad Estructural de cimentación (CTE DB SE).
Artículo 3.5. Cimentaciones
Artículo 3.5.1. Profundidad de cimentación
Después de trazadas las zanjas y zapatas para la cimentación de las obras, se efectuará su vaciado
teniendo todas las dimensiones señaladas en la planta correspondiente, hasta la profundidad
necesaria para encontrar terreno firme que resista las condiciones de presión a que va a ser
sometida. Estas condiciones las determinará el Ingeniero Director de Obra, no pudiendo el
Contratista macizar las zanjas sin orden escrita del mismo.
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El Ingeniero Director queda facultado para introducir las cimentaciones especiales o
modificaciones que juzgue oportuno en función de las características particulares que presente
el terreno.
Se adoptan las condiciones relativas a materiales, control, valoración, mantenimiento y
seguridad que especifican en el Código Técnico de la Edificación de Seguridad Estructural de
Cimentación (CTE DB SE C)
Artículo 3.5.2. Resistencia del terreno
La naturaleza del suelo permite suponer para una profundidad de 1 m una tensión admisible
superior a 2 kg/cm2. Sin embargo, el Contratista deberá proporcionar los elementos necesarios
para efectuar las pruebas que juzgue oportunas el Ingeniero Director, sin que ello pueda ser
objeto de certificación o abono especial.
Artículo 3.5.3. Nivelación y apisonado de fondos
Se refinarán, perfilarán, limpiarán y apisonarán ligeramente las superficies resultantes de la
excavación antes de proceder al vertido del hormigón.
Artículo 3.5.4. Hormigones
Se emplearán hormigones de resistencia característica HA-25, con cemento CEM I/32,5. El
hormigón para cimentación se verterá por capas de 30 cm de espesor. Antes de pro- ceder a su
vertido, se colocará en la superficie de las excavaciones una capa de 10 cm de hormigón de
limpieza con mezclas secas, destinado a servir de asiento a la cimentación. Previamente se habrá
colocado a la distancia indicada por el Director de Obra el emparrillado de las zapatas. No se
rellenará la zanja de cimentación sin que el Ingeniero encargado o su representante lo ordene.
Artículo 3.6. Ejecución de las fachadas
Los alzados de la obra se ejecutarán en las fábricas descritas en el Proyecto de acuerdo con las
condiciones establecidas para cada una de ellas. En dicha ejecución se cuidará especialmente
que las unidades de obra queden aseguradas en todos los casos mediante los trabazones o
aquellas otras disposiciones precisas para tal fin. El Contratista atenderá a este respecto a cuantas
indicaciones reciba del personal técnico facultado.
Artículo 3.7. Cerrajería
La ejecución de todas las obras de esta clase será lo más esmerada posible; los cantos de los
hierros deberán cortarse perfectamente a escuadra. Las puertas, ventanas, antepechos, etc.,
llevarán las patillas necesarias para recibirlas en los muros o placas autoportantes de fachada.
Artículo 3.8. Herrajes
El tamaño y número de los pernos serán apropiados al tamaño de las hojas. Las fallebas,
picaportes, tiradores, etc., serán proporcionados a la dimensión e importancia de las hojas y
entregadas junto a estas. Todos los herrajes se atornillarán perfectamente a las cajas que se
abran. Todos los que no funcionen el día de la recepción definitiva serán sustituidos.

Almudena Olivas del Rey

14

Trabajo Fin de Grado
Pliego de condiciones
Proyecto de explotación de terneros de cebo en el municipio de Fuentidueña de Tajo
(Madrid)

Artículo 3.9: Cubierta de tipo panel sándwich
La cubierta se realizará mediante panel sándwich tipo Ondú linee o similar, formado por dos
láminas de chapa y núcleo interior de espuma rígida de poliuretano expandido de densidad
media de 40 kg/m³, de 50 mm de espesor total. El anclaje de los paneles a las correas se
efectuará mediante tornillos de fijación adecuados. Las condiciones funcionales y de calidad
relativa a los materiales y equipos de origen industrial y control de la ejecución, condiciones
generales de ejecución y seguridad en el trabajo, así como los criterios de valoración y
mantenimiento son los especificados en la norma NTE-QTT/1974.
Artículo 3.13. Instalaciones de fontanería
El Contratista efectuará el replanteo de cada rama de tubería con arreglo al Proyecto o a las
indicaciones del Ingeniero Director, y levantará una planta y un perfil longitudinal del replanteo,
entregándolos al Ingeniero para su confrontación y aprobación, sin cuyo requisito no podrán dar
comienzo los trabajos. Las zanjas de las tuberías tendrán las dimensiones indicadas en los
Planos y Mediciones de este Proyecto. No se efectuará apertura de zanjas en longitud mayor de
la que permita la instalación de la tubería para evitar desprendimientos, encharcamientos y
deterioros del fondo de la excavación. Antes de bajar los tubos a las zanjas se examinarán y
retirarán los defectuosos. Cuando se interrumpa la instalación de tuberías se taponarán los
extremos libres, para impedir la entrada de agua o cuerpos extraños en las mismas. No obstante,
al reanudar el trabajo se deberá examinar con todo detalle el interior de la tubería. Los herrajes y
grapas destinados a la fijación de los tubos serán de hierro galvanizado o metalizado.
El Contratista deberá presentar para su examen y aprobación, en su caso por el Ingeniero,
modelos, dibujos, fotografías, etc., de los diferentes elementos y accesorios a emplear en las
instalaciones, con indicación de su procedencia. La Dirección de obra indicará las longitudes de
los tramos que han de someterse a prueba. Serán preceptivas las pruebas de presión interior y las
de estanqueidad; las presiones de prueba de todos estos elementos podrán alcanzar hasta 20 atm.
Las condiciones relativas a la ejecución, materiales y equipos industriales, control de la
ejecución, seguridad en el trabajo, medición, valoración y mantenimiento de las instalaciones de
abastecimiento y distribución de agua adoptarán lo establecido en el Código Técnico de la
Edificación de Salubridad (CTE DB HS).
Artículo 3.14. Instalación eléctrica
Artículo 3.14.1. Conducciones eléctricas
Los tubos para conducciones eléctricas se sujetarán a las paredes por medio de grapas
distanciadas noventa centímetros aproximadamente, más cerca en las curvas o fijación de piezas
especiales. En todo caso, el Contratista se sujetará a las indicaciones del Ingeniero.
Se prohíbe el uso de ángulos en los cambios de dirección que puedan perjudicar la envoltura de
los conductores y en consecuencia el aislamiento de los mismos.
No se tolerará derivación alguna sin la caja correspondiente, y esta no podrá ser de madera.
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Los cables de conductores de cobre irán dispuestos en el interior de tubo aislante de PVC, de
diámetro adecuado para permitir la instalación, según se expresa en el Presupuesto y demás
Documentos del Proyecto.
Artículo 3.14.2. Protecciones
La instalación eléctrica estará protegida por un interruptor automático de máxima, que delimite
la intensidad de corriente.
Artículo 3.14.3.Aislamientos
Para atravesar los muros se dispondrá aislamiento supletorio en todo su espesor.
Artículo 3.14.4.Ejecución
El montaje y colocación de toda la instalación eléctrica deberá ajustarse a lo dispuesto en el
vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y en el Código Técnico de la Edificación de
Eficiencia Energética (CTE DB HE). El Contratista presentará los modelos de luminarias así
como las cajas, manguitos, interruptores y otros materiales para su aprobación por el Ingeniero o
persona en quien este delegue.
Artículo 3.15. Andamios
Todos los andamios se construirán sólidamente y en las condiciones necesarias para su más
perfecta resistencia y estabilidad. En ellos se colocarán antepechos que eviten las caídas y los
tableros componentes tendrán por lo menos 20 cm de ancho por 7 cm de espesor.
En la construcción de cada clase de andamios se observarán cuantas prescripciones legales rigen
en esta materia, recayendo en el Contratista la responsabilidad de cuantas desgracias tengan
lugar por incumplimiento de la normativa vigente y si falta a las condiciones exigidas a los
materiales.
Artículo 3.16. Defectos
Las deformaciones o roturas no autorizadas serán motivos suficientes para ordenar la
demolición de la obra total o parcialmente, con la consiguiente reconstrucción si lo estima
conveniente el Ingeniero encargado. Los gastos correrán a cargo del Contratista.
Artículo 3.17. Mano de obra
El Contratista deberá tener siempre en la obra el número de operarios proporcionado a la
extensión y clase de obra que está ejecutando. Los operarios serán de aptitud reconocida y
experimentada en sus respectivos oficios y constantemente debe haber en la obra un encargado
apto para que vigile el trabajo los operarios y asegure el cumplimiento de las órdenes del
Ingeniero y lo que este contrato estipule.
Capítulo 4. Mediciones y abono Artículo
4.1. Condiciones generales
En los precios unitarios que figuran en el Cuadro de Precios, están comprendidos todos
los gastos necesarios para dejar cada unidad de obra completamente terminada con arreglo a las
condiciones y planos del Proyecto; entre otros gastos están comprendidos: los de replanteo,
adquisición y transporte de materiales, medios auxiliares, herramientas, mano
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de obra, seguridad social, de accidentes, ocupación temporal de terrenos y restitución en su
estado de los mismos, los de ejecución y terminación de las obras, los de conservación durante el
plazo de garantía, los ensayos y pruebas, el montaje y retirada de instalaciones auxiliares.
Solamente serán abonadas las unidades completamente terminadas, ejecuta- das con arreglo a las
condiciones de este Pliego y a los datos y dimensiones de los planos, o que hayan sido ordenados
por escrito por el Ingeniero Director de las obras.
Se realizarán mediciones en presencia del Contratista y se redactarán certificaciones de los
trabajos realizados, con la frecuencia que el volumen de obra así lo aconseje.
El abono se realizará en base a dichas certificaciones. El Contratista no tendrá derecho a
reclamar por las diferencias que resulten entre las mediciones de la obra y las del Proyecto.
Artículo 4.2. Excavaciones
Las excavaciones se valorarán por el volumen, cualquiera que sea la naturaleza del terreno,
medido sobre el mismo mediante la toma de datos antes y después de terminar las excavaciones.
Los excesos de excavaciones no autorizados no serán de abono, al igual que los rellenos de
fábrica debidos a estos excesos.
Artículo 4.3. Replanteos
Todas las operaciones y medios auxiliares necesarios para los replanteos serán de cuenta del
Contratista, sin que tenga por este concepto derecho a reclamación alguna. El Contratista será
responsable de los errores que resulten en los replanteos con relación a los planos acotados que
el ingeniero le facilite.
Artículo 4.4. Rellenos
Los rellenos se valorarán por el volumen real después de compactados y refinados, medido
sobre el terreno, tomando como datos antes de comenzar y después de terminar las
excavaciones. No serán de abono los rellenos debidos a excesos en las excavaciones que
sobresalgan de las dimensiones de los planos, cuando no hayan sido autorizadas por el Ingeniero
Director de las obras.
Artículo 4.5. Hormigones
Los hormigones se valorarán por el volumen real de la unidad terminada, siempre que no exceda
de la tolerancia permitida. Los espesores a tener en cuenta en las mediciones serán los señalados
en los planos salvo que se pueda comprobar al realizar las mediciones de la obra terminada o
por los datos tomados por el Ingeniero Director durante la ejecución que sean distintos.
Artículo 4.6. Valoración de las obras de fábrica
El precio de las obras de fábrica señalado en los cuadros de precios de este proyecto será el del
metro cuadrado de obra ejecutada y totalmente terminada, cualquiera que fuera la presencia de
los materiales. Las mediciones se harán por metros cuadrados descontando la superficie de los
huecos.
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Artículo 4.7. Valoración de las cubiertas
La medición se efectuará por metros cuadrados de cubierta en proyección horizontal,
multiplicando la longitud del faldón por el ancho de los pórticos y aplicando al producto así
obtenido el precio consignado en el presupuesto. En dicho precio se incluyen, además de los
materiales de obra y de la mano de obra necesaria, todos los medios auxiliares de ejecución y
operaciones necesarias para su total terminación.
Artículo 4.8. Valoración de enfoscados
Las mediciones se harán por metros cuadrados descontando la superficie de los huecos. En el
precio unitario referente a estos trabajos están incluidos los gastos de preparación de los muros,
andamios y demás materiales y medios auxiliares.
Artículo 4.9. Valoración de soleras
Se medirán por metros cúbicos aplicándose el precio consignado en el presupuesto. En dicho
precio van incluidos los materiales, mano de obra y cuantos medios auxiliares sean necesarios
para su completa terminación.
Artículo 4.10. Medición y abono de las tuberías
En el precio que se asigna al metro lineal de tubería queda comprendido el coste de todas las
operaciones de instalación, accesorios, ejecución de junta y toda clase de pruebas.
La medición de las tuberías se efectuará directamente sobre las mismas, sin descontar el espacio
ocupado por llaves de paso y demás accesorios. La línea que se medirá será la del eje de la
misma.
Artículo 4.11. Medición y abono de líneas eléctricas
Los precios consignados en el presupuesto se entienden para material instalado en obra, en
condiciones de prestar servicio inmediato. Corren por cuenta del Contratista los gastos de
montaje y colocación en la obra.
Artículo 4.12: Valoración de la carpintería
Se abonará por unidades ejecutadas según el precio estipulado en el cuadro de precios del
presente proyecto, en el que están incluidos la recepción de los cercos, colocación de herrajes,
tapajuntas y vidrios en la carpintería con vidrieras.
Artículo 4.13. Valoración de andamios y otros medios auxiliares
Al fijar los precios de las distintas unidades de obra en el presupuesto, se ha tenido en cuenta el
importe de toda clase de andamios y medios auxiliares de construcción, elevación y transporte
necesarios para la completa ejecución de la misma; por esta razón no se abonará al Contratista
cantidad alguna por este concepto.
Artículo 4.14. Valoración de unidades no expresadas en este Pliego
La valoración de las obras no expresadas en este Pliego se verificará aplicando a cada una de ellas
la unidad de medida más apropiada, en la forma y condiciones que se estimen justas por el
Director de la obra, multiplicando el resultado final por el precio correspondiente. El Contratista
no tendrá derecho alguno a que las mediciones a que se refiere este epígrafe se ejecuten en la
forma indicada por él, sino que se hará con arreglo a lo determinado por el Ingeniero, sin
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apelación de ningún género.
Artículo 4.15. Mediciones parciales y totales
Las mediciones parciales se harán en presencia del Contratista, levantándose Acta por
duplicado, que se firmará por ambas partes. La medición final se hará después de ter- minada la
obra con asistencia del Contratista. En el acta extendida después de realizar dicha medición
deberá aparecer la conformidad del Contratista o su representante. En caso de no haber
conformidad expondrá sumariamente, a la reserva de ampliarlas, las razones que a ello le
obligan. Tanto las mediciones parciales como la final comprenderán las unidades de obra
realmente ejecutadas, no teniendo el Contratista derecho a reclamación alguna por las
diferencias que resultasen entre dichas mediciones y las consignas en el proyecto, así como
tampoco por los errores de clasificación, que se hará con toda exactitud por el Director, el cual
se atendrá estrictamente a todo lo dispuesto y consignado en el presente apartado de este Pliego
de condiciones.
En todo caso, cuando exista duda o contradicción sobre un mismo punto en los diversos
documentos que constituyen este proyecto, se dará siempre preferencia al Pliego de Condiciones
y Cuadros de Precios Unitarios.
Artículo 4.16. Valoración de las obras
Las obras concluidas se abonarán con arreglo a los precios consignados a las distintas unidades
de obra en el Presupuesto, añadiendo a este importe el de los tantos por cien- tos
correspondientes a beneficio industrial, imprevistos, dirección y administración del Contratista,
así como aplicando el porcentaje que corresponda al alza o baja de subasta efectuada por el
Contratista, si la hubiese. Cuando por rescisión u otra causa fuera preciso valorar obras
incompletas, se aplicarán los precios del presupuesto sin fraccionar cada unidad de obra de otra
forma que la establecida en los cuadros de precios descompuestos. Toda unidad compuesta o
mixta no especificada en el cuadro de precios anterior se valorará descomponiéndola y aplicando
los precios unitarios de dicho cuadro a cada una de las partidas que la integran. En ningún caso
tendrá derecho el Contratista a reclamación alguna fundada en la insuficiencia, error u omisión
de los cuadros de precios, o en omisiones del coste de cualquiera de los elementos que
constituyen dichos precios.
Artículo 4.17. Otras obras
Los precios de las unidades de obra que se ejecuten por orden del Ingeniero encargado, y que no
estuvieran incluidos en los Cuadros de Precios, se valorarán contradictoriamente ante el
Ingeniero encargado y la Contrata, extendiéndose por duplicado el Acta correspondiente. La
fijación deberá hacerse antes de que se ejecute la obra a que se ha de aplicar, pero si por cualquier
causa hubiera sido ejecutada, el Contratista estará obligado a aceptar el precio que le señale el
Ingeniero encargado.
Artículo 4.18. Relaciones valoradas periódicas
La Dirección Facultativa encargada de las obras formará mensualmente una relación valorada
de los trabajos efectuados desde la anterior liquidación con sujeción a los precios del
Presupuesto, que irá firmada por el Ingeniero encargado. El Contratista tiene derecho a
presenciar las operaciones preliminares de medición necesarias para extender esta relación y se
concederá un plazo de 10 días a fin de que pueda examinarlas con detalle y actuar en
consecuencia, dando su conformidad o hacer en caso contrario las reclamaciones que considere
convenientes. Estas relaciones valoradas tendrán carácter provisional y no supondrán
aprobación de las obras en ellas comprendidas.
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Artículo 4.19. Equivocaciones en el Presupuesto
Se supone que el Contratista ha hecho un detenido estudio de los documentos que componen el
Proyecto y, por lo tanto, al no haber hecho ninguna observación sobre posibles errores o
equivocaciones en el mismo, se entiende que no hay lugar a disposición alguna en cuanto afecta
a medidas y precios, de tal suerte que si la obra ejecutada con arreglo al Proyecto contiene
mayor número de unidades que las previstas, no tiene derecho a reclamación alguna, si por el
contrario el número de unidades fuera inferior, se descontará el Presupuesto.
Artículo 4.20. Resoluciones respecto a las reclamaciones del Contratista
El Ingeniero remitirá con la oportuna certificación, las reclamaciones valoradas de que se trata en
el artículo anterior, con las que hubiese hecho el Contratista, como reclamación acompañado de un
informe acerca de estas. La Propiedad aceptará o desechará dichas reclamaciones, según estime
pertinentes en justicia y después de reconocer las obras, si así lo aconsejase la importancia del caso.
Contra esta resolución no cabe reclamación alguna.
Artículo 4.21. Abono de las obras
El Propietario realizará el abono de cada certificación en el plazo de los treinta (30) días siguientes
a la expedición de las mismas. Transcurrido este plazo, la Contrata tendrá derecho a percibir un
cinco por ciento (5 %) por las cantidades aplazadas, sin perjuicio de hacer las reclamaciones
oportunas y ejercer su derecho para el abono de las certificaciones.
Artículo 4.22. Suspensión de los trabajos
El Propietario se reserva el derecho de la suspensión de las obras, debiendo abonar al
Contratista los trabajos realizados, así como los materiales acumulados realmente necesarios
para la obra, y todos aquellos que hasta la fecha de suspensión, el Contratista tenga obligación
de aceptar y pagar.

3. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVA
Capítulo 1. Delimitación general de funciones técnicas
Artículo 1.1.Delimitación de funciones de los agentes intervinientes
La Ley de Ordenación de la Edificación es de aplicación al proceso de la edificación,
entendiendo por tal la acción y el resultado de construir un edificio de carácter permanente,
público o privado, cuyo uso principal esté comprendido en los siguientes grupos:
a. Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y cultural.
b. Aeronáutico; agropecuario; de la energía; de la hidráulica; minero; de telecomunicaciones
(referido a la ingeniería de las telecomunicaciones); del transporte terrestre, marítimo,
fluvial y aéreo; forestal; industrial; naval; de la ingeniería de saneamiento e higiene, y
accesorio a las obras de ingeniería y su explotación.
c. Todas las demás edificaciones cuyos usos no estén expresamente relacionados en los
grupos anteriores.
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Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos
indicados en el grupo a) la titulación académica y profesional habilitante será la de arquitecto.
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos
indicados en el grupo b) la titulación académica y profesional habilitante, con carácter general,
será la de ingeniero, ingeniero técnico o arquitecto y vendrá determinada por las disposiciones
legales vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus respectivas especialidades y
competencias específicas.
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos
indicados en el grupo c) la titulación académica y profesional habilitante será la de arquitecto,
arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico y vendrá determinada por las disposiciones
legales vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus especialidades y competencias
específicas.
Artículo 1.2. 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 obras de
edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier
título. Son obligaciones del promotor:
•

Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él.

•

Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así
como autorizar al director de obra las posteriores modificaciones del mismo.

•

Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, así como
suscribir el acta de recepción de la obra.

•

Designará al Coordinador de Seguridad y Salud para el proyecto y la ejecución de la obra.

•

Suscribir los seguros previstos en la Ley de Ordenación de la Edificación (L.O.E).

•

Entregar al adquirente, en su caso, la documentación de obra ejecutada, o cualquier otro
documento exigible por las Administraciones competentes.

Artículo 1.3.El proyectista
Son obligaciones del proyectista (art. 10 de la L.O.E):
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.
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.
Acordar, en su caso, con el promotor la contratación de colaboraciones parciales.
Artículo 1.4- El constructor
Son obligaciones del constructor (art. 11 de la L.O.E.):
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•

Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a las instrucciones
del director de obra y del director de la ejecución de la obra, a fin de alcanzar la calidad
exigida en el proyecto.

•

Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el cumplimiento de las
condiciones exigibles para actuar como constructor.

•

Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del constructor en la obra y
que por su titulación o experiencia deberá tener la capacitación adecuada de acuerdo con
las características y la complejidad de la obra.

•

Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera.

•

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.

•

Elaborar 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 y Salud en el trabajo.

•

Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecución de la obra, y en su caso de la dirección facultativa.

•

Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro
de los límites establecidos en el contrato.

•

Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepción de la obra.

•

Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a
las reglas de la buena construcción. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal
que intervenga en la obra y coordina las intervenciones de los subcontratistas.

•

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 Arquitecto Técnico, los suministros o prefabricados que
no cuenten con las garantías o documentos de idoneidad requeridos por las normas de
aplicación.

•

Custodiar los Libros de órdenes y seguimiento de la obra, así como los de Seguridad y
Salud y el del Control de Calidad, estos si los hubiere, y dar el enterado a las anotaciones
que en ellos se practiquen.

•

Facilitar al Aparejador o Arquitecto Técnico con antelación suficiente, los materia- les
precisos para el cumplimiento de su cometido.

•

Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final.

•

Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva.

•

Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra.
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•

Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación
de la obra ejecutada.

•

Facilitar el acceso a la obra a los Laboratorios y Entidades de Control de Calidad
contratados y debidamente homologados para el cometido de sus funciones.

•

Suscribir las garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la
construcción previstas en el Art. 19 de la L.O.E.

Artículo 1.5. El Director de obra
Corresponde al Director de Obra las siguientes obligaciones:
•

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.

•

Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectada a
las características geotécnicas del terreno.

•

Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación
técnica, económica y estética.

•

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.

•

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.

•

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.

•

Comprobar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, los resultados de los análisis e
informes realizados por Laboratorios y/o Entidades de Control de Calidad.

•

Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la
dirección con función propia en aspectos de su especialidad.

•

Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y la liquidación final.

•

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 unida- des de
obra ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos.

•

Asesorar al Promotor durante el proceso de construcción y especialmente en el acto de la
recepción.
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•

Preparar con el Contratista, la documentación gráfica y escrita del proyecto
definitivamente ejecutado para entregarlo al Promotor.

•

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.

Artículo 1.6. El director de la ejecución de la obra
Corresponde al Aparejador o Arquitecto Técnico la dirección de la ejecución de la obra, que,
formando parte de la dirección facultativa, 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:
•

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.

•

Redactar el documento de estudio y análisis del Proyecto para elaborar los programas de
organización y de desarrollo de la obra.

•

Planificar, a la vista del proyecto, del contrato y de la normativa técnica de aplicación, el
control de calidad y económico de las obras.

•

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.

•

Redactar, cuando se le requiera, el Proyecto de Control de Calidad de la Edificación,
desarrollando lo especificado en el Proyecto de Ejecución.

•

Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en
unión del Arquitecto y del Constructor.

•

Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y medidas de Seguridad y
Salud en el trabajo, controlando su correcta ejecución.

•

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.

•

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.

•

Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la realización
de ensayos y pruebas precisas.
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•

Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materia- les, 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.

•

Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas.

•

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.

•

Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra
ejecutada, aportando los resultados del control realizado.

Artículo 1.7: El coordinador de seguridad y salud
El coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra deberá
desarrollar las siguientes funciones:
•

Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad.

•

Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los
subcontratistas y los trabajadores autónomo apliquen de manera coherente y responsable
los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de
Prevención de Riesgo Laborales durante la ejecución de la obra.

•

Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las
modificaciones introducidas en el mismo.

•

Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de
trabajo.

•

Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a
la obra.

La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de
coordinador.
Artículo 1.8.Las entidades y los laboratorios de control de calidad de
edificación

la

Las entidades de control de calidad de la edificación prestan asistencia técnica en la verificación
de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra y sus instalaciones de
acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable.
Los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación prestan asistencia técnica,
mediante la realización de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o
instalaciones de una obra de edificación.
Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de calidad (art. 14 de la
L.O.E.):
•

Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del
encargo y, en todo caso, al director de la ejecución de las obras.

•

Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar
adecuadamente los trabajos contratados, a través de la correspondiente acreditación oficial
otorgada por las Comunidades Autónomas con competencia en la materia.
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Capítulo 2. Obligaciones y derechos del contratista Artículo
2.1. Residencia del Contratista
Desde el principio de las obras hasta su recepción definitiva, el Contratista o un representante
autorizado deberá residir en un punto próximo al de ejecución de los trabajos y no podrá
ausentarse sin previo conocimiento del Director de Obra y notificándole expresamente la
persona, que, durante su ausencia, le ha de representar en todas sus funciones. Cuando se falte a
lo anteriormente prescrito, se considerarán válidas las notificaciones que se efectúen al individuo
más caracterizado o de mayor categoría técnica de los empleados u operarios de cualquier ramo
que, como dependientes de la Contrata, intervengan en las obras y, en ausencia de ellos, las
depositadas en la residencia, designada como oficial, de la Contrata, en los documentos del
Proyecto, aún en ausencia o negativa de recibo por parte de los dependientes de la Contrata.
Artículo 2.2. Oficina en la obra
El Contratista habilitará en la obra una oficina dispuesta para la custodia y examen de los planos
del Proyecto y de la instalación. En dicha oficina tendrá siempre una copia de todos los
documentos de Proyecto que le hayan sido facilitados por el Ingeniero Director y el Libro de
Ordenes.
Artículo 2.3. Presencia del Contratista en los trabajos
El Contratista o su representante, estará en la obra durante la jornada legal de trabajo y
acompañará al Ingeniero Director en las visitas que haga a las obras facilitándole la información
que requiera.
Artículo 2.4: Trabajos no estipulados en el Pliego de Condiciones
Es obligación de la Contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y
aspecto de las obras, aún cuando no se halle expresamente estipulado en este Pliego de
Condiciones.
Artículo 2.5.Precios de aplicación
El Contratista se compromete a ejecutar a los precios que se relacionan en los cuadros del
Presupuesto cuantas unidades ordene el Ingeniero Director de Obra.
Artículo 2.6. Ejecución de las obras
El Contratista tiene la obligación de ejecutar esmeradamente todas las obras y cumplir
estrictamente todas las condiciones estipuladas y cuantas órdenes verbales o escritas le sean
dadas por el Ingeniero Director de la Obra. Si a juicio del Ingeniero Director de Obra hubiese
alguna parte de la obra mal ejecutada, tendrá el Contratista la obligación de demolerla y volverla a
ejecutar cuantas veces sea necesario, hasta que merezca la aprobación, no teniendo, por esta
causa derecho a percibir indemnización de ningún género, aunque las malas condiciones de
aquellas se hubiesen notado después de la recepción provisional.
Artículo 2.7. Reclamación contra las órdenes de la Dirección
Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra órdenes dimanadas del Ingeniero
Director de Obra, solo podrá presentarlas ante la Propiedad y a través del
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mismo, si son de orden económico, y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los
Pliegos de Condiciones correspondientes.
Contra disposiciones de orden técnico o facultativo del Ingeniero Director de Obra, no se
admitirá reclamación alguna, pudiendo salvar el Contratista su responsabilidad, si lo estima
oportuno, mediante exposición razonada dirigida al Ingeniero Director, el cual podrá limitar su
contestación al acuse de recibo, que, en todo caso, será obligatorio para este tipo de
reclamaciones.
Artículo 2.8. Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los Documentos del
Proyecto
Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o
indicaciones de los planos o dibujos, las órdenes de instrucciones correspondientes se
comunicarán previamente por escrito al Contratista, estando, a su vez, obligado a devolverlos,
suscribiendo con su firma el enterado.
Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por estos crea oportuno hacer
el Contratista, habrá de dirigirla, en el plazo de quince días, al inmediato superior técnico del
que la hubiere dictado, pero por conducto de este.
Artículo 2.9. Faltas, multas y despidos
Todas las faltas que el Contratista cometa durante la ejecución de las obras, así como las multas
a que diere lugar por contravenir las disposiciones vigentes, son exclusivamente de cuenta, sin
derecho a indemnización alguna. Siempre que por faltas de insubordinación, incompetencia o
mala fe manifiesta de alguno de los empleados se perturbe la marcha de los trabajos, el
Contratista tiene la obligación de despedirlo, por su propia iniciativa o a solicitud del Ingeniero
Director.
Artículo 2.1. Cumplimiento de las disposiciones legales
Serán de cuenta del Contratista los seguros, cargas sociales, etc. que obliga la legislación
vigente, haciéndose responsable el Contratista del no cumplimiento de esta disposición.
Todos los trabajos se realizarán con arreglo a las disposiciones vigentes de seguridad en el
trabajo, haciéndose responsable el Contratista de los accidentes o daños que pudieran
ocasionarse por el no cumplimiento de esta disposición.
Artículo 2.11. Comprobaciones
Durante la ejecución de la obra, el Contratista queda obligado a someterse a toda clase de
verificaciones que se solicitasen por el Ingeniero Director de la Obra y a estar representado en
todas las operaciones, tales como desmontajes, ensayos, etc. Todas estas operaciones serán de
cuenta y riesgo suyos.
Artículo 2.12. Copia de documentos
El Contratista tiene derecho a hacer copias a su costa, de los Pliegos de Condiciones,
Presupuestos y demás documentos de la Contrata. El Ingeniero Director de la obra si el
Contratista solicita estos, autorizará las copias después de contratar las obras.
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Artículo 2.13. Desperfectos en las propiedades colindantes
Si el Contratista, causase algún desperfecto en propiedades colindantes, tendrá que
restaurarlas por su cuenta, dejándolas en el estado en que las encontró al comienzo de la obra.
El Contratista adoptará cuantas medidas estime oportunas para evitar caídas de operarios,
desprendimientos de herramientas y materiales que pudiesen herir o matar alguna persona.
Capítulo 3. Prescripciones generales relativas a los trabajos, materiales y medios auxiliares
Artículo 3.1: Daños materiales
Las personas físicas o jurídicas que intervienen en el proceso de la edificación responderán
frente a los propietarios y los terceros adquirentes de los edificios o partes de los mismos, en el
caso de que sean objeto de división, de los siguientes daños materiales ocasionados en el
edificio dentro de los plazos indicados, contados desde la fecha de recepción de la obra, sin
reservas o desde la subsanación de estas:
•

Durante diez años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios
o
defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de
carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia
mecánica y la estabilidad del edificio.

•

Durante tres años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos de
los elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los
requisitos de habitabilidad del art. 3 de la L.O.E.

El constructor también responderá de los daños materiales por vicios o defectos de ejecución
que afecten a elementos de terminación o acabado de las obras dentro del plazo de un año.
Artículo 3.2. Responsabilidad civil
La responsabilidad civil será exigible en forma personal e individualizada, tanto por actos u
omisiones de propios, como por actos u omisiones de personas por las que se deba responder. No
obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los daños material eso quedase
debidamente probada la concurrencia de culpas sin que pudiera precisarse el grado de
intervención de cada agente en el daño producido, la responsabilidad se exigirá solidariamente.
En todo caso, el promotor responderá solidariamente con los demás agentes intervinientes ante
los posibles adquirentes de los daños materiales en el edificio ocasionados por vicios o defectos
de construcción.
Sin perjuicio de las medidas de intervención administrativas que en cada caso procedan, la
responsabilidad del promotor que se establece en la Ley de Ordenación de la Edificación se
extenderá a las personas físicas o jurídicas que, a tenor del contrato o de su intervención
decisoria en la promoción, actúen como tales promotores bajo la forma de promotor o gestor de
cooperativas o de comunidades de propietarios u otras figuras análogas.
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Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con más de un proyectista, los mismos
responderán solidariamente.
Los proyectistas que contraten los cálculos, estudios, dictámenes o informes de otros
profesionales, serán directamente responsables de los daños que puedan derivarse de su
insuficiencia, incorrección o inexactitud, sin perjuicio de la repetición que pudieran ejercer
contra sus autores.
El constructor responderá directamente de los daños materiales causados en el edificio por
vicios o defectos derivados de la impericia, falta de capacidad profesional o técnica, negligencia
o incumplimiento de las obligaciones atribuidas al jefe de obra y demás personas físicas o
jurídicas que de él dependan. Cuando el constructor subcontrate con otras personas físicas o
jurídicas la ejecución de determinadas partes o instalaciones de la obra, será directamente
responsable de los daños materiales por vicios o defectos de su ejecución, sin perjuicio de la
repetición a que hubiere lugar.
El director de obra y el director de la ejecución de la obra que suscriba el certificado final de
obra serán responsables de la veracidad y exactitud de dicho documento. Quien acepte la
dirección de una obra cuyo proyecto no haya elaborado él mismo, asumirá las responsabilidades
derivadas de las omisiones, deficiencias o imperfecciones del proyecto, sin perjuicio de la
repetición que pudiere corresponderle frente al proyectista. Cuando la dirección de obra se
contrate de manera conjunta a más de un técnico, los mismos responderán solidariamente sin
perjuicio de la distribución que entre ellos corresponda. Las responsabilidades por daños no
serán exigibles a los agentes que intervengan en el proceso de la edificación, si se prueba que
aquellos fueron ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto de tercero o por el propio
perjudicado por el daño. Las responsabilidades a que se refiere este artículo se entienden sin
perjuicio de las que alcanzan al vendedor de los edificios o partes edificadas frente al comprador
conforme al contrato de compraventa suscrito entre ellos, a los artículos 1.484 y siguientes del
Código Civil y demás legislación aplicable a la compraventa.
Capítulo 4. Prescripciones generales relativas a los trabajos, materiales y medios auxiliares
Artículo 4.1. Caminos y accesorios
El Contratista construirá por su cuenta y retirará al fin de las obras, todas las edificaciones
auxiliares para las oficinas, almacenes, cobertizos, caminos de servicio, etc. que se hayan de
utilizar en la obra.
Artículo 4.2. Libro de Órdenes
En las oficinas de la dirección o en otro lugar adecuado, el Contratista tendrá un Libro de
Órdenes donde, siempre que lo juzgue conveniente, escribirá el Ingeniero Director de Obra, las
que necesite darle, que firmará el Contratista como enterado, expresando la hora en que lo
verifique. Dichas órdenes serán de cumplimiento obligatorio siempre que en las veinticuatro
horas siguientes no presente el Contratista reclamación alguna.
Artículo 4.3. Comienzo de la obra. Ritmo de ejecución de los trabajos
El Contratista deberá presentar antes de comenzar los trabajos un plan de ejecución que deberá
ser aprobado por el Ingeniero Director. Este plan se desarrollará en la forma
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necesaria para que dentro de los períodos parciales en él señalados, queden ejecutadas las obras
correspondientes dentro del plazo exigido en el Contrato. El adjudicatario comenzará las obras
dentro del plazo de 15 días desde la fecha de adjudicación. Dará cuenta al Ingeniero Director,
mediante oficio, del día en que se propone iniciar los trabajos, debiendo dar este acuse de
recibo. Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista informar al Ingeniero Director del
comienzo de los trabajos, en el plazo de 24 horas antes de su iniciación. El Contratista está
obligado al cumplimiento de todo cuanto se dispone en la Reglamentación Oficial de Trabajo.
En ningún caso podrá el Contratista, alegando retraso en los pagos, suspender los trabajos, ni
reducirlos a menor escala de la que corresponda según el plazo en que deban terminarse las
obras.
Artículo 4.4. Orden de los trabajos
Los trabajos se realizarán de acuerdo con el Director de Obra y el orden que figura en el Anejo
de Programación de la Ejecución.
Artículo 4.5. Ampliaciones y prórrogas por fuerza mayor
Por fuerza mayor o independientemente de la voluntad del Contratista y siempre que esta sea
distinta de las que se especifican como causas de rescisión en el Pliego de Condiciones de Índole
Legal, a aquel que no pudiese comenzar las obras o tuviese que suspenderlas o no pudiese
terminarla en los plazos fijados, se le otorgará una prórroga para el cumplimiento de la contrata,
previo informe favorable del Ingeniero Director de la Obra.
Artículo 4.6. Modificaciones y alteraciones del Proyecto
Si se acordase introducir en el Proyecto modificaciones que supongan aumento o reducción de
una clase de fábrica, o sustitución por otra, siempre que esta sea de las comprendidas en la
contrata, será obligatorio para el Contratista cumplir estas disposiciones, sin derecho a reclamar
ninguna indemnización por los pretendidos beneficios que hubiera podido obtener de la parte
reducida o suprimida.
Si para llevar a cabo las modificaciones se juzga necesario suspender todo o parte de las obras
contratadas, se comunicará la orden por escrito al Contratista, procediéndose a la medición de la
obra ejecutada en la parte a que alcance la suspensión extendiéndose acta del resultado.
Artículo 4.7. Condiciones generales de ejecución de los trabajos
El Contratista, como es natural, debe emplear los materiales y mano de obra que cum- plan las
condiciones exigidas en las Condiciones Generales de índole Técnica y realizará todos y cada
uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho documento. Por
ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva de la obra, el Contratista es el único
responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en
estos puedan existir, por su mala ejecución o por la deficiente calidad de los materiales
empleados o aparatos colocados, sin que pueda servirle de excusa ni le otorgue derecho alguno,
la circunstancia de que el Ingeniero, Director o sus subalternos no le hayan llamado la atención
sobre el particular, ni tampoco el hecho de que hayan sido valorados en las certificaciones
parciales de la obra que siempre se supone que se extienden y abonan a buena cuenta.
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Artículo 4.8. Trabajos defectuosos
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Ingeniero. Director o su
representante en la obra adviertan vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los
materiales empleados, o los aparatos colocados no reúnen las condiciones preceptivas, ya sea en
el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados estos y antes de verificarse la recepción
definitiva de la obra, podrán disponer que las partes defectuosas sean demo- lidas y reconstruidas
de acuerdo con el contrato, y todo ello a expensas de la Contrata.
Artículo 4.9. Vicios ocultos
De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación del
proyecto, se levantarán los planos precisos e indispensables para que queden perfectamente
definidos; estos documentos se extenderán por triplicado, entregándose uno al propietario, otro
al Ingeniero Director y otro al Contratista. Si el Ingeniero Director tuviese fundadas razones
para creer en la existencia de vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará
efectuar, en cualquier tiempo y antes de la recepción definitiva, las demoliciones que crea
necesarias para reconocer los trabajos que suponga defectuosos.
Los gastos de demolición y reconstrucción serán a cuenta del Contratista siempre que los vicios
existan realmente, y en caso contrario, a cargo del propietario.
Artículo 4.10. Materiales defectuosos
No se procederá al empleo y colocación de los materiales y de los aparatos sin que antes sean
examinados y aceptados por el Ingeniero Director, en los términos que prescriben los Pliegos de
Condiciones, depositando al efecto el Contratista, las muestras y modelos necesarios,
previamente contraseñados, para efectuar con ellos comprobaciones, ensayos o pruebas
preceptuadas en el Pliego de Condiciones, vigentes en la obra.
Los gastos que ocasionen los ensayos, análisis, pruebas, etc., antes indicados serán a cargo de
Contratista.
Cuando los materiales o aparatos no fuesen de la calidad requerida o no estuviesen
perfectamente preparados, el Ingeniero Director dará orden al Contratista para que los
reemplace por otros que se ajusten a las condiciones requeridas por los Pliegos o, a falta de
estos, a las órdenes del Ingeniero Director.
Artículo 4.11. Materiales no utilizables
El Contratista, a su costa, transportará y colocará en el sitio de la obra en el que por no causar
perjuicios a la marcha de los trabajos se le designe, los materiales procedentes de excavaciones,
etc., que no sean utilizables en las obras.
Artículo 4.12. Andamios y medios auxiliares
Es obligación de la Contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y
aspecto de las obras aún cuando no se halle expresamente estipulado en los Pliegos de
Condiciones, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga el
Ingeniero Director y dentro de los límites de posibilidad que los presupuestos determinen para
cada unidad de obra y tipo de ejecución.
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Serán de cuenta y riesgo del Contratista, los andamios, cimbras, máquinas y demás medios
auxiliares que para la debida marcha y ejecución de los trabajos se necesiten, no cabiendo, Por
lo tanto, al Propietario responsabilidad alguna por cualquier pérdida, avería o accidente personal
que pueda ocurrir en las obras por insuficiencia de dichos medios auxiliares.
Serán asimismo de cuenta del Contratista, los medios auxiliares de protección y señalización de
la obra necesarios para evitar accidentes previsibles en función del estado de la obra y de acuerdo
con la legislación vigente.
Todos los andamios se construirán sólidamente, de las dimensiones necesarias para soportar los
pesos y presiones que han de sufrir y dotándoles de antepechos. El Contratista adoptará cuantas
medidas sean necesarias para evitar caídas de operarios, desprendimientos de herramientas y
materiales que puedan herir o maltratar a alguna persona.
Artículo 4.13. Aparatos y maquinaria
Todos los aparatos, motores, máquinas y demás mecanismos a emplear, reunirán perfectas
condiciones para su funcionamiento, cumpliendo en su caso las condiciones exigidas por los
reglamentos españoles vigentes.
Capítulo 5. Recepciones y liquidaciones
Artículo 5.1. Recepción provisional
Para proceder a la recepción provisional de las obras será necesaria la asistencia del Propietario,
del Ingeniero Director de la Obra y del Contratista o su representante debidamente autorizado.
Si las obras se encuentran en orden y han sido ejecutadas con arreglo a las condiciones
establecidas, se darán por percibidas provisionalmente, comenzando a correr en dicha fecha el
plazo de garantía, que se considerará de un año.
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y
se
especificarán en la misma las precisas y detalladas instrucciones que el Ingeniero Director debe
señalar al Contratista para remediar los defectos observados, fijándose un plazo para
subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento en idénticas condiciones, a
fin de proceder a la recepción provisional de la obra.
Después de realizar un escrupuloso reconocimiento y si la obra estuviese conforme con las
condiciones de este Pliego, se levantará acta por duplicado, a la que acompañarán los
documentos justificantes de la liquidación final. Una de las actas quedará en poder de la
propiedad y la otra se entregará al Contratista.
Artículo 5.2.Conservación de los trabajos recibidos provisionalmente
Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las recepciones
parciales y definitivas correrán a cargo del Contratista.
Al abandonar el Contratista las obras, tanto por buena terminación de estas, como en el caso de
rescisión del contrato, está obligado a dejarlas desocupadas y limpias en el plazo que el
Ingeniero Director fije.
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Después de la recepción provisional de las obras no deberá haber en ellas más herramientas,
útiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables para su guardería y limpieza y para los
trabajos que fuera preciso realizar.
En todo caso, ocupadas o no, el Contratista está obligado a revisar y reparar las obras durante el
plazo de un año, procediendo en la forma prevista en el presente «Pliego de Condiciones de
Índole Económica».
Artículo 5.3. Recepción definitiva
Tendrá lugar transcurrido un año desde la recepción provisional, terminado el periodo de garantía.
Se verificará la recepción definitiva con las mismas condiciones que la provisional, y si las obras
están bien conservadas y en perfectas condiciones, el Contratista quedará relevado de toda
responsabilidad económica. En caso contrario, se retrasará la recepción definitiva hasta que, a
juicio del Ingeniero Director de la Obra, y dentro del plazo que se marque, queden las obras del
modo y forma que se determinan en este Pliego.
Si en el nuevo reconocimiento resultase que el Contratista no hubiese cumplido, se declarará
rescindida la Contrata con pérdida de la fianza, a no ser que la Propiedad crea conveniente
conceder un nuevo plazo.
Artículo 5.4. Recepción de los trabajos de obras rescindidas
En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo que se
fije en el Pliego de Condiciones Particulares, 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.
Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites
establecidos en este Pliego de Condiciones. Transcurrido el plazo de garantía se recibirán
definitivamente según lo dispuesto en este Pliego. Para las obras y trabajos no determinados
pero aceptables a juicio del Arquitecto Director, se efectuará una sola y definitiva recepción.
Artículo 5.5. Medición definitiva de los trabajos
Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el Aparejador o Arquitect0
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 Arquitecto con su firma,
servirá para el abono por la Propiedad del saldo resultante salvo la cantidad retenida en concepto
de fianza (según lo estipulado en el Art. 6 de la L.O.E.)
Artículo 5.6. Liquidación final
Terminadas las obras, se procederá a la liquidación fijada, que incluirá el importe de las
unidades de obra realizadas y las que constituyen modificaciones del Proyecto, siempre y cuando
hayan sido previamente aprobadas por la Dirección Técnica con sus precios. De ninguna manera
tendrá derecho el Contratista a formular reclamaciones por aumentos de obra que no estuvieran
autorizados por escrito en la Entidad propietaria con el visto bueno del Ingeniero Director.
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Artículo 5.7. Liquidación en caso de rescisión
En este caso, la liquidación se hará mediante un contrato liquida torio, que se redactará de
acuerdo por ambas partes. Incluirá el importe de las unidades de obra realizadas hasta la fecha
de rescisión.
Artículo 5.8. Plazo de garantía
Desde la fecha en que la recepción provisional quede hecha, comienza a contarse el plazo de
garantía que será de un año. Durante este período, el Contratista se hará cargo de todas aquellas
reparaciones de desperfectos imputables a defectos y vicios ocultos.
Capítulo 6. Facultad de la dirección de obra Artículo 6.1:
Facultades de la dirección de obras
El Ingeniero Director de la Obra tendrá plena potestad para ordenar el cese de actividades, o el
comienzo de estas, tal como se establece a lo largo del presente Pliego de Condiciones. Es también
misión específica suya la dirección y vigilancia de los trabajos que en las obras se realicen, bien
por sí mismo o por medio de sus representantes técnicos, y ello con autoridad técnica legal,
completa e indiscutible, incluso en todo lo no previsto específicamente en el Pliego de
Condiciones, sobre las personas y cosas situadas en la obra y en relación con los trabajos que para la
ejecución de los edificios y obras anejas se lleven a cabo, pudiendo incluso, pero con causa
justificada, recusar el Contratista, si considera que el adoptar esta resolución es útil y necesario
para la debida marcha de la obra.
El Contratista queda obligado a cumplir las disposiciones dictadas por el Director de Obra, de
acuerdo con el presente Pliego de Condiciones.

4. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE ECONÓMICA
Capítulo 1. Base fundamental
Artículo 1.1. Base fundamental
Como base fundamental, se establece el principio de que el Contratista debe percibir el importe
de todos los trabajos ejecutados, siempre que estos se hayan realizado con arreglo y sujeción al
Proyecto o las modificaciones debidamente autorizadas que se introduzcan bajo las órdenes que
hayan sido comunicadas por medio del Ingeniero Director de Obra. Queda perfectamente
establecido que a la liquidación de toda clase de obra completa e incompleta se aplicarán los
precios de ejecución material al tanto por ciento que corresponden al Contratista y se abonará la
medición de lo realmente ejecutado.
Capítulo 2. Garantías de cumplimiento y fianzas
Artículo 2.1. Garantías
El Director del Proyecto podrá exigir al Contratista la presentación de referencias bancarias o de
otras entidades o personas para cerciorarse si este reúne todas las condiciones requeridas para el
exacto cumplimiento del contrato. Dichas referencias si le son pedidas, las presentará el
Contratista antes de la firma del contrato.
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Artículo 2.2. Fianza
La fianza exigida al Contratista para que responda del cumplimiento de lo contratado se
convendrá previamente entre el Director del Proyecto y el Contratista entre una de los
siguientes:
•

Depósito del 10 % del presupuesto de la obra contratada.

•

Descuentos del 10 % efectuados sobre el importe de cada certificación abonada al
Contratista.

•

Depósito del 5 % del presupuesto de la obra contratada, más deducciones del 5 %
efectuadas en el importe de cada certificación abonada al Contratista.

Artículo 2.3. Ejecución de trabajos con cargo de la fianza
Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las
condiciones concretadas, el Director del Proyecto, en nombre y representación del Propietario,
los ordenará ejecutar a un tercero o directamente por la Administración, abonando su importe
con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones legales a que tenga derecho el propietario
en el caso de que el importe de la fianza no baste para abonar el importe de los gastos
efectuados en las unidades de obra que no fueran de recibo.
Artículo 2.4. Devolución de fianzas
La fianza depositada será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de 8 días, una vez
firmada el acta de recepción definitiva de la obra, siempre que el Contratista haya acreditado que
no existe reclamación alguna contra él por los daños y perjuicios que sean de su cuenta o por
deudas de los jornales o materiales, o por indemnizaciones derivadas de accidentes ocurridos en
el trabajo.
Capítulo 3. Precios y revisiones
Artículo 3.1. Gastos
Será de cuenta del Contratista el pago de jornales, materiales, herramientas y útiles, en una
palabra, todos los gastos que se originan hasta la completa terminación y entrega de las obras.
No habrá alteración en la cantidad estipulada como el ajustamiento de las obras, aunque en el
curso de las mismas sufran alteraciones los precios de los materiales o jornales, siempre que por
disposición oficial no presente un exceso mayor del 5 % del importe de la obra pendiente de
realizar en dicha fecha.
Artículo 3.2. Precios unitarios
El 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:
•

La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene directamente
en la ejecución de la unidad de obra.

•

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.
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•

Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevención y protección de
accidentes y enfermedades profesionales.

•

Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el acciona- miento
o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad
de obra.

•

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 alma- cenes,
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 (en los contratos de obras de la Administración pública este
porcentaje se establece entre un 13 por 100 y un 17 por 100).
Artículo 3.3. Beneficio industrial
El beneficio industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre la suma de las
anteriores partidas en obras para la Administración.
Precio de ejecución material:
Se denominará Precio de Ejecución material el resultado obtenido por la suma de los anteriores
conceptos a excepción del Beneficio Industrial.
Artículo 3.4. Precio de Contrata
El precio de Contrata es la suma de los costes directos, los Indirectos, los Gastos Generales y el
Beneficio Industrial.
El IVA se aplica sobre esta suma (precio de contrata) pero no integra el precio.
En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se contra- tasen a
riesgo y ventura, se entiende por Precio de contrata el que importa el coste total de la unidad de
obra, es decir, el precio de Ejecución material, más el tanto por ciento (%) sobre este último
precio en concepto de Beneficio Industrial del Contratista. EI beneficio se estima normalmente,
en 6 por 100, salvo que en las Condiciones Particulares se establezca otro distinto.
Artículo 3.5. Precios contradictorios
Si ocurriese algún caso por virtud del cual fuese necesario fijar un nuevo precio, se procederá a
estudiarlo y convenirlo contradictoriamente de la siguiente forma:
El Adjudicatario formulará por escrito, bajo su firma, el precio que, a su juicio, debe aplicarse a
la nueva unidad.
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La Dirección técnica estudiará el que, según su criterio, deba utilizarse. Si ambos son
coincidentes se formulará por la Dirección Técnica el Acta de Avenencia, igual que si cualquier
pequeña diferencia o error fuesen salvados por simple exposición y convicción de una de las
partes, quedando así formalizado el precio contradictorio.
Si no fuera posible conciliar por simple discusión los resultados, el Director propondrá a la
propiedad que adopte la resolución que estime conveniente, que podrá ser aprobatoria del precio
exigido por el Adjudicatario o, en otro caso, la segregación de la obra o instalación nueva, para
ser ejecutada por Administración o por otro adjudicatario distinto.
La fijación del precio contradictorio habrá de preceder necesariamente al comienzo de la nueva
unidad, puesto que, si por cualquier motivo ya se hubiese comenzado el Adjudicatario estará
obligado a aceptar el que buenamente quiera fijarle el Director y a concluirla a satisfacción de
este.
Artículo 3.6. Reclamaciones de aumentos de precios por causas diversas
Si el Contratista, antes de la firma del Contrato, no hubiese hecho la reclamación u observación
oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error y omisión reclamar aumento de los precios
fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirve de base para la ejecución de las
obras.
Tampoco se le admitirá reclamación de ninguna especie fundada en indicaciones que, según las
obras, se hagan en la Memoria, por no servir este documento de base a la Contrata. Las
equivocaciones materiales o errores aritméticos en las unidades de obra o en su importe, se
corregirán en cualquier época que se observen, pero no se tendrán en cuenta a los efectos de la
rescisión de contrato, señalados en los documentos relativos a las «Condiciones Generales o
Particulares de Índole Facultativa», sino en el caso de que el Ingeniero Director o el Contratista
los hubieran hecho notar dentro del plazo de cuatro meses contados desde la fecha de
adjudicación. Las equivocaciones materiales no alterarán la baja proporcional hecha en la
Contrata, respecto del importe del presupuesto que ha de servir de base a la misma, pues esta
hoja se fijará siempre por la relación entre las cifras de dicho presupuesto, antes de las
correcciones y la cantidad ofrecida.
Artículo 3.7. Revisión de los precios contratados
Contratándose las obras a riesgo y ventura, es natural por ello, que no se debe admitir la revisión
de los precios contratados. No obstante, y dada la variabilidad continua de los precios de los
jornales y sus cargas sociales, así como la de los materiales y transportes, que es característica de
determinadas épocas anormales, se admite, durante ellas, la revisión de los precios contratados,
bien en alza o en baja y en anomalía con las oscilaciones de los precios en el mercado.
Por ello, y en los casos de revisión en alza, el Contratista puede solicitarla del Propietario, en
cuanto se produzca cualquier alteración de precio, que repercuta, aumentando los contratos. Su
demanda de revisión deberá ser comunicada por escrito al Propietario. Ambas partes
convendrán el nuevo precio unitario antes de comenzar o de continuar la ejecución de la unidad
de obra en que intervenga el elemento cuyo precio en el mercado ha aumentado, especificándose
y acordándose, también, previamente, la fecha a partir de la cual se aplicará el precio revisado y
elevado, para lo cual se tendrá en cuenta, y cuando así proceda, el acopio de materiales de obra,
en el caso de que estuviesen total o parcialmente abonados por el propietario.
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Si el Propietario o el Ingeniero Director, en su representación, no estuviese conforme con los
nuevos precios de los materiales, transportes, etc., que el Contratista desea percibir como
normales en el mercado, aquel tiene la facultad de proponer al Contratista, y este la obligación
de aceptarlos, los materiales, transportes, etc., a precios inferiores a los pedidos por el
Contratista, en cuyo caso lógico y natural, se tendrán en cuenta para la revisión, los precios de
los materiales, transportes, etc., adquiridos por el Contratista merced a la información del
propietario.
Cuando el propietario o el Ingeniero Director, en su representación, no estuviese con- forme con
los nuevos precios de los materiales, transportes, etc., concertará entre las dos partes la baja a
realizar en los precios unitarios vigentes en la obra, en equidad por la experimentada por
cualquiera de los elementos constitutivos de la unidad de obra y la fecha en que empezarán a
regir los precios revisados.
Cuando, entre los documentos aprobados por ambas partes, figurase el relativo a los precios
unitarios contratados descompuestos, se seguirá un procedimiento similar al preceptuado en los
casos de revisión por alza de precios.
Artículo 3.8. Elementos comprendidos en el presupuesto
Al fijar los precios de las diferentes unidades de obra en el presupuesto, se ha tenido en cuenta el
importe de andamios, vallas, elevación y transporte del material; es decir, todos los
correspondientes a medios auxiliares, aparatos, herramientas y dispositivos necesarios para la
construcción, así como toda suerte de indemnizaciones, impuestos, multas o pagos que tengan
que hacerse por cualquier concepto.
Por esta razón no se abonará al Contratista cantidad alguna por dichos conceptos.
En el precio de cada unidad también van comprendidos los materiales, accesorios y operaciones
necesarias para dejar la obra completamente terminada y en disposición de recibirse.
Capítulo 4. Trabajos de la administración.
Artículo 4.1. Elementos comprendidos en el presupuesto
Corresponde al Contratista el pago de los honorarios, así como los peritajes y administración,
compre de personal administrativo necesario, documentos necesarios para los materiales, mano
de obra, etc., que comprende este Proyecto, liberando de cualquier carga al Propietario por estos
menesteres.
Capítulo 5. Valoración y abono de los trabajos. Artículo
5.1. Abono de las obras ejecutadas
Según la modalidad elegida para la contratación de las obras y salvo que en el Pliego Particular
de Condiciones Económicas se preceptúe otra cosa, el abono de los trabajos se efectuará así:
•

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.

•

Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra. Este precio por unidad de obra es invariable y
se haya fijado de antemano, pudiendo variar solamente el número de unidades ejecutadas.
Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades
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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.
•

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
Arquitecto-Director. Se abonará al Contratista en idénticas condiciones al caso anterior.

•

Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el presente
«Pliego General de Condiciones económicas» determina.

•

Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato.

Artículo 5.2. Obras de mejora y obras calculadas por medidas alzadas
Cuando el Contratista, incluso con autorización del Arquitecto-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 esta y sin pedírsela,
cualquiera otra modificación que sea beneficiosa a juicio del Arquitecto- 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.
Salvo lo preceptuado en el «Pliego de Condiciones Particulares de índole económica», vigente
en la obra, 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:
•

Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, las presupuesta- das
mediante partida alzada, se abonarán previa medición y aplicación del precio establecido.

•

Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán precios
contradictorios para las unidades con partida alzada, deducidos de los similares
contratados.

•

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
Arquitecto-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.
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Artículo 5.3. Honorarios por dirección de obra
Serán de cuenta del Contratista y su importe será el porcentaje correspondiente a las tarifas de
honorarios del Instituto de Ingenieros Civiles de España.
Artículo 5.4. Liquidaciones parciales con carácter provisional
La obra ejecutada se abonará por certificaciones de liquidaciones parciales. Las liquidaciones
parciales tienen carácter de documentos provisionales a buena cuenta, sujetos a certificaciones y
variaciones que resulten de la liquidación final. No suponiendo tampoco dichas certificaciones
aprobación y recepción de las obras que comprenden. La propiedad se reserva en todo momento y
especialmente al hacer efectivas las liquidaciones parcia- les, el derecho de comprobar que el
Contratista ha cumplido los compromisos referentes al pago de jornales y materiales invertidos
en la obra, a cuyo efecto deberá presentar el Contratista los comprobantes que se exijan.
Artículo 5.5. Liquidación definitiva
Terminadas las obras, se procederá a la liquidación final, que incluirá el importe de las unidades
de obra realizadas y las que constituyen modificaciones del proyecto, siempre y cuando estas
hayan sido previamente aprobadas con sus precios por el Ingeniero Director.
Capítulo 6. Indemnizaciones mutuas Artículo 6.1.
Suspensión por retraso de pagos
En ningún caso podrá el Contratista, alegando retraso en los pagos, suspender trabajos ni
ejecutarlos a menor ritmo del que les corresponda, con arreglo al plazo en que deben terminarse.
Artículo 6.2. Indemnización por retraso de pagos
En caso de que el Promotor se retrase en los pagos, el Contratista tiene derecho a una
indemnización de la cuantía de los intereses correspondientes al retraso.
Artículo 6.3. Indemnización por retraso de los trabajos
El importe de la indemnización que debe abonar el Contratista por causas de retraso no
justificado, en el plazo de terminación de las obras contratadas, será el importe de la suma de
perjuicios materiales causados por imposibilidad de ocupación del inmueble, debidamente
justificados.
Artículo 6.4. Indemnización por daños de causa mayor al Contratista
El Contratista no tendrá derecho a indemnización por causas de pérdidas, averías o per- juicios
ocasionados en las obras, sino en los casos de fuerza mayor. Para los efectos de este artículo, se
considerarán como tales casos únicamente los que siguen:
•

Los incendios causados por la electricidad atmosférica.

•

Los daños producidos por terremotos y maremotos.

•

Los producidos por vientos huracanados, mareas y crecidas de ríos superiores a las que
sean de prever en el país, y siempre que exista constancia inequívoca de que el Contratista
toma las medidas posibles, dentro de sus medios, para evitar o atenuar los daños.
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•

Los que provengan de movimientos del terreno en que están construidas las obras.

•

Los destrozos ocasionados violentamente, a mano armada, en tiempos de guerra,
movimientos sediciosos populares o robos tumultuosos.

La indemnización se referirá, exclusivamente, al abono de las unidades de obra ya ejecutadas o
materiales acopiados a pie de obra; en ningún caso comprenderá medios auxilia- res, maquinaria
o instalaciones, etc. propiedad de la Contrata.
Capítulo 7. Mejoras, aumentos y/o reducciones de obra Artículo
7.1. Mejoras, aumentos y/o reducciones de obra
No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Arquitecto- 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 Arquitecto-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.
Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Arquitecto-Director introduzca
innovaciones que supongan una reducción apreciable en los importes de las unidades de obra
contratadas.

5. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL
Capítulo 1. Contratación
Artículo 1.1. Contratación
El presente Pliego de Condiciones de índole legal se refiere a los términos en que se llevará a
cabo el contrato suscrito entre la propiedad y el contratista, donde deberá explicarse el sistema de
ejecución de las obras, que podrán contratarse por cualquiera de los siguientes sistemas:
•

Por lo tanto, alzado. Comprenderá la ejecución de toda o parte de la obra, con sujeción
escrita a los documentos del Proyecto y en una cifra fija.

•

Por unidades de obra. Ejecutada así mismo con arreglo a los documentos del Proyecto y
en cifras fijas.

•

Por administración directa o indirecta. Con arreglo a los documentos del Proyecto y a las
condiciones particulares que en cada caso se estipulen.

•

Por contratos de mano de obra. Siendo dé cuenta de la Propiedad el suministro de
materiales y medios auxiliares en condiciones idénticas a las anteriores.
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En dicho contrato deberá explicarse si se admite o no los subcontratos y los trabajos que puedan
ser adjudicados directamente por la Dirección Facultativa a casas especializadas.
El contrato para la ejecución del Proyecto se refiere a todas y cada una de las obras descritas en
los diferentes documentos del mismo. Los Planos, Pliegos de Prescripciones Técnicas y Cuadros
de Precios del Proyecto, tendrán carácter contractual, por lo que deberán ser firmados por el
Adjudicatario en prueba de conformidad en el acto de la formalización del Contrato.
La adjudicación de las obras se realizará por el procedimiento de contratación directa.
La presentación de proposiciones presupone por parte del licitador la aceptación incondicional
de las cláusulas de este Pliego de Condiciones.
Las proposiciones se presentarán en un sobre cerrado y firmado por el licitador o persona que lo
represente, en el que se hará constar el nombre del licitador y la denominación de las obras a
concurso.
El contenido del sobre de la proposición incluirá:
•

Proposición económica formulada estrictamente, conforme al modelo que se adjunta en
este Pliego. La proposición se presentará escrita a máquina y no se aceptarán aquellas que
tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer lo que estime fundamental
para rechazar la oferta.

•

Plan esquemático de obras con indicación de las fechas de terminación de las distintas
clases de obras.

La empresa licitadora queda en libertad de proponer un plan de obras con el plazo que estime
oportuno, dentro de los límites que se fijen en este Pliego. En dicho plan de obras se concretará
la fecha final de estas.
Artículo 1.2. Arbitraje obligatorio y jurisdicción competente
Para cuantas cuestiones, litigios o diferencias pudieran surgir durante o después de los trabajos,
las partes se someterán a juicio de amigables componedores nombrados en número igual por
ellas y presidido por el Ingeniero Director de la Obra y, en último término, a los Tribunales de
Justicia, con expresa renuncia del fuero domiciliario.
El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones establecidas en el
Contrato y en los documentos que componen el Proyecto (la Memoria no tendrá consideración
de documento del Proyecto).
El Contratista se obliga a lo establecido en la ley de Contratos de Trabajo y además a lo
dispuesto por la de Accidentes de Trabajo, Subsidio Familiar y Seguros Sociales.
El Contratista es responsable de toda falta relativa a la Política Urbana y a las Ordenanzas
Municipales en los aspectos vigentes en el Ayuntamiento de Fuentidueña de Tajo.
Capítulo 2. Obligaciones del contratista
Artículo 2.1.Leyes laborales, accidentes de trabajo y daños a terceros
En caso de accidentes ocurridos a los operarios, con motivo del ejercicio de los trabajos para la
ejecución de las obras, el Contratista se atenderá a lo dispuesto en la
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legislación vigente, siendo en todo caso, único responsable de su incumplimiento y sin que
por ningún concepto pueda quedar afectada la propiedad, por responsabilidades de cualquier
tipo.
El Contratista está obligado a aceptar todas las medidas de seguridad que las disposiciones
vigentes preceptúen, para evitar en lo posible accidentes en los obreros o a los viandantes.
De los accidentes y perjuicios de todo género que, por no cumplir el Contratista lo legislado
sobre la materia pudieran acaecer o sobrevenir, será este el único responsable o su representante
en la obra, ya que se considera que en los precios contratados están incluidos todos los gastos
precisos para cumplimentar debidamente dichas disposiciones legales.
El Contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o descuido,
sobrevinieran tanto en la realización de las obras principales como en las auxiliares. Será, por lo
tanto, de su cuenta el abono de las indemnizaciones a quien corresponda y cuando a ello hubiere
lugar, en todos los daños y perjuicios que pueden causarse en las operaciones.
El Contratista cumplirá los requisitos que prescriben las disposiciones vigentes sobre la materia,
debiendo exhibir, cuando a ello fuese requerido, el justificante de tal cumplimiento.
Artículo 2.2. Pagos de arbitrios
El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas,
alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras por
concepto inherente a los propios trabajos que se realizan correrá a cargo de la Contrata. No
obstante, al Contratista se le deberán reintegrar todos aquellos conceptos que el Ingeniero
Director considere justo.
Artículo 2.3. Hallazgos
El propietario reserva la posesión de todas las antigüedades, objetos de arte o sustancias
minerales utilizables que encuentren en las excavaciones y demoliciones practicadas en su
terreno para sí.
El Contratista deberá emplear, para extraerlos, todas las precauciones que se le indiquen por el
Director de la construcción. El propietario abonará al Contratista el exceso de obras o gastos
especiales que estos trabajos ocasionen. Serán asimismo de la exclusiva pertenencia del
propietario los materiales y corrientes de agua que, como consecuencia de la ejecución de las
obras, aparecieran en los terrenos en los que se realizan, pero el Contratista tendrá derecho a
utilizarlas en la construcción; en el caso de tratarse de aguas y si las utiliza, serán de cargo del
Contratista las obras que sea conveniente ejecutar para recogerlas y desviarlas para su
utilización.
La autorización para el aprovechamiento de gravas, arenas y toda clase de materiales
procedentes de los terrenos donde se ejecuten los trabajos, así como las condiciones técnicas y
económicas en que estos aprovechamientos han de ejecutarse, se señalarán en cada caso
concreto por el Director de Obra.
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Artículo 2.4. Causas de rescisión del contrato
Serán causas suficientes de rescisión del contrato:
•

La muerte o incapacitación del Contratista.

•

La quiebra del Contratista.

En los casos anteriores, si los herederos o síndicos ofrecieran llevar a cabo las obras, bajo las
mismas condiciones estipuladas en el Contrato, el Propietario puede admitir o rechazar el
ofrecimiento, sin que en este último caso tengan aquellos derechos a indemnización alguna.
•

Las alteraciones del contrato por las causas siguientes:

1. La modificación del Proyecto en forma tal, que represente alteraciones fundamentales a
juicio del Director del Proyecto, y en cualquier caso, siempre que la variación del
Presupuesto, como consecuencia de estas variaciones, represente en más o menos del 25
% como mínimo del importe de aquel.
2. Las modificaciones de unidades de obra, siempre que estas representen variación en más
o en menos del 40 % como mínimo en algunas de las unidades que figuran en las
mediciones del proyecto modificadas.
3. La suspensión de obra comenzada, y en todo caso, siempre que por causas ajenas a la
contrata no se dé comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo de tres meses a partir de
la adjudicación; y la devolución de fianza será automática.
4. La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya excedido de
un año.
5. El no dar comienzo la contrata a los trabajos dentro del plazo señalado.
6. El incumplimiento de las condiciones del contrato, cuando implique descuido o mala fe,
con perjuicio de la obra.
7. La terminación del plazo de ejecución de la obra, sin haberse llegado a esta.
8. El abandono de la obra sin causa justificada.
9. La mala fe en la ejecución de los trabajos.
Artículo 2.5. Liquidación en caso de rescisión
Siempre que rescinda el contrato por causa ajena a falta de cumplimiento del Contratista, se
abonará a este todas las obras ejecutadas con arreglo a las condiciones prescritas y todos los
materiales a pie de obra siempre que sean de recibo y en la cantidad proporcional a la obra
pendiente de ejecución aplicándose a estos los precios que fije el Ingeniero.
Las herramientas, útiles y medios auxiliares de las construcciones que se están empleando en el
momento de la rescisión quedarán en la obra hasta la terminación de la misma, abonándose al
Contratista por este concepto una cantidad fijada de antemano y de común acuerdo; y en caso de
no existir este, la que someten a juicio de amigables componedoras.
Si el Ingeniero estimase oportuno no conservar dichos útiles serán retirados inmediatamente de
la obra.
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Cuando la rescisión de la contrata sea por incumplimiento del Contratista se abonará la obra
hecha si es de recibo, y los materiales acopiados al pie de la misma que reúnan las debidas
condiciones y sean necesarias para la misma, descontándose un 15 % en calidad de
indemnización por daños y perjuicios, sin que puedan entorpecerse la marcha de los trabajos.
Capítulo 3. Disposición final Artículo
3.1: Disposición final
En todo lo no previsto en este Pliego de Condiciones formado por los cuatro títulos siguientes:
•

Pliego de condiciones de índole técnica.

•

Pliego de condiciones de índole facultativa.

•

Pliego de condiciones de índole económica.

•

Pliego de condiciones de índole legal.

Serán de aplicación, con carácter de norma supletoria, los preceptos del «Texto Articulado de la
Ley y Reglamento General de Contratación» actualmente vigentes. Los documentos del presente
proyecto y las normas de aplicación vigentes, constituyen el contrato que determina y regula las
obligaciones y derechos de ambas partes.
Madrid, 19 Noviembre del 2019.
Fdo.: Almudena Olivas del Rey
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MEDICIONES

Presupuesto parcial nº 1 Acondicionamiento del terreno
Nº
Ud Descripción

Medición

1.1.- Limpieza y desbroce
1.1.1.- Desbroce y limpieza superficial del terreno
1.1.1.1

M2

Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Nave 1
Nave 2
Estercolero
Muelle de descarga y manga de
manejo

Uds.
1
1
1
1

Largo
120,000
120,000
40,000
25,000

Ancho
35,000
35,000
15,000
70,000

Alto

Parcial
4.200,000
4.200,000
600,000
1.750,000

Subtotal

10.750,000

10.750,000

Total m2 ......:

10.750,000

1.1.2.- Retirada y apilado de capa superficial
1.1.2.1

M2

Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial, por medios mecánicos, sin carga ni
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Nave 1
Nave 2
Estercolero
Muelle de descarga y manga de
manejo

Uds.
1
1
1
1

Largo
120,000
120,000
40,000
25,000

Ancho
35,000
35,000
15,000
70,000

Alto

Parcial
4.200,000
4.200,000
600,000
1.750,000

Subtotal

10.750,000

10.750,000

Total m2 ......:

10.750,000

1.2.- Vaciado
1.2.1.- Excavaxión en zanjas para cimentaciones
1.2.1.1

M3

Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de
tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Laterales 1º nave
Laterales 2º nave
Hastiales nave 1º
Hastiales nave 2º

Uds.
44
44
8
8

Largo
18,400
18,400
8,400
8,400

Ancho
0,400
0,400
0,400
0,400

Alto
0,400
0,400
0,400
0,400

Parcial
129,536
129,536
10,752
10,752

Subtotal

280,576

280,576

Total m3 ......:

280,576

1.2.2.- Excavación en zanja para instalaciones
1.2.2.1

M3

Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de
tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Uds.

Fontanería
Electricidad

Largo
550,000
160,000

Ancho
0,500
0,500

Alto

Parcial
275,000
80,000

Subtotal

355,000

355,000

Total m3 ......:

355,000

1.2.3.- Excavación en pozos para cimentaciones
1.2.3.1

M3

Excavación en pozos en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras
a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.

Zapata tipo 1, 1º nave
Zapata tipo 2, 1º nave
Zapata tipo 3, 1º nave
Zapata tipo 4, 1º nave
Zapata tipo 5, 1º nave
Zapata tipo 1, 2º nave
Zapata tipo 2, 2º nave
Zapata tipo 3, 2º nave
Zapata tipo 4, 2º nave
Zapata tipo 5 , 2º nave

Uds.
8
16
8
38
38
8
16
8
38
38

Largo
2,100
2,750
2,600
2,400
2,100
2,100
2,750
2,600
2,400
2,100

Ancho
2,100
3,600
3,200
3,100
2,800
2,100
3,600
3,200
3,100
2,800

Alto
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

Parcial
35,280
158,400
66,560
282,720
223,440
35,280
158,400
66,560
282,720
223,440

Subtotal

1.532,800

1.532,800

Total m3 ......:

1.532,800

1.2.4.- Excavación en zanjas para estercolero
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Presupuesto parcial nº 1 Acondicionamiento del terreno
Nº
Ud Descripción
1.2.4.1

M3

Medición

Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de
tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Uds.

Estercolero

Largo
40,000

Ancho
15,000

Alto
2,500

Parcial
1.500,000

Subtotal

1.500,000

1.500,000

Total m3 ......:

1.500,000

1.3.- Transporte vertedero
1.3.1

M3 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20 km., considerando ida y vuelta,
con camión bañera basculante cargado a mano (considerando 2 peones) y canon de vertedero
y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.
Total m3 ......:
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1,000
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Presupuesto parcial nº 2 Cimentaciones y solados
Nº
Ud Descripción

Medición

2.1.- Hormigón armado
2.1.1

M3 Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal,
elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40
kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ , EHE y
CTE-SE-C.

Zapata tipo 1, 1º nave
Zapata tipo 2, 1º nave
Zapata tipo 3, 1º nave
Zapata tipo 4, 1º nave
Zapata tipo 5, 1º nave
Zapata tipo 1, 2º nave
Zapata tipo 2, 2º nave
Zapata tipo 3, 2º nave
Zapata tipo 4. 2º nave
Zapata tipo 5, 2º nave

Uds.
8
16
8
38
38
8
16
8
38
38

Largo
2,100
2,750
2,600
2,400
2,100
2,100
2,750
2,600
2,400
2,100

Ancho
2,100
3,600
3,200
3,100
2,800
2,100
3,600
3,200
3,100
2,800

Alto
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

Parcial
35,280
158,400
66,560
282,720
223,440
35,280
158,400
66,560
282,720
223,440

Subtotal

1.532,800

1.532,800

Total m3 ......:

1.532,800

2.2.- Encachado
2.2.1

M3

Encachado de grava 40/80 en sub-base de solera, i/extendido y compactado con pisón.
Uds.

Nave 1
Nave 2

Largo
120,000
120,000

Ancho
35,000
35,000

Alto

Parcial
4.200,000
4.200,000

Subtotal

8.400,000

8.400,000

Total m3 ......:

8.400,000

2.3.- Solera
2.3.1

M2

Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20
mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas,
aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE.
Uds.

Nave 1
Nave 2
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Largo
120,000
120,000

Ancho
35,000
35,000

Alto

Parcial
4.200,000
4.200,000
8.400,000

Subtotal

8.400,000

Total m2 ......:

8.400,000
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Presupuesto parcial nº 3 Saneamiento
Nº
Ud Descripción

Medición

3.1.- Canalones
3.1.1

M Canalón de PVC, de 12,5 cm. de diámetro, fijado mediante gafas de sujeción al alero,
totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de PVC, y piezas
de conexión a bajantes, completamente instalado.
Uds.
48
48

Nave 1
Nave 2

Largo
5,000
5,000

Ancho

Alto

Parcial Subtotal
240,000
240,000
480,000
480,000
Total m ......:

480,000

3.2.- Bajante
3.2.1

M Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 90 mm. de diámetro, con sistema de unión por
junta elástica, colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas
especiales de PVC, funcionando. Según CTE-HS-5.

Nave 1
Nave 2
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Uds.
50
50

Largo
5,000
5,000

Ancho

Alto

Parcial
250,000
250,000
500,000

Subtotal

Total m ......:

500,000

500,000
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Presupuesto parcial nº 4 Estructuras metálicas
Nº
Ud Descripción

Medición

4.1.- Acero laminado
4.1.1

Kg

Acero laminado S275, 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
pintura de minio de plomo, montado y colocado, según
manos de imprimación con
NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A.

Nave 1 HEB 300
Nave 1 IPE 360
Nave 1 IPE 300
Nave 1 IPE 360
Nave 1 120x80x4
Nave 1 ø6
Nave 1 ø6
Nave 1 ø6
Nave 2 HEB 300
Nave 2 IPE 360
Nave 2 IPE 300
Nave 2 IPE 360
Nave 2 120x80x4
Nave 2 ø6
Nave 2 ø6
Nave 2 ø6

Uds.
108
8
12
34
108
48
24
24
108
8
12
34
108
48
24
24

Largo
5,000
15,651
17,671
17,671
5,000
7,855
6,123
5,392
5,000
15,651
17,671
17,671
5,000
7,855
6,123
5,392

Ancho

Alto

Parcial
540,000
125,208
212,052
600,814
540,000
377,040
146,952
129,408
540,000
125,208
212,052
600,814
540,000
377,040
146,952
129,408

Subtotal

5.342,948

5.342,948

Total kg ......:

5.342,948

4.2.- Placas de anclaje
4.2.1

Ud Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones:
Placa de anclaje tipo 1: 300x300x8
Placa de anclaje tipo 2: 300x300x10
Placa de anclaje tipo 3: 300x300x12
Placa de anclaje tipo 4: 350X350X12
Placa de anclaje tipo 5: 350X350X18
con cuatro garrotas de acero corrugado de 20 mm. de diámetro y 75 cm. de longitud total,
soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE y CTE-DB-SE-A.

Nave 1 PA 1
Nave 1 PA 2
Nave 1 PA 3
Nave 1 PA 4
Nave 1 PA 5
Nave 2 PA 1
Nave 2 PA 2
Nave 2 PA 3
Nave 2 PA 4
Nave 2 PA 5
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Uds.
4
16
4
50
34
4
16
4
50
34

Largo

Ancho

Alto

Parcial
4,000
16,000
4,000
50,000
34,000
4,000
16,000
4,000
50,000
34,000

Subtotal

216,000

216,000

Total ud ......:

216,000
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Presupuesto parcial nº 5 Cubierta
Nº
Ud Descripción

Medición

5.1.- Cubierta naves
5.1.1

M2 Suministro y montaje de cobertura de faldones de cubiertas inclinadas, mediante panel
sándwich con revestimiento metálico, para cubiertas con pendiente no inferior al 7%, aislado
en poliuretano, con lámina exterior perfilada de 3 grecas, de 50 mm de espesor. La fijación es a
vista con grapas y guarniciones.
Conformado con doble chapa de acero y perfil nervado, lacado al exterior y
galvanizado al interior, con relleno intermedio de espuma de poliuretano de 40 kg/m³ de
densidad, fijado mecánicamente a cualquier tipo de correa
estructural (no incluida en este precio). Incluso p/p de cortes,
solapes, tornillos y elementos de fijación, accesorios, juntas,
remates perimetrales y otras piezas de remate para la resolución de puntos singulares.
Totalmente probada. Incluye: Replanteo de los paneles
por faldón. Corte, preparación y colocación de los paneles.
Ejecución de juntas y perímetro. Fijación mecánica de los paneles.
Resolución de puntos singulares con piezas de remate.
Realización de pruebas de servicio.
Uds.
2
2

Nave 1
Nave 2

Largo
120,000
120,000

Ancho
17,671
17,671

Alto

Parcial
4.241,040
4.241,040
8.482,080

Subtotal

8.482,080

Total m2 ......:

8.482,080

5.1.2.- Correas
5.1.2.1

M

Correa realizada con chapa conformada en frío tipo Z 180x3.0, i/p.p. de despuntes y piezas
especiales, colocada y montada. Según NTE-EA y CTE-DB-SE-A.

Correas tipo Z con dimensiones
180x3.0
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Uds.
32

Largo

Ancho

Alto

Parcial
32,000

Subtotal

32,000

32,000

Total m ......:

32,000
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Presupuesto parcial nº 6 Estercolero
Nº
Ud Descripción

Medición

6.1.- Hormigón estercolero
6.1.1

M3

Hormigón armado HA-25 N/mm2, onsistencia plástica, Tmáx.20 mm.para ambiente
normal,elaborado en central, i/p.p. de armadura (80 kg/m3.), encofrado y desencofrado con
tablero aglomerado a una cara, vibrado y colocado. Según normas NTE-EHS y EHE.

Fondo del estercolero
Laterales del estercolero
Suelo del estercolero

Uds.
2
2
1

Largo
40,000
15,000
40,000

Ancho

Alto
2,500
2,500

Parcial
200,000
75,000
40,000

Subtotal

315,000

315,000

Total m3 ......:

315,000

6.2.- Solera estercolero
6.2.1

M2

Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20
mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas,
aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE.
Uds.

Estercolero
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Largo
40,000

Ancho
15,000

Alto

Parcial
600,000

Subtotal

600,000

600,000

Total m2 ......:

600,000
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Presupuesto parcial nº 7 Cerramientos de fachada
Nº
Ud Descripción

Medición

7.1.- Muro
7.1.1

M2 Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm. colocado a una cara
vista, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de
hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y armadura según normativa, i/p.p. de
formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales,
llagueado, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6
y CTE-SE-F, medida deduciendo superiores a 2 m2.
Uds.
1
1
1
1

Lateral nave 1
Lateral nave 2
Fondo nave 1
Fondo nave 2

Largo
120,000
120,000
31,000
31,000

Ancho

Alto
5,000
5,000
5,000
5,000

Parcial
600,000
600,000
155,000
155,000

Subtotal

1.510,000

1.510,000

Total m2 ......:

1.510,000

7.2.- Enfoscado
7.2.1

M2 Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río M-5 en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, regleado i/p.p. de
andamiaje, s/NTE-RPE-5, medido deduciendo huecos.
Uds.
1
1
1
1

Lateral nave 1
Lateral nave 2
Fondo nave 1
Fondo nave 2

Largo
120,000
120,000
31,000
31,000

Ancho

Alto
5,000
5,000
5,000
5,000

Parcial
600,000
600,000
155,000
155,000
1.510,000

Subtotal

1.510,000

Total m2 ......:

1.510,000

7.3.- Chapa
7.3.1

M2

Panel Basic fachada, en 40 mm. de espesor, núcleo de poliuretano de 40 kg/m3, con chapas
de acero prelacadas 0,5/0,5. Incluso p.p de accesorios ACH, mano de obra y medios auxiliares.
Totalmente instalado y terminado.
Uds.
1
1

Nave 1
Nave 2

Largo
17,500
17,500

Ancho

Alto
2,450
2,450

Parcial
42,875
42,875

Subtotal

85,750

85,750

Total m2 ......:

85,750

7.4.- Pintura
7.4.1

M2

Pintura a la cal con dos manos en paramentos enfoscados verticales y horizontales, previa
limpieza de salitres y polvo.
Total m2 ......:

1.635,750

7.5.- Revestimiento
7.5.1

M2 Revestimiento liso aplicado con pistola o rodillo, en paramentos verticales y horizontales de
fachada, i/limpieza de superficie, mano de imprimación y acabado con dos manos, según NTERPP-25/26.
Total m2 ......:
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Presupuesto parcial nº 8 Fontanería
Nº
Ud Descripción

Medición

8.1.- Acometida
8.1.1

Ud Acometida a la red general municipal de agua DN63 mm., hasta una longitud máxima de 8 m.,
realizada con tubo de polietileno de 32 mm. de diámetro nominal de alta densidad, con collarín
de toma de P.P., derivación a 1", codo de latón, enlace recto de polietileno, llave de esfera
latón roscar de 1", i/p.p. de piezas especiales y accesorios, terminada y funcionando, s/CTEHS-4. Medida la unidad terminada.
Total ud ......:

2,000

8.2.- Contador de agua
8.2.1

Ud Contador de agua de 1", colocado en armario de acometida, conexionado al ramal de
acometida y a la red de distribución interior, incluso instalación de dos válvulas de esfera de
1", grifo de prueba, válvula de retención y demás material auxiliar, montado y funcionando,
incluso timbrado del contador por el la Delegación Industria, y sin incluir la acometida, ni la
red interior. s/CTE-HS-4.
Total ud ......:

2,000

8.3.- Tuberías
8.3.1

M

Tubería de polietileno sanitario, de 110 mm. (4") de diámetro nominal, de alta densidad y para 1
MPa de presión máxima, UNE-EN-12201, colocada en instalaciones ara agua fría y caliente, con
p.p. de piezas especiales de polietileno, instalada y funcionando, en ramales de longitud
superior a 3 m., y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.
Total m ......:

8.3.2

M Tubería de polietileno sanitario, de 63 mm. (2 1/2") de diámetro nominal, de alta densidad y
para 1 MPa de presión máxima, UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para agua fría y
caliente, con p.p. de piezas especiales de polietileno, instalada y funcionando, en ramales de
longitud superior a 3 m., y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.
Total m ......:

8.3.3

26,180

M Tubería de polietileno sanitario, de 25 mm. (1") de diámetro nominal, de alta densidad y para 1
MPa de presión máxima, UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para agua fría y caliente,
con p.p. de piezas especiales de polietileno, instalada y funcionando, en ramales de longitud
superior a 3 m., y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.
Total m ......:

8.3.7

27,180

M Tubería de polietileno sanitario, de 32 mm. (1 1/4") de diámetro nominal, de alta densidad y
para 1 MPa de presión máxima, UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para agua fría y
caliente, con p.p. de piezas especiales de polietileno, instalada y funcionando, en ramales de
longitud superior a 3 m., y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.
Total m ......:

8.3.6

78,540

M Tubería de polietileno sanitario, de 40 mm. (1 1/2") de diámetro nominal, de alta densidad y
para 1 MPa de presión máxima, UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para agua fría y
caliente, con p.p. de piezas especiales de polietileno, instalada y funcionando, en ramales de
longitud superior a 3 m., y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.
Total m ......:

8.3.5

168,750

M Tubería de polietileno sanitario, de 50 mm. (2") de diámetro nominal, de alta densidad y para 1
MPa de presión máxima, UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para agua fría y caliente,
con p.p. de piezas especiales de polietileno, instalada y funcionando, en ramales de longitud
superior a 3 m., y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.
Total m ......:

8.3.4

15,000

M

26,180

Tubería de polietileno sanitario, de 20 mm. (3/4") de diámetro nominal, de alta densidad y para
0,6 MPa de presión máxima, UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para agua fría y
caliente, con p.p. de piezas especiales de polietileno, instalada y funcionando, en ramales de
longitud superior a 3 m., y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.
Total m ......:

26,180

8.4.- Válvulas
8.4.1

Ud Suministro y colocación de válvula de retención, de 4" (100 mm.) de diámetro, de latón
fundido; colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4.
Total ud ......:
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Presupuesto parcial nº 9 Electricidad
Nº
Ud Descripción

Medición

9.1.- Líneas eléctricas
9.1.1

M

Derivación individual 6x6 mm2 (línea que enlaza el contador o contadores de cada abonado
con su dispositivo privado de mando y protección), bajo tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5,
conductores de cobre de 6 mm2 y aislamiento tipo VV 750 V. libre de halógenos en sistema
monofásico, más conductor de protección y conductor de conmutación para doble tarifa de Cu
1,5 mm2 y color rojo. Instalada en canaladura a lo largo del hueco de escalera, incluyendo
elementos de fijación y conexionado.
Total m ......:

9.1.2

M

Línea general de alimentación (LGA) en canalización entubada formada por conductor de Cu
2(1x16) mm2 con aislamiento 0,6/1 kV libre de halógenos. Instalación incluyendo conexionado.
Total m ......:

9.1.3

M

M

M

M

245,000

Línea general de alimentación (LGA) en canalización entubada formada por conductor de Cu
2(1x25) mm2 con aislamiento 0,6/1 kV libre de halógenos. Instalación incluyendo conexionado.
Total m ......:

9.1.6

340,000

Línea general de alimentación (LGA) en canalización entubada formada por conductor de Cu
2(1x4) mm2 con aislamiento 0,6/1 kV libre de halógenos. Instalación incluyendo conexionado.
Total m ......:

9.1.5

230,000

Línea general de alimentación (LGA) en canalización entubada formada por conductor de Cu
2(1x10) mm2 con aislamiento 0,6/1 kV libre de halógenos. Instalación incluyendo conexionado.
Total m ......:

9.1.4

201,000

275,000

Línea general de alimentación (LGA) en canalización entubada formada por conductor de Cu
2(1x2.5) mm2 con aislamiento 0,6/1 kV libre de halógenos.
Instalación incluyendo
conexionado.
Total m ......:

61,250

Total ud ......:

2,000

Total ud ......:

2,000

9.2.- Interruptores
9.2.1

9.2.2

Ud

Ud

Interruptor magnetotérmicos. Totalmente instalado, cableado y conexionado.

Interruptor diferencial. Totalmente instalado, cableado y conexionado.

9.3.- Iluminación
9.3.1

Ud Luminaria estanca, en material plástico de 1x53 W. con protección IP66 clase I, cuerpo de
poliéster reforzado con fibra de vidrio, difusor transparente prismático de policarbonato de 2
mm. de espesor. Fijación del difusor a la carcasa sin clips gracias a un innovador concepto
con puntos de fijación integrados. Equipo eléctrico formado por reactancia, condensador,
portalámparas, cebador, lámpara fluorescente nueva generación y bornes de conexión.
Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
Total ud ......:

9.3.2

184,000

Ud Proyector simétrico construido en fundición inyectada de aluminio, pintado con resinas de
poliuretano, reflector de aluminio anodizado, con cierre de vidrio templado y junta de silicona,
grado de protección IP 65/clase I, horquilla de fijación de acero galvanizado por inmersión en
caliente, con lámpara de vapor de sodio alta presión tubular de 250 W. y equipo de arranque.
Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
Total ud ......:

14,000

9.4.- Enchufes
9.4.1

Ud

Base de enchufe con toma de tierra desplazada realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5
y conductor rígido libre de halogenos de 6 mm2 de Cu., y aislamiento RZ-k 0.7kV., en sistema
monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de
mecanismo universal con tornillos, base de enchufe 25 A .(II+t.) Niessen serie Zenit, instalada
Total ud ......:

8,000

9.5.- C.G.M.P.
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Presupuesto parcial nº 9 Electricidad
Nº
Ud Descripción
9.5.1

Medición

Ud Cuadro de obra trifásico 63 A, compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster
de 600x500 cm. con salida lateral por toma de corriente y salida interior por bornes fijos,
soportes, manecilla de sujeción y/o anillos de elevación, con cerradura, MT General de 4x63 A.,
3 diferenciales de 2x25 A. 30 mA, 4x40 A. 30 mA y 4x40 A. 30 mA, respectivamente, 6 MT por
base, dos de 2x16 A., dos de 4x32 A. y dos de 4x32 A., incluyendo cableado, rótulos de
identificación, 6 bases de salida y p.p. de conexión a tierra, instalado (amortizable en 4 obras)
s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y UNE-EN 60439-4.
Total ud ......:
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Presupuesto parcial nº 10 Carpintería metálica
Nº
Ud Descripción

Medición

10.1.- Puerta corredera
10.1.1

H

Instalación de las celdas ajustando la longitud de la vallas a las necesidades requeridas de la
explotación.
Total h ......:

PRESUPUESTRO DEFINITIVO
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Presupuesto parcial nº 11 Sistemas de alimentación
Nº
Ud Descripción

Medición

11.1.- Abrevadero
11.1.1 Ud Abrevadero compuesto por bañera reciclada encastrada en hormigón armado, con caudal
ajustable, conexión de 1/2", perfectamente montado a 12-15 cm del suelo.Colocado en el
mismo lado
que los comederos fijado al separador. Totalmente instalado, i/p.p. de medios auxiliares.
Total ud ......:

34,000

11.2.- Silo metálico
11.2.1

Ud

Silo de chapa de acero corrugado galvanizada,de 7 m de diámetro y 370 m3 m³ de capacidad,
cono largo i/soportes, fijación a losa, salida en cono , tajadera y conexión al transportador.
Total ud ......:
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Presupuesto parcial nº 12 Particiones
Nº
Ud Descripción

Medición

12.1.- Separador celdas
12.1.1

M

Separador interior de celdas de
cebo, a base de perfilería de
acero hueco galvanizado de 3
mm de grosor. En barandillas,
abrazadas, de 2 m de altura con
sistema de fijación en muro y en
poste de anclaje. Con sistema de
abatimiento sobre eje vertical,
en puertas. Transporte,
colocación y p.p. de medios
auxiliares.
Total m ......:

1.200,000

12.2.- Instalación celdas
12.2.1

H

Instalación de las celdas ajustando la longitud de la vallas a las necesidades requeridas de la
explotación.
Total h ......:
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Presupuesto parcial nº 13 Cerramiento perimetral de la finca
Nº
Ud Descripción

Medición

13.1.- Cercado
13.1.1

M

Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple torsión galvanizada en caliente, de
trama 40/14 y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 42 mm. de diámetro, p.p.
de postes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada
i/replanteo y recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central.

Total m ......:
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Presupuesto parcial nº 13 Cerramiento perimetral de la finca
Nº
Ud Descripción

Medición

Madrid, 19 de Noviembre del 2019
Fdo.: Almudena Olivas del Rey
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CUADRO DE PRECIOS Nº1

Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

En letra
(Euros)

1 Acondicionamiento del terreno
1.1 Limpieza y desbroce
1.1.1 Desbroce y limpieza superficial del
terreno
1.1.1.1

m2 Desbroce y limpieza superficial del terreno por
medios mecánicos, sin carga ni transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

0,60 SESENTA CÉNTIMOS

1.1.2 Retirada y apilado de capa
superficial
1.1.2.1

m2 Retirada y apilado de capa de tierra vegetal
superficial, por medios mecánicos, sin carga ni
transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.

0,91 NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

1.2 Vaciado
1.2.1 Excavaxión en zanjas para
cimentaciones
1.2.1.1

m3 Excavación en zanjas, en terrenos compactos,
por medios mecánicos, con extracción de tierras a
los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y
con p.p. de medios auxiliares.

18,53 DIECIOCHO EUROS CON
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

1.2.2 Excavación en zanja para
instalaciones
1.2.2.1

m3 Excavación en zanjas, en terrenos compactos,
por medios mecánicos, con extracción de tierras a
los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y
con p.p. de medios auxiliares.

18,53 DIECIOCHO EUROS CON
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

1.2.3 Excavación en pozos para
cimentaciones
1.2.3.1

m3 Excavación en pozos en terrenos compactos,
por medios mecánicos, con extracción de tierras a
los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y
con p.p. de medios auxiliares.

18,53 DIECIOCHO EUROS CON
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

1.2.4 Excavación en zanjas para
estercolero
1.2.4.1

m3 Excavación en zanjas, en terrenos compactos,
por medios mecánicos, con extracción de tierras a
los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y
con p.p. de medios auxiliares.

18,53 DIECIOCHO EUROS CON
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

1.3 Transporte vertedero
1.3.1

m3 Transporte de tierras al vertedero, a una
distancia menor de 20 km., considerando ida y
vuelta, con camión bañera basculante cargado a
mano (considerando 2 peones) y canon de
vertedero y con p.p. de medios auxiliares,
considerando también la carga.

2.500,00 DOS MIL QUINIENTOS EUROS

2 Cimentaciones y solados
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

En letra
(Euros)

2.1 Hormigón armado
2.1.1

m3 Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia
plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal,
elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas
de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.),
vertido por medios manuales, vibrado y colocación.
Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.

182,34 CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS
CON TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

2.2 Encachado
2.2.1

m3 Encachado de grava 40/80 en sub-base de
solera, i/extendido y compactado con pisón.

29,38 VEINTINUEVE EUROS CON
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

2.3 Solera
2.3.1

m2 Solera de hormigón de 15 cm. de espesor,
realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20
mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y
armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas,
aserrado de las mismas y fratasado. Según
NTE-RSS y EHE.

20,34 VEINTE EUROS CON TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

3 Saneamiento
3.1 Canalones
3.1.1

m Canalón de PVC, de 12,5 cm. de diámetro, fijado
mediante gafas de sujeción al alero, totalmente
equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y
remates finales de PVC, y piezas de conexión a
bajantes, completamente instalado.

14,34 CATORCE EUROS CON TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

3.2 Bajante
3.2.1

m Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de
90 mm. de diámetro, con sistema de unión por
junta elástica, colocada con abrazaderas metálicas,
instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de
PVC, funcionando. Según CTE-HS-5.

9,77 NUEVE EUROS CON SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

4 Estructuras metálicas
4.1 Acero laminado
4.1.1

kg Acero laminado S275, 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 y
CTE-DB-SE-A.

2,25 DOS EUROS CON VEINTICINCO
CÉNTIMOS

4.2 Placas de anclaje
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

4.2.1

ud Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano,
de dimensiones:
Placa de anclaje tipo 1: 300x300x8
Placa de anclaje tipo 2: 300x300x10
Placa de anclaje tipo 3: 300x300x12
Placa de anclaje tipo 4: 350X350X12
Placa de anclaje tipo 5: 350X350X18
con cuatro garrotas de acero corrugado de 20 mm.
de diámetro y 75 cm. de longitud total, soldadas,
i/taladro central, colocada. Según NTE y CTE-DBSE-A.

En letra
(Euros)

31,26 TREINTA Y UN EUROS CON
VEINTISEIS CÉNTIMOS

5 Cubierta
5.1 Cubierta naves
5.1.1

m2 Suministro y montaje de cobertura de faldones
de cubiertas inclinadas, mediante panel sándwich
con revestimiento metálico, para cubiertas con
pendiente no inferior al 7%, aislado en poliuretano,
con lámina exterior perfilada de 3 grecas, de 50
mm de espesor. La fijación es a vista con grapas y
guarniciones.
Conformado con doble chapa de acero y perfil
nervado, lacado al exterior y
galvanizado al interior, con relleno intermedio de
espuma de poliuretano de 40 kg/m³ de densidad,
fijado mecánicamente a cualquier tipo de correa
estructural (no incluida en este precio). Incluso p/p
de cortes,
solapes, tornillos y elementos de fijación,
accesorios, juntas,
remates perimetrales y otras piezas de remate para
la resolución de puntos singulares. Totalmente
probada. Incluye: Replanteo de los paneles
por faldón. Corte, preparación y colocación de los
paneles.
Ejecución de juntas y perímetro. Fijación mecánica
de los paneles.
Resolución de puntos singulares con piezas de
remate.
Realización de pruebas de servicio.

34,73 TREINTA Y CUATRO EUROS CON
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

5.1.2 Correas
5.1.2.1

m Correa realizada con chapa conformada en frío
tipo Z 180x3.0, i/p.p. de despuntes y piezas
especiales, colocada y montada. Según NTE-EA y
CTE-DB-SE-A.

14,46 CATORCE EUROS CON CUARENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

6 Estercolero
6.1 Hormigón estercolero
6.1.1

m3 Hormigón armado HA-25 N/mm2, onsistencia
plástica,
Tmáx.20
mm.para
ambiente
normal,elaborado en central, i/p.p. de armadura (80
kg/m3.), encofrado y desencofrado con tablero
aglomerado a una cara, vibrado y colocado. Según
normas NTE-EHS y EHE.

355,88 TRESCIENTOS CINCUENTA Y
CINCO EUROS CON OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

6.2 Solera estercolero
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

6.2.1

m2 Solera de hormigón de 15 cm. de espesor,
realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20
mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y
armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas,
aserrado de las mismas y fratasado. Según
NTE-RSS y EHE.

En letra
(Euros)

20,34 VEINTE EUROS CON TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

7 Cerramientos de fachada
7.1 Muro
7.1.1

m2 Fábrica de bloques huecos de hormigón gris
estándar de 40x20x20 cm. colocado a una cara
vista, recibidos con mortero de cemento CEM
II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de
hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de
dosificación y armadura según normativa, i/p.p. de
formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución
de encuentros y piezas especiales, llagueado,
roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y
medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F,
medida deduciendo superiores a 2 m2.

49,31 CUARENTA Y NUEVE EUROS CON
TREINTA Y UN CÉNTIMOS

7.2 Enfoscado
7.2.1

m2 Enfoscado a buena vista sin maestrear,
aplicado con llana, con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 en paramentos
verticales de 20 mm. de espesor, regleado i/p.p. de
andamiaje, s/NTE-RPE-5, medido deduciendo
huecos.

11,33 ONCE EUROS CON TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS

7.3 Chapa
7.3.1

m2 Panel Basic fachada, en 40 mm. de espesor,
núcleo de poliuretano de 40 kg/m3, con chapas de
acero prelacadas 0,5/0,5. Incluso p.p de accesorios
ACH, mano de obra y medios auxiliares.
Totalmente instalado y terminado.

24,75 VEINTICUATRO EUROS CON
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

7.4 Pintura
7.4.1

m2 Pintura a la cal con dos manos en paramentos
enfoscados verticales y horizontales, previa
limpieza de salitres y polvo.

2,84 DOS EUROS CON OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

7.5 Revestimiento
7.5.1

m2 Revestimiento liso aplicado con pistola o rodillo,
en paramentos verticales y horizontales de
fachada, i/limpieza de superficie, mano de
imprimación y acabado con dos manos, según
NTE-RPP-25/26.

7,63 SIETE EUROS CON SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS

8 Fontanería
8.1 Acometida

PRESUPUESTRO DEFINITIVO
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

8.1.1

ud Acometida a la red general municipal de agua
DN63 mm., hasta una longitud máxima de 8 m.,
realizada con tubo de polietileno de 32 mm. de
diámetro nominal de alta densidad, con collarín de
toma de P.P., derivación a 1", codo de latón, enlace
recto de polietileno, llave de esfera latón roscar de
1", i/p.p. de piezas especiales y accesorios,
terminada y funcionando, s/CTE-HS-4. Medida la
unidad terminada.

En letra
(Euros)

106,69 CIENTO SEIS EUROS CON
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

8.2 Contador de agua
8.2.1

ud Contador de agua de 1", colocado en armario de
acometida, conexionado al ramal de acometida y a
la red de distribución interior, incluso instalación de
dos válvulas de esfera de 1", grifo de prueba,
válvula de retención y demás material auxiliar,
montado y funcionando, incluso timbrado del
contador por el la Delegación Industria, y sin incluir
la acometida, ni la red interior. s/CTE-HS-4.

238,40 DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO
EUROS CON CUARENTA
CÉNTIMOS

8.3 Tuberías
8.3.1

8.3.2

8.3.3

8.3.4

m Tubería de polietileno sanitario, de 110 mm. (4")
de diámetro nominal, de alta densidad y para 1
MPa de presión máxima, UNE-EN-12201, colocada
en instalaciones ara agua fría y caliente, con p.p.
de piezas especiales de polietileno, instalada y
funcionando, en ramales de longitud superior a 3
m., y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.
m Tubería de polietileno sanitario, de 63 mm. (2
1/2") de diámetro nominal, de alta densidad y para
1 MPa de presión máxima, UNE-EN-12201,
colocada en instalaciones para agua fría y caliente,
con p.p. de piezas especiales de polietileno,
instalada y funcionando, en ramales de longitud
superior a 3 m., y sin protección superficial.
s/CTE-HS-4.
m Tubería de polietileno sanitario, de 50 mm. (2")
de diámetro nominal, de alta densidad y para 1
MPa de presión máxima, UNE-EN-12201, colocada
en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p.
de piezas especiales de polietileno, instalada y
funcionando, en ramales de longitud superior a 3
m., y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.
m Tubería de polietileno sanitario, de 40 mm. (1
1/2") de diámetro nominal, de alta densidad y para
1 MPa de presión máxima, UNE-EN-12201,
colocada en instalaciones para agua fría y caliente,
con p.p. de piezas especiales de polietileno,
instalada y funcionando, en ramales de longitud
superior a 3 m., y sin protección superficial.
s/CTE-HS-4.

PRESUPUESTRO DEFINITIVO

49,37 CUARENTA Y NUEVE EUROS CON
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

12,51 DOCE EUROS CON CINCUENTA Y
UN CÉNTIMOS

8,89 OCHO EUROS CON OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

5,15 CINCO EUROS CON QUINCE
CÉNTIMOS
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Nº

Designación
En cifra
(Euros)

8.3.5

8.3.6

8.3.7

m Tubería de polietileno sanitario, de 32 mm. (1
1/4") de diámetro nominal, de alta densidad y para
1 MPa de presión máxima, UNE-EN-12201,
colocada en instalaciones para agua fría y caliente,
con p.p. de piezas especiales de polietileno,
instalada y funcionando, en ramales de longitud
superior a 3 m., y sin protección superficial.
s/CTE-HS-4.
m Tubería de polietileno sanitario, de 25 mm. (1")
de diámetro nominal, de alta densidad y para 1
MPa de presión máxima, UNE-EN-12201, colocada
en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p.
de piezas especiales de polietileno, instalada y
funcionando, en ramales de longitud superior a 3
m., y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.
m Tubería de polietileno sanitario, de 20 mm. (3/4")
de diámetro nominal, de alta densidad y para 0,6
MPa de presión máxima, UNE-EN-12201, colocada
en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p.
de piezas especiales de polietileno, instalada y
funcionando, en ramales de longitud superior a 3
m., y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.

En letra
(Euros)

4,43 CUATRO EUROS CON CUARENTA
Y TRES CÉNTIMOS

3,97 TRES EUROS CON NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

3,58 TRES EUROS CON CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

8.4 Válvulas
8.4.1

ud Suministro y colocación de válvula de retención,
de 4" (100 mm.) de diámetro, de latón fundido;
colocada mediante unión roscada, totalmente
equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

121,24 CIENTO VEINTIUN EUROS CON
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

9 Electricidad
9.1 Líneas eléctricas
9.1.1

9.1.2

9.1.3

9.1.4

m Derivación individual 6x6 mm2 (línea que enlaza
el contador o contadores de cada abonado con su
dispositivo privado de mando y protección), bajo
tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5, conductores
de cobre de 6 mm2 y aislamiento tipo VV 750 V.
libre de halógenos en sistema monofásico, más
conductor de protección y conductor de
conmutación para doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y
color rojo. Instalada en canaladura a lo largo del
hueco de escalera, incluyendo elementos de
fijación y conexionado.
m Línea general de alimentación (LGA) en
canalización entubada formada por conductor de
Cu 2(1x16) mm2 con aislamiento 0,6/1 kV libre de
halógenos. Instalación incluyendo conexionado.
m Línea general de alimentación (LGA) en
canalización entubada formada por conductor de
Cu 2(1x10) mm2 con aislamiento 0,6/1 kV libre de
halógenos. Instalación incluyendo conexionado.
m Línea general de alimentación (LGA) en
canalización entubada formada por conductor de
Cu 2(1x4) mm2 con aislamiento 0,6/1 kV libre de
halógenos. Instalación incluyendo conexionado.
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25,30 VEINTICINCO EUROS CON
TREINTA CÉNTIMOS

43,52 CUARENTA Y TRES EUROS CON
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

40,12 CUARENTA EUROS CON DOCE
CÉNTIMOS

30,47 TREINTA EUROS CON CUARENTA
Y SIETE CÉNTIMOS
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Nº

Designación
En cifra
(Euros)

9.1.5

9.1.6

m Línea general de alimentación (LGA) en
canalización entubada formada por conductor de
Cu 2(1x25) mm2 con aislamiento 0,6/1 kV libre de
halógenos. Instalación incluyendo conexionado.
m Línea general de alimentación (LGA) en
canalización entubada formada por conductor de
Cu 2(1x2.5) mm2 con aislamiento 0,6/1 kV libre de
halógenos. Instalación incluyendo conexionado.

En letra
(Euros)

47,50 CUARENTA Y SIETE EUROS CON
CINCUENTA CÉNTIMOS

28,97 VEINTIOCHO EUROS CON
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

9.2 Interruptores
9.2.1

9.2.2

ud Interruptor magnetotérmicos.
instalado, cableado y conexionado.

Totalmente

ud Interruptor diferencial. Totalmente instalado,
cableado y conexionado.

66,21 SESENTA Y SEIS EUROS CON
VEINTIUN CÉNTIMOS
41,58 CUARENTA Y UN EUROS CON
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

9.3 Iluminación
9.3.1

9.3.2

ud Luminaria estanca, en material plástico de 1x53
W. con protección IP66 clase I, cuerpo de poliéster
reforzado con fibra de vidrio, difusor transparente
prismático de policarbonato de 2 mm. de espesor.
Fijación del difusor a la carcasa sin clips gracias a
un innovador concepto con puntos de fijación
integrados.
Equipo
eléctrico
formado
por
reactancia, condensador, portalámparas, cebador,
lámpara fluorescente nueva generación y bornes de
conexión.
Instalada,
incluyendo
replanteo,
accesorios de anclaje y conexionado.
ud Proyector simétrico construido en fundición
inyectada de aluminio, pintado con resinas de
poliuretano, reflector de aluminio anodizado, con
cierre de vidrio templado y junta de silicona, grado
de protección IP 65/clase I, horquilla de fijación de
acero galvanizado por inmersión en caliente, con
lámpara de vapor de sodio alta presión tubular de
250 W. y equipo de arranque. Instalado, incluyendo
replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

190,42 CIENTO NOVENTA EUROS CON
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

196,17 CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS
CON DIECISIETE CÉNTIMOS

9.4 Enchufes
9.4.1

ud Base de enchufe con toma de tierra desplazada
realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y
conductor rígido libre de halogenos de 6 mm2 de
Cu., y aislamiento RZ-k 0.7kV., en sistema
monofásico con toma de tierra (fase, neutro y
tierra), incluyendo caja de registro, caja de
mecanismo universal con tornillos, base de enchufe
25 A .(II+t.) Niessen serie Zenit, instalada

45,80 CUARENTA Y CINCO EUROS CON
OCHENTA CÉNTIMOS

9.5 C.G.M.P.
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Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

9.5.1

ud Cuadro de obra trifásico 63 A, compuesto por
armario metálico con revestimiento de poliéster de
600x500 cm. con salida lateral por toma de
corriente y salida interior por bornes fijos, soportes,
manecilla de sujeción y/o anillos de elevación, con
cerradura, MT General de 4x63 A., 3 diferenciales
de 2x25 A. 30 mA, 4x40 A. 30 mA y 4x40 A. 30 mA,
respectivamente, 6 MT por base, dos de 2x16 A.,
dos de 4x32 A. y dos de 4x32 A., incluyendo
cableado, rótulos de identificación, 6 bases de
salida y p.p. de conexión a tierra, instalado
(amortizable en 4 obras) s/ITC-BT-33 del REBT,
RD 842/2002 de 02/08/2002 y UNE-EN 60439-4.

En letra
(Euros)

812,59 OCHOCIENTOS DOCE EUROS CON
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

10 Carpintería metálica
10.1 Puerta corredera
10.1.1

h Instalación de las celdas ajustando la longitud de
la vallas a las necesidades requeridas de la
explotación.

181,25 CIENTO OCHENTA Y UN EUROS
CON VEINTICINCO CÉNTIMOS

11 Sistemas de alimentación
11.1 Abrevadero
11.1.1

ud Abrevadero compuesto por bañera reciclada
encastrada en hormigón armado, con caudal
ajustable, conexión de 1/2", perfectamente
montado a 12-15 cm del suelo.Colocado en el
mismo lado
que los comederos fijado al separador. Totalmente
instalado, i/p.p. de medios auxiliares.

8,23 OCHO EUROS CON VEINTITRES
CÉNTIMOS

11.2 Silo metálico
11.2.1

ud Silo de chapa de acero corrugado
galvanizada,de 7 m de diámetro y 370 m3 m³ de
capacidad, cono largo i/soportes, fijación a losa,
salida en cono , tajadera y conexión al
transportador.

2.557,57 DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA
Y SIETE EUROS CON CINCUENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

12 Particiones
12.1 Separador celdas
12.1.1

m Separador interior de celdas de
cebo, a base de perfilería de
acero hueco galvanizado de 3
mm de grosor. En barandillas,
abrazadas, de 2 m de altura con
sistema de fijación en muro y en
poste de anclaje. Con sistema de
abatimiento sobre eje vertical,
en puertas. Transporte,
colocación y p.p. de medios
auxiliares.

22,57 VEINTIDOS EUROS CON
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

12.2 Instalación celdas
12.2.1

h Instalación de las celdas ajustando la longitud de
la vallas a las necesidades requeridas de la
explotación.
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En cifra
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En letra
(Euros)

13 Cerramiento perimetral de la finca
13.1 Cercado
13.1.1

m Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla
simple torsión galvanizada en caliente, de trama
40/14 y postes de tubo de acero galvanizado por
inmersión de 42 mm. de diámetro, p.p. de postes
de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores,
grupillas y accesorios, montada i/replanteo y
recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de
central.

PRESUPUESTRO DEFINITIVO
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Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº

Designación
Parcial
(Euros)

Total
(Euros)

1 Acondicionamiento del terreno
1.1 Limpieza y desbroce
1.1.1 Desbroce y limpieza superficial del terreno
1.1.1.1

m2 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin carga ni
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Mano de obra
Maquinaria
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

0,10
0,46
0,02
0,02
0,60

1.1.2 Retirada y apilado de capa superficial
1.1.2.1

m2 Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial, por medios mecánicos, sin
carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Mano de obra
Maquinaria
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

0,14
0,71
0,03
0,03
0,91

1.2 Vaciado
1.2.1 Excavaxión en zanjas para cimentaciones
1.2.1.1

m3 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción
de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Mano de obra
Maquinaria
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

2,44
15,03
0,52
0,54
18,53

1.2.2 Excavación en zanja para instalaciones
1.2.2.1

m3 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción
de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Mano de obra
Maquinaria
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

2,44
15,03
0,52
0,54
18,53

1.2.3 Excavación en pozos para cimentaciones
1.2.3.1

m3 Excavación en pozos en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de
tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.
Mano de obra
Maquinaria
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

2,44
15,03
0,52
0,54
18,53

1.2.4 Excavación en zanjas para estercolero
1.2.4.1

m3 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción
de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Mano de obra
Maquinaria
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

2,44
15,03
0,52
0,54
18,53

1.3 Transporte vertedero
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Importe
Nº

Designación
Parcial
(Euros)

1.3.1

Total
(Euros)

m3 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20 km., considerando ida y
vuelta, con camión bañera basculante cargado a mano (considerando 2 peones) y canon de
vertedero y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.
Sin descomposición
3 % Costes indirectos

2.427,18
72,82
2.500,00

2 Cimentaciones y solados
2.1 Hormigón armado
2.1.1

m3 Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente
normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso
armadura (40 kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas
NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

35,07
1,74
130,24
9,98
5,31
182,34

2.2 Encachado
2.2.1

m3 Encachado de grava 40/80 en sub-base de solera, i/extendido y compactado con pisón.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

3,49
24,20
0,83
0,86
29,38

2.3 Solera
2.3.1

m2 Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2,
Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p.
de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

3,72
14,89
1,14
0,59
20,34

3 Saneamiento
3.1 Canalones
3.1.1

m Canalón de PVC, de 12,5 cm. de diámetro, fijado mediante gafas de sujeción al alero,
totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de PVC, y
piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

5,14
8,37
0,41
0,42
14,34

3.2 Bajante
3.2.1

m Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 90 mm. de diámetro, con sistema de
unión por junta elástica, colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de
piezas especiales de PVC, funcionando. Según CTE-HS-5.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

3,08
6,13
0,28
0,28
9,77

4 Estructuras metálicas
4.1 Acero laminado
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4.1.1

Total
(Euros)

kg Acero laminado S275, 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 y CTE-DB-SE-A.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

0,56
0,17
1,39
0,06
0,07
2,25

4.2 Placas de anclaje
4.2.1

ud Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones:
Placa de anclaje tipo 1: 300x300x8
Placa de anclaje tipo 2: 300x300x10
Placa de anclaje tipo 3: 300x300x12
Placa de anclaje tipo 4: 350X350X12
Placa de anclaje tipo 5: 350X350X18
con cuatro garrotas de acero corrugado de 20 mm. de diámetro y 75 cm. de longitud total,
soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE y CTE-DB-SE-A.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

15,83
0,26
13,38
0,88
0,91
31,26

5 Cubierta
5.1 Cubierta naves
5.1.1

m2 Suministro y montaje de cobertura de faldones de cubiertas inclinadas, mediante panel
sándwich con revestimiento metálico, para cubiertas con pendiente no inferior al 7%,
aislado en poliuretano, con lámina exterior perfilada de 3 grecas, de 50 mm de espesor. La
fijación es a vista con grapas y guarniciones.
Conformado con doble chapa de acero y perfil nervado, lacado al exterior y
galvanizado al interior, con relleno intermedio de espuma de poliuretano de 40 kg/m³ de
densidad, fijado mecánicamente a cualquier tipo de correa
estructural (no incluida en este precio). Incluso p/p de cortes,
solapes, tornillos y elementos de fijación, accesorios, juntas,
remates perimetrales y otras piezas de remate para la resolución de puntos singulares.
Totalmente probada. Incluye: Replanteo de los paneles
por faldón. Corte, preparación y colocación de los paneles.
Ejecución de juntas y perímetro. Fijación mecánica de los paneles.
Resolución de puntos singulares con piezas de remate.
Realización de pruebas de servicio.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

8,77
23,97
0,98
1,01
34,73

5.1.2 Correas
5.1.2.1

m Correa realizada con chapa conformada en frío tipo Z 180x3.0, i/p.p. de despuntes y
piezas especiales, colocada y montada. Según NTE-EA y CTE-DB-SE-A.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

4,80
2,21
6,62
0,41
0,42
14,46

6 Estercolero
6.1 Hormigón estercolero
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6.1.1

Total
(Euros)

m3 Hormigón armado HA-25 N/mm2, onsistencia plástica, Tmáx.20 mm.para ambiente
normal,elaborado en central, i/p.p. de armadura (80 kg/m3.), encofrado y desencofrado con
tablero aglomerado a una cara, vibrado y colocado. Según normas NTE-EHS y EHE.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

109,18
50,80
166,08
19,46
10,37
355,88

6.2 Solera estercolero
6.2.1

m2 Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2,
Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p.
de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

3,72
14,89
1,14
0,59
20,34

7 Cerramientos de fachada
7.1 Muro
7.1.1

m2 Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm. colocado a una
cara vista, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5,
rellenos de hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y armadura según
normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y
piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios
auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo superiores a 2 m2.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

30,06
0,04
16,39
1,39
1,44
49,31

7.2 Enfoscado
7.2.1

m2 Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 en paramentos verticales de 20 mm. de espesor,
regleado i/p.p. de andamiaje, s/NTE-RPE-5, medido deduciendo huecos.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

9,75
0,02
0,91
0,32
0,33
11,33

7.3 Chapa
7.3.1

m2 Panel Basic fachada, en 40 mm. de espesor, núcleo de poliuretano de 40 kg/m3, con
chapas de acero prelacadas 0,5/0,5. Incluso p.p de accesorios ACH, mano de obra y
medios auxiliares. Totalmente instalado y terminado.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

13,36
9,08
0,89
0,70
0,72
24,75

7.4 Pintura
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Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº

Designación
Parcial
(Euros)

7.4.1

Total
(Euros)

m2 Pintura a la cal con dos manos en paramentos enfoscados verticales y horizontales,
previa limpieza de salitres y polvo.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

2,28
0,40
0,08
0,08
2,84

7.5 Revestimiento
7.5.1

m2 Revestimiento liso aplicado con pistola o rodillo, en paramentos verticales y
horizontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de imprimación y acabado con dos
manos, según NTE-RPP-25/26.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

5,53
1,66
0,22
0,22
7,63

8 Fontanería
8.1 Acometida
8.1.1

ud Acometida a la red general municipal de agua DN63 mm., hasta una longitud máxima de
8 m., realizada con tubo de polietileno de 32 mm. de diámetro nominal de alta densidad,
con collarín de toma de P.P., derivación a 1", codo de latón, enlace recto de polietileno,
llave de esfera latón roscar de 1", i/p.p. de piezas especiales y accesorios, terminada y
funcionando, s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

62,78
37,78
3,02
3,11
106,69

8.2 Contador de agua
8.2.1

ud Contador de agua de 1", colocado en armario de acometida, conexionado al ramal de
acometida y a la red de distribución interior, incluso instalación de dos válvulas de esfera de
1", grifo de prueba, válvula de retención y demás material auxiliar, montado y funcionando,
incluso timbrado del contador por el la Delegación Industria, y sin incluir la acometida, ni la
red interior. s/CTE-HS-4.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

78,48
146,24
6,74
6,94
238,40

8.3 Tuberías
8.3.1

m Tubería de polietileno sanitario, de 110 mm. (4") de diámetro nominal, de alta densidad y
para 1 MPa de presión máxima, UNE-EN-12201, colocada en instalaciones ara agua fría y
caliente, con p.p. de piezas especiales de polietileno, instalada y funcionando, en ramales
de longitud superior a 3 m., y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

4,11
42,42
1,40
1,44
49,37

8.3.2

m Tubería de polietileno sanitario, de 63 mm. (2 1/2") de diámetro nominal, de alta
densidad y para 1 MPa de presión máxima, UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para
agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polietileno, instalada y funcionando,
en ramales de longitud superior a 3 m., y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

3,08
8,72
0,35
0,36
12,51
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Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº

Designación
Parcial
(Euros)

8.3.3

Total
(Euros)

m Tubería de polietileno sanitario, de 50 mm. (2") de diámetro nominal, de alta densidad y
para 1 MPa de presión máxima, UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para agua fría y
caliente, con p.p. de piezas especiales de polietileno, instalada y funcionando, en ramales
de longitud superior a 3 m., y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

3,08
5,30
0,25
0,26
8,89

8.3.4

m Tubería de polietileno sanitario, de 40 mm. (1 1/2") de diámetro nominal, de alta
densidad y para 1 MPa de presión máxima, UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para
agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polietileno, instalada y funcionando,
en ramales de longitud superior a 3 m., y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

2,46
2,39
0,15
0,15
5,15

8.3.5

m Tubería de polietileno sanitario, de 32 mm. (1 1/4") de diámetro nominal, de alta
densidad y para 1 MPa de presión máxima, UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para
agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polietileno, instalada y funcionando,
en ramales de longitud superior a 3 m., y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

2,46
1,71
0,13
0,13
4,43

8.3.6

m Tubería de polietileno sanitario, de 25 mm. (1") de diámetro nominal, de alta densidad y
para 1 MPa de presión máxima, UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para agua fría y
caliente, con p.p. de piezas especiales de polietileno, instalada y funcionando, en ramales
de longitud superior a 3 m., y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

2,46
1,28
0,11
0,12
3,97

8.3.7

m Tubería de polietileno sanitario, de 20 mm. (3/4") de diámetro nominal, de alta densidad y
para 0,6 MPa de presión máxima, UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para agua fría
y caliente, con p.p. de piezas especiales de polietileno, instalada y funcionando, en ramales
de longitud superior a 3 m., y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

2,46
0,92
0,10
0,10
3,58

8.4 Válvulas
8.4.1

ud Suministro y colocación de válvula de retención, de 4" (100 mm.) de diámetro, de latón
fundido; colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

5,14
109,14
3,43
3,53
121,24

9 Electricidad
9.1 Líneas eléctricas
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Importe
Nº

Designación
Parcial
(Euros)

9.1.1

Total
(Euros)

m Derivación individual 6x6 mm2 (línea que enlaza el contador o contadores de cada
abonado con su dispositivo privado de mando y protección), bajo tubo de PVC rígido D=29,
M 40/gp5, conductores de cobre de 6 mm2 y aislamiento tipo VV 750 V. libre de halógenos
en sistema monofásico, más conductor de protección y conductor de conmutación para
doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo. Instalada en canaladura a lo largo del hueco de
escalera, incluyendo elementos de fijación y conexionado.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

9,54
14,30
0,72
0,74
25,30

9.1.2

m Línea general de alimentación (LGA) en canalización entubada formada por conductor de
Cu 2(1x16) mm2 con aislamiento 0,6/1 kV libre de halógenos. Instalación incluyendo
conexionado.
Sin descomposición
3 % Costes indirectos

42,25
1,27
43,52

9.1.3

m Línea general de alimentación (LGA) en canalización entubada formada por conductor de
Cu 2(1x10) mm2 con aislamiento 0,6/1 kV libre de halógenos. Instalación incluyendo
conexionado.
Sin descomposición
3 % Costes indirectos

38,95
1,17
40,12

9.1.4

m Línea general de alimentación (LGA) en canalización entubada formada por conductor de
Cu 2(1x4) mm2 con aislamiento 0,6/1 kV libre de halógenos. Instalación incluyendo
conexionado.
Sin descomposición
3 % Costes indirectos

29,58
0,89
30,47

9.1.5

m Línea general de alimentación (LGA) en canalización entubada formada por conductor de
Cu 2(1x25) mm2 con aislamiento 0,6/1 kV libre de halógenos. Instalación incluyendo
conexionado.
Sin descomposición
3 % Costes indirectos

46,12
1,38
47,50

9.1.6

m Línea general de alimentación (LGA) en canalización entubada formada por conductor de
Cu 2(1x2.5) mm2 con aislamiento 0,6/1 kV libre de halógenos. Instalación incluyendo
conexionado.
Sin descomposición
3 % Costes indirectos

28,13
0,84
28,97

9.2 Interruptores
9.2.1

ud Interruptor magnetotérmicos. Totalmente instalado, cableado y conexionado.
Sin descomposición
3 % Costes indirectos

64,28
1,93
66,21

9.2.2

ud Interruptor diferencial. Totalmente instalado, cableado y conexionado.
Sin descomposición
3 % Costes indirectos

40,37
1,21
41,58

9.3 Iluminación
9.3.1

ud Luminaria estanca, en material plástico de 1x53 W. con protección IP66 clase I, cuerpo
de poliéster reforzado con fibra de vidrio, difusor transparente prismático de policarbonato
de 2 mm. de espesor. Fijación del difusor a la carcasa sin clips gracias a un innovador
concepto con puntos de fijación integrados. Equipo eléctrico formado por reactancia,
condensador, portalámparas, cebador, lámpara fluorescente nueva generación y bornes de
conexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
Sin descomposición
3 % Costes indirectos

184,87
5,55
190,42
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Parcial
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Total
(Euros)

ud Proyector simétrico construido en fundición inyectada de aluminio, pintado con resinas
de poliuretano, reflector de aluminio anodizado, con cierre de vidrio templado y junta de
silicona, grado de protección IP 65/clase I, horquilla de fijación de acero galvanizado por
inmersión en caliente, con lámpara de vapor de sodio alta presión tubular de 250 W. y
equipo de arranque. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

19,71
165,20
5,55
5,71
196,17

9.4 Enchufes
9.4.1

ud Base de enchufe con toma de tierra desplazada realizada con tubo PVC corrugado de M
20/gp5 y conductor rígido libre de halogenos de 6 mm2 de Cu., y aislamiento RZ-k 0.7kV.,
en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de
registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe 25 A .(II+t.) Niessen
serie Zenit, instalada
Sin descomposición
3 % Costes indirectos

44,47
1,33
45,80

9.5 C.G.M.P.
9.5.1

ud Cuadro de obra trifásico 63 A, compuesto por armario metálico con revestimiento de
poliéster de 600x500 cm. con salida lateral por toma de corriente y salida interior por bornes
fijos, soportes, manecilla de sujeción y/o anillos de elevación, con cerradura, MT General
de 4x63 A., 3 diferenciales de 2x25 A. 30 mA, 4x40 A. 30 mA y 4x40 A. 30 mA,
respectivamente, 6 MT por base, dos de 2x16 A., dos de 4x32 A. y dos de 4x32 A.,
incluyendo cableado, rótulos de identificación, 6 bases de salida y p.p. de conexión a tierra,
instalado (amortizable en 4 obras) s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y
UNE-EN 60439-4.
Sin descomposición
3 % Costes indirectos

788,92
23,67
812,59

10 Carpintería metálica
10.1 Puerta corredera
10.1.1

h Instalación de las celdas ajustando la longitud de la vallas a las necesidades requeridas
de la explotación.
Sin descomposición
3 % Costes indirectos

175,97
5,28
181,25

11 Sistemas de alimentación
11.1 Abrevadero
11.1.1

ud Abrevadero compuesto por bañera reciclada encastrada en hormigón armado, con
caudal ajustable, conexión de 1/2", perfectamente montado a 12-15 cm del suelo.Colocado
en el mismo lado
que los comederos fijado al separador. Totalmente instalado, i/p.p. de medios auxiliares.
Sin descomposición
3 % Costes indirectos

7,99
0,24
8,23

11.2 Silo metálico
11.2.1

ud Silo de chapa de acero corrugado galvanizada,de 7 m de diámetro y 370 m3 m³ de
capacidad, cono largo i/soportes, fijación a losa, salida en cono , tajadera y conexión al
transportador.
Sin descomposición
3 % Costes indirectos

2.483,08
74,49
2.557,57

12 Particiones
12.1 Separador celdas
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Importe
Nº

Designación
Parcial
(Euros)

12.1.1

Total
(Euros)

m Separador interior de celdas de
cebo, a base de perfilería de
acero hueco galvanizado de 3
mm de grosor. En barandillas,
abrazadas, de 2 m de altura con
sistema de fijación en muro y en
poste de anclaje. Con sistema de
abatimiento sobre eje vertical,
en puertas. Transporte,
colocación y p.p. de medios
auxiliares.
Sin descomposición
3 % Costes indirectos

21,91
0,66
22,57

12.2 Instalación celdas
12.2.1

h Instalación de las celdas ajustando la longitud de la vallas a las necesidades requeridas
de la explotación.
Sin descomposición
3 % Costes indirectos

175,97
5,28
181,25

13 Cerramiento perimetral de la finca
13.1 Cercado
13.1.1

m Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple torsión galvanizada en caliente,
de trama 40/14 y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 42 mm. de
diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y
accesorios, montada i/replanteo y recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central.
Sin descomposición
3 % Costes indirectos

24,39
0,73
25,12
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PRESUPUESTO

Presupuesto parcial nº 1 Acondicionamiento del terreno
Num.

Código

Ud

Denominación

Página 1
Cantidad

Precio (€)

Total (€)

10.750,000

0,60

6.450,00

10.750,000

0,91

9.782,50

280,576

18,53

5.199,07

355,000

18,53

6.578,15

1.532,800

18,53

28.402,78

Excavación en zanjas, en terrenos
compactos, por medios mecánicos, con
extracción de tierras a los bordes, sin
carga ni transporte al vertedero y con
p.p. de medios auxiliares.

1.500,000

18,53

27.795,00

Transporte de tierras al vertedero, a una
distancia
menor
de
20
km.,
considerando ida y vuelta, con camión
bañera basculante cargado a mano
(considerando 2 peones) y canon de
vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, considerando también la
carga.

1,000

2.500,00

2.500,00

1.1 Limpieza y desbroce
1.1.1 Desbroce y limpieza superficial del terreno
1.1.1.1 mE02AM010

m2

Desbroce y limpieza superficial del
terreno por medios mecánicos, sin carga
ni transporte al vertedero y con p.p. de
medios auxiliares.

1.1.2 Retirada y apilado de capa superficial
1.1.2.1 mE02AM020 m2 Retirada y apilado de capa de tierra
vegetal
superficial,
por
medios
mecánicos, sin carga ni transporte al
vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.
1.2 Vaciado
1.2.1 Excavaxión en zanjas para cimentaciones
1.2.1.1 mE02EM030

m3

Excavación en zanjas, en terrenos
compactos, por medios mecánicos, con
extracción de tierras a los bordes, sin
carga ni transporte al vertedero y con
p.p. de medios auxiliares.

1.2.2 Excavación en zanja para instalaciones
1.2.2.1 mE02EM030 m3 Excavación en zanjas, en terrenos
compactos, por medios mecánicos, con
extracción de tierras a los bordes, sin
carga ni transporte al vertedero y con
p.p. de medios auxiliares.
1.2.3 Excavación en pozos para cimentaciones
1.2.3.1 mE02PM030 m3 Excavación en pozos en terrenos
compactos, por medios mecánicos, con
extracción de tierras a los bordes, sin
carga ni transporte al vertedero, y con
p.p. de medios auxiliares.
1.2.4 Excavación en zanjas para estercolero
1.2.4.1 mE02EM030

m3

1.3 Transporte vertedero
1.3.1 mE02TT020

m3

Total presupuesto parcial nº 1 Acondicionamiento del terreno :

86.707,50

Presupuesto parcial nº 2 Cimentaciones y solados
Num. Código

Ud

Denominación

m3

Página 2
Cantidad

Precio (€)

Total (€)

Hormigón armado HA-25 N/mm2,
consistencia plástica, Tmáx.20 mm.,
para ambiente normal, elaborado en
central en relleno de zapatas y zanjas
de cimentación, incluso armadura (40
kg/m3.), vertido por medios manuales,
vibrado y colocación. Según normas
NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.

1.532,800

182,34

279.490,75

Encachado de grava 40/80 en sub-base
de solera, i/extendido y compactado con
pisón.

8.400,000

29,38

246.792,00

Solera de hormigón de 15 cm. de
espesor, realizada con hormigón HA-25
N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en
obra, i/vertido, colocación y armado con
mallazo 15x15x6, p.p. de juntas,
aserrado de las mismas y fratasado.
Según NTE-RSS y EHE.

8.400,000

20,34

170.856,00

2.1 Hormigón armado
2.1.1 mE04CA010

2.2 Encachado
2.2.1 mE04SE020

m3

2.3 Solera
2.3.1 mE04SA020

m2

Total presupuesto parcial nº 2 Cimentaciones y solados :

697.138,75

Presupuesto parcial nº 3 Saneamiento
Num.

Código

Ud

Página 3

Denominación

Cantidad

Precio (€)

Total (€)

480,000

14,34

6.883,20

500,000

9,77

4.885,00

3.1 Canalones
3.1.1 mE20WNP010 m Canalón de PVC, de 12,5 cm. de
diámetro, fijado mediante gafas de
sujeción al alero, totalmente equipado,
incluso con p.p. de piezas especiales y
remates finales de PVC, y piezas de
conexión a bajantes, completamente
instalado.
3.2 Bajante
3.2.1 mE20WJP020 m Bajante de PVC de pluviales,
UNE-EN-1453, de 90 mm. de diámetro,
con sistema de unión por junta elástica,
colocada con abrazaderas metálicas,
instalada, incluso con p.p. de piezas
especiales de PVC, funcionando.
Según CTE-HS-5.

Total presupuesto parcial nº 3 Saneamiento :

11.768,20

Presupuesto parcial nº 4 Estructuras metálicas
Num. Código

Ud

Denominación

kg

Acero laminado S275, 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 y CTE-DB-SE-A.

Página 4
Cantidad

Precio (€)

Total (€)

5.342,948

2,25

12.021,63

216,000

31,26

6.752,16

4.1 Acero laminado
4.1.1 mE05AAL010

4.2 Placas de anclaje
4.2.1 mE05AP010

ud

Placa de anclaje de acero S275 en perfil
plano, de dimensiones:
Placa de anclaje tipo 1: 300x300x8
Placa de anclaje tipo 2: 300x300x10
Placa de anclaje tipo 3: 300x300x12
Placa de anclaje tipo 4: 350X350X12
Placa de anclaje tipo 5: 350X350X18
con cuatro garrotas de acero corrugado
de 20 mm. de diámetro y 75 cm. de
longitud total, soldadas, i/taladro central,
colocada. Según NTE y CTE-DB-SE-A.

Total presupuesto parcial nº 4 Estructuras metálicas :

18.773,79

Presupuesto parcial nº 5 Cubierta
Num.

Código

Ud
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Denominación

Cantidad

Precio (€)

Total (€)

8.482,080

34,73

294.582,64

32,000

14,46

462,72

5.1 Cubierta naves
5.1.1 mE09IMP030 m2 Suministro y montaje de cobertura de
faldones
de
cubiertas
inclinadas,
mediante
panel
sándwich
con
revestimiento metálico, para cubiertas
con pendiente no inferior al 7%, aislado
en poliuretano, con lámina exterior
perfilada de 3 grecas, de 50 mm de
espesor. La fijación es a vista con
grapas y guarniciones.
Conformado con doble chapa de acero y
perfil nervado, lacado al exterior y
galvanizado al interior, con relleno
intermedio de espuma de poliuretano de
40
kg/m³
de
densidad,
fijado
mecánicamente a cualquier tipo de
correa
estructural (no incluida en este precio).
Incluso p/p de cortes,
solapes, tornillos y elementos
de
fijación, accesorios, juntas,
remates perimetrales y otras piezas de
remate para la resolución de puntos
singulares. Totalmente probada. Incluye:
Replanteo de los paneles
por faldón. Corte, preparación y
colocación de los paneles.
Ejecución de juntas y perímetro. Fijación
mecánica de los paneles.
Resolución de puntos singulares con
piezas de remate.
Realización de pruebas de servicio.
5.1.2 Correas
5.1.2.1 mE05AC030

m

Correa realizada con chapa conformada
en frío tipo Z 180x3.0, i/p.p. de
despuntes y piezas especiales, colocada
y montada. Según NTE-EA y
CTE-DB-SE-A.

Total presupuesto parcial nº 5 Cubierta :

295.045,36

Presupuesto parcial nº 6 Estercolero
Num.

Código

Ud

Página 6

Denominación

Cantidad

Precio (€)

Total (€)

Hormigón armado HA-25 N/mm2,
onsistencia plástica, Tmáx.20 mm.para
ambiente normal,elaborado en central,
i/p.p. de armadura (80 kg/m3.),
encofrado y desencofrado con tablero
aglomerado a una cara, vibrado y
colocado. Según normas NTE-EHS y
EHE.

315,000

355,88

112.102,20

Solera de hormigón de 15 cm. de
espesor, realizada con hormigón HA-25
N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en
obra, i/vertido, colocación y armado con
mallazo 15x15x6, p.p. de juntas,
aserrado de las mismas y fratasado.
Según NTE-RSS y EHE.

600,000

20,34

12.204,00

6.1 Hormigón estercolero
6.1.1 mE05HSA010

m3

6.2 Solera estercolero
6.2.1 mE04SA020

m2

Total presupuesto parcial nº 6 Estercolero :

124.306,20

Presupuesto parcial nº 7 Cerramientos de fachada
Num. Código

Ud

Denominación

m2

Página 7
Cantidad

Precio (€)

Total (€)

Fábrica de bloques huecos de hormigón
gris estándar de 40x20x20 cm. colocado
a una cara vista, recibidos con mortero
de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena
de río M-5, rellenos de hormigón de 330
kg. de cemento/m3. de dosificación y
armadura según normativa, i/p.p. de
formación de dinteles, zunchos, jambas,
ejecución de encuentros y piezas
especiales,
llagueado,
roturas,
replanteo,
nivelación,
aplomado,
limpieza y medios auxiliares,
s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida
deduciendo superiores a 2 m2.

1.510,000

49,31

74.458,10

Enfoscado a buena vista sin maestrear,
aplicado con llana, con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
río M-5 en paramentos verticales de 20
mm. de espesor, regleado i/p.p. de
andamiaje,
s/NTE-RPE-5,
medido
deduciendo huecos.

1.510,000

11,33

17.108,30

Panel Basic fachada, en 40 mm. de
espesor, núcleo de poliuretano de 40
kg/m3, con chapas de acero prelacadas
0,5/0,5. Incluso p.p de accesorios ACH,
mano de obra y medios auxiliares.
Totalmente instalado y terminado.

85,750

24,75

2.122,31

Pintura a la cal con dos manos en
paramentos enfoscados verticales y
horizontales, previa limpieza de salitres
y polvo.

1.635,750

2,84

4.645,53

Revestimiento liso aplicado con pistola o
rodillo, en paramentos verticales y
horizontales de fachada, i/limpieza de
superficie, mano de imprimación y
acabado con dos manos, según NTERPP-25/26.

1.635,750

7,63

12.480,77

7.1 Muro
7.1.1 mE07BHV050

7.2 Enfoscado
7.2.1 mE08PFA010

m2

7.3 Chapa
7.3.1 mE07HC130

m2

7.4 Pintura
7.4.1 mE27FC010

m2

7.5 Revestimiento
7.5.1 mE27GL010

m2

Total presupuesto parcial nº 7 Cerramientos de fachada :

110.815,01

Presupuesto parcial nº 8 Fontanería
Num. Código

Ud

Denominación

ud

Página 8
Cantidad

Precio (€)

Total (€)

Acometida a la red general municipal de
agua DN63 mm., hasta una longitud
máxima de 8 m., realizada con tubo de
polietileno de 32 mm. de diámetro
nominal de alta densidad, con collarín
de toma de P.P., derivación a 1", codo
de latón, enlace recto de polietileno,
llave de esfera latón roscar de 1", i/p.p.
de piezas especiales y accesorios,
terminada y funcionando, s/CTE-HS-4.
Medida la unidad terminada.

2,000

106,69

213,38

Contador de agua de 1", colocado en
armario de acometida, conexionado al
ramal de acometida y a la red de
distribución interior, incluso instalación
de dos válvulas de esfera de 1", grifo de
prueba, válvula de retención y demás
material
auxiliar,
montado
y
funcionando, incluso timbrado del
contador por el la Delegación Industria,
y sin incluir la acometida, ni la red
interior. s/CTE-HS-4.

2,000

238,40

476,80

Tubería de polietileno sanitario, de 110
mm. (4") de diámetro nominal, de alta
densidad y para 1 MPa de presión
máxima, UNE-EN-12201, colocada en
instalaciones ara agua fría y caliente, con
p.p. de piezas especiales de polietileno,
instalada y funcionando, en ramales de
longitud superior a 3 m., y sin protección
superficial. s/CTE-HS-4.

15,000

49,37

740,55

Tubería de polietileno sanitario, de 63
mm. (2 1/2") de diámetro nominal, de alta
densidad y para 1 MPa de presión
máxima, UNE-EN-12201, colocada en
instalaciones para agua fría y caliente,
con p.p. de piezas especiales de
polietileno, instalada y funcionando, en
ramales de longitud superior a 3 m., y
sin protección superficial. s/CTE-HS-4.

168,750

12,51

2.111,06

Tubería de polietileno sanitario, de 50
mm. (2") de diámetro nominal, de alta
densidad y para 1 MPa de presión
máxima, UNE-EN-12201, colocada en
instalaciones para agua fría y caliente,
con p.p. de piezas especiales de
polietileno, instalada y funcionando, en
ramales de longitud superior a 3 m., y
sin protección superficial. s/CTE-HS-4.

78,540

8,89

698,22

Tubería de polietileno sanitario, de 40
mm. (1 1/2") de diámetro nominal, de alta
densidad y para 1 MPa de presión
máxima, UNE-EN-12201, colocada en
instalaciones para agua fría y caliente,
con p.p. de piezas especiales de
polietileno, instalada y funcionando, en
ramales de longitud superior a 3 m., y
sin protección superficial. s/CTE-HS-4.

27,180

5,15

139,98

8.1 Acometida
8.1.1 mE20AL050

8.2 Contador de agua
8.2.1 mE20CIA030

ud

8.3 Tuberías
8.3.1 mE20TL090

8.3.2 mE20TL060

8.3.3 mE20TL050

8.3.4 mE20TL040

m

m

m

m

Presupuesto parcial nº 8 Fontanería
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Num. Código

Ud

Denominación

8.3.5 mE20TL030

m

8.3.6 mE20TL020

8.3.7 mE20TL010

m

m

Cantidad

Precio (€)

Total (€)

Tubería de polietileno sanitario, de 32
mm. (1 1/4") de diámetro nominal, de alta
densidad y para 1 MPa de presión
máxima, UNE-EN-12201, colocada en
instalaciones para agua fría y caliente,
con p.p. de piezas especiales de
polietileno, instalada y funcionando, en
ramales de longitud superior a 3 m., y
sin protección superficial. s/CTE-HS-4.

26,180

4,43

115,98

Tubería de polietileno sanitario, de 25
mm. (1") de diámetro nominal, de alta
densidad y para 1 MPa de presión
máxima, UNE-EN-12201, colocada en
instalaciones para agua fría y caliente,
con p.p. de piezas especiales de
polietileno, instalada y funcionando, en
ramales de longitud superior a 3 m., y
sin protección superficial. s/CTE-HS-4.

26,180

3,97

103,93

Tubería de polietileno sanitario, de 20
mm. (3/4") de diámetro nominal, de alta
densidad y para 0,6 MPa de presión
máxima, UNE-EN-12201, colocada en
instalaciones para agua fría y caliente,
con p.p. de piezas especiales de
polietileno, instalada y funcionando, en
ramales de longitud superior a 3 m., y
sin protección superficial. s/CTE-HS-4.

26,180

3,58

93,72

Suministro y colocación de válvula de
retención, de 4" (100 mm.) de diámetro,
de latón fundido; colocada mediante
unión roscada, totalmente equipada,
instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

2,000

121,24

242,48

8.4 Válvulas
8.4.1 mE20VR090

ud

Total presupuesto parcial nº 8 Fontanería :

4.936,10

Presupuesto parcial nº 9 Electricidad
Num. Código

Ud

Denominación

m

Página 10
Cantidad

Precio (€)

Total (€)

Derivación individual 6x6 mm2 (línea
que enlaza el contador o contadores de
cada abonado con su dispositivo privado
de mando y protección), bajo tubo de
PVC rígido D=29, M 40/gp5,
conductores de cobre de 6 mm2 y
aislamiento tipo VV 750 V. libre de
halógenos en sistema monofásico, más
conductor de protección y conductor de
conmutación para doble tarifa de Cu 1,5
mm2 y color rojo. Instalada en
canaladura a lo largo del hueco de
escalera, incluyendo elementos de
fijación y conexionado.

201,000

25,30

5.085,30

Línea general de alimentación (LGA) en
canalización entubada formada por
conductor de Cu 2(1x16) mm2 con
aislamiento 0,6/1 kV libre de halógenos.
Instalación incluyendo conexionado.

230,000

43,52

10.009,60

Línea general de alimentación (LGA) en
canalización entubada formada por
conductor de Cu 2(1x10) mm2 con
aislamiento 0,6/1 kV libre de halógenos.
Instalación incluyendo conexionado.

340,000

40,12

13.640,80

Línea general de alimentación (LGA) en
canalización entubada formada por
conductor de Cu 2(1x4) mm2 con
aislamiento 0,6/1 kV libre de halógenos.
Instalación incluyendo conexionado.

245,000

30,47

7.465,15

Línea general de alimentación (LGA) en
canalización entubada formada por
conductor de Cu 2(1x25) mm2 con
aislamiento 0,6/1 kV libre de halógenos.
Instalación incluyendo conexionado.

275,000

47,50

13.062,50

Línea general de alimentación (LGA) en
canalización entubada formada por
conductor de Cu 2(1x2.5) mm2 con
aislamiento 0,6/1 kV libre de halógenos.
Instalación incluyendo conexionado.

61,250

28,97

1.774,41

Interruptor
magnetotérmicos.
Totalmente
instalado,
cableado
y
conexionado.

2,000

66,21

132,42

Interruptor
diferencial.
Totalmente
instalado, cableado y conexionado.

2,000

41,58

83,16

Luminaria estanca, en material plástico
de 1x53 W. con protección IP66 clase I,
cuerpo de poliéster reforzado con fibra
de vidrio, difusor transparente prismático
de policarbonato de 2 mm. de espesor.
Fijación del difusor a la carcasa sin clips
gracias a un innovador concepto con
puntos de fijación integrados. Equipo
eléctrico
formado
por
reactancia,
condensador, portalámparas, cebador,
lámpara fluorescente nueva generación
y bornes de conexión. Instalada,
incluyendo replanteo, accesorios de
anclaje y conexionado.

184,000

190,42

35.037,28

9.1 Líneas eléctricas
9.1.1 mE17CI010

9.1.2 mE17CL030

9.1.3 mE17CL020

9.1.4 mE17CL010

9.1.5 mE17CL050

9.1.6 mE17CL040

m

m

m

m

m

9.2 Interruptores
9.2.1 mE18CI020

9.2.2 mE18CI010

ud

ud

9.3 Iluminación
9.3.1 mE18IEB050

ud

Presupuesto parcial nº 9 Electricidad
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Num. Código

Ud

Denominación

Cantidad

Precio (€)

Total (€)

9.3.2 mE18EPI040

ud

Proyector simétrico construido en
fundición inyectada de aluminio, pintado
con resinas de poliuretano, reflector de
aluminio anodizado, con cierre de vidrio
templado y junta de silicona, grado de
protección IP 65/clase I, horquilla de
fijación de acero galvanizado por
inmersión en caliente, con lámpara de
vapor de sodio alta presión tubular de
250 W. y equipo de arranque. Instalado,
incluyendo replanteo, accesorios de
anclaje y conexionado.

14,000

196,17

2.746,38

Base de enchufe con toma de tierra
desplazada realizada con tubo PVC
corrugado de M 20/gp5 y conductor
rígido libre de halogenos de 6 mm2 de
Cu., y aislamiento RZ-k 0.7kV., en
sistema monofásico con toma de tierra
(fase, neutro y tierra), incluyendo caja de
registro, caja de mecanismo universal
con tornillos, base de enchufe 25 A
.(II+t.) Niessen serie Zenit, instalada

8,000

45,80

366,40

Cuadro de obra trifásico 63 A,
compuesto por armario metálico con
revestimiento de poliéster de 600x500
cm. con salida lateral por toma de
corriente y salida interior por bornes
fijos, soportes, manecilla de sujeción y/o
anillos de elevación, con cerradura, MT
General de 4x63 A., 3 diferenciales de
2x25 A. 30 mA, 4x40 A. 30 mA y 4x40 A.
30 mA, respectivamente, 6 MT por base,
dos de 2x16 A., dos de 4x32 A. y dos de
4x32 A., incluyendo cableado, rótulos de
identificación, 6 bases de salida y p.p.
de
conexión
a
tierra,
instalado
(amortizable en 4 obras) s/ITC-BT-33
del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002
y UNE-EN 60439-4.

1,000

812,59

812,59

9.4 Enchufes
9.4.1 mE17MWE020

ud

9.5 C.G.M.P.
9.5.1 mE17CB030

ud

Total presupuesto parcial nº 9 Electricidad :

90.215,99

Presupuesto parcial nº 10 Carpintería metálica
Num.

Código

Ud

Denominación

h

Instalación de las celdas ajustando la
longitud de la vallas a las necesidades
requeridas de la explotación.

Página 12
Cantidad

Precio (€)

Total (€)

32,000

181,25

5.800,00

10.1 Puerta corredera
10.1.1 12.2.1

Total presupuesto parcial nº 10 Carpintería metálica :

5.800,00

Presupuesto parcial nº 11 Sistemas de alimentación
Num. Código

Ud

Denominación

ud

Página 13
Cantidad

Precio (€)

Total (€)

Abrevadero compuesto por bañera
reciclada encastrada en hormigón
armado, con caudal ajustable, conexión
de 1/2", perfectamente montado a 12-15
cm del suelo.Colocado en el mismo lado
que los comederos fijado al separador.
Totalmente instalado, i/p.p. de medios
auxiliares.

34,000

8,23

279,82

Silo de chapa de acero corrugado
galvanizada,de 7 m de diámetro y 370
m3 m³ de capacidad, cono largo
i/soportes, fijación a losa, salida en cono
, tajadera y conexión al transportador.

2,000

2.557,57

5.115,14

11.1 Abrevadero
11.1.1 11.1.1

11.2 Silo metálico
11.2.1 11.2.1

ud

Total presupuesto parcial nº 11 Sistemas de alimentación :

5.394,96

Página 14
Presupuesto parcial nº 12 Particiones
Num. Código

Ud

Denominación

m

Separador interior de celdas de
cebo, a base de perfilería de
acero hueco galvanizado de 3
mm de grosor. En barandillas,
abrazadas, de 2 m de altura con
sistema de fijación en muro y en
poste de anclaje. Con sistema de
abatimiento sobre eje vertical,
en puertas. Transporte,
colocación y p.p. de medios
auxiliares.

Cantidad

Precio (€)

Total (€)

1.200,000

22,57

27.084,00

50,000

181,25

9.062,50

12.1 Separador celdas
12.1.1 12.1.1

12.2 Instalación celdas
12.2.1 12.2.1

h

Instalación de las celdas ajustando la
longitud de la vallas a las necesidades
requeridas de la explotación.

Total presupuesto parcial nº 12 Particiones :

36.146,50

Página 15
Presupuesto parcial nº 13 Cerramiento perimetral de la finca
Num. Código

Ud

Denominación

m

Cercado de 2,00 m. de altura realizado
con malla simple torsión galvanizada en
caliente, de trama 40/14 y postes de
tubo de acero galvanizado por inmersión
de 42 mm. de diámetro, p.p. de postes
de esquina, jabalcones, tornapuntas,
tensores,
grupillas
y
accesorios,
montada i/replanteo y recibido de postes
con hormigón HM-20/P/20/I de central.

Cantidad

Precio (€)

Total (€)

520,000

25,12

13.062,40

13.1 Cercado
13.1.1 13.1.1

Total presupuesto parcial nº 13 Cerramiento perimetral de la finca :

13.062,40
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Presupuesto de ejecución material

Importe (€)

1. Acondicionamiento del terreno

86.707,50

2. Cimentaciones y solados

697.138,75

3. Saneamiento

11.768,20

4. Estructuras metálicas

18.773,79

5. Cubierta

295.045,36

6. Estercolero

124.306,20

7. Cerramientos de fachada

110.815,01

8. Fontanería

4.936,10

9. Electricidad

90.215,99

10. Carpintería metálica

5.800,00

11. Sistemas de alimentación

5.394,96

12. Particiones

36.146,50

13. Cerramiento perimetral de la finca

13.062,40

Total

1.500.110,76

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de
UN MILLÓN QUINIENTOS MIL CIENTO DIEZ EUROS CON
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Presupuesto de Ejecución Material (PEM)

1.500.110,76

13% de gastos generales

195.014,3988

6% de beneficio industrial

90.006,6456

Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC)

1.785.131,804

21% IVA

374.877,6788

Presupuesto Base de Licitación (PBL)

2.160.009.483

Asciende el presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de DOS
MILLONES CIENTO SESENTA MIL NUEVE EUROS CON
CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

Madrid,19 de Noviembre del 2019

Fdo.: Almudena Olivas del Rey

