
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS AGRÓNOMOS 

GRADO EN INGENIERÍA Y CIENCIA AGRONÓMICA 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA AGROFORESTAL

Dimensionamiento y construcción de alojamientos para 
200 vacas lecheras en Sotalbo, Ávila

TRABAJO FIN DE GRADO 

Autor: Ana Grande Gutiérrez 

Tutor: Antonio Callejo Ramos / Jordi Massana Guitart 

Septiembre de 2020 



1 

ÍNDICE GENERAL 

DOCUMENTO I. MEMORIA Y ANEJOS DE LA MEMORIA........................................................................3

ANEJO 1. ANÁLISIS Y DIÁGNOSTICO DE LA SITUACIÓN DE PARTIDA…………………25 

ANEJO 2. INGENIERÍA DEL PROCESO Y DEL DISEÑO…………………………………………38 

ANEJO 3. INGENIERÍA DE LAS OBRAS…………………………………………………………….…55 

SUBANEJO 3. COMPROBACIONES DEL CÁLCULO ESTRUCTURAL……….......89 

ANEJO 4. INGENIERÍA DE LAS INSTALACIONES……………………………………………...186 

ANEJO 5. PLAN DE LAS OBRAS.………………………………………………………………….……211 

ANEJO 6. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS……………………………………………………...….…220 

DOCUMENTO II. PLANOS…………………………………………………………………………………………..243 

PLANO 1. LOCALIZACIÓN…………………………………………………………………………....…245 

PLANO 2. SITUACIÓN………………………………………………………………………...…………..246 

PLANO 3. REPLANTEO…………………………………………………………………………………..247 

PLANO 4. PÓRTICOS PRINCIPALES Y LONGITUDINALES………………….……………..248 

PLANO 5. PLANTA DE LA CUBIERTA………………………………………………………………249 

PLANO 6. ESTRUCTURA METÁLICA………………………………………………………………..250 

PLANO 7. PLANTA CIMENTACIONES……………..………………………………………………..251 

PLANO 8. PLACAS DE ANCLAJE………………………………………………………………………252

PLANO 9. ZAPATAS 1, 2, 3 Y 4……………………….………………………………………………..253 

PLANO 10. ZAPATAS 5, 6 Y 7…………………..………………………………………………………254 

PLANO 11. VIGAS DE ATADO……………….…………………………………………………………255 

PLANO 12. ALZADOS……………………………………………….……………………………………..256

PLANO 13. PLANTA NAVE DE ORDEÑO…………………………………………………………..257



2 

PLANO 14. PLANTA NAVE DE REPOSICIÓN………………………………..…………………...258

PLANO 15. INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y ELECTRICIDAD………….……………..259 

PLANO 16. INSTALACIÓN DE FONTANERÍA NAVE 1 ORDEÑO…………………………260 

PLANO 17. INSTALACIÓN DE FONTANERÍA NAVE 2 ORDEÑO……….………………...261

PLANO 18. INSTALACIÓN DE FONTANERÍA NAVE REPOSICIÓN…………..…………..262

PLANO 19. INSTALACIÓN ELÉCTRICA NAVE VACAS ORDEÑO………………….………263 

PLANO 20. INSTALACIÓN ELÉCTRICA NAVE REPOSICIÓN………………….……………264 

PLANO 21. ESQUEMA UNIFILAR………………………………….………………………………….265 

DOCUMENTO III. PLIEGO DE CONDICIONES……………………………………………………..…………266 

DOCUMENTO IV. PRESUPUESTO…………………………………………………………………………………343 



DOCUMENTO I 

MEMORIA Y ANEJOS DE LA MEMORIA 



MEMORIA 



MEMORIA 

5 
Ana Grande Gutiérrez 

ÍNDICE 

1. OBJETO DEL PROYECTO .......................................................................................................................... 8 

1.1. Naturaleza del proyecto .................................................................................................................. 8 

1.2. Agentes .................................................................................................................................................. 8 

1.3. Localización ......................................................................................................................................... 8 

2. MOTIVACIÓN Y DIRECTRICES DEL PROYECTO ..............................................................................8 

2.1. Motivación del proyecto ..................................................................................................................8 

2.2. Finalidad del proyecto ......................................................................................................................8 

2.3. Condicionantes impuestos por el Promotor ..........................................................................9 

2.4. Criterios de valor del promotor ....................................................................................................9 

3. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE PARTIDA .....................................................9 

3.1. Antecedentes ........................................................................................................................................9 

3.2. Condicionantes internos y externos ...........................................................................................9 

3.3. Situación actual y situación futura “sin proyecto” ...............................................................9 

3.4. Diagnóstico ...........................................................................................................................................9 

4. OBJETIVOS Y METAS. ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS ..........................................................10 

4.1. Objetivos del proyecto ...................................................................................................................10 

4.2. Alternativas estratégicas y metas del proyecto ..................................................................10 

4.2.1. Generación de alternativas estratégicas ......................................................................10 

4.2.2. Análisis y selección de alternativas estratégicas .....................................................10 

4.3. Metas del proyecto ..........................................................................................................................11

5. INGENIERÍA DEL PROCESO ..................................................................................................................11 

6. INGENIERÍA DEL DISEÑO ......................................................................................................................12 

7. INGENIERÍA DE LAS OBRAS .................................................................................................................13 

8. INGENIERÍA DE LAS INSTALACIONES ............................................................................................ 16 

8.1. Red eléctrica ...................................................................................................................................... 16 

8.2. Red de evacuación de aguas pluviales .................................................................................... 19 

8.3. Ventilación natural.......................................................................................................................... 19 

8.4. Fontanería .......................................................................................................................................... 19 



MEMORIA 

6 
Ana Grande Gutiérrez 

8.5. Comederos .......................................................................................................................................... 20 

8.6. Bebederos ........................................................................................................................................... 20 

8.7. Vallado perimetral .......................................................................................................................... 20 

9. PLAN DE LAS OBRAS ............................................................................................................................... 21 

9.1. Definición de las actividades y asignación de tiempos ................................................... 21 

9.2. Equipos de trabajo .......................................................................................................................... 21 

9.3. Introducción del ganado ............................................................................................................... 21 

9.4. Diagrama de Gantt .......................................................................................................................... 22 

10. PRESUPUESTO ....................................................................................................................................... 24 



MEMORIA 

7 
Ana Grande Gutiérrez 

ÍNDICE TABLAS 

Tabla 1. Matriz DAFO ........................................................................................................................................10 

Tabla 2. Análisis multicriterio .......................................................................................................................11 

Tabla 3. Resumen de la lotificación. ............................................................................................................13 

Tabla 4. Comederos isntalados ..................................................................................................................... 20 

Tabla 5. Bebederos instalados. ...................................................................................................................... 20 



MEMORIA 

8 
Ana Grande Gutiérrez 

1. OBJETO DEL PROYECTO

1.1. Naturaleza del proyecto 

El presente proyecto se realiza por encargo de Don Marcos Martín Martín, para construir 

el alojamiento de 200 vacas lecheras en la parcela de la que es propietario, en el término 

municipal de Sotalbo, Ávila.  

Así pues, en este proyecto se recoge el diseño y dimensionamiento de las estructuras e 

instalaciones para alojar a 200 vacas lecheras y la reposición necesaria para la explotación, 

así como los planos y el presupuesto de las mismas.  

1.2. Agentes 

El promotor del proyecto es Marcos Martín Martín, con DNI: 58317462-M, y la proyectista 

y alumna Ana Grande Gutiérrez con DNI 70264674-L. 

1.3. Localización 

Las naves de la explotación sitúan al proyecto en el Término Municipal de Sotalbo a 24 km 

de la ciudad de Ávila (Castilla y León). El acceso a Sotalbo se realiza por la carretera N-

502.  

La parcela es la que corresponde al nº 357 del polígono 15 y se puede acceder desde 

varios municipios como Sotalbo, Mironcillo, Gemuño y Niharra. Las coordenadas de la 

parcela son: 

Latitud: 40° 35’ 25.69’’ N 

Longitud: 4° 48’ 48.38’’ W 

Altitud: 1.158 m 

2. MOTIVACIÓN Y DIRECTRICES DEL PROYECTO

2.1. Motivación del proyecto 

La motivación del proyecto es la necesidad de Don Marcos Martín Martín de comenzar con 

un negocio en el que puede emplear la parcela que posee.  

2.2. Finalidad del proyecto 

La finalidad del proyecto es el diseño, dimensionamiento, construcción y puesta en marcha 

de tres naves para de la explotación de las vacas lecheras.  
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2.3. Condicionantes impuestos por el Promotor 

Los condicionantes impuestos por el promotor han sido: 

- Ajustarse al presupuesto de 1.750.000,00 €.

- Cumplir con el programa de ejecución y puesta en marcha.

2.4. Criterios de valor del promotor 

- Empleo de materiales de calidad para asegurar la protección de la explotación en

un largo periodo de tiempo.

- Uso de materiales que generen bajo impacto visual al entorno.

- Facilitar el acceso a la parcela a camiones y maquinaria pesada.

3. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE PARTIDA

3.1. Antecedentes  

Se trata de una parcela en la que actualmente es propiedad del promotor y hasta entonces 

se ha empleado para la obtención de pastos.  

3.2. Condicionantes internos y externos 

Los condicionantes internos que se tienen que consideración son aquellos que ha 

establecido en promotor: ajustarse al presupuesto de 1.750.000,00 € y cumplir con el 

programa de ejecución y puesta en marcha.  

Respecto a los condicionantes externos, se tienen en cuenta las condiciones climáticas de 

la zona (temperaturas, precipitaciones, anemometría) que influyen en el diseño de las 

naves, así como a la producción láctea y a la legislación de este proyecto (ver Anejo 1) 

3.3. Situación actual y situación futura “sin proyecto” 

La parcela actualmente se emplea para la obtención de pastos. Sin embargo con la 

realización de este proyecto, este espacio se va a destinar al alojamiento de 200 vacas 

lecheras y su reposición para la producción de leche. 

En el caso de que no se realice este proyecto, la situación futura se basaría en que el 

promotor no obtendría los beneficios que obtendría de la explotación y no se generarían 

nuevos puestos de trabajo destinados al ámbito agrícola.  

3.4. Diagnóstico 

A continuación se evalúan las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades que se 

van a presentar a la hora de la realización del proyecto.  
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DEBILIDADES: 

- Bajo precio de venta de la leche al

mercado

AMENAZAS 

- Impacto ambiental

FORTALEZAS: 

- Poca competencia en el sector en la

zona.

- Innovaciones tecnológicas en el

sector que permiten producir

eficientemente

OPORTUNIDADES: 

- Recría de las terneras que nacen

- Venta de terneros

Tabla 1. Matriz DAFO 

4. OBJETIVOS Y METAS. ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS

4.1. Objetivos del proyecto 

- Diseñar, dimensionar, construir y poner en marcha las estructuras e instalaciones

para alojar a las vacas y a la reposición.

- Proyectar las instalaciones auxiliares necesarias para los alojamientos;

distribución de agua, de energía eléctrica e iluminación.

- Garantizar el bienestar de los animales y de bioseguridad en los alojamientos.

4.2. Alternativas estratégicas y metas del proyecto 

4.2.1. Generación de alternativas estratégicas 

Una alternativa posible sería la de construir las naves en otra parcela, ya que la parcela 

contigua, nº 356,  también es propiedad del promotor. Sin embargo, debido a que el 

promotor ha establecido como una de las condiciones facilitar el paso a los camiones y a la 

maquinaria pesada, esto es más factible llevarlo a cabo en la parcela seleccionada.  

4.2.2. Análisis y selección de alternativas estratégicas 

Así pues, se han analizado dos alternativas posibles: 

- Alternativa 1: ubicar las naves en la parcela nº 357 que está mejor comunicada al

camino.

- Alternativa 2: ubicar las naves en la parcela nº 356 que tiene permite crear tantos

accesos del camino a la explotación.
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A continuación, se muestra el análisis multicriterio que permite decidir cuál es la mejor 

alternativa: 

Criterios Alternativa 
1 

Alternativa 
2 

Valor del 
criterio 

Valor 
alternativa 1 

Valor 
alternativa 2 

Coste del terreno 3 3 1 3 3 

Coste de las 
construcciones 3 3 7 21 21 

Posibilidad de 
ampliación 3 3 4 12 12 

Impacto ambiental 3 2 6 18 12 

Acceso a la parcela 3 1 9 27 9 

SUMA 81 57 
Tabla 2. Análisis multicriterio 

Para calificar las alternativas se ha empleado un rango numérico desde el 1 hasta el 3, 

siendo el 3 el más positivo. Mientras que para el valor del criterio, el rango numérico es 

desde el 1 hasta el 10, donde el 10 es el más positivo.  

Tras el análisis multicriterio, se determina que la mejor alternativa es 1, por lo que la 

ubicación de las naves se realizará en la parcela nº 357.  

4.3. Metas del proyecto 

- Construcción y puesta en marcha de las naves para alojar las vacas lecheras y la

reposición.

- Construcción de los elementos auxiliares de las instalaciones

- Obtener beneficios tanto con la venta de la leche como de los terneros y terneras

que no son necesarios para la reposición.

5. INGENIERÍA DEL PROCESO

El dimensionamiento y diseño de las estructuras e instalaciones se realiza con el fin de 

albergar 200 vacas lecheras, de las que unas 171 estarán produciendo leche y 29 serán 

vacas secas, como promedio.  Como estos valores pueden variar, se considera para la 

lotificación y el dimensionamiento los valores aproximados más extremos, tanto en el caso 

de las vacas de ordeño como en el de las vacas secas, por lo que el proyecto se basa en dos 

supuestos:  
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- Alojar a  180 vacas en ordeño y 20 vacas secas.

- Albergar a 162 vacas en ordeño y 38 vacas secas.

De tal modo que, las vacas lecheras se dividen en dos lotes, el primero compuesto por 45 

vacas caracterizadas porque están en la primera fase de lactación, con una producción 

muy alta, y el segundo lote lo componen 135 vacas, en una situación fisiológica de media 

producción. Las vacas secas conforman un propio lote en la nave de reposición.  

Considerando entre los parámetros productivos un intervalo entre partos de 14 meses y 3 

lactaciones por vaca,  nacen 172 animales cada año, de los que 115 animales (todos los 

machos y 29 hembras) se venden y el resto, 57 hembras. se mantienen para garantizar la 

reposición. Así pues, en la nave de la reposición se considera que se alojarán 

aproximadamente 60 terneras de 0 a 12 meses de edad, otras 60 de 13 a 24 meses y 38 

vacas secas. Estos animales se lotifican del siguiente modo: 

- Lote 1: 0-2 meses de edad (10 terneras)

- Lote 2: 3-5 meses de edad (15 terneras)

- Lote 3: 6-8 meses de edad (15 terneras)

- Lote 4: 9-11 meses de edad (15 terneras)

- Lote 5:12-14 meses de edad (15 terneras)

- Lote 6: 15-16 meses de edad(10 terneras)

- Lote 7: 17-19 meses de edad (15 terneras)

- Lote 8:20-23 meses (20 terneras)

- Lote 9 (preparto): 5 novillas de 24 meses y 10 vacas secas.

6. INGENIERÍA DEL DISEÑO

Para alojar a los animales se diseñan 3 naves simétricas estructuralmente, cuyas 

dimensiones son 70 metros de largo, 30 metros de ancho y una altura de 4,5 metros al 

alero y de 9 metros a la cumbrera. Además, las naves se encuentran divididas por un 

pasillo central de 5 metros de ancho y 70 metros de largo para la distribución del 

alimento, dando lugar a dos zonas destinadas para los corrales.  

Dos de las tres naves están proyectadas para alojar a 180 vacas de ordeño y 20 plazas 

destinadas al lazareto, en total. Así pues, las dos zonas que se emplean para los corrales 

tienen un ancho de 7,5 metros para el descanso, por lo que disponen un pasillo de ejercicio 

de 5 metros de ancho. 
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La tercera nave, se destina para la reposición, las vacas secas y el lote de preparto.  Esta 

nave se caracteriza porque el ancho de la zona de descanso es de 8 metros, por lo que el 

ancho del pasillo de ejercicio es de 4,5 metros. 

A continuación, se muestran el número de plazas en fila y nave, así como la superficie 

disponible de cada vaca para el descanso (densidad). 

nº plazas Largo 
(m) 

Ancho 
(m) 

Superficie 
útil (m2) 

Densidad 
(m2/ 

animal) 

Nave 
vacas 

ordeño 1 

 Fila 
superior 

Vacas Ordeño 45 60 7,5 409,09 9,09 
Lazareto 5 10 7,5 68,18 13,67 

Fila 
inferior 

Vacas Ordeño 45 60 7,5 409,09 9,09 
Lazareto 5 10 7,5 68,18 13,67 

Nave 
vacas 

ordeño 2 

 Fila 
superior 

Vacas Ordeño 45 60 7,5 409,09 9,09 
Lazareto 5 10 7,5 68,18 13,67 

Fila 
inferior 

Vacas Ordeño 45 60 7,5 409,09 9,09 
Lazareto 5 10 7,5 68,18 13,67 

Nave 
vacas 

secas (VS) 
y 

reposición 

Fila 
superior 

3-5 meses 15 10 8 72,73 4,85 
6-8 meses 15 10 8 72,73 4,85 

9-11 meses 15 10 8 72,73 4,85 
12-14 meses 15 15 8 109,09 7,27 
15-16 meses 10 10 8 72,73 7,27 
17-19 meses 15 15 8 109,09 7,27 

Fila 
inferior 

20-23 meses 20 20 8 145,45 7,27 
24 meses y 10 

VS  15 20 8 145,45 9,70 

 Vacas secas 28 30 8 218,18 7,79 
Tabla 3. Resumen de la lotificación. 

7. INGENIERÍA DE LAS OBRAS

Debido a que las tres naves proyectadas son estructuralmente iguales, solamente se ha 

llevado el cálculo de una nave. Para ello, se han empleado dos módulos del programa CYPE 

(versión 2020.f de CYPE Ingenieros), el Generador de Pórticos y CYPE 3D.  

Para dimensionar la estructura es necesario conocer el tipo y valor de las acciones que 

actúan sobre la misma. Para ello se emplea el Generador de Pórticos. Estas acciones 

dependen de las dimensiones de la nave y los parámetros climáticos y geográficos de la 

parcela.  

Teniendo en cuenta el Documento Básico de Seguridad Estructural Acciones en la 

Edificación (DB SE-AE), las acciones que actúan sobre la estructura de la nave son: 
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- Acciones permanentes. Son aquellas que están presente en todo momento sobre la

estructura, ya que se originan por el peso propio de los elementos estructurales,

como el peso de las correas, el peso del panel sándwich para el cerramiento de la

cubierta y de otros elementos de la cubierta.

- Acciones variables. Se distinguen:

∼ Sobrecarga de uso. Es el peso de todo lo que puede gravitar sobre el

edificio por razón de su uso (CTE DB SE-AE).

∼ Nieve. La distribución y la intensidad de la carga de nieve sobre un edificio,

o en particular sobre una cubierta, depende del clima del lugar, del tipo de

precipitación, del relieve del entorno, de la forma del edificio o de la

cubierta, de los efectos del viento, y de los intercambios térmicos en los

paramentos exteriores.  Se obtiene del producto del coeficiente de forma

de la cubierta (µ) y el valor característico de la carga de nieve sobre un

terreno horizontal (Sk).

∼ Viento. La acción del viento o presión estática (Qe) se expresa como el

resultado del producto de la presión dinámica del viento (Qb), el

coeficiente de exposición (ce) y  el coeficiente eólico o de presión (cp). El

primero depende del emplazamiento geográfico de la obra, el segundo

coeficiente varía en función de la altura del punto considerado y del grado

de aspereza del entorno donde se ubica la parcela y el último coeficiente

depende de la forma y orientación de la superficie respecto al viento.

Tras el cálculo de las cargas, se establecen las dimensiones de los perfiles más adecuados 

para sostener la estructura, que se caracteriza por ser una nave a dos aguas, simétrica, de 

70 metros de largo, 30 metros de ancho, con una separación entre pórticos de 5 metros, de 

tal modo que hay un total de 14 vanos y 15 pórticos. La altura del alero es de 4,5 metros y 

de la cumbrera es de 9 metros, por lo que la pendiente es del 30%. Así pues, los pilares 

laterales tienen una altura de 4,5 metros. Mientras que los pilares centrales tienen una 

altura de 8,25 metros. 

Para las correas de la cubierta se han empleado perfiles ZF-250x3.0, separados 1,57 

metros entre ellos.  

Los elementos estructurales de esta nave son: 

- Dinteles: perfiles IPE 360 con cartelas de refuerzo en la unión con los pilares , de 2

metros.
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- Pilares: se han empleado perfiles HE 280 B para los pilares laterales de 4,5 metros

de longitud y perfiles HE 160 B para los pilares centrales de 8,25 metros de

longitud.

- Vigas de atado en cumbrera y laterales, se utilizan perfiles tubulares cuadrados de

60.3 mm.

- Cruces de San Andrés. Se colocarán en los pórticos de cabecera y en los de la junta

de dilatación perfiles redondos de 10.

- Placas de Anclaje. Se van a utilizar cuatro tipos de placas de anclaje:

∼ Placa tipo 1, se emplea para los pilares laterales que tienen perfiles HE 280

B y en total se van a emplear 28 placas de anclaje con unas dimensiones

650x650x22 mm y cuentan con 8 pernos de 32 mm de diámetro.

∼ Placa tipo 2, se utiliza para los pilares centrales que tienen perfiles HE 160

B y en total se van a emplear 28 placas de anclaje con unas dimensiones de

400x400x18 mm y cuentan con 8 pernos de 16 mm de diámetro.

∼ Placa tipo 3, se emplea para los pilares laterales que se encuentran en la

dilatación con perfiles HE 280 B. En total se emplean 4 placas con unas

dimensiones de 650x550x22 mm y cuentan con 4 pernos de 25 mm de

diámetro.

∼ Placa tipo 4, se utiliza para los pilares centrales que se encuentran en la

dilatación con perfiles HE 160 B. En total se emplean 4 placas con unas

dimensiones de 450x350x18 mm y cuentan con 4 pernos de 16 mm de

diámetro.

Respecto a la cimentación, está compuesta por zapatas aisladas de hormigón armado, 

unidas por vigas de atado. Se han dimensionado siete tipos de zapatas: 

- Zapata 1. Se dispondrán bajo los pilares exteriores, excepto los de los pórticos

segundo y penúltimo. Sus dimensiones son 210x225x70.

- Zapata 2. Se disponen bajo los pilares de la junta de dilatación. Son zapatas con las

mismas dimensiones que las zapatas 1 pero éstas tienen dos arranques en vez de

uno, por lo tanto sus dimensiones son 210x225x70.

- Zapata 3. Se va a emplear para los pilares exteriores del segundo y penúltimo

pórtico. Tienen las mismas dimensiones que las zapatas 1 pero tienen diferente

armado. Así pues, sus dimensiones son 210x225x70.

- Zapata 4. Son las situadas bajo los pilares centrales de los pórticos de cabecera

(primer y último pórticos). Sus dimensiones son 150x150x40.



MEMORIA 

16 
Ana Grande Gutiérrez 

- Zapata 5. Se encuentra bajo los pilares centrales del segundo y penúltimo pórtico.

Sus dimensiones son 210x255x75.

- Zapata 6. Se va a emplear bajo los pilares interiores de la nave, excepto para los

pórticos primero y segundo y último y penúltimo. Sus dimensiones son

160x210x50.

- Zapata 7. Se dispondrán bajo los pilares centrales de los pórticos que conforma la

junta de dilatación. Son zapatas de la misma dimensión que el resto de zapatas

bajo pilares centrales, Z6, pero con un armado diferente y doble arranque. Sus

dimensiones son 160x210x50.

Los zunchos de atado se caracterizan porque todos son de hormigón armado y  tienen 

unas dimensiones de 40 x 40 cm. Para el armado superior e inferior se emplean barras con 

un diámetro de 12 mm y estribos cada 30 cm con unos redondos de 8 mm. La única 

diferencia entre las vigas de atado es la longitud que dependerá de las zapatas a unir.   

Los materiales utilizados de las naves han sido: 

- Acero S275: para pórticos (dinteles y pilares), vigas de atado entre pórticos,

cruces de San Andrés y placas de anclaje.

- Acero S235: para las correas  conformadas de la cubierta.

- Panel sándwich: en la cubierta de la nave

- Hormigón HA-25: en las zapatas y vigas de atado de la cimentación de la nave.

También se utilizará hormigón de limpieza, cuando sea necesario.

8. INGENIERÍA DE LAS INSTALACIONES

Estas naves cuentan con las siguientes instalaciones: red eléctrica, red de evacuación de 

aguas pluviales, ventilación natural, fontanería, comederos, bebederos y un vallado 

perimetral.  

8.1. Red eléctrica 

Con el fin de tener una iluminación superior a 150 lux para aumentar la producción de 

leche, se ha diseñado y calculado la instalación eléctrica de las tres naves. También, se ha 

tenido en consideración el suministro de electricidad necesario para los grupos de 

presión, necesarios para la distribución del agua.  
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- Alumbrado.

Para realizar el cálculo luminotécnico, se ha empleado el programa informático DIALux 

4.13 Light. Así pues, teniendo en cuenta la norma UNE. EN 12464-2:2008, se introducen 

los parámetros necesarios en el programa como son las dimensiones de las naves, los 

valores de las reflectancias de los techos y el suelo, el factor de mantenimiento del local y 

el tipo de luminaria y lámpara que se va a instalar. Posteriormente, gracias a DIALux, se 

establece una distribución de luminarias con sus correspondientes cálculos (Anejo 4). 

La luminaria que se va a instalar es PHILIPS LL 120X 1XLED90S/840 DA/20. Se 

caracteriza por tener una potencia de 64 W y un flujo total de 9.000 lm. Las lámparas se 

encontrarán a una altura de 4,95 metros respecto al suelo, aquellas que se encuentran en 

los lados longitudinales estarán adosadas a las correas y las demás, estarán suspendidas. 

La instalación se llevará a cabo por rejillas portacables (modo de instalación E).  

Serán necesarias un total de 70 luminarias, ya que su distribución se caracteriza por 10 

filas longitudinales con 7 luminarias cada una. La separación entre las filas es de 3 metros 

y entre la fila y la pared 1,5 metros. La distancia entre las luminarias longitudinalmente es 

de 10 metros y entre la luminaria y la pared 5 metros.  

Finalmente, se han calculado las secciones de cables necesarias teniendo en cuenta la 

intensidad máxima y la caída de tensión. Así pues, se emplearán en 4  filas (componen el 

ramal 1) secciones de 1,5 mm2 y las 6 filas restantes (conforman el ramal 2) secciones de 

2,5 mm2. El aislamiento de los cables es polietileno reticulado (XLPE). 

- Bombas.

Para el almacén y distribución del agua, son necesarias dos bombas, la bomba 1 encargada 

de transportar el agua desde el pozo hasta el depósito y la bomba 2 garantiza el suministro 

desde el depósito hasta los bebederos.  

La bomba 1 se caracteriza por tener una potencia de 9,2 kW, por lo que es necesario una 

sección de cable de 6 mm2 y la bomba 2 tiene una potencia de 1,5 kW por lo que se 

instalará con una sección de 1,5 mm2. Al igual que en el alumbrado, los cables son de 

polietileno reticulado (XLPE).  

Estas bombas estarán conectadas al cuadro eléctrico que se encuentra en la nave de 

reposición.  
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- Tomas de corriente.

Se instalarán 5 enchufes monofásicos estancos en cada nave, a lo largo del pasillo de 

distribución de alimento. La distancia entre los enchufes es de 15 metros, mientras que la 

distancia entre los laterales y el enchufe es de 5 metros. Cada enchufe tiene una intensidad 

de 16 A, por lo que se requiere una sección de 2,5 mm2. También se dispondrán de 2 

enchufes trifásicos en cada nave, a una distancia de 20 metros de cada entrada y con una 

separación de 30 metros entre ellos. Para su alimentación se emplearán cables de cobre de 

2,5 mm2, ya que la intensidad será de 16 A.  

- Canalización.

Para llevar a cabo la instalación, se empleará bandeja de rejilla metálica. Se ubicará a 5 

metros respecto al suelo y se sujetará a la estructura metálica mediante tacos y tornillos.  

- Protecciones.

Los dos cuadros eléctricos de las naves de ordeño, darán suministro al alumbrado y a las 

tomas de corriente, tanto monofásicas como trifásicas. Por ello, será necesario para un 

interruptor automático magnetotérmico de 2P-10 A para el primer ramal del alumbrado, 

otros dos de 2P-16 A para el segundo ramal del alumbrado y las tomas de corriente 

monofásicas y otro de 4P-16 A para las dos tomas de corriente trifásicas. Se emplearán dos 

diferenciales, uno para el  alumbrado y las tomas de corriente monofásicas de 2P-63 A y 

otro para las tomas de corriente trifásicas de 4P-25A. Ambos diferenciales tienen una 

sensibilidad de 30 mA.  

El cuadro eléctrico de la nave de reposición abastecerá energía para el alumbrado, las 

tomas de corriente monofásicas y trifásicas y las dos bombas. Por lo tanto, además de 

emplearse los mismos interruptores automáticos magnetotérmicos para el alumbrado y 

las tomas de corriente, monofásicas y trifásicas, que en las naves de vacas de ordeño, se 

instala uno para la bomba 1 de 4P-20 A y otro para la bomba 2 de 4P-10 A. También serán 

necesarios cuatro diferenciales, uno de 2P-63 A para el alumbrado y las tomas de corriente 

monofásicas, el segundo de 4P-25 A para las tomas de corriente trifásicas, el tercero de 

4P-25 A para la bomba 1 y otro para la bomba 2 de 4P-25 A. La sensibilidad de todos los 

diferenciales es de 30 mA.  
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En cada cuadro de cada nave, se instalará un interruptor automático general de 4P-50 

A para proteger toda la instalación.  

- Transformador.

La línea de suministro de la electricidad la proporciona Iberdrola, por lo que la relación de 

transformación del transformador es de 20 kV en alta tensión a 400v/230 V en 

baja tensión. Así pues, se empleará para las tres líneas subterráneas de cobre que van 

desde el transformador hasta el cuadro eléctrico de cada nave, una sección de 16 mm2.  

8.2. Red de evacuación de aguas pluviales 
El cálculo de la red de evacuación de aguas pluviales se ha realizado teniendo 

en consideración el DB-HS Salubridad.  

Así pues, se ha definido que serán necesarios dos canalones de 70 metros de longitud, con 

un 1% de pendiente y un diámetro nominal de 250 mm,  a cada lado de la cubierta. 

Se colocarán ocho bajantes, cuatro en cada lateral de cada nave, con una longitud de 4,5 

metros y con un diámetro nominal de 110 mm cada uno.  

8.3. Ventilación natural 
Para asegurar el confort de los animales y que no disminuya la producción por el 

estrés calórico, se diseña la ventilación natural, combinando el efecto chimenea y el efecto 

viento. Se determina que con un caballete de un metro de altura y 70 metros de longitud, 

el caudal de aire que tiene lugar por los dos efectos combinados es de 207,4 m3/s. 

8.4. Fontanería 
Para suministrar agua desde el pozo hasta los bebederos, se emplearán dos bombas. 

La bomba 1 que elevará el agua desde el pozo hasta el depósito y se caracteriza por 

tener 12,5 CV y puede bombear un caudal de 8 m3/h. 

El depósito tiene una capacidad de 72.000 L, lo que permite almacenar agua para 2,5 días. 

Además, se instalarán sondas para determinar el nivel del agua y cuando este depósito se 

encuentre al 30 % de su capacidad, activará la bomba 1 para comenzar a llenarse.  

La segunda bomba distribuye el agua desde el depósito hasta los bebederos. Debido a 

la importancia de funcionalidad, se guardará otra bomba de repuesto por si una se avería.  
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Las tuberías son de politetileno (PEAD) y se encontrarán enterradas. Los diámetros 

nominales serán de 40 mm ó de 25 mm, en función de las necesidades de cada tramo.   

8.5. Comederos 

Las dimensiones de los comederos que se instalarán en cada corral son: 

COMEDEROS m/animal nº animales Longitud total ejecutada (m) 

3/5 m 0,4 15 10 
6/8m 0,4 15 10 

9/11 m 0,45 15 10 
12/14 m 0,55 15 15 
15/16 m 0,55 10 10 
17/19 m 0,65 15 15 

COMEDEROS m/animal nº animales Longitud total ejecutada (m) 
20/23 0,65 20 20 

24 m + 10 VS 0,7 10 20 
28VS 0,65 28 30 

Ordeño 0,65 45 60 
Lazareto 0,65 5 10 

Tabla 4. Comederos isntalados 

8.6. Bebederos 

Cada corral contará con un mínimo de dos bebederos para asegurar que tienen la 

posibilidad en todo momento de beber agua. A continuación se muestra el número de 

bebederos por corral y la longitud de cada uno de ellos. 

BEBEDEROS nº de 
bebederos 

Longitud cada 
bebedero (m) 

3/5 m 2 1,2 
6/8m 2 1,2 

9/11 m 2 1,35 
12/14 m 2 1,65 
15/16 m 2 1,1 
17/19 m 2 1,95 

20/23 2 1,95 
24 m + 10 VS 2 1,4 

28VS 3 1,95 
Ordeño 4 2,6 

Lazareto 2 0,65 
Tabla 5. Bebederos instalados. 

8.7. Vallado perimetral 

Se instalará un vallado a lo largo del perímetro de la parcela de 794,41 metros de longitud 

y 3 metros de altura.  
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9. PLAN DE LAS OBRAS

9.1. Definición de las actividades y asignación de tiempos 

Las actividades que tendrán lugar son: 

- Acondicionamiento del terreno (movimiento de tierras).

- Cimentación

- Soleras

- Construcción de las estructuras

- Colocación de las correas

- Colocación de la cubierta

- Red de saneamiento

- Instalación de fontanería

- Instalación eléctrica

- Cierre perimetral

- Equipamiento

Para calcular aproximadamente el tiempo necesario para llevar a cabo las citadas tareas, 

se emplea el método de tiempos PERT. Tras este cálculo, se determina que son necesarios 

47 días por nave para realizar y finalizar todas las actividades, y 141 días para la 

construcción total de la explotación proyectada.  

Sin embargo, con una buena organización de la construcción, las estimaciones temporales 

anteriores se reducen, tal y como se muestra en el posterior diagrama de Gantt. 

9.2. Equipos de trabajo 

Para llevar a cabo con éxito todas las actividades constructivas, el contratista empleará un 

equipo de excavación de zanjas (retroexcavadoras), una cuadrilla de albañilería y técnicos 

especializados, como electricistas y fontaneros.  

9.3. Introducción del ganado 

El ganado se irá introduciendo en lotes de 15 vacas en el mismo estadio de gestación  a lo 

largo de 12 meses. Así pues, cada trimestre se completará un lote de 45 vacas de ordeño, 

hasta alcanzar los 4 lotes proyectados, uno de muy alta producción y tres de alta 

producción.  

Al mismo tiempo, 5 terneras de los 15 animales nacidos por las vacas mencionadas 

anteriormente, se incorporarán a los lotes de la reposición, de tal modo que para 

completar todos los lotes de la reposición, serán necesarios 24 meses. 
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9.4. Diagrama de Gantt 

El diagrama se ha realizado teniendo en consideración que el comienzo de las obras 

tendrá lugar el 3 de noviembre y no se avanzará en la construcción los fines de semana y 

los festivos. En él, se han organizado las tareas con su respectiva duración y se determina 

que son necesarios 67 días laborables para completar la obra, en vez de 141 días como se 

establecía en el PERT. 
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1 Desbroce y movimiento de tierras ........................................… 11.477,56
2 Cimentación y solera ....................................................… 112.253,83
3 Estructuras

3.1 Placas de anclaje .................................................… 20.931,48
3.2 Pilares ...........................................................… 108.081,16
3.3 Dinteles, vigas y tirantes ........................................… 167.661,07
3.4 Correas y cubierta ................................................… 287.399,53

Total 3 Estructuras ..........: 584.073,24
4 Instalaciones

4.1 Eléctricas
4.1.1 Puesta a tierra .................................................… 4.688,10
4.1.2 Canalizaciones ..................................................… 74.517,52
4.1.3 Cables ..........................................................… 10.790,94
4.1.4 Cajas generales de protección ...................................… 229,63
4.1.5 Instalaciones interiores ........................................… 30.613,38
4.1.6 Protecciones ....................................................… 5.215,98

Total 4.1 Eléctricas ..........: 126.055,55
4.2 Fontanería
4.2.1 Acometida y tubos de alimentación ...............................… 4.564,88
4.2.2 Depósitos/grupos de presión .....................................… 18.436,36

Total 4.2 Fontanería ..........: 23.001,24
4.3 Aguas pluviales ...................................................… 7.915,32

Total 4 Instalaciones ..........: 156.972,11
5 Equipamiento ............................................................… 200.652,73
6 Cerramientos exteriores

6.1 Vallas metálicas ..................................................… 16.261,57
6.2 Puertas ...........................................................… 2.999,02

Total 6 Cerramientos exteriores ..........: 19.260,59

1.084.690,06
108.469,01
65.081,40

1.258.240,47
264.230,45

Presupuesto de ejecución material
10% de gastos generales
6% de beneficio industrial

Suma
21% IVA

Presupuesto de ejecución por contrata 1.522.470,97

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de UN MILLÓN QUINIENTOS
VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS SETENTA EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Proyecto: DIMENSIONAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE ALOJAMIENTOS PARA 200 VACAS LECHERAS EN SOTALBO, ÁVI…

Capítulo Importe

Fdo: Ana Grande Gutiérrez

En Madrid, a 17 de septiembre de 2020
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1. ANTECEDENTES

La redacción del presente proyecto tiene como objeto el diseño, planificación y puesta en 

marcha de una explotación de ganado vacuno de leche, raza Holstein, con 200 cabezas de 

ganado, a petición del particular Don Marcos Martín Martín.   

2. ÁREA DEL PROYECTO: CONDICIONANTES INTERNOS Y EXTERNOS

2.1. Condicionantes internos 

Los condicionantes internos a considerar para este proyecto son aquellos que impone el 

promotor.  

El principal condicionante es cumplir con el programa de ejecución y puesta en marcha ya 

que esto afecta a la inversión inicial, así como a la posterior amortización y rendimiento de 

beneficios. Además, el proyecto se ha de ajustar al presupuesto de 1.750.000,00 €.  

2.2. Condicionantes externos 

2.2.1. Clima 

Consta de interés realizar un estudio climático de la zona, ya que estos factores afectan al 

bienestar de los animales, y en consecuencia a la producción de leche. Además son 

relevantes para la construcción de las naves y el diseño de la explotación.  

Para ello, se emplean los datos meteorológicos de la estación de Nava de Arévalo, situada a 

78,1 km de Sotalbo. A pesar de que se sitúa una estación meteorológica más cerca a la zona 

de estudio, en Muñogalindo, no se analizan sus datos debido a que estos mismos 

comienzan en el año 2008, por lo que no se pueden obtener conclusiones significativas. Así 

pues, se emplea la primera estación mencionada para el estudio comenzando en 2001 y 

finalizando en 2019.  

Temperatura. 

La temperatura durante los últimos 18 años se caracteriza por ser cíclica, siendo el valor 

medio anual de 11,35 °C.  La temperatura máxima se alcanzó en 2012 con 38,91 ºC y la 

mínima en 2018 con -16,42 °C, como se puede observar en la siguiente tabla. 
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DATOS TERMOMÉTRICOS 2001/2019 

Año T. media (°C) T. Máx. media
(°C) 

T. min media
(°C) T Máx. (°C) T. min. (°C)

2001 10,20 23,53 -1,78 36,92 -15,02
2002 11,61 25,53 -1,32 36,68 -6,73
2003 11,90 26,54 -1,49 36,59 -10,00
2004 10,72 24,80 -2,82 35,79 -9,13
2005 10,86 25,28 -3,47 36,86 -12,67
2006 11,81 24,75 -3,24 36,54 -17,48
2007 10,21 24,26 -3,31 38,21 -10,99
2008 10,48 24,67 -2,11 36,75 -7,65
2009 11,84 26,01 -2,65 36,22 -11,13
2010 11,01 25,24 -3,16 36,09 -8,86
2011 12,06 25,72 -1,69 35,42 -9,12
2012 11,00 26,03 -2,31 38,91 -9,92
2013 10,59 24,07 -2,36 36,43 -10,39
2014 11,99 25,59 -0,59 36,23 -9,39
2015 11,77 25,99 -2,46 37,38 -9,79
2016 11,73 25,80 -2,10 37,96 -8,80
2017 12,24 26,89 -3,01 37,20 -12,49
2018 11,28 25,44 -2,38 38,82 -16,42
2019 12,31 27,20 -1,75 38,35 -9,40

Media total 11,35 25,44 -2,32 37,02 -10,81
Tabla 1.Datos termométricos desde 2001 hasta 2019. Fuente: elaboración propia a partir de los datos del 
Sistema de Información Agroclimática para el Regadío.  
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En la siguiente gráfica, se puede observar como las temperaturas mínimas tienden a ser 

cada vez más negativas mientras que las temperaturas máximas, aumentan más 

lentamente. 

Gráfica 1.Temperaturas desde 2001 hasta 2019. Fuente: Datos del Sistema de Información Agroclimática para 
el Regadío.  
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Precipitaciones. 

La pluviometría se caracteriza por ser escasa durante todo el año y esta carencia se 

agudiza en los meses de verano. Durante los últimos 18 años, las precipitaciones son 

irregulares alcanzando el valor máximo de 39,5 mm, como se puede observar en la tabla 2.  

DATOS PLUVIOMÉTRICOS 2001/2019 
AÑO Precipitación (mm) 
2001 22,13 
2002 37,23 
2003 39,50 
2004 24,47 
2005 26,67 
2006 25,97 
2007 37,81 
2008 37,07 
2009 21,33 
2010 32,27 
2011 25,07 
2012 22,33 
2013 30,92 
2014 28,60 
2015 20,28 
2016 38,74 
2017 19,04 
2018 37,63 
2019 20,31 

Media total 28,81 
Tabla 2. Datos pluviométricos desde 2001 hasta 2019. Fuente: elaboración propia a partir de los datos del 
Sistema de Información Agroclimática para el Regadío.  
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A continuación, se muestra una gráfica en la que se ve claramente las fluctuaciones de las 

precipitaciones durante los últimos 18 años. 

Gráfica 2. Precipitaciones desde 2001 hasta 2019. Fuente: Datos del Sistema de Información Agroclimática 
para el Regadío.  
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Anenometría 

Respecto al viento, es destacable la velocidad máxima media de 15,44 m/s pudiendo 

alcanzar en un día puntual los 22,24 m/s como sucedió en el año 2009 y se puede apreciar 

en la tabla 3.  

DATOS ANENOMÉTRICOS 2001/2019 

Año Vel. viento (m/s) Vel. viento Máx. 
Media (m/s) 

Vel. viento Máx. 
(m/s) 

2001 2,71 14,48 19,84 
2002 2,69 14,62 18,27 
2003 2,58 14,75 18,42 
2004 2,48 13,61 16,86 
2005 2,61 13,66 16,78 
2006 2,54 14,76 20,78 
2007 2,21 14,03 21,85 
2008 2,49 14,28 19,25 
2009 2,69 15,23 22,24 
2010 2,61 15,44 20,46 
2011 2,34 13,66 17,86 
2012 2,40 12,93 15,25 
2013 1,46 12,81 18,36 
2014 2,39 12,95 17,21 
2015 2,20 12,51 16,12 
2016 2,18 11,50 19,18 
2017 2,32 13,23 15,42 
2018 1,95 10,53 17,72 
2019 2,46 12,98 15,59 

Media total 2,38 13,58 18,29 
Tabla 3.Datos anenométricos desde 2001 hasta 2019. Fuente: elaboración propia a partir de los datos del 
Sistema de Información Agroclimática para el Regadío.  

2.3. Condicionantes jurídicos 

2.3.1. Normativa urbanística 

- Normas subsidiarias de Planeamiento de Ámbito Municipal de Ávila. Normativa

Urbanística: 2.2.c. Normas en suelo urbano condiciones de uso agroganadero.

2.3.2. Normativa para la realización de la actividad ganadera 

- Real Decreto 1363/2012, de 28 de septiembre, por el que se regula el

reconocimiento de las organizaciones de productores de leche y de las
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organizaciones interprofesionales en el sector lácteo y se establecen sus 

condiciones de contratación. 

2.3.3. Normativa sobre construcciones e instalaciones 

- Instrucción de Hormigón Estructural 2008 (EHE-08)

- Instrucción de Acero Estructural 2011 (EAE 2011)

- Código Técnica de la Edificación, Documento Básico: Seguridad Estructural y

Acciones en la Edificación (CTE DB SE-AE)

- Código Técnico de la Edificación, Documento Básico: Seguridad Estructural,

Cimentaciones (CTE DB SE C)

- Código Técnico Estructural (CTE DB HE 3)

- Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento

Electrónico de Baja Tensión (RBT) e Instrucciones complementarias (ITC-BT)

- Real Decreto 641/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la

protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

BOE núm. 148 de 21 de junio de 2001

- Real Decreto 1580/2006, de 22 de diciembre, por el que se regula la

compatibilidad electromagnética de los equipos eléctricos y electrónicos.

- LEY 40/1194 30 de diciembre. Ordenación del Sistema Electrónico Nacional

- Normas UNE referenciadas en Reglamento electrotécnico de Baja Tensión y en las

disposiciones anteriores; Norma UNE-EN 12464-2:2008.

2.4. Condicionantes socioeconómicos 

En la actualidad, el municipio de Sotalbo con 90 km2 de superficie,  pertenece a la comarca 

de Valle Amblés y Sierra de Ávila. De él, dependen tres entidades: Bandadas, Palacios y 

Riatas. 

Así pues,  está constituido por 251 ciudadanos, de los cuales 134 son hombres y 117 

mujeres (INE 2018). Durante los últimos treinta años la población de Sotalbo ha oscilado 

llegando a alcanzar su mínimo en el año 2015 con  218 habitantes, como se muestra en la 

siguiente figura.  



ANEJO 1. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE PARTIDA 

35 
Ana Grande Gutiérrez  

Gráfica 3. Evolución demográfica desde el 1990 hasta el 2019. Fuente: elaboración propia a partir de los datos 
del Instituto Nacional de Estadística 

De los 251 ciudadanos, 56 están afiliados a la Seguridad Social y 5 de ellos se encuentran 

en el sector agrario, por lo que gracias a la construcción de la explotación, aumentará el 

número de afiliados en el ámbito agrícola ya que se generarán nuevos puestos de trabajo.  

3. SITUACIÓN ACTUAL

El proyecto se va a realizar en el término municipal de Sotalbo, a 24 km de la ciudad de 

Ávila (Castilla y León).  

Ilustración 1. Localización Sotalbo. 
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La parcela que se va a emplear para la construcción de las naves y que actualmente se 

destina para la obtención de pastos, es la nº  357  se encuentra situada en el polígono 15 y 

corresponde al término municipal de Sotalbo.  

El acceso al municipio de Sotalbo se puede realizar por la carretera N-502. 

Teniendo en cuenta que la parcela se encuentra entre cuatro municipios, se puede 

acceder desde varios lugares, entre ellos destacan: 

- Desde Mironcillo por la AV-P-406 en el kilómetro 6 cogiendo el Camino del

Fresno.

- Desde Gemuño tomando el camino de Sotalvo y posteriormente el Camino

del Fresno.

- Desde Niharra por la AV-P-406 en el kilómetro 2 accediendo al camino rural

y luego el Camino del Fresno.

La parcela cuenta con una superficie de 35.717 m2 y las coordenadas  son: 

Latitud: 40° 35’ 25.69’’ N 

Longitud: 4° 48’ 48.38’’ W 

Altitud: 1.158 m 

Ilustración 2. Parcela nº357, polígono 15.
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4. SITUACIÓN FUTURA “SIN PROYECTO”

Si no se lleva a cabo el proyecto de la construcción del alojamiento de las vacas lecheras y 

su reposición, el promotor no obtendría los beneficios que generarán esta explotación. 

Además, no se generarían nuevos puestos de trabajo para el mantenimiento y manejo de 

las instalaciones, por lo que no que no aumentarán las personas afiliadas en el sector 

agrícola.  

5. DIAGNÓSTICO

A continuación se evalúan las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades que se 

van a presentar a la hora de la realización del proyecto.  

DEBILIDADES: 

- Bajo precio de venta de la leche al

mercado.

AMENAZAS 

- Impacto ambiental.

FORTALEZAS: 

- Poca competencia en el sector en la

zona.

- Innovaciones tecnológicas en el

sector que permiten producir

eficientemente.

OPORTUNIDADES: 

- Recría de las terneras que nacen

- Venta de terneros
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1. INGENIERÍA DEL PROCESO

1.1. Parámetros productivos y tiempos de ocupación 
Los parámetros y condicionantes productivos se caracterizan por: 

- Intervalo entre partos de 14 meses, ya que las vacas estarán en ordeño durante 12

meses y antes de que tenga lugar el siguiente parto, las vacas comenzarán el

periodo de secado que abarcará otros dos meses.

- Las vacas se ordeñarán dos veces al día.

- Las vacas y novillas serán inseminadas artificialmente.

- El número de lactaciones de cada vaca será aproximadamente de 3.

1.2. Lotificación 
Se procurará que los lotes de la explotación sean lo más homogéneos posibles, basándose 

en la edad, producción, estado fisiológico y condición corporal.  Así pues, cada lote estará 

constituido de la siguiente forma:  

- Vacas produciendo leche : 171 vacas en ordeño (promedio)

  180 vacas en ordeño (sobredimensionamiento) 

200 vacas  x 12 meses
14 meses

 = 171 vacas en ordeño

Sin embargo, como este valor es una media, ya que intervienen otros parámetros 

productivos como la mortalidad, la fertilidad… habrá momentos en la producción en el que 

habrá más vacas produciendo, 180 vacas de ordeño, por lo tanto el proyecto  se va a 

realizar basándose en  este sobredimensionamiento, en lo referido a las vacas de ordeño. 

Lote 1 : 45 vacas de muy alta producción 

180 vacas  x 3 meses
12 meses

 = 45 vacas de muy alta producción 

Lotes 2, 3 y 4: 135 vacas de alta producción (45 en cada lote) 

180 vacas  x 9 meses
12 meses

 = 135 vacas de media producción 

- Vacas en periodo seco: 29 vacas secas (promedio)

  38 vacas secas (sobredimensionamiento) 
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200 vacas  x 2 meses
14 meses

 = 29 vacas secas 

Como sucedía anteriormente, también es posible que haya más vacas secas en 

determinados momentos, por lo que habrá menos vacas de ordeño produciendo. Si hay 38 

vacas secas entonces habrá 162 vacas de ordeño. Así pues, las instalaciones de las vacas 

secas se calcularán con este sobredimensionamiento.  

- Reposición: 120 terneras

Teniendo en consideración que 3 es el número de lactaciones: 

14 meses  x 3 lactaciones
12 meses

1 año
 = 3,5 años de vida útil 

100
3,5

= 28,6% de tasa de reposición (TR) 

La reposición necesaria en la explotación será de: 

200 x 0,286 = 57,2  57 terneras cada año   
57 terneras

1 año
12 meses

1 año
= 4,75  5 terneras se 

necesitan cada mes para la cubrir la reposición. 

Teniendo en cuenta los partos que tienen lugar cada mes: 

200 vacas  paren
14 meses

  = 14,29  14 partos por lo que nacen 14 animales cada mes 

Por lo tanto, considerando la probabilidad de un 50 % de que el animal sea macho o 

hembra: 

14,29 (animales/ mes) x 12 (meses/ año)= 171,48  172 animales nacen cada año 86 

terneras y 86 terneros nacen cada año 

En consecuencia, como nacen más terneras de las que son necesarias para la reposición 

cada año, se puede llevar a cabo la autoreposición y vender algunas terneras. Así pues, se 

venderían: 

86 (terneras nacen cada año) – 57 (terneras para la reposición cada año) = 29 terneras se 

venden cada año 



  ANEJO 2. INGENIERÍA DEL PROCESO Y DEL DISEÑO  

43
Ana Grande Gutiérrez    

Además de las 29 terneras, se venden cada año 86 terneros. Por lo tanto se venden en 

total:  

29 (terneras cada año) + 86 (terneros cada año)= 115 animales al año 

Respecto a la reposición habría un total de: 

57 (terneras de  0 a 12 meses) + 57 (terneras de 13 a 24 meses)= 114 terneras en la 

explotación.  

Sin embargo, como sucedía anteriormente, estos valores son promedios por lo que se 

supone que habrá 60 terneras de 0 a 12 meses de edad y otras 60 desde los 13 hasta los 24 

meses de edad. Por lo tanto, estas 120 terneras se van a alojar junto a 38 vacas secas en la 

nave de reposición de la siguiente forma: 

Lote 1: 10 terneras de 0-2 meses de edad. 

Lote 2: 15 terneras de 3-5 meses de edad. 

Lote 3: 15 terneras de 6-8 meses de edad. 

Lote 4: 15 terneras de 9-11 meses de edad. 

Lote 5: 15 terneras de 12-14 meses de edad. 

Lote 6: 10 terneras de 15-16 meses de edad. 

Lote 7: 15 terneras de 17-19 meses de edad. 

Lote 8: 20 terneras de 20-23 meses de edad. 

Lote 9: 5 novillas de 24 meses de edad y 10 vacas secas (preparto) 

Lote 10: 28 vacas secas 

Lote Número de plazas1 

Vacas ordeño muy alta producción 45 

Vacas ordeño alta producción 135 

Vacas secas 28 

Reposición 120 

0-2 meses de edad 10 

3-5 meses de edad 15 

6-8 meses de edad 15 
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Lote Número de plazas1 

9-11 meses de edad 15 

12-14 meses de edad 15 

15-16 meses de edad 10 

17-19 meses de edad 15 

20-23 meses de edad 20 

24 meses de edad y 10 vacas secas 5 (+ 10 VS 2) 
Tabla 1. Distribución de lotes.  

1Considerando el sobredimensionamiento de las vacas de ordeño y de las vacas secas. 2 VS abreviatura de 
vacas secas. 

1.3. Manejo del ganado 
Para mejorar la producción y la eficiencia de la explotación, tendrá lugar un manejo 

diferente en función de la fase productiva en la que se encuentre el animal.  

1.3.1. Manejo durante el parto 

Antes de que comiencen los síntomas de que la vaca se encuentra de parto, se tiene que 

encontrar en la zona de partos. Se destinará a una zona específicamente al parto debido a 

esta superficie debe ser limpia para reducir al máximo las futuras infecciones y la vaca ya 

tiene que haberse adaptado a este nuevo lugar, con el fin de no aumentar el estrés al 

animal. 

Entre los signos que indican que va a comenzar el parto, destacan: 

- Ubre inflamada e hinchada por la producción del calostro

- Vulva inflamada y enrojecida, ya que se va a dilatar.

- Aumenta la inquietud de la vaca por lo que orinan y defecan más.

- Mucosidad vaginal.

Gracias a la observación de estos signos, el ganadero se puede preparar al parto. Así pues, 

el ganadero va a ayudar a la vaca a que salga el ternero y a expulsar la placenta. 

Posteriormente, se observará la salud del ternero, principalmente tiene que mantener la 

respiración para asegurar de que no se produzca la hipoxia,  y se ordeñará el calostro para 

proporcionárselo al ternero. Por último, se separarán a la vaca y al tercero o ternera ya 

que independientemente del sexo, se venderán. 

 Si el ganadero observa que el ternero no viene en una posición correcta, tendrá que llamar 

al veterinario para asegurar el éxito del parto.   
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1.3.2. Manejo de vacas en ordeño 

Dentro de las vacas de ordeño, encontramos dlos niveles de producción: vacas de muy alta 

producción durante 3 meses y vacas de alta producción durante 9 meses.  

Así pues, la distribución de las raciones unifeed  va a depender  del nivel productivo al que 

pertenece cada animal, aún así, la cantidad será la necesaria como para que las vacas 

tengan en todo momento acceso al alimento. El reparto del alimento tendrá lugar mientras 

las vacas están siendo ordeñadas, para que cuando regresen, los animales asocien 

positivamente que tras ser ordeñadas, van a recibir comida y así se evita que los animales 

se tumben, de tal forma que se previenen enfermedades. Además, las vacas tendrán 

siempre disponible agua fresca.   

Hay que recalcar el manejo de las novillas debido a que hay que facilitar su adaptación. Así 

pues, el ganadero tendrá especial atención con estos animales en llevarles a la sala de 

ordeño para que se familiaricen con el entorno y evitar en el futuro que el animal se 

estrese antes del ordeño, lo que supondría una reducción de producción de leche  y por lo 

tanto también de beneficio.  

El ganadero se encargará de determinar el momento óptimo de secado, en función de la 

producción de los lotes.  

1.3.3. Manejo de vacas en periodo seco 

Durante estos dos meses, la vaca ya no produce leche y el objetivo principal es que las 

vacas mantengan su capacidad corporal ya que debido a la disminución del tamaño del 

rumen, una vez que tenga lugar el parto, el animal movilizará reservas para producir la 

leche y alcanzar el pico de producción, por lo que de estas condiciones previas al parto, 

dependerá alcanzar el máximo de la producción de cada animal. Además, durante este 

periodo, tiene lugar un gran desarrollo del feto, llegando a alcanzar 2/3 del peso vivo final. 

Como consecuencia del desarrollo estos dos hechos, se aportará a los animales dietas muy 

energéticas.  

Al comienzo del secado, el ganadero sellará los pezones para asegurar la higiene y la salud 

de la ubre y evitar enfermedades. De tal forma que en estos dos meses, la función del 

ganadero será principalmente la de controlar diariamente el estado de los animales y en 

especial sus ubres, así como de asegurarse de proporcionar suficiente cantidad energética 

en el alimento para que no se vea reducida la condición corporal.  

Cuando quede un mes para el parto, las vacas se trasladarán a la zona de las vacas de 

preparto.  
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1.3.4. Manejo de la reposición 

 Lote 1: 10 terneras de 0-2 meses de edad. 

El primer lote estará compuesto aproximadamente por 10 terneras, las que acaban de 

nacer que serán separadas de la madre y hasta las que tienen 2 meses de edad.  

Tras el nacimiento del animal, es muy importante administrar el calostro para 

proporcionarle inmunidad pasiva, y disminuir el riesgo de mortalidad por hipotermia. 

Posteriormente, empleando cubos, se alimentará a los animales con leche en polvo diluido 

en agua y se realizarán 3 tomas diarias de 2,5 litros cada una. Paulatinamente, estas tomas 

diarias se irán reduciendo tanto en frecuencia como en cantidad y se irá aumentando la 

cantidad de concentrado en gránulo, con el objetivo de que el aparato digestivo de los 

animales a los 2 meses se haya adaptado a la alimentación sólida, lo que conlleva que el 

rumen se haya desarrollado correctamente, gracias al consumo de henos de una elevada 

calidad, permitiendo con esta edad que el peso vivo se haya duplicado respecto al del 

nacimiento.  

Lote 2: 15 terneras de 3-5 meses de edad. 

Está compuesto aproximadamente por 15 terneras: 5 de 3 meses, 5 de 4 meses y 5 de 5 

meses. Durante estos dos meses es importante que los animales mantengan un buen 

crecimiento diario aproximadamente de 0,7 kg/día. Para ello ya no consumen leche y se va 

aumentando paulatinamente la cantidad de concentrado. 

Lote 3: 20 terneras de 6-8 meses de edad. 

Este lote está compuesto aproximadamente por 15 terneras: 5 de 6 meses, 5 de 7 meses y 

5 de 8 meses. En este periodo de tiempo, se debe mantener la ganancia media diaria de 0,7 

kg/día y una buena alimentación para que la flora ruminal se desarrolle correctamente.  

Lote 4: 20 terneras de 9-11 meses de edad. 

Está compuesto aproximadamente por 15 terneras: 5 de 9 meses, 5 de 10 meses, y 5 de 11 

meses. El manejo durante estos meses es igual que al lote 3.  

Lote 5: 15 terneras de 12-14 meses de edad. 

Este lote está compuesto aproximadamente por 15 terneras: 5 de 12 meses,  5 de 
13 meses,  y 5 de 14 meses. Durante estos 3 meses destaca que el objetivo de la 
alimentación es aumentar la capacidad de ingestión, ya que las vacas tienen que 
alcanzar el 60 % del peso vivo adulto para poder ser inseminadas por primera vez y que 
queden gestantes. Por  lo tanto, si el manejo de la alimentación durante estos meses no es 
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el correcto, las hembras tardarán más tiempo en quedarse preñadas, de tal modo que 

el intervalo entre partos aumentará y la producción de la explotación se verá reducida.  

Lote 6: 10 terneras de 15-16 meses de edad. 

Está compuesto aproximadamente por 10 terneras: 5 de 15 meses y 5 de 16 meses. 

El manejo durante estos meses es igual que al lote 5.  

Lote 7: 15 terneras de 17-29 meses de edad. 

Este lote está compuesto por 19 terneras, aproximadamente 5 de 17 meses,  5 de 18 

meses y  5 de 19 meses. Al igual que con el lote 5 y 6, es importante seguir 

aumentando la capacidad de ingestión para que las vacas se encuentren cerca del 65 % 

ó 70 % del peso vivo adulto. Además se comprobarán las hembras que han quedado 

gestantes y las que no, para realizar una mayor supervisión en aquellas en las que la 

inseminación ha sido un éxito.   

Lote 8: 20 terneras de 20-23 meses de edad. 

Este lote está compuesto por 20 terneras, aproximadamente 5 de 20 meses,  5 de 

21 meses,  5 de 22 meses y 5 de 23 meses. Durante estos meses las vacas tienen que 

seguir aumentando su capacidad de ingestión para que aquellas que van a parir a los 24 

meses de edad hayan alcanzando el 75 % del peso vivo adulto. Este incremento de la 

capacidad de ingestión es de gran importancia debido al elevado desarrollo del feto 

durante el último mes de gestación, por lo que presiona el rumen y su volumen se reduce 

por lo durante este último mes de gestación, así como al siguiente mes tras el parto, la 

vaca come menos y movilizará las reservas corporales. Por esto, es importante que por 

lo menos se alcance el 75 % del peso vivo adulto.  

Lote 9: 5 novillas de 24 meses de edad y 10 vacas secas (preparto). 

Este lote está compuesto por 5 novillas de 24 meses de edad y 10 vacas secas. Se 

alojarán en el corral destinado para las vacas que van a parar en un corto periodo de 

tiempo. Su manejo se encuentra explicado en el apartado 1.3.6. Manejo de vacas de 

preparto. 

Es muy importante llevar a cabo un buen manejo reproductivo en la explotación ya que 

de ello depende el aumento o reducción del intervalo entre partos. Así pues, una 

buena detección de celos, inseminación  y confirmación de la gestación son la clave 

1.3.5. Manejo reproductivo
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para mantener el ciclo productivo más o menos constante.  

Se opta por la inseminación artificial en vez de la cubrición natural debido a que no 

es necesario de albergar a machos en la explotación, y el coste de mantener estos 

animales es superior respecto al precio de las pajuelas, por lo que se obtiene un 

mayor margen de beneficios. Además, la compra del semen se basará en la calidad de 

los espermatozoides y cuando haya demanda en el mercado, también se apreciará la 

genética para vender terneras con mejoras genéticas.  

Así pues, es muy importante saber que el celo dura aproximadamente 18 horas, por lo 

que el ganadero dispone de este tiempo limitado desde que lo detecta para lograr 

una inseminación con éxito. De tal modo que hay que observar a los animales para 

detectar el celo, ya que cuando las vacas lo tienen, realizan un comportamiento 

significativo:  

- Monta a otras vacas y lo más importante, se queda quieta mientras la montan otros

animales.

- Vulva inflamada  y rojiza.

- Mucosas vaginales claras.

- Mugidos frecuentes.

- Nerviosismo.

Además, el ganadero dispondrá de podómetros que los colocará en una de las patas de las 

vacas, debido a que la vaca está más excitada cuando se encuentra en celo, el número de 

pasos aumenta considerablemente respecto a otras etapas de su ciclo estral.  Además, esta 

tecnología ya se puede sincronizar con el teléfono móvil de tal forma que el ganadero 

puede saber en todo momento cuándo comienza el celo. 

 Sin embargo, para que este método tenga éxito, es muy importante la salud podal, ya que 

si hay vacas en la explotación con problemas en las patas, presentarán celos pero no se 

reflejará en el podómetro debido a que los animales tenderán a estar quietos.  

Una vez que se ha detectado el celo, se procederá a llevar a cabo la inseminación. Para ello, 

se descongelarán las pajuelas de semen, en ausencia de luz y corrientes de aire. 

Posteriormente el ganadero cortará la pajuela, con una mano localiza el cérvix y a 

continuación con la otra mano introduce el aplicador hasta llegar a la vagina, se comprime 

el émbolo del aplicador y se deposita el semen. Por último, se retira el aplicador. Durante 

todo el proceso, el ganadero extremará la higiene para disminuir los gérmenes.  
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Por último, se debe confirmar que la vaca se encuentra en gestación. 

Para ello, 21 días después de realizar la inseminación, se recomienda controlar el 

comportamiento de la vaca, ya que si está gestante no entrará en celo y por lo tanto no se 

observarán los comportamientos de esta etapa estral. En el caso de que se apreciaran 

estos signos, se recomienda volver a inseminar para no aumentar los días abiertos.  

A los 60 días de la inseminación, se recomienda realizar una palpación  rectal para 

detectar la preñez, ya que en caso de que esté gestante, el útero no es tan fácilmente 

retráctil como en el caso de una vaca no preñada.  

Una vez confirmada la gestación, se realizarán controles periódicos para comprobar el 

estado de la vaca y del feto. Cuando falte un mes para el parto, la vaca pasará a la fase de 

preparto.  

1.3.6. Manejo de vacas de preparto 

El manejo de este lote que correspondería al del lote 9, es similar que el de las vacas secas, 

debido a que son necesarias inspecciones diarias de la salud de los animales con especial 

interés el estado de los pezones aunque en este grupo de animales además hay que 

controlar  el desarrollo del embarazo, ya que son vacas que las faltan cuatro semanas o 

menos para dar a luz.  . También es importante una cama limpia para reducir en la medida 

de lo posible el riesgo de infecciones para prevenir de enfermedades. Sin embargo, es muy 

importante que el ganadero preste atención a los síntomas del parto para que cuando la 

vaca esté pariendo esté presente.  

2. INGENIERÍA DEL DISEÑO

Se construirán tres naves, dos para las vacas de ordeño (con 90 plazas cada una) y otra 

para las vacas secas y la reposición. 

En las tres naves, aunque principalmente la de reposición, la división de los corrales se 

realizará por teleras, vallas móviles. Estas teleras se colocarán en función de las 

necesidades que necesite cada lote, ya que el número de animales que se han establecido 

es un valor pero puede variar, por lo que las naves se podrán adoptar en función de las 

necesidades de cada momento. 



  ANEJO 2. INGENIERÍA DEL PROCESO Y DEL DISEÑO  

50
Ana Grande Gutiérrez    

2.1. Naves vacas de ordeño 
Se van a construir dos naves iguales, cada una podrá dispondrá de 90 plazas para vacas de 

ordeño y 10 plazas para el lazareto. Por lo tanto en total la explotación contará con 180 

plazas para vacas de ordeño y 20 plazas para el lazareto.  

Las dimensiones de las naves son de 70 metros de largo, 30 metros de ancho y la altura del 

alero es de 4,5 metros y la de la cumbrera de 9 metros.  

La ración se distribuirá mediante un remolque unifeed,  ya que el ancho del pasillo de 

distribución del alimento es de 5 metros, lo que permitirá que el reparto del alimento sea 

más rápido y cómodo para el ganadero.  

Así pues, la nave se encontrará divida por un pasillo central de 5 metros de ancho y 70 de 

largo, con el objetivo de distribuir el alimento mediante un remolque unifeed de tal modo 

que el reparto será más rápido y como para el ganadero. De esta forma se crean dos filas 

una superior y otra inferior con las mismas dimensiones. Las filas tienen un total de 12,5 

metros de ancho, 5 metros que corresponden con el área de alimentación y de ejercicio, y 

7,5 metros de ancho para la cama caliente. Respecto a la longitud, la zona de las vacas de 

ordeño será de 60 metros, mientras que la de los lazaretos será de 10 metros.  

Por lo tanto, las 45 vacas de ordeño cuentan con una superficie destinada al descanso de: 

60 m largo x 7,5 m ancho= 450 m2 

Por otro lado, se considerará que un 10 % de la superficie total no será útil para el 

descanso de los animales, de tal forma que finalmente la superficie total destinada al 

descanso en cada nave será de 409,09 m2 y cada vaca contará con 9,09 m2 para el 

descanso. 

En el caso de las 10 vacas que se encuentren en el lazareto, el área destinada al descanso 
es de: 

10 m largo x 7,5 m ancho= 75 m2 

Considerando que el 10 %  de la superficie total no es útil para el descanso, como 

anteriormente, la superficie útil es de 68,18 m2 por lo que cada vaca dispone de 13,67 m2  

para descansar.  

A continuación se muestra un croquis de la distribución de la nave: 
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Ilustración 1. Croquis de la distribución de las naves destinadas a las vacas de ordeño 

2.2. Nave vacas secas y reposición 
Para albergar las 38 vacas secas (teniendo en cuenta el sobredimensionamiento) y la 

reposición se construirá una nave con las mismas medidas y la misma distribución que las 

dos naves para las vacas de ordeño, sin embargo en esta nave se formarán más corrales 

teniendo en cuenta los lotes. Además, en el exterior de la nave se alojarán en casetas las 10 

terneras que componen el lote 1 de 0 a 2 meses de edad. 

 Por lo tanto, la nave queda dividida en dos filas, una superior y otra inferior, por el pasillo 

de distribución del alimento. En una fila se alojarán las terneras desde los 3 hasta los 19 

meses de edad y en la otra se situarán las novillas de 20 a 23 meses de edad, 28 vacas 

secas y en la zona de preparto estarán las vacas de 24 meses y 10 vacas secas. A diferencia 

de las dos naves de las vacas de ordeño, ambas filas de esta nave contará con una zona de 

alimentación y de ejercicio de 4,5 metros de ancho y 8 metros de ancho para el descanso.  

Así pues, teniendo en cuenta la lotificación, los corrales dispondrán de la siguiente 

superficie: 

Lote 2: 15 terneras de 3-5 meses de edad. 

El corral dispondrá de 10 metros de largo y 8 metros de ancho, por lo tanto la superficie 

destinada al descanso será de: 

10 m largo x 8 m ancho=80 m2 

Considerando que un 10 % de la superficie total no será útil para el descanso, el área total 

será de 72,73 m2, por lo que cada ternera contará con 4,85 m2 

Lote 3: 15 terneras de 6-8 meses de edad. 
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El corral será igual que el del lote 2, por lo que la superficie para cada ternera será igual a  

4,85 m2. 

Lote 4: 15 terneras de 9-11 meses de edad. 

El corral será igual que el del lote 2, por lo que la superficie para cada ternera será igual a 

4,85 m2. 

Lote 5: 15 terneras de 12-14 meses de edad. 

El corral dispondrá de 15 metros de largo y 8 metros de ancho, por lo tanto la superficie 

destinada al descanso será de: 

15 m largo x 8 m ancho=120 m2 

Considerando que un 10 % de la superficie total no será útil para el descanso, el área total 

será de 109,09 m2, por lo que cada ternera contará con 7,27 m2. 

Lote 6: 10 terneras de 15-16 meses de edad. 

El corral dispondrá de 10 metros de largo y 8 metros de ancho, por lo tanto la superficie 

destinada al descanso será de: 

10 m largo x 8 m ancho=80 m2 

Considerando que un 10 % de la superficie total no será útil para el descanso, el área total 

será de 72,73 m2, por lo que cada ternera contará con 7,27 m2. 

Lote 7: 15 terneras de 17-19 meses de edad. 

El corral será igual que el del lote 5, por lo que la superficie para cada ternera será igual a 

7,27 m2. 

Estos siete lotes ocupan la fila superior de la nave.  Los siguientes lotes pertenecerán a la 

segunda fila.  

Lote 8: 20 terneras de 20-23 meses de edad. 

El corral dispondrá de 20 metros de largo y 8 metros de ancho, por lo tanto la superficie 

destinada al descanso será de: 

20 m largo x 8 m ancho=160 m2 
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Considerando que un 10 % de la superficie total no será útil para el descanso, el área total 

será de 145,45 m2, por lo que cada ternera contará con 7,27 m2. 

Lote 9: 5 novillas de 24 meses de edad y 10 vacas secas (preparto) 

El corral tendrá las mismas dimensiones que las del lote 8, sin embargo como se alojan 15 

animales, en vez de 20, la superficie para cada vaca será igual a  9,7 m2. 

El lote de las 28 vacas secas tendrá 30 metros de largo y 8 metros de ancho, por lo tanto la 

superficie destinada al descanso será de: 

180 m largo x 8 m ancho= 240 m2 

Considerando que un 10 % de la superficie total no será útil para el descanso, el área total 

será de 218,18 m2, por lo que cada ternera contará con 7,79m2. 

A continuación se muestra un croquis de la distribución de la nave: 

Ilustración 2. Croquis de la distribución de la nave destinada a las vacas secas y a la reposición 
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En la siguiente tabla, se resumen los lotes con sus respectivas superficies útiles y 
densidades: 

nº 
plazas 

Largo 
(m) 

Ancho 
(m) 

Superficie 
útil (m2) 

Densidad 
(m2/animal) 

Nave 
vacas 

ordeño 
1 

 Fila 
superior 

Vacas 
Ordeño 45 60 7,5 409,09 9,09 

Lazareto 5 10 7,5 68,18 13,67 

Fila 
inferior 

Vacas 
Ordeño 45 60 7,5 409,09 9,09 

Lazareto 5 10 7,5 68,18 13,67 

Nave 
vacas 

ordeño 
2 

 Fila 
superior 

Vacas 
Ordeño 45 60 7,5 409,09 9,09 

Lazareto 5 10 7,5 68,18 13,67 

Fila 
inferior 

Vacas 
Ordeño 45 60 7,5 409,09 9,09 

Lazareto 5 10 7,5 68,18 13,67 

Nave 
vacas 
secas 
(VS) y 

reposici
ón 

Fila 
superior 

3-5 meses 15 10 8 72,73 4,85 
6-8 meses 15 10 8 72,73 4,85 

9-11 meses 15 10 8 72,73 4,85 
12-14 meses 15 15 8 109,09 7,27 
15-16 meses 10 10 8 72,73 7,27 
17-19 meses 15 15 8 109,09 7,27 

Fila 
inferior 

20-23 meses 20 20 8 145,45 7,27 
24 meses y 

10 VS 15 20 8 145,45 9,70 

 Vacas secas 28 30 8 218,18 7,79 
Tabla 2. Resumen de la lotificación (superficie y densidad). 
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1. OBJETIVO

Una vez definidas las tres naves necesarias para el desarrollo del proyecto, este anejo se 

redacta para definir el conjunto de obras y actuaciones necesarias para su ejecución. 

De forma sintética, las obras a realizar son las siguientes: 

- La construcción de tres naves de igual geometría y dimensiones; dos naves para

albergar 180 vacas de ordeño y 20 plazas destinadas a lazareto, y una tercera nave

para 120 animales de reposición y 28 vacas secas.

- La instalación de las tuberías para poder suministrar agua en los bebederos de los

animales, que se tratan en el anejo IV.

- Vallado perimetral de la parcela, para impedir la ocupación del terreno, la entrada

de otros animales e impedir el vandalismo.

2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS NAVES

Se proyectan tres naves de iguales dimensiones y geometría. Son naves a dos aguas de 

70 m de largo y 30 m de ancho. La estructura de las naves será de pórticos rígidos, a una 

separación uniforme de 5 m, y por tanto 15 pórticos que definen 14 vanos. Para mejorar el 

comportamiento estructural de los pórticos, éstos incorporaran dos pilares centrales, 

coincidiendo con los pasillos centrales. Además, por la longitud de las naves, se prevén 

juntas de dilatación en el edificio, y para ello se duplican los pórticos en la mitad de la 

nave. 

En los pórticos, la altura del alero será de 4,5 metros y la de la cumbrera de 9 metros, por 

lo que la pendiente en ambos faldones es del 30%. Con esta geometría, los pilares 

interiores serán de 8,25 metros. 

Las naves se cubrirán con un panel sándwich, dispuesto sobre correas, distribuidas a lo 

largo de las vigas de los pórticos. A continuación, se muestra la geometría de un pórtico 

tipo con las correas.  
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Ilustración 1. Geometría pórtico tipo.

La estabilidad estructural se garantizará mediante vigas de atado en la cumbrera y en la 

cabeza de los pilares exteriores. El sistema de arriostramiento ante cargas de viento 

consistirá en tirante en cruces de San Andrés, dispuestos en los pórticos de cabecera y en 

los de la junta de dilatación El conjunto de barras de la estructura es la que se muestra en 

la figura. 

Ilustración 2. Vista en perspectiva del conjunto de la estructura.  

Para la cimentación se optará por zapatas aisladas bajo todos los pilares, con zunchos de 

atado entre ellas para garantizar su estabilidad. La conexión de los pilares a la cimentación 

se realizará mediante placas de anclaje, con rigidez suficiente para garantizar su 

comportamiento como nudo empotrado. 
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3. CÁLCULO ESTRUCTURAL DE LAS NAVES

En este apartado, se recoge el cálculo estructural de las naves, para el que se han empleado 

dos módulos del programa CYPE (versión 2020.f de CYPE Ingenieros), el Generador de 

Pórticos y CYPE 3D.  

En el primer módulo, tras definir la normativa anteriormente citada, las dimensiones de la 

nave y los parámetros climáticos y geográficos de la parcela, el programa calcula las cargas 

que actúan sobre los pórticos de la nave y se determinan cuáles son las correas necesarias 

para la cubierta. Debido a que las naves son abiertas, en marquesina, no es necesario 

definir correas para el cerramiento lateral. 

Posteriormente, los datos obtenidos en el Generador de Pórticos se exportan para poder 

emplear el módulo CYPE 3D, en el que se calculan el resto de elementos estructurales 

como los pilares, vigas, placas de anclaje, zapatas y vigas de atado, entre otros.  

3.1. Normativa aplicada 

La normativa utilizada para el cálculo estructural, que garantiza la seguridad estructural 

de estabilidad, resistencia y aptitud al servicio es la siguiente: 

- EAE (2011). Instrucción de Acero Estructural.

- EHE-08. Instrucción de Hormigón Estructural.

- CTE. Código técnico de la Edificación, se han empleado de sus documentos básicos:

- DB.SE-AE. Documento Básico. Seguridad Estructural. Acciones en la

Edificación.

- DB.SE. Documento Básico. Seguridad Estructural.

- DE.SE-C. Documento Básico. Seguridad Estructural. Cimientos.

3.2. Características de los materiales empleados 

A continuación, se describen todos los materiales que se van a emplear para la 

construcción de las naves proyectadas.  

- Acero S275

Empleado para los perfiles de la estructura de acero, así como para las placas de anclaje. 

Material E 
(MPa) ν G 

(MPa) 
fy 

(MPa) 
α·t 

(m/m°C) 
γ 

(kN/m³) Tipo Designación 
Acero laminado S275 (EAE) 210000 0,30 81000 275 0,000012 77,01 
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Material E 
(MPa) ν G 

(MPa) 
fy 

(MPa) 
α·t 

(m/m°C) 
γ 

(kN/m³) Tipo Designación 
Notación: 

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

Tabla 1. Características Acero S275.  

- Acero S235.

Se emplea en las correas conformadas de la cubierta. 

Material E 
(MPa) ν G 

(MPa) 
fy 

(MPa) 
α·t 

(m/m°C) 
γ 

(kN/m³) Tipo Designación 
Acero conformado S235 (EAE) 210000.00 0.300 81000.00 235.00 0.000012 77.01 
Notación: 

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

Tabla 2. Características Acero S235.  

- Panel sándwich

Este material se emplea para el cerramiento de la cubierta en las tres naves. Sus 
características se resumen en la siguiente tabla: 

CARACTERÍSTICAS DEL PANEL SÁNDWICH 
Espesor del panel (mm) 100 
Peso del panel (kN/m2) 0,13 

Transmitancia térmica, U (Kcal/m2 h°C) 0,16 
Tabla 3. Características del panel sándwich. 

- Hormigón

Para las zapatas y los zunchos de atado se va a emplear un hormigón con las siguientes 
características: 

- Hormigón HA-25/P/40/IIa

- Hormigón de limpieza: HL-250/P/20

- Resistencia característica del hormigón: fck= 25 MPa

- Acero: B400 S

- Resistencia característica del acero: fyk= 400 MPA

También se va a emplear hormigón HA-25/P/40/IIa para obtener un pavimento de 25 cm 

de espesor en las tres naves. 



ANEJO 3. INGENIERÍA DE LAS OBRAS 

63
Autor: Ana Grande Gutiérrez 

3.3. Solera 

En las tres naves se va a realizar un pavimento de hormigón armado de 25 cm de espesor, 

realizada con hormigón HA-25/P/40/IIa. Para su ejecución, será extendido y vibrado 

manualmente mediante regla vibrante y se emplearán unas juntas de retracción de 5 mm 

de espesor.  Para las juntas de dilatación se expanderá un panel de poliestireno de 3 cm de 

espesor.  

3.4. Cálculo de acciones 

El primer paso para el cálculo estructural es la definición de las acciones sobre la 

estructura. Para ello se sigue el Documento Básico de Seguridad Estructural Acciones en la 

Edificación del Código Técnico de la Edificación (CTE DB SE-AE), según el cual, las acciones 

se clasifican en permanentes, variables y accidentales. A continuación, se van a 

describir las acciones permanentes y variables, ya que su acción es persistente 

mientras que es poco probable que actúen cargas accidentales sobre las naves.  

3.4.1. Acciones permanentes 

3.4.1.1. Peso propio 

Estas acciones se originan por el peso propio de los elementos estructurales: la cubierta, 

las correas y otros elementos estructurales que generan una carga permanente sobre la 

estructura.  

Las naves van a contar con una cubierta panel sándwich color teja, como indica la norma 

urbanística, y con un espesor nominal de 100 mm para asegurar un buen aislamiento y 

reducir el incremento de la temperatura en el interior de la nave debido a la incidencia del 

sol en la cubierta. De esta forma la cubierta tiene un peso de 0,13 kN/m2. 

Debido a que es una nave totalmente abierta, no hay cerramientos laterales. 

3.4.2. Acciones variables 

3.4.2.1. Sobrecarga de uso  

La sobrecarga de uso, como bien viene definida en el CTE DB SE-AE, es el peso de todo lo 

que puede gravitar sobre el edificio por razón de su uso. 

Teniendo en cuenta que el acceso a la cubierta solo tendrá lugar cuando sea necesario para 

su mantenimiento, se considera una categoría de uso G (cubiertas accesibles únicamente 

para conservación), y una subcategoría de uso G1 (cubiertas ligeras sobre correas), ya que 
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es una cubierta ligera (la carga permanente debida únicamente a su cerramiento no 

excede de 1 kN/m2) y no se llevará a cabo un forjado.  

Así pues, este valor de la sobrecarga de uso de 0,4 kN/m2 se refiere a la proyección 

horizontal de la superficie de la cubierta y no se considera concomitante con el resto de 

acciones variables.  

Tabla 4. Valores característicos de las sobrecargas de uso. Fuente: Tabla 3.CTE DB SE-AE 

3.4.2.2. Nieve 

En el CTE DB SE-AE se establece que la distribución y la intensidad de la carga de nieve 

sobre un edificio, o en particular sobre una cubierta, depende del clima del lugar, del tipo 

de precipitación, del relieve del entorno, de la forma del edificio o de la cubierta, de los 

efectos del viento, y de los intercambios térmicos en los paramentos exteriores.  

De tal modo que puede la carga de nieve por unidad de superficie en proyección,qn, se 

puede calcular a partir de la siguiente expresión: 

Qn = µ · Sk

Siendo: 

µ: Coeficiente de forma de la cubierta. Adquiere el valor 1 para cubiertas con inclinación 

menor o igual a 30° (la inclinación de las cubiertas es de 16,7°). 
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Sk: Valor característico de la carga de nieve sobre terreno horizontal. Se obtiene 

considerando la zona climática a la que pertenece en el mapa y la altitud de la parcela. En 

el caso de Sotalbo, se encuentra situado en una zona de clima de invierno 3 y una altitud 

de 1.158 m.  

Tabla 5. Sobrecarga de nieve en un terreno horizontal (kN/m2). Fuente: Tabla E.2. CTE DB SE-AE

Ilustración 3. Zonas climáticas de invierno. Fuente: Figura E.2 CTE DB SE-AE 

En consecuencia, el valor de la carga por unidad de superficie en proyección horizontal es 

de: 

Qn = µ · Sk= 1 ·1,02 = 1,02 kN/m2 
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Debido a que la cubierta es a dos aguas, se tiene en cuenta la distribución asimétrica de la 

nieve por el efecto del viento, reduciendo a la mitad el coeficiente de forma, µ, en el 

faldón en el que la acción es favorable. Por consiguiente, se obtienen tres hipótesis 

de nieve: 

- Carga uniforme de nieve en ambos faldones de 1,02 kN/m2 en proyección

horizontal.

- Redistribución 1, la acción del viento es favorable en el primer faldón (izquierdo),

por lo que la carga de nieve es de 0,51 kN/m2 y en el segundo faldón es de 1,02

kN/m2. Ambas cargas en proyección horizontal.

- Redistribución2, el viento actúa en el segundo faldón (derecho), de tal modo que la

carga de nieve es de 0,51 kN/m2 y en el otro faldón es de 1,02 kN/m2. Ambas

cargas en proyección horizontal.

3.4.2.3. Viento 

En el CTE DB SE-AE se establece que la distribución y el valor de las presiones ejercidas 

por el viento sobre un edificio y las fuerzas resultantes dependen de la forma y las 

dimensiones de las características y la permeabilidad de la superficie, y de la dirección, la 

intensidad y el racheo del viento.  

La acción del viento, que en general es una fuerza perpendicular a la superficie en cada 

punto expuesto, o presión estática (Qe), se expresa como: 

Qe=Qb · ce · cp 

Siendo: 

Qb: Presión dinámica del viento. Su valor depende de la zona geográfica donde se sitúe el 

emplazamiento. Así pues, como se puede observar a continuación, se sitúa en la zona A, 

por lo que el valor de este parámetro es de 0,42 kN/m2 y la velocidad básica (vb) del viento 

es de 26 m/s. 
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Ilustración 4. Valor básico de la velocidad del viento vb. Fuente: Figura D.1. CTE DB SE-AE. 

ce: Coeficiente de exposición, variable con la altura del punto considerado, en función del 

grado de aspereza del entorno donde se ubica la construcción.  Se calcula a partir de la 

siguiente fórmula: 

Ce= F · (F+7k), con F=k · Ln(max (z,Z)/L) 

Siendo z la altura del edificio o del punto medio del hueco y k,L,Z coeficientes para cada 

tipo de entorno y tabulados como se muestra a continuación. 

En este caso, la altura de la cumbrera de las naves es de 9 metros, y se considera un grado 

de aspereza del entorno de II, por lo que es una zona rural llana sin obstáculos ni arbolado 

de importancia, ya que no se encuentra rodeado de grandes construcciones. 

Tabla 6. Coeficientes para tipo de entorno. Fuente: Tabla D.2. CTE DB SE-AE. 
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Así pues, considerando los parámetros anteriores, el coeficiente de exposición tiene un 

valor de 2,7, tal y como se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 7. Valores del coeficiente de exposición ce. Fuente: Tabla 3.4. CTE DB SE-AE. 

cp: Coeficiente eólico o de presión, depende de la forma y orientación de la superficie 

respecto al viento, se calcula en base al Anejo D.11 marquesina a dos aguas del CTE DB SE-

AE.  

Como es una marquesina a dos aguas, se considera que el factor de obstrucción (φ), que es 

la relación entre el área obstruída y el área de la sección total bajo la marquesina, es igual 

a 0. 

Además, se tiene en consideración que los efectos del viento actúan en ambas superficies, 

tanto la interior como exterior y para ello se evalúan los signos. Un coeficiente con signo 

negativo quiere decir que el viento es de succión, por lo que tiende a levantar la 

marquesina, mientras que un coeficiente con signo positivo indica lo contrario. Para el 

dimensionamiento de las naves, se han considerado ambas situaciones. También se 

considera que el viento puede actuar en uno de los dos faldones.  

Tras haber determinado lo anteriormente citado, a partir de la siguiente tabla e 

interpolando se obtienen los diferentes valores del coeficiente de presión en función de las 

zonas A, B, C y D.  
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Tabla 8. Coeficientes de presión de las marquesinas a dos aguas. Fuente: Tabla D.11. CTE DB SE-AE. 

3.5. Representación de las cargas sobre la estructura 
Los valores de las acciones obtenidos en el cálculo se representan sobre el segundo pórtico 

de la nave, ya que resulta el más desfavorable y el que condicionará el cálculo de los 

principales elementos estrucutrales. 
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1. Peso propio

Ilustración 5. Carga producida por carga permanente (pórtico 2). 

2. Sobrecarga de uso

Ilustración 6. Carga producida por la sobrecarga de uso (pórtico 2).  

3. Carga de nieve

Ilustración 7. Carga producida por la nieve (pórtico 2).  
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3.1. Carga de nieve (redistribución 1) 

Ilustración 8. Carga producida por la nieve, redistribución 1 (pórtico 2). 

3.2. Carga de nieve (redistribución 2) 

Ilustración 9. Carga producida por la carga de nieve, redistribución 2  (pórtico 2). 

4. Carga de viento (presión)

4.1. Sobre el faldón derecho

Ilustración 10. Carga producida por el viento (presión) sobre el faldón derecho (pórtico 2). 
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4.2. Sobre el faldón izquierdo 

Ilustración 11. Carga producida por el viento (presión) sobre el faldón izquierdo (pórtico 2). 

4.3. Sobre ambos faldones 

Ilustración 12. Carga producida por el viento (presión) sobre ambos faldones (pórtico 2). 
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5. Carga de viento (succión)

5.1. Sobre el faldón derecho

Ilustración 13. Carga producida por el viento (succión) sobre el faldón derecho (pórtico 2). 

5.2. Sobre el faldón izquierdo 

Ilustración 14. Carga producida por el viento (succión) sobre el faldón izquierdo (pórtico 2).
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5.3. Sobre ambos faldones 

Ilustración 15. Carga producida por el viento (succión) sobre ambos faldones (pórtico 2). 

3.6. Hipótesis y cuadro de combinaciones 

La estructura debe ser calculada en las peores condiciones de carga que pueden 

presentarse a lo largo de su vida útil. Para ello se establecen las combinaciones de cargas 

que establece la normativa y que afectan tanto a situaciones de Estado Límite Último 

(ELU), como de Estado Límite de Servicio (ELS). 

De acuerdo con la Instrucción EAE, para situaciones persistentes o transitorias, las 

combinaciones se realización mediante la expresión: 

Siendo: 

Gk. Valor característico de las acciones permanentes 

Qk. Valor característico de las acciones variables 

γG. Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 

γQ,1. Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 

γQ,i. Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 

ψ0,i. Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento 

A continuación, se muestran los coeficientes parciales para las acciones de las 

comprobaciones de los estados límites últimos y los coeficientes de simultaneidad ψi, para 
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la carga del viento y de nieve, teniendo en cuenta que la altitud es superior a los 1.000 

metros. 

Tabla 9. Coeficientes parciales para las acciones aplicables para la evaluación de los estados límite últimos. 

Fuente: EAE 2011 

Tabla 10. Coeficientes de simultaneidad para la acción del viento. Fuente: EAE 2011 

Tabla 11. Coeficientes de simultaneidad para la acción del viento. Fuente: EAE 2011 

Por último, se muestran las diferentes hipótesis de carga, su abreviatura para el cuadro de 

combinaciones, el tipo de acción que son y posteriormente el cuadro de combinaciones.  

Hipótesis Abreviatura Tipo de acción 
Peso propio G Permanente 
Sobrecarga de uso U Variable 
Carga de nieve sin redistribución N Variable 
Carga de nieve, redistribución 1 N (R1) Variable 
Carga de nieve, redistribución 2 N (R2) Variable 
Carga de viento (presión) sobre faldón derecho V1D Variable 
Carga de viento (presión) sobre faldón izquierdo V2I Variable 
Carga de viento (presión) sobre ambos faldones V1A Variable 
Carga de viento (succión, sobre faldón izquierdo V2D Variable 
Carga de viento (succión) sobre faldón derecho V2I Variable 
Carga de viento (succión) sobre ambos faldones V2A Variable 

Tabla 12. Hipótesis de cargas, abreviatura y tipo de acción 
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Comb. G U N N(R1)  N(R2) V1D V1I V1A V2D V2I V2A 

1 1,0 

2 1,35 

3 1,35 1,50 

4 1,0 1,5 

5 1,35 1,5 

6 1,0 1,5 

7 1,35 1,5 

8 1,0 1,5 

9 1,35 1,5 

10 1,0 1,5 

11 1,35 1,5 

12 1,0 1,5 

13 1,35 1,5 

14 1,0 1,5 

15 1,35 1,5 

16 1,35 1,5 

17 1,35 1,5 0,9 

18 1,35 1,5 0,9 

19 1,35 1,5 0,9 

20 1,35 1,5 0,9 

21 1,35 1,5 0,9 

22 1,35 1,5 0,9 

23 1,35 1,05 1,5 

24 1,35 1,05 1,5 

25 1,35 1,05 1,5 

26 1,35 1,05 1,5 

27 1,35 1,05 1,5 

28 1,35 1,05 1,5 

29 1,35 1,5 

30 1,35 1,5 0,9 

31 1,35 1,5 0,9 

32 1,35 1,5 0,9 

33 1,35 1,5 0,9 

34 1,35 1,5 0,9 

35 1,35 1,5 0,9 

36 1,35 1,05 1,5 

37 1,35 1,05 1,5 

38 1,35 1,05 1,5 

39 1,35 1,05 1,5 

40 1,35 1,05 1,5 

41 1,35 1,05 1,5 
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Comb. G U N N(R1)  N(R2) V1D V1I V1A V2D V2I V2A 

42 1,35 1,5 

43 1,35 1,5 0,9 

44 1,35 1,5 0,9 

45 1,35 1,5 0,9 

46 1,35 1,5 0,9 

47 1,35 1,5 0,9 

48 1,35 1,5 0,9 

49 1,35 1,05 1,5 

50 1,35 1,05 1,5 

51 1,35 1,05 1,5 

52 1,35 1,05 1,5 

53 1,35 1,05 1,5 

54 1,35 1,05 1,5 
Tabla 13. Cuadro de combinaciones 

3.7. Cálculo estructural 

3.7.1. Cálculo de las correas de la cubierta 

Para el cálculo y la selección de las correas se ha empleado el módulo Generador de 

Pórticos de CYPE. Para ello se ha fijado el límite de flecha L/200, y trabajarán a tres vanos, 

por lo que las correas, de acero S235, se consideran continuas y apoyadas s en los dinteles. 

Se ha considerado una separación de correas de 1,57 m, por lo que, con faldones de 15,7 m 

de longitud, se dispondrán 11 correas por faldón.  

Datos de correas de cubierta 
Descripción de correas Parámetros de cálculo 

Tipo de perfil: ZF-250x3.0 Límite flecha: L / 200 
Separación: 1,57 m Número de vanos: Tres vanos 
Tipo de Acero: S235 Tipo de fijación: Fijación rígida 

Tabla 14. Datos de correas de cubierta. 

El perfil seleccionado es un perfil conformado ZF-250x3.0 que cumple todas las 

comprobaciones que realiza el programa y la correa que se encuentra en la situación más 

desfavorable tiene un grado de aprovechamiento del 85,17%. 
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Las características de este perfil son: 

Perfil: ZF-250x3.0 
Material:  S 235  

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final Área 
(cm²) 

Iy(1) 
(cm4) 

Iz(1) 
(cm4) 

Iyz(4) 
(cm4) 

It(2) 
(cm4) 

yg(3) 
(mm) 

zg(3) 
(mm) 

a(5) 
(grados) 

0.752, 
5.000, 
4.726 

0.752, 
0.000, 
4.726 

5.000 12.81 1164.76 137.91 -288.48 0.38 2.34 3.60 14.7 

Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 
(3) Coordenadas del centro de gravedad 
(4) Producto de inercia 
(5) Es el ángulo que forma el eje principal de inercia U respecto al eje Y, positivo en sentido antihorario. 

Pandeo Pandeo lateral 
Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 

b 0.00 1.00 0.00 0.00 
LK 0.000 5.000 0.000 0.000 
C1 - 1.000 

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

Tabla 15. Características del perfil de las correas. 

Teniendo en consideración que cada nave tendrá 308 correas de 5 metros de longitud y 

cada una pesará 10,01 kg/m, en total las correas pesarán en cada nave 15.415,4 kg. 

Las comprobaciones de que este perfil cumple con la EAE 2011 se muestran en el 

Subanejo 3. Comprobaciones del cálculo estructural. 

3.7.2. Cálculo de la estructura portante 

Se ha optado por diseñar todos los pórticos de la nave iguales, con el fin de facilitar su 

construcción en taller y su instalación en obra. 

Para los pilares de los pórticos se emplearán perfiles de sección HEB: perfiles: HE 280 B 

para los pilares laterales, con una longitud de 4,5 metros y un HE 160 B para los centrales 

de 8,25 metros.  

Para los dinteles se han empleado perfiles IPE 360 con cartelas de refuerzo en la unión con 

los pilares , de 2 metros.  

La estructura en conjunto se rigidiza con vigas de atado situadas en la cumbrera y en la 

cabeza de los pilares exteriores. Para ello se emplean perfiles tubulares cuadrados 60.3 

mm que se van a encontrar separados a 7,5 m por lo que en total se emplearán 5 perfiles 

en cada pórtico de arriostramiento. Para conseguir que la nave se encuentre arriostrada, 
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se emplea como tirantes el perfil redondo de 10 mm dispuestos en forma de cruz de San 

Andrés en los pórticos de cabecera y en los de la junta de dilatación.  

Resumen de medición 

Material 
Serie Perfil 

Longitud Volumen Peso 

Tipo Perfil (m) Perfil (m³) Perfil (kg) 

Acero 
laminado 

S275 (EAE) 

HEB 

HE 280 B 144.000 1.892 14853.46 

HE 160 B 264.000 1.434 11253.13 

TOTAL 408.000 3.326 26106.59 

IPE IPE 360, 
 Simple con cartelas 501.135 4.855 30356.18 

Huecos cuadrados #60x3 248.500 0.161 1267.46 

R R 10 296.017 0.023 182.51 

TOTAL 1.861.652 8.365 57912.73 

Tabla 16. Resumen medición estructura 

Las comprobaciones de estos perfiles cumplen con la EAE 2011 que se muestran en el 

Subanejo 3. Comprobaciones del cálculo estructural.  

3.7.3. Cálculo de las placas de anclaje 

Para conseguir el empotramiento de la estructura, la base de los pilares se encuentra 

unida a las placas de anclaje. Se han diseñado cuatro tipos de placa de anclaje: 

Placa tipo 1: Se emplea para los pilares laterales que tienen perfiles HE 280 B y en total se 

van a emplear 28 placas de anclaje con las siguientes características: 

Placas de anclaje 
Material Elementos Cantidad Dimensiones (mm) 

S275 (EAE) Placa base 1 650x650x22 
B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado) Pernos de anclaje 8 Ø 32 - L = 524 + 366

Tabla 17. Características de una placa tipo 1.  

Placa tipo 2: Se emplea para los pilares centrales que tienen perfiles HE 160 B y en total se 

van a emplear 28 placas de anclaje con las siguientes características: 

Placas de anclaje 
Material Elementos Cantidad Dimensiones (mm) 

S275 (EAE) Placa base 1 400x400x18 

B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado) Pernos de anclaje 8 Ø 16 - L = 354 + 183
Tabla 18. Tabla 14. Características de una placa tipo 2.  
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Placa tipo 3: Se emplea para los pilares laterales que se encuentran en la dilatación con 

perfiles HE 280 B. En total se emplean 4 placas con las siguientes características: 

Placas de anclaje 
Material Elementos Cantidad Dimensiones (mm) 

S275 (EAE) Placa base 1 650x550x22 
B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado) Pernos de anclaje 4 Ø 25 - L = 617 + 286

Tabla 19. Tabla 14. Características de una placa tipo 3.  

Placa tipo 4: Se emplea para los pilares centrales que se encuentran en la dilatación con 

perfiles HE 160 B. En total se emplean 4 placas con las siguientes características: 

Placas de anclaje 
Material Elementos Cantidad Dimensiones (mm) 

S275 (EAE) Placa base 1 450x350x18 
B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado) Pernos de anclaje 4 Ø 16 - L = 354 + 183

Tabla 20. Tabla 14. Características de una placa tipo 4.  

Todas las placas presentan dos rigidizadores soldados a las alas de los pilares, de tal modo 

que disminuye el momento en la zona de unión de la placa con el pilar, por lo que se puede 

disminuir el espesor de la placa. Las comprobaciones de que las placas de anclaje cumplen 

con la EAE 2011  se muestran en el Subanejo 3. Comprobaciones del cálculo estructural. 

3.7.4. Cálculo de las zapatas 

La cimentación se basa en zapatas aisladas rectangulares de hormigón armado y se 

encontrarán bajo los pilares. Las zapatas se unirán mediante zunchos de atado para 

garantizar la estabilidad del conjunto de la cimentación. 

Para la cimentación se han empleado los siguientes materiales: 

- Hormigón HA-25/P/40/IIa

- Hormigón de limpieza: HL-250/P/20

- Resistencia característica del hormigón: fck= 25 MPa

- Acero: B400 S

- Resistencia característica del acero: fyk= 400 MPA

Para realizar el dimensionado, se emplean los siguientes coeficientes de seguridad: 

- Coeficiente de minoración de la resistencia del hormigón: 1,50

- Coeficiente de minoración de la resistencia del acero: 1,15
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A pesar del intentar igualar al máximo la cimentación para facilitar la ejecución, del cálculo 

de la cimentación se concluye la necesidad de emplear siete tipos de zapatas y dos tipos de 

zunchos de atado. A continuación se describen las zapatas: 

Zapata 1(Z1). Se dispondrán bajo los pilares exteriores, excepto los de los pórticos 

segundo y penúltimo. Sus dimensiones son 210x225x70. 

Zapata 2 (Z2). Se disponen bajo los pilares de la junta de dilatación. Son zapatas con las 

mismas dimensiones que las zapatas Z1 pero éstas tienen dos arranques en vez de uno, 

por lo tanto sus dimensiones son 210x225x70. 

Zapata 3 (Z3). Se va a emplear para los pilares exteriores del segundo y penúltimo pórtico. 

Tienen las mismas dimensiones que las zapatas Z1 pero tienen diferente armado. Así pues, 

sus dimensiones son 210x225x70. 

Zapata 4 (Z4). Son las situadas bajo los pilares centrales de los pórticos de cabecera 

(primer y último pórticos). Sus dimensiones son 150x150x40. 

Zapata 5 (Z5). Se encuentra bajo los pilares centrales del segundo y penúltimo pórtico. Sus 

dimensiones son 210x255x75. 

Zapata 6 (Z6) Se va a emplear bajo los pilares interiores de la nave, excepto para los 

pórticos primero y segundo y último y penúltimo. Sus dimensiones son 160x210x50. 

Zapata 7 (Z7). Se dispondrán bajo los pilares centrales de los pórticos que conforma la 

junta de dilatación. Son zapatas de la misma dimensión que el resto de zapatas bajo pilares 

centrales, Z6, pero con un armado diferente y doble arranque. Sus dimensiones son 

160x210x50. 

Por lo tanto, la distribución de las zapatas es la siguiente: 
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Ilustración 16. Distribución de zapatas.

A continuación se muestran tablas en las que se resumen la geometría y el resultado final 

de la medición, así como el desarrollo de la medición.  

Referencias Geometría Armado 
Zapata 1: Zapata rectangular centrada Sup X: 13Ø12c/16 

N13, N18, N11, N16, N26, N21, N31, N36, 
N41, N46, N51, N56, N23, N28, N33, N38, 
N43, N48, N53, N58, N68, N66, N3 y N1 

Ancho zapata X: 210.0 cm Sup Y: 12Ø12c/16 

Ancho zapata Y: 225.0 cm Inf X: 13Ø12c/16 
Canto: 70.0 cm Inf Y: 12Ø12c/16 

Zapata 2 Zapata rectangular centrada Sup X: 13Ø12c/16 

(N121-130) y (N123-132) 
Ancho zapata X: 210.0 cm Sup Y: 12Ø12c/16 
Ancho zapata Y: 225.0 cm Inf X: 13Ø12c/16 
Canto: 70.0 cm Inf Y: 12Ø12c/16 

Zapata 3: Zapata rectangular centrada Sup X: 15Ø12c/16 

N8, N6, N61 y N63 
Ancho zapata X: 210.0 cm Sup Y: 12Ø12c/16 
Ancho zapata Y: 255.0 cm Inf X: 15Ø12c/16 
Canto: 70.0 cm Inf Y: 12Ø12c/16 

Zapata 4: Zapata rectangular centrada Sup X: 5Ø12c/28 

N157, N155, N96 y N71 
Ancho zapata X: 150.0 cm Sup Y: 5Ø12c/28 
Ancho zapata Y: 150.0 cm Inf X: 5Ø12c/28 
Canto: 40.0 cm Inf Y: 6Ø12c/25 

Zapata 5: Zapata rectangular centrada Sup X: 16Ø12c/15 

N97, N72, N119 y N94 
Ancho zapata X: 210.0 cm Sup Y: 8Ø16c/26 
Ancho zapata Y: 255.0 cm Inf X: 16Ø12c/15 
Canto: 75.0 cm Inf Y: 8Ø16c/26 

Zapata 6: Zapata rectangular centrada Sup X: 9Ø12c/22 

N99, N74, N101, N76, N103, N78, N105, N80, 
N107, N82, N109, N84, N111, N86, N113, 
N88, N115, N90, N117 y N92 

Ancho zapata X: 160.0 cm Sup Y: 7Ø12c/22 
Ancho zapata Y: 210.0 cm Inf X: 9Ø12c/22 
Canto: 50.0 cm Inf Y: 7Ø12c/21 

Zapata 7 Zapata rectangular centrada X: 9Ø12c/22 
(N128 - N137) y (N126 - N135) Ancho zapata X: 160.0 cm Y: 6Ø16c/27 
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Referencias Geometría Armado 
Zapata 7 Ancho zapata Y: 210.0 cm 
(N128 - N137) y (N126 - N135) Canto: 50.0 cm 

Tabla 21. Descripción de las zapatas utilizadas.  

Referencias: Zapatas 1 B 400 S, Ys=1.15 
Total Nombre de armado Ø12 

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 13x1.94 25.22 
Peso (kg) 13x1.72 22.39 

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 12x2.09 25.08 
Peso (kg) 12x1.86 22.27 

Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 13x1.94 25.22 
Peso (kg) 13x1.72 22.39 

Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 12x2.09 25.08 
Peso (kg) 12x1.86 22.27 

Totales Longitud (m) 100.60 
Peso (kg) 89.32 89.32 

Total con mermas Longitud (m) 110.66 
(10.00%) Peso (kg) 98.25 98.25 

Tabla 22. Medición zapatas 1. 

Referencia: Zapatas 2 B 400 S, Ys=1.15 
Total Nombre de armado Ø12 

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 13x2.23 28.99 
Peso (kg) 13x1.98 25.74 

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 12x2.09 25.08 
Peso (kg) 12x1.86 22.27 

Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 13x2.23 28.99 
Peso (kg) 13x1.98 25.74 

Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 12x2.09 25.08 
Peso (kg) 12x1.86 22.27 

Totales Longitud (m) 108.14 
Peso (kg) 96.02 96.02 

Total con mermas Longitud (m) 118.95 
(10.00%) Peso (kg) 105.62 105.62 

Tabla 23. Medición zapatas 2. 

Referencias: Zapatas 3 B 400 S, Ys=1.15 
Total Nombre de armado Ø12 

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 15x1.94 29.10 
Peso (kg) 15x1.72 25.84 
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Referencias: Zapatas 3 B 400 S, Ys=1.15 
Total Nombre de armado Ø12 

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 12x2.39 28.68 
Peso (kg) 12x2.12 25.46 

Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 15x1.94 29.10 
Peso (kg) 15x1.72 25.84 

Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 12x2.39 28.68 
Peso (kg) 12x2.12 25.46 

Totales Longitud (m) 115.56 
Peso (kg) 102.60 102.60 

Total con mermas Longitud (m) 127.12 
(10.00%) Peso (kg) 112.86 112.86 

Tabla 24. Medición zapatas 3. 

Referencias: Zapatas 4 B 400 S, Ys=1.15 
Total Nombre de armado Ø12 

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 5x1.34 6.70 
Peso (kg) 5x1.19 5.95 

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 6x1.34 8.04 
Peso (kg) 6x1.19 7.14 

Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 5x1.34 6.70 
Peso (kg) 5x1.19 5.95 

Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 5x1.34 6.70 
Peso (kg) 5x1.19 5.95 

Totales Longitud (m) 28.14 
Peso (kg) 24.99 24.99 

Total con mermas Longitud (m) 30.95 
(10.00%) Peso (kg) 27.49 27.49 

Tabla 25. Medición zapatas 4. 

Referencias: Zapatas 5 B 400 S, Ys=1.15 
Total Nombre de armado Ø12 Ø16 

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 16x1.94 31.04 
Peso (kg) 16x1.72 27.56 

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 8x2.39 19.12 
Peso (kg) 8x3.77 30.18 

Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 16x1.94 31.04 
Peso (kg) 16x1.72 27.56 

Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 8x2.39 19.12 
Peso (kg) 8x3.77 30.18 

Totales Longitud (m) 62.08 38.24 
Peso (kg) 55.12 60.36 115.48 



ANEJO 3. INGENIERÍA DE LAS OBRAS 

85 
Autor: Ana Grande Gutiérrez 

Referencias: Zapatas 5 B 400 S, Ys=1.15 
Total Nombre de armado Ø12 Ø16 

Total con mermas Longitud (m) 68.29 42.06 
(10.00%) Peso (kg) 60.63 66.40 127.03 

Tabla 26. Medición zapatas 5. 

Referencias: Zapatas 6 B 400 S, Ys=1.15 
Total Nombre de armado Ø12 

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 9x1.44 12.96 
Peso (kg) 9x1.28 11.51 

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 7x1.94 13.58 
Peso (kg) 7x1.72 12.06 

Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 9x1.44 12.96 
Peso (kg) 9x1.28 11.51 

Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 7x1.94 13.58 
Peso (kg) 7x1.72 12.06 

Totales Longitud (m) 53.08 
Peso (kg) 47.14 47.14 

Total con mermas Longitud (m) 58.39 
(10.00%) Peso (kg) 51.85 51.85 

Tabla 27. Medición zapatas 6. 

Referencias: Zapata 7 B 400 S, Ys=1.15 
Total Nombre de armado Ø12 Ø16 

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 9x1.73 15.57 
Peso (kg) 9x1.54 13.82 

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 6x1.94 11.64 
Peso (kg) 6x3.06 18.37 

Totales Longitud (m) 15.57 11.64 
Peso (kg) 13.82 18.37 32.19 

Total con mermas Longitud (m) 17.13 12.80 
(10.00%) Peso (kg) 15.20 20.21 35.41 

Tabla 28. Medición zapatas 7. 

B 400 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³) 

Elemento Ø12 Ø16 Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza 

Referencias: Zapatas 1 
N13, N18, N11, N16, N26, 
N21, N31, N36, N41, N46, 
N51, N56, N23, N28, N33, 
N38, N43, N48, N53, N58, 
N68, N66, N3 y N1 

24x98.25 2358.00 24x3.31 24x0.47 
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B 400 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³) 

Elemento Ø12 Ø16 Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza 

Referencia: Zapata 2 
(N121-130) y (N123-132) 2x105.62 211.24 2x3.31 2x0.47 

Referencias: Zapatas 3 
N8, N6, N61 y N63 4x112.86 451.44 4x3.75 4x0.54 

Referencias: Zapatas 4 
N157, N155, N96 y N71 4x27.49 109.96 4x0.90 4x0.23 

Referencias: Zapatas 5 
N97, N72, N119 y N94 4x60.63 4x66.40 508.12 4x4.02 4x0.54 

Referencias: Zapatas 6 
N99, N74, N101, N76, N103, 
N78, N105, N80, N107, N82, 
N109, N84, N111, N86, N113, 
N88, N115, N90, N117 y N92 

20x51.85 1037.00 20x1.68 20x0.34 

Referencias: Zapatas 7 
(N128 - N137) y (N126 - 
N135) 

2x15.20 2x20.21 70.82 2x1.68 2x0.34 

Totales 4446.08 306.02 4752.10 157.69 24.87 
Tabla 29. Resumen de mediciones de zapatas.  

Las comprobaciones de que estas zapatas cumplen con la EHE-08 se muestran en el 

Subanejo 3. Comprobaciones del cálculo estructural. 

3.7.5. Zunchos de atado 

Los zunchos de atado tendrán unas dimensiones de 40x40 cm y serán de hormigón 

armado. Respecto al armado, tanto para el superior como el inferior se emplean barras con 

un diámetro de 12 mm y estribos cada 30 cm con unos redondos de 8 mm. Encontramos 

dos tipos de vigas de atado, debido a que varían en sus longitudes. De tal modo que la 

distribución espacial de las vigas es la siguiente: 

Ilustración 17. Distribución de zunchos. 
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A continuación se muestran las tablas que resumen la descripción, y la medición, así como 

el desarrollo de la medición, de los dos tipos de vigas de atado.  

Referencias Geometría Armado 
Viga 1: 

Ancho: 40.0 cm Superior: 2Ø12 C [N3-N8], C [N8-N13], C [N13-N18], C [N18-N23], C [N23-
N28], C [N28-N33], C [N33-(N123 - N132)], C [(N123 - 
N132)-N38], C [N38-N43], C [N43-N48], C [N48-N53], C 
[N53-N58], C [N58-N63], C [N63-N68], C [N157-N155], C 
[N66-N61], C [N61-N56], C [N56-N51], C [N51-N46], C 
[N46-N41], C [N41-N36], C [N36-(N121 - N130)], C [(N121 
- N130)-N31], C [N31-N26], C [N26-N21], C [N21-N16], C
[N16-N11], C [N11-N6], C [N6-N1], C [N71-N96], C [N96-
N97], C [N97-N99], C [N99-N101], C [N101-N103], C
[N103-N105], C [N105-N107], C [N107-(N128 - N137)], C
[(N128 - N137)-N109], C [N109-N111], C [N111-N113], C
[N113-N115], C [N115-N117], C [N117-N119], C [N119-
N157], C [N71-N72], C [N72-N74], C [N74-N76], C [N76-
N78], C [N78-N80], C [N80-N82], C [N82-(N126 - N135)],
C [(N126 - N135)-N84], C [N84-N86], C [N86-N88], C
[N88-N90], C [N90-N92], C [N92-N94] y C [N94-N155]

Canto: 40.0 cm Inferior: 2Ø12 

Estribos: 1xØ8c/30 

Viga 2: Ancho: 40.0 cm Superior: 2Ø12 

C [N68-N157], C [N155-N66], C [N1-N71] y C [N96-N3] 
Canto: 40.0 cm Inferior: 2Ø12 

Estribos: 1xØ8c/30 
Tabla 30. Descripción de zunchos. 

Referencias: Viga 1 B 400 S, Ys=1.15 
Total Nombre de armado Ø8 Ø12 

Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 2x5.30 10.60 
Peso (kg) 2x4.71 9.41 

Armado viga - Armado superior Longitud (m) 2x5.30 10.60 
Peso (kg) 2x4.71 9.41 

Armado viga - Estribo Longitud (m) 11x1.33 14.63 
Peso (kg) 11x0.52 5.77 

Totales Longitud (m) 14.63 21.20 
Peso (kg) 5.77 18.82 24.59 

Total con mermas Longitud (m) 16.09 23.32 
(10.00%) Peso (kg) 6.35 20.70 27.05 

Tabla 31. Medición viga 1.  

Referencias: Viga 2 B 400 S, Ys=1.15 
Total Nombre de armado Ø8 Ø12 

Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 2x12.80 25.60 
Peso (kg) 2x11.36 22.73 
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Referencias: Viga 2 B 400 S, Ys=1.15 
Total Nombre de armado Ø8 Ø12 

Armado viga - Armado superior Longitud (m) 2x12.80 25.60 
Peso (kg) 2x11.36 22.73 

Armado viga - Estribo Longitud (m) 37x1.33 49.21 
Peso (kg) 37x0.52 19.42 

Totales Longitud (m) 49.21 51.20 
Peso (kg) 19.42 45.46 64.88 

Total con mermas Longitud (m) 54.13 56.32 
(10.00%) Peso (kg) 21.36 50.01 71.37 

Tabla 32. Medición viga 2.  

B 400 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³) 
Elemento Ø8 Ø12 Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza 
Referencias: Viga 1 58x6.35 58x20.70 1568.90 58x0.46 58x0.12 
Referencias: Viga 2 4x21.36 4x50.01 285.48 4x1.70 4x0.43 
Totales 453.74 1400.64 1854.38 33.71 8.43 

Tabla 33. Resumen medición de zunchos.  

Las comprobaciones de que estas zapatas cumplen con la EHE-08 se muestran en el 
subanejo 3. Comprobaciones del cálculo estructural. 
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1. CÁLCULOS DE COMPROBACIÓN DE LAS CORREAS DE LA CUBIERTA

1.1. Comprobación de resistencia 
Comprobación de resistencia 

El perfil seleccionado cumple todas las comprobaciones. 
Aprovechamiento: 89.50 % 

Barra pésima en cubierta 
Perfil: ZF-250x3.0 
Material:  S 235  

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final Área 
(cm²) 

Iy(1) 
(cm4) 

Iz(1) 
(cm4) 

Iyz(4) 
(cm4) 

It(2) 
(cm4) 

yg(3) 
(mm) 

zg(3) 
(mm) 

a(5) 
(grados) 

0.752, 
5.000, 
4.726 

0.752, 
0.000, 
4.726 

5.000 12.81 1164.76 137.91 -288.48 0.38 2.34 3.60 14.7 

Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 
(3) Coordenadas del centro de gravedad 
(4) Producto de inercia 
(5) Es el ángulo que forma el eje principal de inercia U respecto al eje Y, positivo en sentido antihorario. 

Pandeo Pandeo lateral 
Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 

b 0.00 1.00 0.00 0.00 
LK 0.000 5.000 0.000 0.000 
C1 - 1.000 

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

Barra 
COMPROBACIONES (EAE 2011) 

Estado 
b / t Nt Nc My Mz MyMz Vy Vz NtMyMz NcMyMz NMyMzVyVz MtNMyMzVyVz 

pésima en cubierta b / t ≤ (b / t)Máx. 
Cumple N.P.(1) N.P.(2) x: 0 m 

η = 85.2 N.P.(3) N.P.(4) N.P.(5) x: 0 m 
η = 36.0 N.P.(6) N.P.(7) N.P.(8) N.P.(9) CUMPLE 

η = 85.2 
Notación: 

b / t: Relación anchura / espesor 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
My: Resistencia a flexión. Eje Y 
Mz: Resistencia a flexión. Eje Z 
MyMz: Resistencia a flexión biaxial 
Vy: Resistencia a corte Y 
Vz: Resistencia a corte Z 
NtMyMz: Resistencia a tracción y flexión 
NcMyMz: Resistencia a compresión y flexión 
NMyMzVyVz: Resistencia a cortante, axil y flexión 
MtNMyMzVyVz: Resistencia a torsión combinada con axil, flexión y cortante 
x: Distancia al origen de la barra 
η: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede

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

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



SUBANEJO 3. COMPROBACIONES DEL CÁLCULO ESTRUCTURAL 

92 
Ana Grande Gutiérrez  

h / t : 83.3 

b1 / t : 26.7 

c1 / t : 8.3 

b2 / t : 23.3 

    c2 / t : 7.3 

Los rigidizadores proporcionan suficiente rigidez, ya que 
se cumple: 

c1 / b1 : 0.313 

c2 / b2 : 0.314 

Donde: 
h: Altura del alma. h : 250.00 mm 
b1: Ancho del ala superior. b1 : 80.00 mm 
c1: Altura del rigidizador del ala superior. c1 : 25.00 mm 
b2: Ancho del ala inferior. b2 : 70.00 mm 
c2: Altura del rigidizador del ala inferior. c2 : 22.00 mm 
t: Espesor. t : 3.00 mm 

Limitación de esbeltez (Criterio de CYPE, basado en: Figura 35.1.2 de la norma EAE 
2011.) 

La esbeltez reducida λ de las barras 
comprimidas debe ser inferior al valor 3.0. 

λ : 0.60 

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

  Clase : 1 

500≤h t

60≤1b t

50≤1c t

60≤2b t

50≤2c t

10.2 0.6≤ ≤1c b

20.2 0.6≤ ≤2c b

y

cr

A f
N
⋅

=λ
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A: Área de la sección bruta para las 
secciones de clase 1, 2 y 3. A : 131.40 cm² 
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 
27) fy : 275.00 MPa 
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico. Ncr : 9966.00 kN 

El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el 
menor de los valores obtenidos en a), b) 
y c): 

a) Axil crítico elástico de pandeo por
flexión respecto al eje Y. Ncr,y : 9966.00 kN 

b) Axil crítico elástico de pandeo por
flexión respecto al eje Z. Ncr,z : 13775.67 kN 

c) Axil crítico elástico de pandeo por
torsión. Ncr,T : 11887.22 kN 

 
Donde: 

Iy: Momento de inercia de 
la sección bruta, respecto 
al eje Y. Iy : 19270.00 cm4 
Iz: Momento de inercia de 
la sección bruta, respecto 
al eje Z. Iz : 6595.00 cm4 
It: Momento de inercia a 
torsión uniforme. It : 146.09 cm4 
Iw: Constante de alabeo 
de la sección. Iw : 1130000.00 cm6 
E: Módulo de elasticidad. E : 210000 MPa 
G: Módulo de elasticidad 
transversal. G : 81000 MPa 
Lky: Longitud efectiva de 
pandeo por flexión, 
respecto al eje Y. Lky : 6.331 m 
Lkz: Longitud efectiva de 
pandeo por flexión, 
respecto al eje Z. Lkz : 3.150 m 
Lkt: Longitud efectiva de 
pandeo por torsión. Lkt : 4.500 m 
i0: Radio de giro polar de 
la sección bruta, respecto 
al centro de torsión. i0 : 14.03 cm 

Siendo: 
iy , iz: Radios de 
giro de la 
sección bruta, 
respecto a los 
ejes principales 
de inercia Y y Z. 

iy : 12.11 cm 

iz : 7.08 cm 

π ⋅ ⋅
=

2
y

2
ky

E I
Lcr,yN

π ⋅ ⋅
=

2
z

2
kz

E I
Lcr,zN

 π ⋅ ⋅
= ⋅ ⋅ + 

 

2
w

t2 2
0 kt

1 E IG I
i Lcr,TN

( )= + + +
0.52 2 2 2

y z 0 0i i y z0i



SUBANEJO 3. COMPROBACIONES DEL CÁLCULO ESTRUCTURAL 

94 
Ana Grande Gutiérrez  

y0 , z0: 
Coordenadas del 
centro de torsión 
en la dirección 
de los ejes 
principales Y y Z, 
respectivamente, 
relativas al 
centro de 
gravedad de la 
sección. 

y0 : 0.00 mm 

z0 : 0.00 mm 

Resistencia a tracción (EAE 2011, Artículo 34.2) 
La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 

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

Resistencia a flexión. Eje Y (EAE 2011, Artículo 34.4)  

Se debe satisfacer: 

η : 0.852 

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 
0.752, 5.000, 4.726, para la combinación de acciones 1.35*G1 + 
1.35*G2 + 1.05*N(R) 2 + 1.50*V H3. 

My,Ed: Momento flector solicitante de cálculo pésimo. My,Ed
- : 17.26 kN·m 

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

Mc,Rd
+ : 20.23 kN·m 

Mc,Rd
- : 20.27 kN·m 

Donde: 
Weff

+: Módulo resistente eficaz correspondiente a la fibra de mayor 
tensión. Weff

+ :  90.39 cm³ 
Wel: Módulo resistente elástico correspondiente a la fibra de mayor 
tensión. Wel :  90.57 cm³ 
fyb: Límite elástico del material base. (EAE 2011, Artículo 73.2) fyb :  235.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. γM0 :  1.05  

eff yb

M0

W f⋅
=

γ

+
+
c,RdM

el yb

M0

W f⋅
=

γ
-
c,RdM

Ed

c,Rd

M 1
M

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

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

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

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

Resistencia a corte Z (EAE 2011, Artículo 73.10)   

Se debe satisfacer: 

η : 0.253 

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce 
en el nudo 0.752, 5.000, 4.726, para la 
combinación de acciones 1.35*G1 + 1.35*G2 + 
1.05*N(R) 2 + 1.50*V H3. 

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo 
pésimo. VEd : 21.10 kN 

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

Vb,R

d : 83.53 kN 

Donde: 
hw: Altura del alma. hw : 244.36 mm 
t: Espesor. t : 3.00 mm 
φ: Ángulo que forma el alma con la 
horizontal. φ : 90.0 grados 
fbv: Resistencia a cortante, teniendo en 
cuenta el pandeo. 

fbv : 119.64 MPa 

Siendo: 
λw: Esbeltez relativa del alma. 

λw : 0.94 

Ed

b,Rd

V
1

V
= ≤η

w
bv

M0

h
t f

sin
⋅ ⋅

φ=
γb,RdV

w wyb0.83 < 1.40 0.48 f< λ → = ⋅ λbvf

ybw
fh

0.346
t E

= ⋅ ⋅λw
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Donde: 
fyb: Límite elástico del 
material base. (EAE 
2011, Artículo 73.2) fyb : 235.00 MPa 
E: Módulo de 
elasticidad. E : 210000.00 MPa 

γM0: Coeficiente parcial de seguridad del 
material. γM0 : 1.05 

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

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

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

Resistencia a torsión combinada con axil, flexión y cortante (EAE 2011, Artículo 
73.11.1) 
La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 

1.2. Comprobación de flecha 

Comprobación de flecha 
El perfil seleccionado cumple todas las comprobaciones. 
Porcentajes de aprovechamiento: 

- Flecha: 40.62 %

Coordenadas del nudo inicial: 6.767, 70.000, 6.530 
Coordenadas del nudo final: 6.767, 65.000, 6.530 
El aprovechamiento pésimo se produce para la combinación de hipótesis 1.00*G1 + 1.00*G2 
+ 1.00*Q + 1.00*N(EI) + 1.00*V H3 a una distancia 2.500 m del origen en el primer vano
de la correa.
(Iy = 1165 cm4) (Iz = 138 cm4)
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2. Cálculos de comprobación de los pilares
Barra N61/N62

Perfil: HE 280 B 
Material: Acero (S275 (EAE)) 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final Área 
(cm²) 

Iy
(1) 

(cm4) 
Iz

(1) 
(cm4) 

It
(2) 

(cm4) 
N61 N62 4.500 131.40 19270.00 6595.00 146.09 

Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado
(2) Momento de inercia a torsión uniforme

Pandeo Pandeo lateral 
Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 

β 0.70 1.41 1.00 1.00 
LK 3.150 6.331 4.500 4.500 
Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 
C1 - 1.000 

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

Barra 
COMPROBACIONES (EAE 2011) 

Estado 
λ λw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N61/N62 λ < 3.0 
Cumple 

λw ≤ λw,máx 
Cumple 

x: 4.311 m 
η = 4.1 

x: 0 m 
η = 5.8 

x: 4.312 m 
η = 90.2 

x: 0 m 
η = 0.8 η = 16.7 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 4.312 m 

η = 98.0 η < 0.1 η < 0.1 η = 16.7 η < 0.1 CUMPLE
η = 98.0 

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

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

λ : 0.60 

Donde: 
Clase: Clase de la sección, según la   Clase : 1 

y

cr

A f
N

⋅
=λ
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capacidad de deformación y de desarrollo 
de la resistencia plástica de los elementos 
planos comprimidos de una sección. 
A: Área de la sección bruta para las 
secciones de clase 1, 2 y 3. A : 131.40 cm² 
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 
27) fy : 275.00 MPa 
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico. Ncr : 9966.00 kN 

El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el 
menor de los valores obtenidos en a), b) 
y c): 

a) Axil crítico elástico de pandeo por
flexión respecto al eje Y. Ncr,y : 9966.00 kN 

b) Axil crítico elástico de pandeo por
flexión respecto al eje Z. Ncr,z : 13775.67 kN 

c) Axil crítico elástico de pandeo por
torsión. Ncr,T : 11887.22 kN 

 
Donde: 

Iy: Momento de inercia de 
la sección bruta, respecto 
al eje Y. Iy : 19270.00 cm4 
Iz: Momento de inercia de 
la sección bruta, respecto 
al eje Z. Iz : 6595.00 cm4 
It: Momento de inercia a 
torsión uniforme. It : 146.09 cm4 
Iw: Constante de alabeo 
de la sección. Iw : 1130000.00 cm6 
E: Módulo de elasticidad. E : 210000 MPa 
G: Módulo de elasticidad 
transversal. G : 81000 MPa 
Lky: Longitud efectiva de 
pandeo por flexión, 
respecto al eje Y. Lky : 6.331 m 
Lkz: Longitud efectiva de 
pandeo por flexión, 
respecto al eje Z. Lkz : 3.150 m 
Lkt: Longitud efectiva de 
pandeo por torsión. Lkt : 4.500 m 
i0: Radio de giro polar de 
la sección bruta, respecto 
al centro de torsión. i0 : 14.03 cm 

Siendo: 
iy , iz: Radios de iy : 12.11 cm 

π ⋅ ⋅
=

2
y

2
ky

E I
Lcr,yN

π ⋅ ⋅
=

2
z

2
kz

E I
Lcr,zN

 π ⋅ ⋅
= ⋅ ⋅ + 

 

2
w

t2 2
0 kt

1 E IG I
i Lcr,TN

( )= + + +
0.52 2 2 2

y z 0 0i i y z0i
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giro de la 
sección bruta, 
respecto a los 
ejes principales 
de inercia Y y Z. iz : 7.08 cm 
y0 , z0: 
Coordenadas del 
centro de torsión 
en la dirección 
de los ejes 
principales Y y Z, 
respectivamente, 
relativas al 
centro de 
gravedad de la 
sección. 

y0 : 0.00 mm 

z0 : 0.00 mm 

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

23.24 ≤ 163.34 

Donde: 
hw: Altura del alma. hw : 244.00 mm 
tw: Espesor del alma. tw : 10.50 mm 
Aw: Área del alma. Aw : 25.62 cm² 
Afc,ef: Área reducida del ala 
comprimida. Afc,ef : 50.40 cm² 
k: Coeficiente que depende de la 
clase de la sección. k : 0.30 
E: Módulo de elasticidad. E : 210000 MPa 
fyf: Límite elástico del acero del ala 
comprimida. fyf : 275.00 MPa 
Siendo: 

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

η : 0.041 

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se 
produce en un punto situado a una distancia 
de 4.311 m del nudo N61, para la 
combinación de acciones PP+1.5·VH6. 

≤ w

yf fc,ef

E Ak
f A

w

w

h
t

=yf yf f

t,Ed

t,Rd

N
1

N
= ≤η



SUBANEJO 3. COMPROBACIONES DEL CÁLCULO ESTRUCTURAL 

100 
Autor: Ana Grande Gutiérrez  

Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de 
cálculo pésimo. Nt,Ed : 141.11 kN 

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

Nt,Rd : 3441.43 kN 

Donde: 
A: Área bruta de la sección 
transversal de la barra. A : 131.40 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero. fyd : 261.90 MPa 

Siendo: 
fy: Límite elástico. (EAE 
2011, Artículo 27) fy : 275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de 
seguridad del material. γM0 : 1.05 

Resistencia a compresión (EAE 2011, Artículo 34.3) 

Se debe satisfacer: 

η : 0.058 

El esfuerzo solicitante de cálculo 
pésimo se produce en el nudo N61, 
para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.5·VH3+1.05·N(EI). 

Nc,Ed: Axil de compresión 
solicitante de cálculo pésimo. Nc,Ed : 199.18 kN 

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

Nc,Rd : 3441.43 kN 

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

Clase : 1 

= ⋅ ydA ft,RdN

= γy M0fydf

c,Ed

c,Rd

N
1

N
= ≤η

ydA f= ⋅c,RdN
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A: Área de la sección bruta 
para las secciones de clase 
1, 2 y 3. A : 131.40 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo 
del acero. fyd : 261.90 MPa 

Siendo: 
fy: Límite elástico. 
(EAE 2011, 
Artículo 27) fy : 275.00 MPa 
γM0: Coeficiente 
parcial de 
seguridad del 
material. γM0 : 1.05 

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

λ: Esbeltez reducida. λ : 0.60 

Nc,Ed/Ncr: Relación de axiles.   Nc,Ed/Ncr : 0.020 

Donde: 
A: Área de la sección 
bruta para las 
secciones de clase 1, 2 
y 3. A : 131.40 cm² 
fy: Límite elástico. (EAE 
2011, Artículo 27) fy : 275.00 MPa 
Ncr: Axil crítico elástico 
de pandeo, obtenido 
como el menor de los 
siguientes valores: Ncr : 9966.00 kN 

Ncr,y: Axil crítico 
elástico de pandeo 
por flexión 
respecto al eje Y. Ncr,y : 9966.00 kN 
Ncr,z: Axil crítico 
elástico de pandeo 
por flexión 
respecto al eje Z. Ncr,z : 13775.67 kN 
Ncr,T: Axil crítico 
elástico de pandeo 
por torsión. Ncr,T : 11887.22 kN 

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

= γy M0fydf

y

cr

A f
N

⋅
=λ
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η : 0.810 

η : 0.902 

Para flexión positiva: 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se 
produce en un punto situado a una distancia de 
4.312 m del nudo N61, para la combinación de 
acciones 1.35·PP+1.5·VH3+1.05·N(EI). 

MEd
+: Momento flector solicitante de 

cálculo pésimo. 

M
Ed
+ : 325.46 kN·m 

Para flexión negativa: 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se 
produce en un punto situado a una distancia de 
4.312 m del nudo N61, para la combinación de 
acciones PP+1.5·VH6. 

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo 

pésimo. 
M

Ed
- : 240.37 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd 
viene dado por: 

M
c,R

d : 401.76 kN·m 

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

  

Cl
a

se : 1 

Wpl,y: Módulo resistente plástico 
correspondiente a la fibra con mayor 
tensión, para las secciones de clase 1 
y 2. 

W
pl,

y : 1534.00 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero. 
fy

d : 261.90 MPa 

Siendo: 
fy: Límite elástico. (EAE 
2011, Artículo 27) fy : 275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de 
seguridad del material. 

γM

0 : 1.05 

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

= ≤Ed

c,Rd

M 1
M

η

= ≤Ed

b,Rd

M 1
M

η

pl,y ydW f= ⋅c,RdM

= γy M0fydf

LT pl,y ydW f= χ ⋅ ⋅b,RdM
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M
b,R

d : 360.64 kN·m 

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

W
pl,

y : 1534.00 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero. 
fy

d : 261.90 MPa 

Siendo: 
fy: Límite elástico. (EAE 
2011, Artículo 27) fy : 275.00 MPa 
γM1: Coeficiente parcial de 
seguridad del material. 

γM

1 : 1.05 

χLT: Factor de reducción por pandeo 
lateral. 

χL

T : 0.90 

Siendo: 

φL

T : 0.71 

αLT: Coeficiente de 
imperfección elástica. 

αL

T : 0.21 

λ
LT : 0.58 

Mcr: Momento crítico 
elástico de pandeo lateral. 

M
cr : 1256.76 kN·m 

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

Siendo: 
Iz: Momento de inercia de la sección 
bruta, respecto al eje Z. Iz : 6595.00 cm4 
It: Momento de inercia a torsión 
uniforme. It : 146.09 cm4 
Iw: Constante de alabeo de la 
sección.   Iw : 1130000.00 cm6 
E: Módulo de elasticidad. E : 210000 MPa 
G: Módulo de elasticidad transversal. G : 81000 MPa 
Lc

+: Longitud efectiva de pandeo 
lateral del ala superior. 

Lc
+ : 4.500 m 

Lc
-: Longitud efectiva de pandeo 

lateral del ala inferior. 
Lc

- : 4.500 m 

= γy M1fydf

22
LTLT LT

1 1= ≤
Φ + Φ − λ

LTχ

( LTLT0.5 1 0.2Φ = ⋅ + α ⋅ λ −LT

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

  C1 : 1.00 

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

  C2 : 1.00 

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

  C3 : 1.00 

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

 kz : 1.04 

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

 
k
w : 1.04 

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

 zg : 0.00 mm 

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

za : 0.00 mm 

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

zs : 0.00 mm 

zj: Parámetro de asimetría de la 
sección, respecto al eje Y. zj : 0.00 mm 

Resistencia a flexión eje Z (EAE 2011, Artículo 34.4) 

Se debe satisfacer: 

η : 0.008 

Para flexión positiva: 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo 
se produce en el nudo N61, para la 
combinación de acciones 
PP+1.5·VH5+1.05·N(R)1. 

MEd
+: Momento flector solicitante de 

cálculo pésimo. MEd
+ : 1.38 kN·m 

Para flexión negativa: 

a sz z= −gz

( ) ( )2 2
s y

A

z 0.5 y z z I dA= − ⋅ + ⋅ ⋅∫jz

= ≤Ed

c,Rd

M 1
M

η
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El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo 
se produce en el nudo N61, para la 
combinación de acciones 
1.35·PP+1.5·VH2+1.05·N(R)2. 

MEd
-: Momento flector solicitante de 

cálculo pésimo. MEd
- : 1.42 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo 
Mc,Rd viene dado por: 

Mc,Rd : 187.94 kN·m 

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

  Clase : 1 

Wpl,z: Módulo resistente 
plástico correspondiente a la 
fibra con mayor tensión, para 
las secciones de clase 1 y 2. 

Wpl,z : 717.60 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del 
acero. fyd : 261.90 MPa 

Siendo: 
fy: Límite elástico. 
(EAE 2011, Artículo 
27) fy : 275.00 MPa 
γM0: Coeficiente 
parcial de seguridad 
del material. γM0 : 1.05 

Resistencia a corte Z (EAE 2011, Artículo 34.5) 

Se debe satisfacer: 

η : 0.167 

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo 
se produce para la combinación de 
acciones 1.35·PP+1.5·VH3+1.05·N(EI). 

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de 
cálculo pésimo. VEd : 103.67 kN 

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

Vc,Rd : 621.93 kN 

pl,z ydW f= ⋅c,RdM

= γy M0fydf

= ≤Ed

c,Rd

V 1
V

η

= ⋅ yd
V

f
A

3c,RdV
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Donde: 
Av: Área transversal a cortante. Av : 41.13 cm² 

 

Siendo: 
A: Área bruta de la 
sección transversal de 
la barra. A : 131.40 cm² 
b: Ancho de la 
sección. b : 280.00 mm 
tf: Espesor del ala. tf : 18.00 mm 
tw: Espesor del alma. tw : 10.50 mm 
r: Radio de acuerdo 
entre ala y alma. r : 24.00 mm 

fyd: Resistencia de cálculo del 
acero. fyd : 261.90 MPa 

Siendo: 
fy: Límite elástico. 
(EAE 2011, Artículo 
27) fy : 275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial 
de seguridad del 
material. γM0 : 1.05 

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

 18.6
7 < 55.46 

Donde: 
λw: Esbeltez del alma. λw : 18.67 

λmáx: Esbeltez máxima. λmáx : 55.46 

η: Coeficiente que permite 
considerar la resistencia 
adicional en régimen plástico 
debida al endurecimiento por 
deformación del material. η : 1.20 
ε: Factor de reducción. ε : 0.92 

Siendo: 

= − ⋅ ⋅ + + ⋅f wA 2 b t (t 2 r)VA

= γy M0fydf

72
< ⋅ ε

ηw

d
t

w

d
t

=wλ

72
= ⋅ ε

η
λmax

= ref

y

f
f

ε
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fref: Límite elástico de 
referencia. fref : 235.00 MPa 
fy: Límite elástico. 
(EAE 2011, Artículo 
27) fy : 275.00 MPa 

Resistencia a corte Y (EAE 2011, Artículo 34.5) 

Se debe satisfacer: 

η < 0.001 

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para 
la combinación de acciones 
1.35·PP+1.5·VH2+1.05·N(R)2. 

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd : 0.32 kN 

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

  Vc,Rd : 1599.51 kN 

Donde: 
Av: Área transversal a cortante. Av : 105.78 cm² 

Siendo: 
A: Área de la sección bruta. A : 131.40 cm² 
d: Altura del alma. d : 244.00 mm 
tw: Espesor del alma. tw : 10.50 mm 

fyd: Resistencia de cálculo del acero. fyd : 261.90 MPa 

Siendo: 
fy: Límite elástico. (EAE 2011, 
Artículo 27) fy : 275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad 
del material. γM0 : 1.05 

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.1) 

No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya 
que el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no 
es superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante 
Vc,Rd. 

  103.67 kN ≤ 310.96 kN 

= ≤Ed

c,Rd

V 1
V

η

= ⋅ yd
V

f
A

3c,RdV

wA d t= − ⋅VA

= γy M0fydf

≤
2
c,Rd
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Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen 
para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.5·VH3+1.05·N(EI). 

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. VEd :  103.67 kN 

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. Vc,Rd :  621.93 kN 

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (EAE 2011, Artículo 
34.7.1) 

No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que 
el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es 
superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 

  0.32 kN ≤ 799.75 kN 

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH2+1.05·N(R)2. 

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. VEd :  0.32 kN 

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. Vc,Rd :  1599.51 kN 

Resistencia a flexión y axil combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.2) 

Se debe satisfacer: 

η : 0.656 

η : 0.980 

η : 0.539 

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen 
en un punto situado a una distancia de 4.312 m del nudo 
N61, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.5·VH3+1.05·N(EI). 

Donde: 

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo. 
Nc,E

d : 193.29 kN 
My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de 
cálculo pésimos, según los ejes Y y Z, 

My,E

d
+ : 325.46 kN·m 

≤
2
c,Rd

Ed
V

V

y,Ed z,Ed

N,Rd,y N,Rd,z

M M
1

M M

α β
   

= + ≤   
     

η

y,Edc,Ed z,Ed
yy yz

y yd LT pl,y yd pl,z yd

MN M
k k 1

A f W f W f
= + ⋅ + ⋅ ≤
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respectivamente. Mz,E

d
- : 0.02 kN·m 

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de 
deformación y de desarrollo de la resistencia plástica 
de sus elementos planos, para axil y flexión simple. 

Clas
e : 1 

MN,Rd,y, MN,Rd,z: Momentos flectores resistentes 
plásticos reducidos de cálculo, alrededor de los ejes 
Y y Z, respectivamente. 

MN,R

d,y : 401.76 kN·m 
MN,R

d,z : 187.94 kN·m 

 
α : 2.000 
β : 1.000 

Siendo: 

n : 0.056 

Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección 
bruta. 

Npl,R

d : 3441.43 kN 
Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la 
sección bruta en condiciones plásticas, respecto 
a los ejes Y y Z, respectivamente. 

Mpl,

Rd,y : 401.76 kN·m 
Mpl,

Rd,z : 187.94 kN·m 

a : 0.23 

A: Área de la sección bruta. A : 131.40 cm² 
b: Ancho del ala. b : 28.00 cm 
tf: Espesor del ala. tf : 18.00 mm 

Resistencia a pandeo: (EAE 2011, Artículo 35.3) 

A: Área de la sección bruta. A : 131.40 cm² 
Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos 
correspondientes a la fibra con mayor tensión, 
alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. 

Wpl,

y : 1534.00 cm³ 
Wpl,

z : 717.60 cm³ 
fyd: Resistencia de cálculo del acero. fyd : 261.90 MPa 

Siendo: 
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27) fy : 275.00 MPa 
γM1: Coeficiente parcial de seguridad del 
material. γM1 : 1.05 

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

Kyy : 1.02 

Kyz : 0.95 

( ) ( )pl,Rdy pl,Rd,yM 1 n 1 0.5 a M= ⋅ − − ⋅ ≤N,Rd,yM

pl,Rd,zn a M≤ → =N,Rd,zM

2 ; 5 n 1= = ⋅ ≥α β

= c,Ed pl,RdN Nn

( )= − ⋅ ⋅ ≤fA 2 b t A 0.5a

= γy M1fydf

y
m,y m,LT

Ed yy

cr,y

1C C N C1
N

µ
= ⋅ ⋅ ⋅

−
yyk

y z
m,z

Ed yz y

cr,z

1 wC 0.6N C w1
N

µ
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yzk
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Kzy : 0.53 

Kzz : 1.15 

Términos auxiliares: 

µy : 1.00 

µz : 1.00 

 Cyy : 1.00 

  Cyz : 0.74 

  Czy : 0.99 

 Czz : 0.88 

aLT : 0.99 

bLT : 0.00 

cLT : 0.59 

dLT : 0.00 

eLT : 5.23 

wy : 1.11 

wz : 1.50 

yz
m,y m,LT

Ed zy z

cr,y

w1C C 0.6N C w1
N

µ
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−
zyk

z
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npl : 0.06 

Puesto que: 

0.5
8 > 0.20

Cm,y : 1.00 

Cm,z : 1.00 

Cm,L

T : 1.01 

εy : 14.42 

Cm,y,0, Cm,z,0: Factores de momento flector uniforme 
equivalente. 

Cm,y,

0 : 1.00 
Cm,z,

0 : 1.00 
C1: Factor que depende de las condiciones de apoyo 
y de la forma de la ley de momentos flectores sobre 
la barra. 

C1 : 1.00 

χy, χz: Coeficientes de reducción por pandeo, 
alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. 

χy : 1.00 
χz : 1.00 

χLT: Coeficiente de reducción por pandeo lateral. χLT : 0.90 

λmáx: Esbeltez máxima entre λy y λz. 
λmá

x : 0.60 
λy, λz: Esbelteces reducidas en relación a los ejes 
Y y Z, respectivamente. 

λy : 0.60 
λz : 0.51 

λLT: Esbeltez reducida. λLT : 0.58 
λ0: Esbeltez reducida, en relación al pandeo lateral, 
para un momento flector uniforme. 

λ0 : 0.58 

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

Wel,

y : 1376.43 cm³ 
Wel,

z : 471.07 cm³ 
Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión 
respecto al eje Y.  Ncr,y : 9966.00 kN 
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión 
respecto al eje Z.  Ncr,z : 

13775.6
7 kN 

Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por torsión.  Ncr,T : 
11887.2

2 kN 
Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto 
al eje Y. Iy : 

19270.0
0 cm4 

It: Momento de inercia a torsión uniforme. It : 146.09 cm4 

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.3) 

Ed
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N
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No es necesario reducir las resistencias de cálculo a 
flexión y a axil, ya que se puede ignorar el efecto de 
abolladura por esfuerzo cortante y, además, el esfuerzo 
cortante solicitante de cálculo pésimo VEd es menor o 
igual que el 50% del esfuerzo cortante resistente de 
cálculo Vc,Rd. 

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen 
para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.5·VH3+1.05·N(EI). 

  103.67 kN ≤ 310.94 kN 

Donde: 
VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo 
pésimo. VEd,z : 103.67 kN 
Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. Vc,Rd,z : 621.89 kN 

Resistencia a torsión (EAE 2011, Artículo 34.6) 

Se debe satisfacer: 

η < 0.001 

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo 
se produce para la combinación de 
acciones PP+1.5·VH5. 

MT,Ed: Momento torsor solicitante de 
cálculo pésimo.   MT,Ed : 0.00 kN·m 

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

  MT,Rd : 12.27 kN·m 

Donde: 
WT: Módulo de resistencia a 
torsión. WT : 81.16 cm³ 
fyd: Resistencia de cálculo del 
acero. fyd : 261.90 MPa 

Siendo: 
fy: Límite elástico. 
(EAE 2011, Artículo 
27) fy : 275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial 
de seguridad del 
material. γM0 : 1.05 

c,Rd,zV
2

≤Ed,zV

= ≤T,Ed

T,Rd

M
1

M
η

= ⋅ ⋅T yd
1 W f
3T,RdM

= γy M0fydf
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Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (EAE 2011, Artículo 34.6) 

Se debe satisfacer: 

η : 0.167 

Los esfuerzos solicitantes de cálculo 
pésimos se producen para la 
combinación de acciones 
1.35·PP+1.5·VH3+1.05·N(EI). 

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de 
cálculo pésimo. VEd : 103.67 kN 

MT,Ed: Momento torsor solicitante de 
cálculo pésimo. MT,Ed : 0.00 kN·m 

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

  Vpl,T,Rd : 621.89 kN 

Donde: 
Vpl,Rd: Esfuerzo cortante 
resistente de cálculo. Vpl,Rd : 621.93 kN 
τT,Ed: Tensiones tangenciales 
por torsión. τT,Ed : 0.02 MPa 

Siendo: 
WT: Módulo de 
resistencia a torsión. WT : 81.16 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del 
acero. fyd : 261.90 MPa 

Siendo: 
fy: Límite elástico. 
(EAE 2011, Artículo 
27) fy : 275.00 MPa 
γM0: Coeficiente 
parcial de seguridad 
del material. γM0 : 1.05 

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (EAE 2011, Artículo 34.6) 

Se debe satisfacer: 

η < 0.001 

= ≤Ed
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Los esfuerzos solicitantes de cálculo 
pésimos se producen para la 
combinación de acciones 
1.35·PP+1.5·VH2+1.05·N(R)2. 

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de 
cálculo pésimo. VEd : 0.32 kN 

MT,Ed: Momento torsor solicitante de 
cálculo pésimo. MT,Ed : 0.00 kN·m 

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

  Vpl,T,Rd : 1599.42 kN 

Donde: 
Vpl,Rd: Esfuerzo cortante 
resistente de cálculo. Vpl,Rd : 1599.51 kN 
τT,Ed: Tensiones tangenciales 
por torsión. τT,Ed : 0.02 MPa 

Siendo: 
WT: Módulo de 
resistencia a torsión. WT : 81.16 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del 
acero. fyd : 261.90 MPa 

Siendo: 
fy: Límite elástico. 
(EAE 2011, Artículo 
27) fy : 275.00 MPa 
γM0: Coeficiente 
parcial de seguridad 
del material. γM0 : 1.05 

T,Ed
pl,Rd

yd

1 V
1.25 f 3

τ
= − ⋅

⋅
pl,T,RdV

= T,Ed
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Barra N94/N95 

Perfil: HE 160 B 
Material: Acero (S275 (EAE)) 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final Área 
(cm²) 

Iy
(1) 

(cm4) 
Iz

(1) 
(cm4) 

It
(2) 

(cm4) 
N94 N95 8.250 54.30 2492.00 889.20 31.27 

Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado
(2) Momento de inercia a torsión uniforme

Pandeo Pandeo lateral 
Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 

β 0.70 0.70 0.00 0.00 
LK 5.775 5.775 0.000 0.000 
Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 
C1 - 1.000 
Notación: 

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

Barra 
COMPROBACIONES (EAE 2011) 

Estado 
λ λw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N94/N95 λ < 3.0 
Cumple 

λw ≤ λw,máx 
Cumple 

x: 8.061 m 
η = 12.1 

x: 0 m 
η = 56.3 

x: 8.062 m 
η = 45.4 

x: 0 m 
η = 0.3 η = 3.3 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 8.062 m 

η = 85.0 η < 0.1 MEd = 0.00 
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE 

η = 85.0 

Notación: 
λ: Limitación de esbeltez 
λw: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
MY: Resistencia a flexión eje Y 
MZ: Resistencia a flexión eje Z 
VZ: Resistencia a corte Z 
VY: Resistencia a corte Y 
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 
Mt: Resistencia a torsión 
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 
x: Distancia al origen de la barra 
η: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede

Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
(2) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 

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

 λ : 1.64 

Donde: 
Clase: Clase de la sección, según la   Clase : 1 

y

cr

A f
N

⋅
=λ
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capacidad de deformación y de desarrollo 
de la resistencia plástica de los elementos 
planos comprimidos de una sección. 
A: Área de la sección bruta para las 
secciones de clase 1, 2 y 3.   A : 54.30 cm² 

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 
27)   fy : 275.00 MPa 

Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.   Ncr : 552.60 kN 

El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el 
menor de los valores obtenidos en a), b) 
y c): 

a) Axil crítico elástico de pandeo por
flexión respecto al eje Y.   Ncr,y : 1548.69 kN 

b) Axil crítico elástico de pandeo por
flexión respecto al eje Z.   Ncr,z : 552.60 kN 

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

 
Donde: 

Iy: Momento de inercia de 
la sección bruta, respecto 
al eje Y. 

  Iy : 2492.00 cm4 

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

  Iz : 889.20 cm4 

It: Momento de inercia a 
torsión uniforme.   It : 31.27 cm4 

Iw: Constante de alabeo 
de la sección.   Iw : 47940.00 cm6 

E: Módulo de elasticidad.   E : 210000 MPa 
G: Módulo de elasticidad 
transversal.   G : 81000 MPa 

Lky: Longitud efectiva de 
pandeo por flexión, 
respecto al eje Y. 

  Lky : 5.775 m 

Lkz: Longitud efectiva de 
pandeo por flexión, 
respecto al eje Z. 

  Lkz : 5.775 m 

Lkt: Longitud efectiva de 
pandeo por torsión.   Lkt : 0.000 m 

i0: Radio de giro polar de 
la sección bruta, respecto 
al centro de torsión. 

  i0 : 7.89 cm 

Siendo: 
iy , iz: Radios de   iy : 6.77 cm 

π ⋅ ⋅
=

2
y

2
ky

E I
Lcr,yN

π ⋅ ⋅
=

2
z

2
kz

E I
Lcr,zN

 π ⋅ ⋅
= ⋅ ⋅ + 

 

2
w

t2 2
0 kt

1 E IG I
i Lcr,TN

( )= + + +
0.52 2 2 2

y z 0 0i i y z0i
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giro de la 
sección bruta, 
respecto a los 
ejes principales 
de inercia Y y Z. 

  iz : 4.05 cm 

y0 , z0: 
Coordenadas del 
centro de torsión 
en la dirección 
de los ejes 
principales Y y Z, 
respectivamente, 
relativas al 
centro de 
gravedad de la 
sección. 

  y0 : 0.00 mm 

  z0 : 0.00 mm 

Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (EAE 2011, Artículo 35.8) 

Se debe satisfacer: 

16.75 ≤ 164.47 

Donde: 
hw: Altura del alma. hw : 134.00 mm 
tw: Espesor del alma. tw : 8.00 mm 
Aw: Área del alma. Aw : 10.72 cm² 
Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.  Afc,ef : 20.80 cm² 
k: Coeficiente que depende de la clase de la sección. k : 0.30 
E: Módulo de elasticidad. E : 210000 MPa 
fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida. fyf : 275.00 MPa 
Siendo: 

Resistencia a tracción (EAE 2011, Artículo 34.2) 

Se debe satisfacer: 

η : 0.121 

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se 
produce en un punto situado a una 
distancia de 8.061 m del nudo N94, para 
la combinación de acciones PP+1.5·VH5. 

 

Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de 
cálculo pésimo.   Nt,Ed : 172.42 kN 

≤ w

yf fc,ef

E Ak
f A

w

w

h
t

=yf yf f

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

  Nt,Rd : 1422.14 kN 

Donde: 
A: Área bruta de la sección 
transversal de la barra. A : 54.30 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del 
acero. fyd : 261.90 MPa 

Siendo: 
fy: Límite elástico. 
(EAE 2011, Artículo 
27) fy : 275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial 
de seguridad del 
material. γM0 : 1.05 

Resistencia a compresión (EAE 2011, Artículo 34.3) 

Se debe satisfacer: 

 η : 0.153 

 η : 0.563 

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se 
produce en el nudo N94, para la combinación de 
acciones 1.35·PP+1.5·VH2+1.05·N(R)2. 

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de 
cálculo pésimo.   Nc,Ed : 217.89 kN 

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

  Nc,Rd : 1422.14 kN 

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

  Clase : 1 

A: Área de la sección bruta para las 
secciones de clase 1, 2 y 3.   A : 54.30 cm² 

= ⋅ ydA ft,RdN

= γy M0fydf

c,Ed

c,Rd

N
1

N
= ≤η

c,Ed

b,Rd

N
1

N
= ≤η

ydA f= ⋅c,RdN
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fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd : 261.90 MPa 

Siendo: 
fy: Límite elástico. (EAE 2011, 
Artículo 27)   fy : 275.00 MPa 

γM0: Coeficiente parcial de 
seguridad del material.   γM0 : 1.05 

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

  Nb,Rd : 387.06 kN 

Donde: 
A: Área de la sección bruta para las 
secciones de clase 1, 2 y 3.   A : 54.30 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd : 261.90 MPa 

Siendo: 
fy: Límite elástico. (EAE 2011, 
Artículo 27)   fy : 275.00 MPa 

γM1: Coeficiente parcial de 
seguridad del material.   γM1 : 1.05 

χ: Coeficiente de reducción por pandeo. 
  χy : 0.61 

  χz : 0.27 

Siendo: 
  φy : 1.12 
  φz : 2.20 

α: Coeficiente de imperfección 
elástica. 

  αy : 0.34 
  αz : 0.49 

λ: Esbeltez reducida. 
  λy : 0.98 

  λz : 1.64 

Ncr: Axil crítico elástico de 
pandeo, obtenido como el 
menor de los siguientes 
valores: 

  Ncr : 552.60 kN 

Ncr,y: Axil crítico 
elástico de pandeo 
por flexión respecto 
al eje Y. 

  Ncr,y : 1548.69 kN 

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

  Ncr,z : 552.60 kN 

= γy M0fydf

ydA f= χ ⋅ ⋅b,RdN

= γy M1fydf

( )2
1 1= ≤

Φ Φ − λ2

χ
+

( ) ( )20.5 1 0.2 Φ = ⋅ + α ⋅ λ − + λ  

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

  Ncr,T : ∞ 

Resistencia a flexión eje Y (EAE 2011, Artículo 34.4) 

Se debe satisfacer: 

η : 0.454 

Para flexión positiva: 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo 
se produce en un punto situado a una 
distancia de 8.062 m del nudo N94, para 
la combinación de acciones PP+1.5·VH5. 

MEd
+: Momento flector solicitante de 

cálculo pésimo. MEd
+ : 34.64 kN·m 

Para flexión negativa: 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo 
se produce en un punto situado a una 
distancia de 8.062 m del nudo N94, para 
la combinación de acciones 
1.35·PP+1.5·VH2+1.05·N(R)2. 

MEd
-: Momento flector solicitante de 

cálculo pésimo. MEd
- : 42.14 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo 
Mc,Rd viene dado por: 

Mc,Rd : 92.71 kN·m 

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

  Clase : 1 

Wpl,y: Módulo resistente 
plástico correspondiente a la 
fibra con mayor tensión, para 
las secciones de clase 1 y 2. 

Wpl,y : 354.00 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del 
acero. fyd : 261.90 MPa 

Siendo: 
fy: Límite elástico. 
(EAE 2011, Artículo 
27) fy : 275.00 MPa 
γM0: Coeficiente 
parcial de seguridad 
del material. γM0 : 1.05 

= ≤Ed

c,Rd

M 1
M

η

pl,y ydW f= ⋅c,RdM

= γy M0fydf
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Resistencia a pandeo lateral: (EAE 
2011, Artículo 35.2) 
No procede, dado que las longitudes de 
pandeo lateral son nulas. 

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

η : 0.003 

Para flexión positiva: 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se 
produce en el nudo N94, para la combinación 
de acciones PP+1.5·VH3+1.05·N(EI). 

MEd
+: Momento flector solicitante de 

cálculo pésimo. MEd
+ : 0.09 kN·m 

Para flexión negativa: 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se 
produce en el nudo N94, para la combinación 
de acciones 1.35·PP+1.5·VH6. 

MEd
-: Momento flector solicitante de 

cálculo pésimo. MEd
- : 0.11 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd 
viene dado por: 

Mc,Rd : 44.52 kN·m 

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

  Clase : 1 

Wpl,z: Módulo resistente plástico 
correspondiente a la fibra con 
mayor tensión, para las secciones 
de clase 1 y 2. 

Wpl,z : 170.00 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del 
acero. fyd : 261.90 MPa 

Siendo: 
fy: Límite elástico. (EAE 
2011, Artículo 27) fy : 275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de 
seguridad del material. γM0 : 1.05 

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

= ≤Ed

c,Rd

M 1
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η
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η : 0.033 

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se 
produce para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.5·VH2+1.05·N(R)2. 

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de 
cálculo pésimo. VEd : 8.73 kN 

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

Vc,Rd : 266.74 kN 

Donde: 
Av: Área transversal a cortante. Av : 17.64 cm² 

Siendo: 
A: Área bruta de la 
sección transversal de la 
barra. A : 54.30 cm² 
b: Ancho de la sección. b : 160.00 mm 
tf: Espesor del ala. tf : 13.00 mm 
tw: Espesor del alma. tw : 8.00 mm 
r: Radio de acuerdo entre 
ala y alma. r : 15.00 mm 

fyd: Resistencia de cálculo del acero. fyd : 261.90 MPa 

Siendo: 
fy: Límite elástico. (EAE 
2011, Artículo 27) fy : 275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de 
seguridad del material. γM0 : 1.05 

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

13.00 < 55.46 

Donde: 
λw: Esbeltez del alma. λw : 13.00 

= ≤Ed

c,Rd
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λmáx: Esbeltez máxima. λmáx : 55.46 

η: Coeficiente que permite 
considerar la resistencia adicional en 
régimen plástico debida al 
endurecimiento por deformación del 
material. η : 1.20 
ε: Factor de reducción. ε : 0.92 

Siendo: 
fref: Límite elástico de 
referencia. fref : 235.00 MPa 
fy: Límite elástico. (EAE 
2011, Artículo 27) fy : 275.00 MPa 

Resistencia a corte Y (EAE 2011, Artículo 34.5) 

Se debe satisfacer: 

η < 0.001 

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para 
la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH6. 

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd : 0.02 kN 

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

  Vc,Rd : 658.98 kN 

Donde: 
Av: Área transversal a cortante. Av : 43.58 cm² 

Siendo: 
A: Área de la sección bruta. A : 54.30 cm² 
d: Altura del alma. d : 134.00 mm 
tw: Espesor del alma. tw : 8.00 mm 

fyd: Resistencia de cálculo del acero. fyd : 261.90 MPa 

Siendo: 
fy: Límite elástico. (EAE 2011, 
Artículo 27) fy : 275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad 
del material. γM0 : 1.05 

72
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Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.1) 

No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que 
el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es 
superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 

  8.73 kN ≤ 133.37 kN 

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH2+1.05·N(R)2. 

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. VEd :  8.73 kN 

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. Vc,Rd :  266.74 kN 

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (EAE 2011, Artículo 
34.7.1) 
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo 
cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la 
resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 

  0.02 kN ≤ 329.49 kN 

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación 
de acciones 1.35·PP+1.5·VH6. 

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. VEd :  0.02 kN 

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. Vc,Rd :  658.98 kN 

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

η : 0.223 

η : 0.789 

η : 0.850 

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto situado 
a una distancia de 8.062 m del nudo N94, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.5·VH2+1.05·N(R)2. 
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Donde: 
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo. Nc,Ed : 213.33 kN 
My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, según 
los ejes Y y Z, respectivamente. 

  My,Ed
- : 42.14 kN·m 

 Mz,Ed
- : 0.01 kN·m 

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de sus elementos planos, para axil y 
flexión simple. 

Clas
e : 1 

MN,Rd,y, MN,Rd,z: Momentos flectores resistentes plásticos reducidos de 
cálculo, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. 

MN,Rd

,y : 89.24 kN·m 
MN,Rd

,z : 44.52 kN·m 

 
α : 2.000 
β : 1.000 

Siendo: 

n : 0.150 

Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.  Npl,Rd : 1422.14 kN 
Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en 
condiciones plásticas, respecto a los ejes Y y Z, respectivamente. 

Mpl,Rd

,y : 92.71 kN·m 
Mpl,Rd

,z : 44.52 kN·m 

a : 0.23 

A: Área de la sección bruta. A : 54.30 cm² 
b: Ancho del ala. b : 16.00 cm 
tf: Espesor del ala. tf : 13.00 mm 

Resistencia a pandeo: (EAE 2011, Artículo 35.3) 

A: Área de la sección bruta. A : 54.30 cm² 
Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la fibra con 
mayor tensión, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. 

Wpl,y : 354.00 cm³ 
Wpl,z : 170.00 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero. fyd : 261.90 MPa 

Siendo: 
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27) fy : 275.00 MPa 
γM1: Coeficiente parcial de seguridad del material. γM1 : 1.05 

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

Kyy : 1.19 

Kyz : 1.36 

( ) ( )pl,Rdy pl,Rd,yM 1 n 1 0.5 a M= ⋅ − − ⋅ ≤N,Rd,yM

pl,Rd,zn a M≤ → =N,Rd,zM

2 ; 5 n 1= = ⋅ ≥α β

= c,Ed pl,RdN Nn

( )= − ⋅ ⋅ ≤fA 2 b t A 0.5a

= γy M1fydf

y
m,y m,LT

Ed yy

cr,y

1C C N C1
N

µ
= ⋅ ⋅ ⋅

−
yyk

y z
m,z

Ed yz y

cr,z

1 wC 0.6N C w1
N

µ
= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

−
yzk
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Kzy : 0.66 

Kzz : 1.39 

Términos auxiliares: 

µy : 0.94 

µz : 0.69 

Cyy : 0.92 

Cyz : 0.78 

Czy : 0.63 

Czz : 0.80 

aLT : 0.99 

bLT : 0.00 

cLT : 0.00 

dLT : 0.00 

eLT : 0.00 

wy : 1.14 

wz : 1.50 

yz
m,y m,LT

Ed zy z

cr,y

w1C C 0.6N C w1
N

µ
= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

−
zyk

z
m,z

Ed zz

cr,z

1C N C1
N

µ
= ⋅ ⋅

−
zzk

Ed

cr,y

Ed
y

cr,y

N1
N

N1
N

−
=

− χ ⋅
yµ

Ed

cr,z

Ed
z

cr,z

N1
N

N1
N

−
=

− χ ⋅
zµ

( ) 2 el,y2 2
max maxy my my pl LT

y y pl,y

W1.6 1.61 w 1 2 C C n b
w w W

  
= + − ⋅ − ⋅ ⋅ λ − ⋅ ⋅ λ ⋅ − ≥      

yyC
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22
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w w W
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npl : 0.15 

Puesto que: 

0.00 ≤ 0.18 

Cm,y : 1.00 

Cm,z : 1.00 

 Cm,LT : 1.00 

Cm,y,0, Cm,z,0: Factores de momento flector uniforme equivalente.  Cm,y,0 : 1.00 
 Cm,z,0 : 1.00 

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

C1 : 1.00 

χy, χz: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes Y y Z, 
respectivamente. 

χy : 0.61 
χz : 0.27 

χLT: Coeficiente de reducción por pandeo lateral. χLT : 1.00 
λmáx: Esbeltez máxima entre λy y λz. λmáx : 1.64 
λy, λz: Esbelteces reducidas en relación a los ejes Y y Z, 
respectivamente. 

λy : 0.98 
λz : 1.64 

λLT: Esbeltez reducida. λLT : 0.00 
λ0: Esbeltez reducida, en relación al pandeo lateral, para un momento 
flector uniforme. 

λ0 : 0.00 

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

Wel,y : 311.50 cm³ 
Wel,z : 111.15 cm³ 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y. Ncr,y : 1548.69 kN 
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z. Ncr,z : 552.60 kN 

Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por torsión. Ncr,T : ∞ 
Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Y. Iy : 2492.00 cm4 
It: Momento de inercia a torsión uniforme. It : 31.27 cm4 

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.3) 
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya que 
se puede ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante y, además, 
el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd es menor o igual que 
el 50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd. 

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH2+1.05·N(R)2. 

  8.73 kN ≤ 133.37 kN 

Donde: 
VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. VEd,z : 8.73 kN 

Ed

pl,Rd

N
N

=pln

Ed Ed41
cr,z cr,T

N N0.2 C 1 1
N N

   
≤ ⋅ ⋅ − ⋅ −      

   
0λ

m,y,0C=m,yC

m,z,0C=m,zC

1.00=m,LTC

c,Rd,zV
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Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. Vc,Rd,z : 266.74 kN 

Resistencia a torsión (EAE 2011, Artículo 34.6) 
La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (EAE 2011, Artículo 34.6) 
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por 
lo tanto, la comprobación no procede. 

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (EAE 2011, Artículo 34.6) 
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por 
lo tanto, la comprobación no procede. 
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3. Cálculos de comprobación de los dinteles
Barra N139/N95 

Perfil: IPE 360, Simple con cartelas (Cartela inicial inferior: 2.00 m.) 
Material: Acero (S275 (EAE)) 

Nudos 
Longitu

d 
(m) 

Características mecánicas(1) 

Inicia
l 

Fina
l 

Área 
(cm²) 

Iy
(2) 

(cm4) 
Iz

(2) 
(cm4) 

It
(3) 

(cm4
) 

yg
(4) 

(mm
) 

zg
(4) 

(mm) 

N139 N95 5.220 121.0
6 

74786.6
0 

1564.3
9 54.76 0.00 173.6

5 
Notas: 

(1) Las características mecánicas y el dibujo mostrados corresponden a la
sección inicial del perfil (N139)
(2) Inercia respecto al eje indicado
(3) Momento de inercia a torsión uniforme
(4) Coordenadas del centro de gravedad

Pandeo Pandeo lateral 
Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 

β 0.02 0.20 0.30 0.30 
LK 0.100 1.060 1.570 1.570 
Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 
C1 - 1.000 

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

Barra 
COMPROBACIONES (EAE 2011) 

Estado 
λ λw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N139/N95 λ < 3.0 
Cumple 

λw ≤ λw,máx 
Cumple 

x: 5.135 m 
η = 6.1 

x: 0 m 
η = 7.1 

x: 5.136 m 
η = 92.8 

x: 0 m 
η = 0.2 

x: 5.136 m 
η = 26.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 5.136 m 

η = 95.1 η < 0.1 η = 1.1 x: 5.136 m 
η = 26.5 η < 0.1 CUMPLE 

η = 95.1 

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

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

λ : 0.40 
y

cr

A f
N

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

  Clase : 3 

A: Área de la sección bruta para las 
secciones de clase 1, 2 y 3. A : 72.70 cm² 
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 
27) fy : 275.00 MPa 
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico. Ncr : 12360.39 kN 

El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el 
menor de los valores obtenidos en a), b) 
y c): 

a) Axil crítico elástico de pandeo por
flexión respecto al eje Y. Ncr,y : 300119.95 kN 

b) Axil crítico elástico de pandeo por
flexión respecto al eje Z. Ncr,z : 2161739.45 kN 

c) Axil crítico elástico de pandeo por
torsión. Ncr,T : 12360.39 kN 

 
Donde: 

Iy: Momento de inercia de 
la sección bruta, respecto 
al eje Y. Iy : 16270.00 cm4 
Iz: Momento de inercia de 
la sección bruta, respecto 
al eje Z. Iz : 1043.00 cm4 
It: Momento de inercia a 
torsión uniforme. It : 37.44 cm4 
Iw: Constante de alabeo 
de la sección. Iw : 314000.00 cm6 
E: Módulo de elasticidad. E : 210000 MPa 
G: Módulo de elasticidad 
transversal. G : 81000 MPa 
Lky: Longitud efectiva de 
pandeo por flexión, 
respecto al eje Y. Lky : 1.060 m 
Lkz: Longitud efectiva de 
pandeo por flexión, 
respecto al eje Z. Lkz : 0.100 m 
Lkt: Longitud efectiva de 
pandeo por torsión. Lkt : 1.570 m 
i0: Radio de giro polar de 
la sección bruta, respecto 
al centro de torsión. i0 : 15.43 cm 

π ⋅ ⋅
=

2
y

2
ky

E I
Lcr,yN

π ⋅ ⋅
=

2
z

2
kz

E I
Lcr,zN

 π ⋅ ⋅
= ⋅ ⋅ + 

 

2
w

t2 2
0 kt

1 E IG I
i Lcr,TN

( )= + + +
0.52 2 2 2

y z 0 0i i y z0i
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Siendo: 
iy , iz: Radios de 
giro de la 
sección bruta, 
respecto a los 
ejes principales 
de inercia Y y Z. 

iy : 14.96 cm 

iz : 3.79 cm 
y0 , z0: 
Coordenadas del 
centro de torsión 
en la dirección 
de los ejes 
principales Y y Z, 
respectivamente, 
relativas al 
centro de 
gravedad de la 
sección. 

y0 : 0.00 mm 

z0 : 0.00 mm 

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

41.83 ≤ 255.09 

Donde: 
hw: Altura del alma. hw : 334.60 mm 
tw: Espesor del alma. tw : 8.00 mm 
Aw: Área del alma. Aw : 26.77 cm² 
Afc,ef: Área reducida del ala 
comprimida. Afc,ef : 21.59 cm² 
k: Coeficiente que depende de la 
clase de la sección. k : 0.30 
E: Módulo de elasticidad. E : 210000 MPa 
fyf: Límite elástico del acero del ala 
comprimida. fyf : 275.00 MPa 
Siendo: 

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

η : 0.061 

≤ w

yf fc,ef

E Ak
f A

w

w

h
t

=yf yf f

t,Ed

t,Rd

N
1

N
= ≤η
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El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se 
produce en un punto situado a una distancia 
de 5.135 m del nudo N139, para la 
combinación de acciones PP+1.5·VH6. 

Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de 
cálculo pésimo. Nt,Ed : 115.62 kN 

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

Nt,Rd : 1904.05 kN 

Donde: 
A: Área bruta de la sección 
transversal de la barra. A : 72.70 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero. fyd : 261.90 MPa 

Siendo: 
fy: Límite elástico. (EAE 
2011, Artículo 27) fy : 275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de 
seguridad del material. γM0 : 1.05 

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

η : 0.071 

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce 
en el nudo N139, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.5·VH3+1.05·N(EI). 

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo 
pésimo. Nc,Ed : 135.92 kN 

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

Nc,Rd : 1904.05 kN 

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

Clase : 3 

A: Área de la sección bruta para las 
secciones de clase 1, 2 y 3. A : 72.70 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero. fyd : 261.90 MPa 

= ⋅ ydA ft,RdN

= γy M0fydf

c,Ed

c,Rd

N
1

N
= ≤η

ydA f= ⋅c,RdN
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Siendo: 
fy: Límite elástico. (EAE 2011, 
Artículo 27) fy : 275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de 
seguridad del material. γM0 : 1.05 

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

 

λ: Esbeltez reducida. λ : 0.40 

Nc,Ed/Ncr: Relación de axiles.   Nc,Ed/Ncr : 0.011 

Donde: 
A: Área de la sección bruta para las 
secciones de clase 1, 2 y 3. A : 72.70 cm² 
fy: Límite elástico. (EAE 2011, 
Artículo 27) fy : 275.00 MPa 
Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, 
obtenido como el menor de los 
siguientes valores: Ncr : 12360.39 kN 

Ncr,y: Axil crítico elástico de 
pandeo por flexión respecto al 
eje Y. Ncr,y : 300119.95 kN 
Ncr,z: Axil crítico elástico de 
pandeo por flexión respecto al 
eje Z. Ncr,z : 2161739.45 kN 
Ncr,T: Axil crítico elástico de 
pandeo por torsión. Ncr,T : 12360.39 kN 

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

η : 0.928 

Para flexión positiva: 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se 
produce en un punto situado a una distancia de 
5.136 m del nudo N139, para la combinación de 
acciones PP+1.5·VH5. 

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo 

pésimo.   MEd
+ : 199.87 kN·m 

Para flexión negativa: 

= γy M0fydf

y

cr

A f
N
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=λ

= ≤Ed
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El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se 
produce en un punto situado a una distancia de 
5.136 m del nudo N139, para la combinación de 
acciones 1.35·PP+1.5·VH2+1.05·N(R)2. 

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo 

pésimo. MEd
- : 247.62 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd 
viene dado por: 

Mc,Rd : 266.88 kN·m 

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

Clase : 1 

Wpl,y: Módulo resistente plástico 
correspondiente a la fibra con mayor 
tensión, para las secciones de clase 1 
y 2. 

Wpl,y : 1019.00 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero. fyd : 261.90 MPa 

Siendo: 
fy: Límite elástico. (EAE 
2011, Artículo 27) fy : 275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de 
seguridad del material. γM0 : 1.05 

Resistencia a pandeo lateral: (EAE 2011, 
Artículo 35.2) 
Si la esbeltez λLT ≤ 0.4 o la relación MEd / Mcr ≤ 
0.16 se puede ignorar el efecto del pandeo, y 
comprobar únicamente la resistencia de la 
sección transversal. 

λLT : 0.42 

MEd / Mcr: Relación de momentos. MEd
+ / 

Mcr
+ : 0.124 

MEd
- / 

Mcr
- : 0.154 

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

Wpl,y : 1019.00 cm³ 

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 
27) fy : 275.00 MPa 

Mcr: Momento crítico elástico de pandeo 
lateral. Mcr : 1606.71 kN·m 

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

Siendo: 

pl,y ydW f= ⋅c,RdM

= γy M0fydf

pl,y y

cr

W f
M

⋅
=LTλ

2 22
c tz z w

1 2 2
c w z z

L G IE I k IC
L k I E I

  ⋅ ⋅π ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ + +   π ⋅ ⋅ 
crM
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Iz: Momento de inercia de la sección 
bruta, respecto al eje Z. Iz : 1043.00 cm4 
It: Momento de inercia a torsión 
uniforme. It : 37.44 cm4 
Iw: Constante de alabeo de la sección. Iw : 314000.00 cm6 
E: Módulo de elasticidad. E : 210000 MPa 
G: Módulo de elasticidad transversal. G : 81000 MPa 
Lc

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

+ : 1.570 m 
Lc

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

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

C1 : 1.00 

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

C2 : 1.00 

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

C3 : 1.00 

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

kz : 0.10 

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

kw : 0.10 

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

zg : 0.00 mm 

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

za : 0.00 mm 

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

zs : 0.00 mm 

zj: Parámetro de asimetría de la 
sección, respecto al eje Y. zj : 0.00 mm 

  

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

η : 0.002 

a sz z= −gz

( ) ( )2 2
s y

A

z 0.5 y z z I d= − ⋅ + ⋅ ⋅∫jz

= ≤Ed

c,Rd

M 1
M

η
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Para flexión positiva: 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se 
produce en el nudo N139, para la 
combinación de acciones 
1.35·PP+1.5·VH2+1.05·N(R)2. 

MEd
+: Momento flector solicitante de 

cálculo pésimo. MEd
+ : 0.10 kN·m 

Para flexión negativa: 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se 
produce en el nudo N139, para la 
combinación de acciones PP+1.5·VH5. 

MEd
-: Momento flector solicitante de 

cálculo pésimo. MEd
- : 0.06 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd 
viene dado por: 

Mc,Rd : 50.02 kN·m 

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

  Clase : 1 

Wpl,z: Módulo resistente plástico 
correspondiente a la fibra con 
mayor tensión, para las secciones 
de clase 1 y 2. 

Wpl,z : 191.00 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del 
acero. fyd : 261.90 MPa 

Siendo: 
fy: Límite elástico. (EAE 
2011, Artículo 27) fy : 275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de 
seguridad del material. γM0 : 1.05 

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

η : 0.265 

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se 
produce en un punto situado a una distancia 
de 5.136 m del nudo N139, para la 
combinación de acciones 
1.35·PP+1.5·VH2+1.05·N(R)2. 

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de 
cálculo pésimo. VEd : 140.73 kN 

pl,z ydW f= ⋅c,RdM

= γy M0fydf

= ≤Ed

c,Rd

V 1
V

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

Vc,Rd : 530.87 kN 

Donde: 
Av: Área transversal a cortante. Av : 35.11 cm² 

Siendo: 
A: Área bruta de la 
sección transversal de la 
barra. A : 72.70 cm² 
b: Ancho de la sección. b : 170.00 mm 
tf: Espesor del ala. tf : 12.70 mm 
tw: Espesor del alma. tw : 8.00 mm 
r: Radio de acuerdo entre 
ala y alma. r : 18.00 mm 

fyd: Resistencia de cálculo del acero. fyd : 261.90 MPa 

Siendo: 
fy: Límite elástico. (EAE 
2011, Artículo 27) fy : 275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de 
seguridad del material. γM0 : 1.05 

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

37.32 < 55.46 

Donde: 
λw: Esbeltez del alma. λw : 37.32 

λmáx: Esbeltez máxima. λmáx : 55.46 

η: Coeficiente que permite 
considerar la resistencia adicional en 
régimen plástico debida al 
endurecimiento por deformación del 
material. η : 1.20 
ε: Factor de reducción. ε : 0.92 

= ⋅ yd
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Siendo: 
fref: Límite elástico de 
referencia. fref : 235.00 MPa 
fy: Límite elástico. (EAE 
2011, Artículo 27) fy : 275.00 MPa 

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

η < 0.001 

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se 
produce para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.5·VH2+1.05·N(R)2. 

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de 
cálculo pésimo. VEd : 0.02 kN 

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

Vc,Rd : 694.54 kN 

Donde: 
Av: Área transversal a cortante. Av : 45.93 cm² 

Siendo: 
A: Área de la sección bruta. A : 72.70 cm² 
d: Altura del alma. d : 334.60 mm 
tw: Espesor del alma. tw : 8.00 mm 

fyd: Resistencia de cálculo del acero. fyd : 261.90 MPa 

Siendo: 
fy: Límite elástico. (EAE 
2011, Artículo 27) fy : 275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de 
seguridad del material. γM0 : 1.05 

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.1) 
No es necesario reducir la resistencia de 
cálculo a flexión, ya que el esfuerzo 
cortante solicitante de cálculo pésimo VEd 
no es superior al 50% de la resistencia de 
cálculo a cortante Vc,Rd. 

29.13 kN ≤ 265.44 kN 

= ≤Ed

c,Rd

V 1
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η
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Los esfuerzos solicitantes de cálculo 
pésimos se producen para la combinación 
de acciones 1.35·PP+1.5·VH2+1.05·N(R)2. 

 

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de 
cálculo pésimo. VEd : 29.13 kN 

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de 
cálculo. Vc,Rd : 530.87 kN 

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (EAE 2011, Artículo 
34.7.1) 
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo 
cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la 
resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 

  0.02 kN ≤ 347.27 kN 

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación 
de acciones 1.35·PP+1.5·VH2+1.05·N(R)2. 

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. VEd :  0.02 kN 

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. Vc,Rd :  694.54 kN 

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

η : 0.861 

η : 0.951 

η : 0.508 

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto situado a 
una distancia de 5.136 m del nudo N139, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.5·VH2+1.05·N(R)2. 

Donde: 
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo. Nc,Ed : 55.43 kN 
My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, según los 
ejes Y y Z, respectivamente. 

My,Ed
- : 247.62 kN·m 

Mz,Ed
+ : 0.00 kN·m 

≤
2
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Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de sus elementos planos, para axil y 
flexión simple. 

Clase : 1 

MN,Rd,y, MN,Rd,z: Momentos flectores resistentes plásticos reducidos de 
cálculo, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. 

MN,Rd

,y : 266.88 kN·m 
MN,Rd

,z : 50.02 kN·m 

α : 2.000 
β : 1.000 

Siendo: 

n : 0.029 

Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.  Npl,Rd : 1904.05 kN 
Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en 
condiciones plásticas, respecto a los ejes Y y Z, respectivamente. 

Mpl,Rd

,y : 266.88 kN·m 
Mpl,Rd

,z : 50.02 kN·m 

a : 0.41 

A: Área de la sección bruta. A : 72.70 cm² 
b: Ancho del ala. b : 17.00 cm 
tf: Espesor del ala. tf : 12.70 mm 

Resistencia a pandeo: (EAE 2011, Artículo 35.3) 

A: Área de la sección bruta. A : 72.70 cm² 
Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la fibra con 
mayor tensión, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. 

Wpl,y : 1019.00 cm³ 
Wpl,z : 191.00 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero. fyd : 261.90 MPa 

Siendo: 
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27) fy : 275.00 MPa 
γM1: Coeficiente parcial de seguridad del material. γM1 : 1.05 

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

Kyy : 0.99 

Kyz : 0.79 

Kzy : 0.52 

Kzz : 1.07 

( ) ( )pl,Rdy pl,Rd,yM 1 n 1 0.5 a M= ⋅ − − ⋅ ≤N,Rd,yM

pl,Rd,zn a M≤ → =N,Rd,zM

2 ; 5 n 1= = ⋅ ≥α β

= c,Ed pl,RdN Nn

( )= − ⋅ ⋅ ≤fA 2 b t A 0.5a

= γy M1fydf
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Términos auxiliares: 

µy : 1.00 

µz : 1.00 

Cyy : 1.01 

Cyz : 0.88 

Czy : 1.01 

Czz : 0.93 

aLT : 1.00 

bLT : 0.00 

cLT : 0.31 

dLT : 0.00 

eLT : 6.41 

wy : 1.13 

wz : 1.50 

npl : 0.03 

Puesto que: 

 0.41 > 0.20
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Cm,y : 1.00 

Cm,z : 1.00 

Cm,LT : 1.00 

εy : 31.87 

Cm,y,0, Cm,z,0: Factores de momento flector uniforme equivalente.   Cm,y,0 : 1.00 
 Cm,z,0 : 1.00 

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

C1 : 1.00 

χy, χz: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes Y y Z, 
respectivamente. 

χy : 1.00 
χz : 1.00 

χLT: Coeficiente de reducción por pandeo lateral. χLT : 1.00 
λmáx: Esbeltez máxima entre λy y λz. λmáx : 0.08 
λy, λz: Esbelteces reducidas en relación a los ejes Y y Z, respectivamente. λy : 0.08 

λz : 0.03 
λLT: Esbeltez reducida. λLT : 0.42 
λ0: Esbeltez reducida, en relación al pandeo lateral, para un momento 
flector uniforme. 

λ0 : 0.41 

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

Wel,y : 903.89 cm³ 
Wel,z : 122.71 cm³ 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y. Ncr,y : 300119.95 kN 
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z. Ncr,z : 2161739.45 kN 
Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por torsión. Ncr,T : 12360.39 kN 
Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Y. Iy : 16270.00 cm4 
It: Momento de inercia a torsión uniforme. It : 37.44 cm4 

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.3) 
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya 
que se puede ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante y, 
además, el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd es menor o 
igual que el 50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd. 

 

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH2+1.05·N(R)2. 

  29.13 kN ≤ 265.04 kN 

Donde: 
VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. VEd,z : 29.13 kN 
Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. Vc,Rd,z : 530.07 kN 

Resistencia a torsión (EAE 2011, Artículo 34.6) 
Se debe satisfacer: 
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η : 0.011 

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para 
la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH5. 

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo 
pésimo.   MT,Ed : 0.05 kN·m 

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

  MT,Rd : 4.46 kN·m 

Donde: 
WT: Módulo de resistencia a torsión. WT : 29.48 cm³ 
fyd: Resistencia de cálculo del acero. fyd : 261.90 MPa 

Siendo: 
fy: Límite elástico. (EAE 2011, 
Artículo 27) fy : 275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad 
del material. γM0 : 1.05 

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

η : 0.265 

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se 
producen en un punto situado a una distancia de 5.136 
m del nudo N139, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.5·VH2+1.05·N(R)2. 

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo 
pésimo. VEd : 140.73 kN 

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo 
pésimo. MT,Ed : 0.02 kN·m 

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

  Vpl,T,Rd : 530.07 kN 

Donde: 
Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de 
cálculo. Vpl,Rd : 530.87 kN 
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τT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión. τT,Ed : 0.57 MPa 

Siendo: 
WT: Módulo de resistencia a 
torsión. WT : 29.48 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero. fyd : 261.90 MPa 

Siendo: 
fy: Límite elástico. (EAE 2011, 
Artículo 27) fy : 275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de 
seguridad del material. γM0 : 1.05 

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

η < 0.001 

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se 
producen para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.5·VH2+1.05·N(R)2. 

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo 
pésimo. VEd : 0.02 kN 

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo 
pésimo. MT,Ed : 0.02 kN·m 

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

  Vpl,T,Rd : 693.49 kN 

Donde: 
Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de 
cálculo. Vpl,Rd : 694.54 kN 
τT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión. τT,Ed : 0.57 MPa 

Siendo: 
WT: Módulo de resistencia a 
torsión. WT : 29.48 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero. fyd : 261.90 MPa 

Siendo: 
fy: Límite elástico. (EAE 2011, 
Artículo 27) fy : 275.00 MPa 
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γM0: Coeficiente parcial de 
seguridad del material. γM0 : 1.05 
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4. Cálculos de comprobación de las vigas de atado

Barra N65/N70 

Perfil: #60x3 
Material: Acero (S275 (EAE)) 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final Área 
(cm²) 

Iy
(1) 

(cm4) 
Iz

(1) 
(cm4) 

It
(2) 

(cm4) 
N65 N70 5.000 6.50 34.03 34.03 57.21 
Notas: 

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

Pandeo Pandeo lateral 
Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 

β 0.50 0.50 0.00 0.00 
LK 2.500 2.500 0.000 0.000 
Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 
C1 - 1.000 
Notación: 

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

Barra 
COMPROBACIONES (EAE 2011) 

Estado 
λ λw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N65/N70 λ < 3.0 
Cumple 

λw ≤ λw,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) η = 6.7 x: 0 m 

η = 6.8 
x: 0 m 
η = 2.7 

x: 0 m 
η = 0.4 η = 0.1 η < 0.1 x: 0 m 

η < 0.1 
x: 0 m 

η = 12.3 η < 0.1 η = 0.1 x: 0 m 
η = 0.4 η = 0.1 CUMPLE

η = 12.3 

Notación: 
λ: Limitación de esbeltez 
λw: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
MY: Resistencia a flexión eje Y 
MZ: Resistencia a flexión eje Z 
VZ: Resistencia a corte Z 
VY: Resistencia a corte Y 
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 
Mt: Resistencia a torsión 
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 
x: Distancia al origen de la barra 
η: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede

Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 

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

λ : 1.26 

Donde: 
Clase: Clase de la sección, según la   Clase : 1 

y

cr

A f
N

⋅
=λ
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capacidad de deformación y de desarrollo 
de la resistencia plástica de los elementos 
planos comprimidos de una sección. 
A: Área de la sección bruta para las 
secciones de clase 1, 2 y 3. A : 6.50 cm² 
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 
27) fy : 275.00 MPa 
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico. Ncr : 112.86 kN 

El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el 
menor de los valores obtenidos en a), b) 
y c): 

a) Axil crítico elástico de pandeo por
flexión respecto al eje Y. Ncr,y : 112.86 kN 

b) Axil crítico elástico de pandeo por
flexión respecto al eje Z. Ncr,z : 112.86 kN 

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

 
Donde: 

Iy: Momento de inercia de 
la sección bruta, respecto 
al eje Y. Iy : 34.03 cm4 
Iz: Momento de inercia de 
la sección bruta, respecto 
al eje Z. Iz : 34.03 cm4 
It: Momento de inercia a 
torsión uniforme. It : 57.21 cm4 
Iw: Constante de alabeo 
de la sección. Iw : 0.00 cm6 
E: Módulo de elasticidad. E : 210000 MPa 
G: Módulo de elasticidad 
transversal. G : 81000 MPa 
Lky: Longitud efectiva de 
pandeo por flexión, 
respecto al eje Y. Lky : 2.500 m 
Lkz: Longitud efectiva de 
pandeo por flexión, 
respecto al eje Z. Lkz : 2.500 m 
Lkt: Longitud efectiva de 
pandeo por torsión. Lkt : 0.000 m 
i0: Radio de giro polar de 
la sección bruta, respecto 
al centro de torsión. i0 : 3.24 cm 

Siendo: 
iy , iz: Radios de iy : 2.29 cm 

π ⋅ ⋅
=

2
y

2
ky

E I
Lcr,yN

π ⋅ ⋅
=

2
z

2
kz

E I
Lcr,zN

 π ⋅ ⋅
= ⋅ ⋅ + 

 

2
w

t2 2
0 kt

1 E IG I
i Lcr,TN

( )= + + +
0.52 2 2 2

y z 0 0i i y z0i
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giro de la 
sección bruta, 
respecto a los 
ejes principales 
de inercia Y y Z. iz : 2.29 cm 
y0 , z0: 
Coordenadas del 
centro de torsión 
en la dirección 
de los ejes 
principales Y y Z, 
respectivamente, 
relativas al 
centro de 
gravedad de la 
sección. 

y0 : 0.00 mm 

z0 : 0.00 mm 

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

18.00 ≤ 307.36 

Donde: 
hw: Altura del alma. hw : 54.00 mm 
tw: Espesor del alma. tw : 3.00 mm 
Aw: Área del alma. Aw : 3.24 cm² 
Afc,ef: Área reducida del ala comprimida. Afc,ef : 1.80 cm² 
k: Coeficiente que depende de la clase de la sección. k : 0.30 
E: Módulo de elasticidad. E : 210000 MPa 
fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida. fyf : 275.00 MPa 
Siendo: 

Resistencia a tracción (EAE 2011, Artículo 34.2) 
La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 

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

η : 0.027 

η : 0.067 

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se 
produce para la combinación de acciones 
PP+1.5·VH4+1.05·N(R)2. 

≤ w

yf fc,ef

E Ak
f A

w

w

h
t

=yf yf f

c,Ed

c,Rd

N
1

N
= ≤η

c,Ed

b,Rd

N
1

N
= ≤η
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Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de 
cálculo pésimo. Nc,Ed : 4.67 kN 

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

Nc,Rd : 170.17 kN 

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

  Clase : 1 

A: Área de la sección bruta para las 
secciones de clase 1, 2 y 3. A : 6.50 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero. fyd : 261.90 MPa 

Siendo: 
fy: Límite elástico. (EAE 2011, 
Artículo 27) fy : 275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de 
seguridad del material. γM0 : 1.05 

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

Nb,Rd : 69.25 kN 

Donde: 
A: Área de la sección bruta para las 
secciones de clase 1, 2 y 3. A : 6.50 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero. fyd : 261.90 MPa 

Siendo: 
fy: Límite elástico. (EAE 2011, 
Artículo 27) fy : 275.00 MPa 
γM1: Coeficiente parcial de 
seguridad del material. γM1 : 1.05 

χ: Coeficiente de reducción por pandeo. 
χy : 0.41 

χz : 0.41 
Siendo: 

φy : 1.55 

φz : 1.55 

α: Coeficiente de imperfección 
elástica. 

αy : 0.49 
αz : 0.49 

ydA f= ⋅c,RdN

= γy M0fydf

ydA f= χ ⋅ ⋅b,RdN

= γy M1fydf

( )2
1 1= ≤

Φ Φ − λ2

χ
+

( ) ( )20.5 1 0.2 Φ = ⋅ + α ⋅ λ − + λ  
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λ: Esbeltez reducida. 
λy : 1.26 

λz : 1.26 
Ncr: Axil crítico elástico de 
pandeo, obtenido como el 
menor de los siguientes 
valores: Ncr : 112.86 kN 

Ncr,y: Axil crítico 
elástico de pandeo 
por flexión respecto 
al eje Y. Ncr,y : 112.86 kN 
Ncr,z: Axil crítico 
elástico de pandeo 
por flexión respecto 
al eje Z. Ncr,z : 112.86 kN 
Ncr,T: Axil crítico 
elástico de pandeo 
por torsión. Ncr,T : ∞ 

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

η : 0.068 

Para flexión positiva: 
MEd

+: Momento flector solicitante 
de cálculo pésimo. MEd

+ : 0.00 kN·m 
Para flexión negativa: 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo 
se produce en el nudo N65, para la 
combinación de acciones 
1.35·PP+1.5·VH3+1.05·N(EI). 

MEd
-: Momento flector solicitante de 

cálculo pésimo. MEd
- : 0.24 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo 
Mc,Rd viene dado por: 

Mc,Rd : 3.56 kN·m 

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

  Clase : 1 

Wpl,y: Módulo resistente 
plástico correspondiente a la 
fibra con mayor tensión, para 
las secciones de clase 1 y 2. 

Wpl,y : 13.60 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del 
acero. fyd : 261.90 MPa 

y

cr

A f
N

⋅
=λ

= ≤Ed

c,Rd

M 1
M

η

pl,y ydW f= ⋅c,RdM
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Siendo: 
fy: Límite elástico. 
(EAE 2011, Artículo 
27) fy : 275.00 MPa 
γM0: Coeficiente 
parcial de seguridad 
del material. γM0 : 1.05 

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

η : 0.027 

Para flexión positiva: 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo 
se produce en el nudo N65, para la 
combinación de acciones 
PP+1.5·VH5+1.05·N(R)1. 

MEd
+: Momento flector solicitante 

de cálculo pésimo. MEd
+ : 0.10 kN·m 

Para flexión negativa: 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo 
se produce en el nudo N65, para la 
combinación de acciones 
PP+1.5·VH4+1.05·N(R)2. 

MEd
-: Momento flector solicitante de 

cálculo pésimo. MEd
- : 0.10 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo 
Mc,Rd viene dado por: 

Mc,Rd : 3.56 kN·m 

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

  Clase : 1 

Wpl,z: Módulo resistente 
plástico correspondiente a la 
fibra con mayor tensión, para 
las secciones de clase 1 y 2. 

Wpl,z : 13.60 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del 
acero. fyd : 261.90 MPa 

Siendo: 
fy: Límite elástico. 
(EAE 2011, Artículo 
27) fy : 275.00 MPa 

= γy M0fydf

= ≤Ed

c,Rd

M 1
M

η

pl,z ydW f= ⋅c,RdM

= γy M0fydf
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γM0: Coeficiente 
parcial de seguridad 
del material. γM0 : 1.05 

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

η : 0.004 

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo 
se produce en el nudo N65, para la 
combinación de acciones 
1.35·PP+1.5·VH3+1.05·N(EI). 

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de 
cálculo pésimo. VEd : 0.21 kN 

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

Vc,Rd : 48.99 kN 

Donde: 
Av: Área transversal a cortante. Av : 3.24 cm² 

Siendo: 
d: Altura del alma. d : 54.00 mm 
tw: Espesor del alma. tw : 3.00 mm 

fyd: Resistencia de cálculo del 
acero. fyd : 261.90 MPa 

Siendo: 
fy: Límite elástico. 
(EAE 2011, Artículo 
27) fy : 275.00 MPa 
γM0: Coeficiente 
parcial de seguridad 
del material. γM0 : 1.05 

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

18.00 < 55.46 

= ≤Ed

c,Rd

V 1
V

η

= ⋅ yd
V

f
A

3c,RdV

w2 d t= ⋅ ⋅VA

= γy M0fydf

72
< ⋅ ε

ηw

d
t
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Donde: 
λw: Esbeltez del alma. λw : 18.00 

λmáx: Esbeltez máxima. λmáx : 55.46 

η: Coeficiente que permite 
considerar la resistencia 
adicional en régimen plástico 
debida al endurecimiento por 
deformación del material. η : 1.20 
ε: Factor de reducción. ε : 0.92 

Siendo: 
fref: Límite elástico de 
referencia. fref : 235.00 MPa 
fy: Límite elástico. 
(EAE 2011, Artículo 
27) fy : 275.00 MPa 

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

η : 0.001 

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce 
para la combinación de acciones 
PP+1.5·VH4+1.05·N(R)2. 

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo 
pésimo. VEd : 0.04 kN 

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

Vc,Rd : 49.25 kN 

Donde: 
Av: Área transversal a cortante. Av : 3.26 cm² 

Siendo: 
A: Área de la sección bruta. A : 6.50 cm² 
d: Altura del alma. d : 54.00 mm 
tw: Espesor del alma. tw : 3.00 mm 

w

d
t

=wλ

72
= ⋅ ε

η
λmax

= ref

y

f
f

ε

= ≤Ed

c,Rd

V 1
V

η

= ⋅ yd
V

f
A

3c,RdV

wA 2 d t= − ⋅ ⋅VA
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fyd: Resistencia de cálculo del acero. fyd : 261.90 MPa 

Siendo: 
fy: Límite elástico. (EAE 2011, 
Artículo 27) fy : 275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de 
seguridad del material. γM0 : 1.05 

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

  20.00 < 55.46 

Donde: 
λw: Esbeltez del alma. λw : 20.00 

λmáx: Esbeltez máxima. λmáx : 55.46 

η: Coeficiente que permite considerar la 
resistencia adicional en régimen plástico 
debida al endurecimiento por deformación del 
material. η : 1.20 
ε: Factor de reducción. ε : 0.92 

Siendo: 
fref: Límite elástico de referencia. fref : 235.00 MPa 
fy: Límite elástico. (EAE 2011, 
Artículo 27) fy : 275.00 MPa 

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (EAE 2011, Artículo 
34.7.1) 
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo 
cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la resistencia 
de cálculo a cortante Vc,Rd. 

 

  0.21 kN ≤ 24.50 kN 

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación 
de acciones 1.35·PP+1.5·VH3+1.05·N(EI). 

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. VEd : 0.21 kN 

= γy M0fydf

72
< ⋅ ε

ηf

b
t

f

b
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=wλ
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Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. Vc,Rd :  48.99 kN 

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (EAE 2011, Artículo 
34.7.1) 
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo 
cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la resistencia 
de cálculo a cortante Vc,Rd. 

 

  0.04 kN ≤ 24.63 kN 

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N65, para 
la combinación de acciones PP+1.5·VH4+1.05·N(R)2. 

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. VEd :  0.04 kN 

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. Vc,Rd :  49.25 kN 

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

η : 0.007 

η : 0.123 

η : 0.119 

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N65, para 
la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH4+1.05·N(R)2. 

Donde: 
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo. Nc,Ed : 4.66 kN 
My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, según los 
ejes Y y Z, respectivamente. 

  My,Ed
- : 0.13 kN·m 

 Mz,Ed
- : 0.10 kN·m 

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de sus elementos planos, para axil y 
flexión simple. 

Clas
e : 1 

MN,Rd,y, MN,Rd,z: Momentos flectores resistentes plásticos reducidos de 
cálculo, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. 

MN,Rd

,y : 3.56 kN·m 
MN,Rd

,z : 3.56 kN·m 

≤
2
c,Rd

Ed
V

V

y,Ed z,Ed

N,Rd,y N,Rd,z

M M
1

M M

α β
   

= + ≤   
     

η

y,Edc,Ed z,Ed
yy yz

y yd LT pl,y yd pl,z yd

MN M
k k 1

A f W f W f
= + ⋅ + ⋅ ≤

χ ⋅ ⋅ χ ⋅ ⋅ ⋅
η

y,Edc,Ed z,Ed
zy zz

z yd LT pl,y yd pl,z yd

MN M
k k 1

A f W f W f
= + ⋅ + ⋅ ≤

χ ⋅ ⋅ χ ⋅ ⋅ ⋅
η

( ) ( )pl,Rd,y w pl,Rd,yM 1 n 1 0.5 a M= ⋅ − − ⋅ ≤N,Rd,yM
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α : 1.661 

β : 1.661 
Siendo: 

n : 0.027 

Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.  Npl,Rd : 
170.1

7 kN 
Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en 
condiciones plásticas, respecto a los ejes Y y Z, respectivamente. 

Mpl,Rd

,y : 3.56 kN·m 
Mpl,Rd

,z : 3.56 kN·m 

aw : 0.45 

af : 0.45 

A: Área de la sección bruta. A : 6.50 cm² 
b: Ancho del ala. b : 6.00 cm 
h: Canto de la sección. h : 60.00 mm 
tf: Espesor del ala. tf : 3.00 mm 
tw: Espesor del alma. tw : 3.00 mm 

Resistencia a pandeo: (EAE 2011, Artículo 35.3) 

A: Área de la sección bruta. A : 6.50 cm² 
Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la fibra con 
mayor tensión, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. 

Wpl,y : 13.60 cm³ 
Wpl,z : 13.60 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero. fyd : 261.90 MPa 

Siendo: 

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27) fy : 
275.0

0 MPa 
γM1: Coeficiente parcial de seguridad del material. γM1 : 1.05 

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

Kyy : 1.03 

Kyz : 0.63 

Kzy : 0.63 

Kzz : 1.03 

( ) ( )pl,Rd,z f pl,Rd,zM 1 n 1 0.5 a M= ⋅ − − ⋅ ≤N,Rd,zM

2
1.66 6

1 1.13 n
= = ≤

− ⋅
α β

= c,Ed pl,RdN Nn

( )fA 2 b t A 0.5= − ⋅ ⋅ ≤wa

( )wA 2 h t A 0.5= − ⋅ ⋅ ≤fa

= γy M1fydf

y
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Términos auxiliares: 

µy : 0.98 

µz : 0.98 

Cyy : 0.99 

Cyz : 0.96 

Czy : 0.96 

Czz : 0.99 

aLT : 0.00 

bLT : 0.00 

cLT : 0.00 

dLT : 0.00 

eLT : 0.00 

wy : 1.20 

wz : 1.20 

npl : 0.03 

Puesto que: 

Ed

cr,y

Ed
y

cr,y

N1
N

N1
N

−
=

− χ ⋅
yµ

Ed

cr,z

Ed
z
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N1
N

N1
N

−
=

− χ ⋅
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( ) 2 el,y2 2
max maxy my my pl LT

y y pl,y

W1.6 1.61 w 1 2 C C n b
w w W

  
= + − ⋅ − ⋅ ⋅ λ − ⋅ ⋅ λ ⋅ − ≥      
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( )
22
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z pl LT5
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WC w1 w 1 2 14 n c 0.6
w w W
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22
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0.00 ≤ 0.20 

Cm,y : 1.00 

Cm,z : 1.00 

Cm,LT : 1.00 

Cm,y,0, Cm,z,0: Factores de momento flector uniforme equivalente.  Cm,y,0 : 1.00 
 Cm,z,0 : 1.00 

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

C1 : 1.00 

χy, χz: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes Y y Z, 
respectivamente. 

χy : 0.41 
χz : 0.41 

χLT: Coeficiente de reducción por pandeo lateral. χLT : 1.00 
λmáx: Esbeltez máxima entre λy y λz. λmáx : 1.26 
λy, λz: Esbelteces reducidas en relación a los ejes Y y Z, 
respectivamente. 

λy : 1.26 
λz : 1.26 

λLT: Esbeltez reducida. λLT : 0.00 
λ0: Esbeltez reducida, en relación al pandeo lateral, para un momento 
flector uniforme. 

λ0 : 0.00 

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

Wel,y : 11.34 cm³ 
Wel,z : 11.34 cm³ 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y. Ncr,y : 112.86 kN 
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z. Ncr,z : 112.86 kN 
Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Y. Iy : 34.03 cm4 
It: Momento de inercia a torsión uniforme. It : 57.21 cm4 

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.3) 
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya que 
se puede ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante y, además, el 
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd es menor o igual que el 
50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd. 

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH3+1.05·N(EI). 

  0.21 kN ≤ 24.50 kN 

Donde: 
VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. VEd,z : 0.21 kN 
Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. Vc,Rd,z : 48.99 kN 

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

Ed Ed41
cr,y cr,z

N N0.2 C 1 1
N N

   
≤ ⋅ ⋅ − ⋅ −        

0λ

m,y,0C=m,yC

m,z,0C=m,zC

1.00=m,LTC

c,Rd,zV
2

≤Ed,zV
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η : 0.001 

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para 
la combinación de acciones PP+1.5·VH4. 

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo 
pésimo.   MT,Ed : 0.00 kN·m 

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

  MT,Rd : 2.95 kN·m 

Donde: 
WT: Módulo de resistencia a torsión. WT : 19.49 cm³ 
fyd: Resistencia de cálculo del acero. fyd : 261.90 MPa 

Siendo: 
fy: Límite elástico. (EAE 2011, 
Artículo 27) fy : 275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad 
del material. γM0 : 1.05 

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

η : 0.004 

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se 
producen en el nudo N65, para la combinación de 
acciones 1.35·PP+1.5·VH1+1.05·N(EI). 

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo 
pésimo. VEd : 0.20 kN 

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo 
pésimo. MT,Ed : 0.00 kN·m 

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

  Vpl,T,Rd : 48.95 kN 

Donde: 
Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de 
cálculo. Vpl,Rd : 48.99 kN 
τT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión. τT,Ed : 0.12 MPa 

= ≤T,Ed

T,Rd

M
1

M
η

= ⋅ ⋅T yd
1 W f
3T,RdM

= γy M0fydf

= ≤Ed
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Siendo: 
WT: Módulo de resistencia a 
torsión. WT : 19.49 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero. fyd : 261.90 MPa 

Siendo: 
fy: Límite elástico. (EAE 2011, 
Artículo 27) fy : 275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de 
seguridad del material. γM0 : 1.05 

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

η : 0.001 

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se 
producen para la combinación de acciones 
PP+1.5·VH4+1.05·N(R)2. 

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo 
pésimo. VEd : 0.04 kN 

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo 
pésimo. MT,Ed : 0.00 kN·m 

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

  Vpl,T,Rd : 49.21 kN 

Donde: 
Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de 
cálculo. Vpl,Rd : 49.25 kN 
τT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión. τT,Ed : 0.13 MPa 

Siendo: 
WT: Módulo de resistencia a 
torsión. WT : 19.49 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero. fyd : 261.90 MPa 

Siendo: 
fy: Límite elástico. (EAE 2011, 
Artículo 27) fy : 275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de 
seguridad del material. γM0 : 1.05 

= T,Ed

t

M
W

τT,Ed

= γy M0fydf

= ≤Ed

pl,T,Rd

V 1
V

η

T,Ed
pl,Rd

yd

1 V
f 3

 τ
= − ⋅ 

  
pl,T,RdV

= T,Ed

t

M
W

τT,Ed

= γy M0fydf



SUBANEJO 3. COMPROBACIONES DEL CÁLCULO ESTRUCTURAL 

161 
Autor: Ana Grande Gutiérrez  

5. Cálculos de comprobación de los tirantes de arriostramiento

Barra N62/N140 

Perfil: R 10 
Material: Acero (S275 (EAE)) 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final Área 
(cm²) 

Iy
(1) 

(cm4) 
Iz

(1) 
(cm4) 

It
(2) 

(cm4) 
N62 N140 9.290 0.79 0.05 0.05 0.10 

Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado
(2) Momento de inercia a torsión uniforme

Pandeo Pandeo lateral 
Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 

β 0.00 0.00 0.00 0.00 
LK 0.000 0.000 0.000 0.000 
Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 
C1 - 1.000 
Notación: 

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

Barra 
COMPROBACIONES (EAE 2011) 

Estado 
λ Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N62/N140 N.P.(1) η = 42.0 NEd = 0.00 
N.P.(1)

MEd = 0.00 
N.P.(2)

MEd = 0.00 
N.P.(2)

VEd = 0.00 
N.P.(3)

VEd = 0.00 
N.P.(3) N.P.(4) N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) MEd = 0.00 

N.P.(7) N.P.(8) N.P.(8) CUMPLE 
η = 42.0 

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

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

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

η : 0.420 

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para 
la combinación de acciones PP+1.5·VH5+1.05·N(R)1. 

Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.   Nt,Ed : 8.64 kN 

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

   Nt,Rd : 20.57 kN 

Donde: 
A: Área bruta de la sección transversal de la 
barra. A : 0.79 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero. fyd : 261.90 MPa 

Siendo: 
fy: Límite elástico. (EAE 2011, 
Artículo 27) fy : 275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad 
del material. γM0 : 1.05 

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

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

Resistencia a flexión eje Z (EAE 2011, Artículo 34.4) 
La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 

Resistencia a corte Y (EAE 2011, Artículo 34.5) 
La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (EAE 2011, Artículo 
34.7.1) 
No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por 
lo tanto, la comprobación no procede. 

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (EAE 2011, Artículo 
34.7.1) 
No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por 
lo tanto, la comprobación no procede. 

Resistencia a flexión y axil combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.2) 

t,Ed

t,Rd

N
1

N
= ≤η

= ⋅ ydA ft,RdN

= γy M0fydf
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No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas 
direcciones para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 

Resistencia a torsión (EAE 2011, Artículo 34.6) 
La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (EAE 2011, Artículo 34.6) 
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por 
lo tanto, la comprobación no procede. 

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (EAE 2011, Artículo 34.6) 
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por 
lo tanto, la comprobación no procede. 
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6. Cálculos de comprobación de las placas de anclaje

6.1. Placa de anclaje tipo 1 

Referencia: N3, N8, N13, N18, N23, N28, N33, N38, N43, N48, N53, N58, N63, N68, N1,N6, 
N11, N16, N21, N26, N31, N36, N41, N46, N51, N56, N61, N66 

- Placa base: Ancho X: 650 mm Ancho Y: 650 mm Espesor: 22 mm
- Pernos: 8Ø32 mm  L = 524 mm

Comprobación Valores Estado 

Separación mínima entre pernos: 
      3 diámetros 

Mínimo: 96 mm 
Calculado: 255 mm Cumple 

Separación mínima pernos-perfil: 
      2 diámetros 

Mínimo: 64 mm 
Calculado: 105 mm Cumple 

Separación mínima pernos-borde: 
      2 diámetros 

Mínimo: 64 mm 
Calculado: 70 mm Cumple 

Esbeltez de rigidizadores: 
    - Paralelos a Y: 

Máximo: 50  
Calculado: 47.2 Cumple 

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

Mínimo: 32 cm 
Calculado: 45 cm Cumple 

Anclaje perno en hormigón: 

- Tracción: Máximo: 160.01 kN 
Calculado: 122.79 kN Cumple 

- Cortante: Máximo: 112.01 kN 
Calculado: 15.25 kN Cumple 

- Tracción + Cortante: Máximo: 160.01 kN 
Calculado: 144.58 kN Cumple 

Tracción en vástago de pernos: Máximo: 204.55 kN 
Calculado: 109.61 kN Cumple 

Tensión de Von Mises en vástago de pernos: Máximo: 380.952 MPa 
Calculado: 138.441 MPa Cumple 

Aplastamiento perno en placa: 
      Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 

Máximo: 368.76 kN 
Calculado: 12.96 kN Cumple 

Tensión de Von Mises en secciones globales: Máximo: 261.905 MPa 

- Derecha: Calculado: 157.008 MPa Cumple 
- Izquierda: Calculado: 157.008 MPa Cumple 
- Arriba: Calculado: 187.821 MPa Cumple 
- Abajo: Calculado: 187.821 MPa Cumple 

Flecha global equivalente: 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos Mínimo: 250 

- Derecha: Calculado: 867.344 Cumple 
- Izquierda: Calculado: 867.344 Cumple 
- Arriba: Calculado: 4858.52 Cumple 
- Abajo: Calculado: 4858.52 Cumple 
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Referencia: N3, N8, N13, N18, N23, N28, N33, N38, N43, N48, N53, N58, N63, N68, N1,N6, 
N11, N16, N21, N26, N31, N36, N41, N46, N51, N56, N61, N66 

- Placa base: Ancho X: 650 mm Ancho Y: 650 mm Espesor: 22 mm
- Pernos: 8Ø32 mm  L = 524 mm

Comprobación Valores Estado 

Tensión de Von Mises local: 
      Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 

Máximo: 261.905 MPa 
Calculado: 179.406 MPa Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

6.2. Placa de anclaje tipo 2 

Referencia: N96, N97, N99, N101, N103, N105, N107, N109, N11, N113, N115, N117, N119, 
N157, N71, N72, N74, N76, N78, N80, N82, N84, N86, N88, N90, N92, N94, N155 

- Placa base: Ancho X: 400 mm Ancho Y: 400 mm Espesor: 18 mm
- Pernos: 8Ø16 mm  L = 354 mm

Comprobación Valores Estado 

Separación mínima entre pernos: 
      3 diámetros 

Mínimo: 48 mm 
Calculado: 160 mm Cumple 

Separación mínima pernos-perfil: 
      2 diámetros 

Mínimo: 32 mm 
Calculado: 74 mm Cumple 

Separación mínima pernos-borde: 
      2 diámetros 

Mínimo: 32 mm 
Calculado: 40 mm Cumple 

Esbeltez de rigidizadores: Máximo: 50 

- Paralelos a X: Calculado: 45.1 Cumple 
- Paralelos a Y: Calculado: 45.1 Cumple 

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

Mínimo: 16 cm 
Calculado: 30 cm Cumple 

Anclaje perno en hormigón: 

- Tracción: Máximo: 53.34 kN 
Calculado: 49.05 kN Cumple 

- Cortante: Máximo: 37.34 kN 
Calculado: 1.25 kN Cumple 

- Tracción + Cortante: Máximo: 53.34 kN 
Calculado: 50.84 kN Cumple 

Tracción en vástago de pernos: Máximo: 51.14 kN 
Calculado: 45.78 kN Cumple 

Tensión de Von Mises en vástago de pernos: Máximo: 380.952 MPa 
Calculado: 227.947 MPa Cumple 

Aplastamiento perno en placa: 
      Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 

Máximo: 150.86 kN 
Calculado: 1.09 kN Cumple 

Tensión de Von Mises en secciones globales: Máximo: 261.905 MPa 

- Derecha: Calculado: 115.915 MPa Cumple 
- Izquierda: Calculado: 115.915 MPa Cumple 
- Arriba: Calculado: 233.439 MPa Cumple 
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Referencia: N96, N97, N99, N101, N103, N105, N107, N109, N11, N113, N115, N117, N119, 
N157, N71, N72, N74, N76, N78, N80, N82, N84, N86, N88, N90, N92, N94, N155 

- Placa base: Ancho X: 400 mm Ancho Y: 400 mm Espesor: 18 mm
- Pernos: 8Ø16 mm  L = 354 mm

Comprobación Valores Estado 
- Abajo: Calculado: 233.439 MPa Cumple 

Flecha global equivalente: 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos Mínimo: 250 

- Derecha: Calculado: 6037 Cumple 
- Izquierda: Calculado: 6037 Cumple 
- Arriba: Calculado: 2925.44 Cumple 
- Abajo: Calculado: 2925.44 Cumple 

Tensión de Von Mises local: 
      Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 

Máximo: 261.905 MPa 
Calculado: 254.094 MPa Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

6.3. Placa de anclaje tipo 3 

Referencia: N 123-132, N121-130 
- Placa base: Ancho X: 650 mm Ancho Y: 550 mm Espesor: 22 mm
- Pernos: 4Ø25 mm  L = 617 mm

Comprobación Valores Estado 

Separación mínima entre pernos: 
      3 diámetros 

Mínimo: 75 mm 
Calculado: 431 mm Cumple 

Separación mínima pernos-perfil: 
      2 diámetros 

Mínimo: 50 mm 
Calculado: 53 mm Cumple 

Separación mínima pernos-borde: 
      2 diámetros 

Mínimo: 50 mm 
Calculado: 60 mm Cumple 

Esbeltez de rigidizadores: 
    - Paralelos a Y: 

Máximo: 50  
Calculado: 49.9 Cumple 

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

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 55 cm Cumple 

Anclaje perno en hormigón: 

- Tracción: Máximo: 152.79 kN 
Calculado: 122.26 kN Cumple 

- Cortante: Máximo: 106.95 kN 
Calculado: 15.03 kN Cumple 

- Tracción + Cortante: Máximo: 152.79 kN 
Calculado: 143.74 kN Cumple 

Tracción en vástago de pernos: Máximo: 124.92 kN 
Calculado: 109.5 kN Cumple 

Tensión de Von Mises en vástago de pernos: Máximo: 380.952 MPa 
Calculado: 225.519 MPa Cumple 
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Referencia: N 123-132, N121-130 
- Placa base: Ancho X: 650 mm Ancho Y: 550 mm Espesor: 22 mm
- Pernos: 4Ø25 mm  L = 617 mm

Comprobación Valores Estado 

Aplastamiento perno en placa: 
      Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 

Máximo: 288.1 kN 
Calculado: 12.44 kN Cumple 

Tensión de Von Mises en secciones globales: Máximo: 261.905 MPa 

- Derecha: Calculado: 243.925 MPa Cumple 
- Izquierda: Calculado: 108.605 MPa Cumple 
- Arriba: Calculado: 177.757 MPa Cumple 
- Abajo: Calculado: 165.128 MPa Cumple 

Flecha global equivalente: 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos Mínimo: 250 

- Derecha: Calculado: 647.187 Cumple 
- Izquierda: Calculado: 3576.31 Cumple 
- Arriba: Calculado: 5080 Cumple 
- Abajo: Calculado: 5404.08 Cumple 

Tensión de Von Mises local: 
      Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 

Máximo: 261.905 MPa 
Calculado: 0 MPa Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

6.4. Placa de anclaje tipo 4 

Referencia: N 128-N137, N126-135 
- Placa base: Ancho X: 450 mm Ancho Y: 350 mm Espesor: 18 mm
- Pernos: 4Ø16 mm  L = 354 mm

Comprobación Valores Estado 

Separación mínima entre pernos: 
      3 diámetros 

Mínimo: 75 mm 
Calculado: 431 mm Cumple 

Separación mínima pernos-perfil: 
      2 diámetros 

Mínimo: 50 mm 
Calculado: 53 mm Cumple 

Separación mínima pernos-borde: 
      2 diámetros 

Mínimo: 50 mm 
Calculado: 60 mm Cumple 

Esbeltez de rigidizadores: 
    - Paralelos a Y: 

Máximo: 50  
Calculado: 49.9 Cumple 

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

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 55 cm Cumple 

Anclaje perno en hormigón: 

- Tracción: Máximo: 152.79 kN 
Calculado: 122.26 kN Cumple 

- Cortante: Máximo: 106.95 kN 
Calculado: 15.03 kN Cumple 



SUBANEJO 3. COMPROBACIONES DEL CÁLCULO ESTRUCTURAL 

168 
Autor: Ana Grande Gutiérrez  

Referencia: N 128-N137, N126-135 
- Placa base: Ancho X: 450 mm Ancho Y: 350 mm Espesor: 18 mm
- Pernos: 4Ø16 mm  L = 354 mm

Comprobación Valores Estado 
- Tracción + Cortante: Máximo: 152.79 kN 

Calculado: 143.74 kN Cumple 
Tracción en vástago de pernos: Máximo: 124.92 kN 

Calculado: 109.5 kN Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: Máximo: 380.952 MPa 

Calculado: 225.519 MPa Cumple 

Aplastamiento perno en placa: 
      Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 

Máximo: 288.1 kN 
Calculado: 12.44 kN Cumple 

Tensión de Von Mises en secciones globales: Máximo: 261.905 MPa 

- Derecha: Calculado: 108.605 MPa Cumple 
- Izquierda: Calculado: 243.925 MPa Cumple 
- Arriba: Calculado: 177.757 MPa Cumple 
- Abajo: Calculado: 165.128 MPa Cumple 

Flecha global equivalente: 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos Mínimo: 250 

- Derecha: Calculado: 3576.31 Cumple 
- Izquierda: Calculado: 647.187 Cumple 
- Arriba: Calculado: 5080 Cumple 
- Abajo: Calculado: 5404.08 Cumple 

Tensión de Von Mises local: 
      Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 

Máximo: 261.905 MPa 
Calculado: 0 MPa Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 
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7. Cálculos de comprobación de las zapatas aisladas

7.1. Zapata tipo 1 

Referencia: N13, N18, N11, N16, N26, N21, N31, N36, N41, N46, N51, N56, N23, N28, N33, 
N38, N43, N48, N53, N58, N68, N66, N3, N1 
Dimensiones: 210 x 225 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/16 Yi:Ø12c/16 Xs:Ø12c/16 Ys:Ø12c/16 
Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
Criterio de CYPE 

- Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 0.2943 MPa 
Calculado: 0.0849546 MPa Cumple 

- Tensión máxima en situaciones persistentes sin
viento:

Máximo: 0.367875 MPa 
Calculado: 0.0981 MPa Cumple 

- Tensión máxima en situaciones persistentes con
viento:

Máximo: 0.367875 MPa 
Calculado: 0.1704 MPa Cumple 

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

- En dirección X: Reserva seguridad: 9232.4 % Cumple 
- En dirección Y: Reserva seguridad: 2.7 % Cumple 

Deslizamiento de la zapata: 
    - Situaciones persistentes: 

      CTE DB-SE C (Cimientos): Tabla 2.1 
Mínimo: 1.5  
Calculado: 18.01 Cumple 

Flexión en la zapata: 

- En dirección X: Momento: 57.44 kN·m Cumple 
- En dirección Y: Momento: 151.10 kN·m Cumple 
Cortante en la zapata: 

- En dirección X: Cortante: 30.90 kN Cumple 
- En dirección Y: Cortante: 171.58 kN Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
    - Situaciones persistentes: 

      Criterio de CYPE 
Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 249.8 kN/m² Cumple 

Canto mínimo: 
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 70 cm Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
    - N13: 

Mínimo: 44 cm 
Calculado: 63 cm Cumple 

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 
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Referencia: N13, N18, N11, N16, N26, N21, N31, N36, N41, N46, N51, N56, N23, N28, N33, 
N38, N43, N48, N53, N58, N68, N66, N3, N1 
Dimensiones: 210 x 225 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/16 Yi:Ø12c/16 Xs:Ø12c/16 Ys:Ø12c/16 
Comprobación Valores Estado 
- 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: 0.0003 Cumple 
- Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0008 Cumple 
- Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0002 Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Mínimo: 12 mm 

- Parrilla inferior: Calculado: 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: 16 cm Cumple 
- Armado inferior dirección Y: Calculado: 16 cm Cumple 
- Armado superior dirección X: Calculado: 16 cm Cumple 
- Armado superior dirección Y: Calculado: 16 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: 16 cm Cumple 
- Armado inferior dirección Y: Calculado: 16 cm Cumple 
- Armado superior dirección X: Calculado: 16 cm Cumple 
- Armado superior dirección Y: Calculado: 16 cm Cumple 

Longitud de anclaje: 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. 
Ed. INTEMAC, 1991 Mínimo: 15 cm 

- Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 17 cm Cumple 
- Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 17 cm Cumple 
- Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 24 cm Cumple 
- Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 24 cm Cumple 
- Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 17 cm Cumple 
- Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 17 cm Cumple 
- Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 24 cm Cumple 
- Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 24 cm Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 
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7.2. Zapata tipo 2 

Referencia: (N123 - N132), (N121-130) 
Dimensiones: 210 x 225 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/16 Yi:Ø12c/16 Xs:Ø12c/16 Ys:Ø12c/16 
Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
Criterio de CYPE 

- Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 0.2943 MPa 
Calculado: 0.102318 MPa Cumple 

- Tensión máxima en situaciones persistentes sin
viento:

Máximo: 0.367875 MPa 
Calculado: 0.127824 MPa Cumple 

- Tensión máxima en situaciones persistentes con
viento:

Máximo: 0.367875 MPa 
Calculado: 0.204735 MPa Cumple 

Vuelco de la zapata: 

- En dirección X (1)
No procede 

    - En dirección Y:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir 
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los 
valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de 
equilibrio. Reserva seguridad: 29.9 % Cumple 

(1)  Sin momento de vuelco

Deslizamiento de la zapata: 
    - Situaciones persistentes: 

      CTE DB-SE C (Cimientos): Tabla 2.1 
Mínimo: 1.5  
Calculado: 19.3 Cumple 

Flexión en la zapata: 

- En dirección X: Momento: 52.99 kN·m Cumple 
- En dirección Y: Momento: 199.40 kN·m Cumple 
Cortante en la zapata: 

- En dirección X: Cortante: 0.00 kN Cumple 
- En dirección Y: Cortante: 163.14 kN Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
    - Situaciones persistentes: 

      Criterio de CYPE 
Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 207.2 kN/m² Cumple 

Canto mínimo: 
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 70 cm Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: Mínimo: 54 cm 

- N123: Calculado: 63 cm Cumple 
- N132: Calculado: 63 cm Cumple 

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 
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Referencia: (N123 - N132), (N121-130) 
Dimensiones: 210 x 225 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/16 Yi:Ø12c/16 Xs:Ø12c/16 Ys:Ø12c/16 
Comprobación Valores Estado 
- 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: 0.0003 Cumple 
- Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.001 Cumple 
- Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0002 Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Mínimo: 12 mm 

- Parrilla inferior: Calculado: 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: 16 cm Cumple 
- Armado inferior dirección Y: Calculado: 16 cm Cumple 
- Armado superior dirección X: Calculado: 16 cm Cumple 
- Armado superior dirección Y: Calculado: 16 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: 16 cm Cumple 
- Armado inferior dirección Y: Calculado: 16 cm Cumple 
- Armado superior dirección X: Calculado: 16 cm Cumple 
- Armado superior dirección Y: Calculado: 16 cm Cumple 

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

- Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm Cumple 

- Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm Cumple 

- Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 17 cm 
Calculado: 27 cm Cumple 

- Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 15 cm 
Calculado: 27 cm Cumple 

- Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm Cumple 

- Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm Cumple 

- Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 15 cm 
Calculado: 27 cm Cumple 
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Referencia: (N123 - N132), (N121-130) 
Dimensiones: 210 x 225 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/16 Yi:Ø12c/16 Xs:Ø12c/16 Ys:Ø12c/16 
Comprobación Valores Estado 
- Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 15 cm 

Calculado: 27 cm Cumple 
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 12 cm 

- Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple 
- Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple 
- Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple 
- Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

7.3. Zapata tipo 3 

Referencia: N6, N8, N63, N 61 
Dimensiones: 210 x 255 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/16 Yi:Ø12c/16 Xs:Ø12c/16 Ys:Ø12c/16 
Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
Criterio de CYPE 

- Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 0.2943 MPa 
Calculado: 0.0815211 MPa Cumple 

- Tensión máxima en situaciones persistentes sin
viento:

Máximo: 0.367875 MPa 
Calculado: 0.0965304 MPa Cumple 

- Tensión máxima en situaciones persistentes con
viento:

Máximo: 0.367875 MPa 
Calculado: 0.163533 MPa Cumple 

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

- En dirección X: Reserva seguridad: 9543.3 % Cumple 
- En dirección Y: Reserva seguridad: 1.2 % Cumple 

Deslizamiento de la zapata: 
    - Situaciones persistentes: 

      CTE DB-SE C (Cimientos): Tabla 2.1 
Mínimo: 1.5  
Calculado: 20.69 Cumple 

Flexión en la zapata: 

- En dirección X: Momento: 81.95 kN·m Cumple 
- En dirección Y: Momento: 199.20 kN·m Cumple 
Cortante en la zapata: 

- En dirección X: Cortante: 44.05 kN Cumple 
- En dirección Y: Cortante: 162.16 kN Cumple 
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Referencia: N6, N8, N63, N 61 
Dimensiones: 210 x 255 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/16 Yi:Ø12c/16 Xs:Ø12c/16 Ys:Ø12c/16 
Comprobación Valores Estado 

Compresión oblicua en la zapata: 
    - Situaciones persistentes: 

      Criterio de CYPE 
Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 356.4 kN/m² Cumple 

Canto mínimo: 
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 70 cm Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
    - N6: 

Mínimo: 44 cm 
Calculado: 63 cm Cumple 

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: 0.0004 Cumple 
- Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.001 Cumple 
- Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0002 Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Mínimo: 12 mm 

- Parrilla inferior: Calculado: 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: 16 cm Cumple 
- Armado inferior dirección Y: Calculado: 16 cm Cumple 
- Armado superior dirección X: Calculado: 16 cm Cumple 
- Armado superior dirección Y: Calculado: 16 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: 16 cm Cumple 
- Armado inferior dirección Y: Calculado: 16 cm Cumple 
- Armado superior dirección X: Calculado: 16 cm Cumple 
- Armado superior dirección Y: Calculado: 16 cm Cumple 

Longitud de anclaje: 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. 
Ed. INTEMAC, 1991 
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Referencia: N6, N8, N63, N 61 
Dimensiones: 210 x 255 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/16 Yi:Ø12c/16 Xs:Ø12c/16 Ys:Ø12c/16 
Comprobación Valores Estado 
- Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 15 cm 

Calculado: 17 cm Cumple 
- Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 15 cm 

Calculado: 17 cm Cumple 
- Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 15 cm 

Calculado: 39 cm Cumple 
- Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 17 cm 

Calculado: 39 cm Cumple 
- Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 15 cm 

Calculado: 17 cm Cumple 
- Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 15 cm 

Calculado: 17 cm Cumple 
- Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 15 cm 

Calculado: 39 cm Cumple 
- Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 15 cm 

Calculado: 39 cm Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 

7.4. Zapata tipo  4 

Referencia: N157, N155, N96, N71 
Dimensiones: 150 x 150 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø12c/28 Ys:Ø12c/28 
Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
Criterio de CYPE 

- Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 0.2943 MPa 
Calculado: 0.102318 MPa Cumple 

- Tensión máxima en situaciones persistentes sin
viento:

Máximo: 0.367875 MPa 
Calculado: 0.0845622 MPa Cumple 

- Tensión máxima en situaciones persistentes con
viento:

Máximo: 0.367875 MPa 
Calculado: 0.130964 MPa Cumple 

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

- En dirección X: Reserva seguridad: 75334.3 % Cumple 
- En dirección Y: Reserva seguridad: 25.2 % Cumple 

Deslizamiento de la zapata: 
    - Situaciones persistentes: 

      CTE DB-SE C (Cimientos): Tabla 2.1 
Mínimo: 1.5  
Calculado: 188.1 Cumple 

Flexión en la zapata: 



SUBANEJO 3. COMPROBACIONES DEL CÁLCULO ESTRUCTURAL 

176 
Autor: Ana Grande Gutiérrez  

Referencia: N157, N155, N96, N71 
Dimensiones: 150 x 150 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø12c/28 Ys:Ø12c/28 
Comprobación Valores Estado 
- En dirección X: Momento: 39.69 kN·m Cumple 
- En dirección Y: Momento: 48.30 kN·m Cumple 
Cortante en la zapata: 

- En dirección X: Cortante: 58.08 kN Cumple 
- En dirección Y: Cortante: 72.20 kN Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
    - Situaciones persistentes: 

      Criterio de CYPE 
Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 679.8 kN/m² Cumple 

Canto mínimo: 
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 40 cm Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
    - N157: 

Mínimo: 30 cm 
Calculado: 33 cm Cumple 

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: 0.0011 Cumple 
- Armado superior dirección Y: Calculado: 0.001 Cumple 

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

- Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.001  
Calculado: 0.0011 Cumple 

- Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0012  
Calculado: 0.0012 Cumple 

- Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0001  
Calculado: 0.0011 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: 28 cm Cumple 
- Armado inferior dirección Y: Calculado: 25 cm Cumple 
- Armado superior dirección X: Calculado: 28 cm Cumple 
- Armado superior dirección Y: Calculado: 28 cm Cumple 

Separación mínima entre barras: 
Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm 
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Referencia: N157, N155, N96, N71 
Dimensiones: 150 x 150 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø12c/28 Ys:Ø12c/28 
Comprobación Valores Estado 
- Armado inferior dirección X: Calculado: 28 cm Cumple 
- Armado inferior dirección Y: Calculado: 25 cm Cumple 
- Armado superior dirección X: Calculado: 28 cm Cumple 
- Armado superior dirección Y: Calculado: 28 cm Cumple 

Longitud de anclaje: 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 Calculado: 20 cm 

- Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 17 cm Cumple 
- Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 17 cm Cumple 
- Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 15 cm Cumple 
- Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 18 cm Cumple 
- Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 15 cm Cumple 
- Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 15 cm Cumple 
- Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 15 cm Cumple 
- Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 15 cm Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

7.5. Zapata tipo 5 

Referencia: N97, N 72, N119, N94 
Dimensiones: 210 x 255 x 75 
Armados: Xi:Ø12c/15 Yi:Ø16c/26 Xs:Ø12c/15 Ys:Ø16c/26 
Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
Criterio de CYPE 

- Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 0.2943 MPa 
Calculado: 0.0714168 MPa Cumple 

- Tensión máxima en situaciones persistentes sin
viento:

Máximo: 0.367875 MPa 
Calculado: 0.0562113 MPa Cumple 

- Tensión máxima en situaciones persistentes con
viento:

Máximo: 0.367875 MPa 
Calculado: 0.0832869 MPa Cumple 

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

- En dirección X: Reserva seguridad: 36477.8 % Cumple 
- En dirección Y: Reserva seguridad: 7.4 % Cumple 
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Referencia: N97, N 72, N119, N94 
Dimensiones: 210 x 255 x 75 
Armados: Xi:Ø12c/15 Yi:Ø16c/26 Xs:Ø12c/15 Ys:Ø16c/26 
Comprobación Valores Estado 

Deslizamiento de la zapata: 
    - Situaciones persistentes: 

      CTE DB-SE C (Cimientos): Tabla 2.1 
Mínimo: 1.5  
Calculado: 269.14 Cumple 

Flexión en la zapata: 

- En dirección X: Momento: 84.26 kN·m Cumple 
- En dirección Y: Momento: 124.49 kN·m Cumple 
Cortante en la zapata: 

- En dirección X: Cortante: 45.81 kN Cumple 
- En dirección Y: Cortante: 88.98 kN Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
    - Situaciones persistentes: 

      Criterio de CYPE 
Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 448.2 kN/m² Cumple 

Canto mínimo: 
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 75 cm Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
    - N97: 

Mínimo: 30 cm 
Calculado: 68 cm Cumple 

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: 0.0004 Cumple 
- Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0006 Cumple 
- Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple 
- Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0002 Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Mínimo: 12 mm 

- Parrilla inferior: Calculado: 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: 15 cm Cumple 
- Armado inferior dirección Y: Calculado: 26 cm Cumple 
- Armado superior dirección X: Calculado: 15 cm Cumple 
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Referencia: N97, N 72, N119, N94 
Dimensiones: 210 x 255 x 75 
Armados: Xi:Ø12c/15 Yi:Ø16c/26 Xs:Ø12c/15 Ys:Ø16c/26 
Comprobación Valores Estado 
- Armado superior dirección Y: Calculado: 26 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: 15 cm Cumple 
- Armado inferior dirección Y: Calculado: 26 cm Cumple 
- Armado superior dirección X: Calculado: 15 cm Cumple 
- Armado superior dirección Y: Calculado: 26 cm Cumple 

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

- Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 15 cm 
Calculado: 22 cm Cumple 

- Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 15 cm 
Calculado: 22 cm Cumple 

- Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 16 cm 
Calculado: 44 cm Cumple 

- Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 16 cm 
Calculado: 44 cm Cumple 

- Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 15 cm 
Calculado: 22 cm Cumple 

- Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 15 cm 
Calculado: 22 cm Cumple 

- Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 16 cm 
Calculado: 44 cm Cumple 

- Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 16 cm 
Calculado: 44 cm Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

7.6. Zapata tipo 6 

Referencia: N99, N 101, N103, N105, N107, N109, N111, N113, N115, N117, N74, N76, 
N78, N80,N82, N84, N86, N88, N90, N92 
Dimensiones: 160 x 210 x 50 
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/21 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22 
Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
Criterio de CYPE 

- Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 0.2943 MPa 
Calculado: 0.0839736 MPa Cumple 

- Tensión máxima en situaciones persistentes sin
viento:

Máximo: 0.367875 MPa 
Calculado: 0.0734769 MPa Cumple 



SUBANEJO 3. COMPROBACIONES DEL CÁLCULO ESTRUCTURAL 

180 
Autor: Ana Grande Gutiérrez  

Referencia: N99, N 101, N103, N105, N107, N109, N111, N113, N115, N117, N74, N76, 
N78, N80,N82, N84, N86, N88, N90, N92 
Dimensiones: 160 x 210 x 50 
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/21 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22 
Comprobación Valores Estado 
- Tensión máxima en situaciones persistentes con
viento:

Máximo: 0.367875 MPa 
Calculado: 0.101043 MPa Cumple 

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

- En dirección X: Reserva seguridad: 38951.4 % Cumple 
- En dirección Y: Reserva seguridad: 4.3 % Cumple 

Deslizamiento de la zapata: 
    - Situaciones persistentes: 

      CTE DB-SE C (Cimientos): Tabla 2.1 
Mínimo: 1.5  
Calculado: 217.51 Cumple 

Flexión en la zapata: 

- En dirección X: Momento: 48.81 kN·m Cumple 
- En dirección Y: Momento: 82.12 kN·m Cumple 
Cortante en la zapata: 

- En dirección X: Cortante: 49.83 kN Cumple 
- En dirección Y: Cortante: 94.86 kN Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
    - Situaciones persistentes: 

      Criterio de CYPE 
Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 588.1 kN/m² Cumple 

Canto mínimo: 
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 50 cm Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
    - N99: 

Mínimo: 30 cm 
Calculado: 43 cm Cumple 

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: 0.0011 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: 0.0006 Cumple 
- Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0011 Cumple 
- Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple 
- Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0002 Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Mínimo: 12 mm 
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Referencia: N99, N 101, N103, N105, N107, N109, N111, N113, N115, N117, N74, N76, 
N78, N80,N82, N84, N86, N88, N90, N92 
Dimensiones: 160 x 210 x 50 
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/21 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22 
Comprobación Valores Estado 
- 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: 22 cm Cumple 
- Armado inferior dirección Y: Calculado: 21 cm Cumple 
- Armado superior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple 
- Armado superior dirección Y: Calculado: 22 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: 22 cm Cumple 
- Armado inferior dirección Y: Calculado: 21 cm Cumple 
- Armado superior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple 
- Armado superior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple 

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

- Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 15 cm 
Calculado: 17 cm Cumple 

- Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 15 cm 
Calculado: 17 cm Cumple 

- Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 15 cm 
Calculado: 42 cm Cumple 

- Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 18 cm 
Calculado: 42 cm Cumple 

- Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 15 cm 
Calculado: 17 cm Cumple 

- Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 15 cm 
Calculado: 17 cm Cumple 

- Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 15 cm 
Calculado: 42 cm Cumple 

- Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 15 cm 
Calculado: 42 cm Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

7.7. Zapata tipo 7 
Referencia: (N128 - N137), (N126-135) 
Dimensiones: 160 x 210 x 50 
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø16c/27 
Comprobación Valores Estado 
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Referencia: (N128 - N137), (N126-135) 
Dimensiones: 160 x 210 x 50 
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø16c/27 
Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
Criterio de CYPE 

- Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 0.2943 MPa 
Calculado: 0.118995 MPa Cumple 

- Tensión máxima en situaciones persistentes sin
viento:

Máximo: 0.367875 MPa 
Calculado: 0.110068 MPa Cumple 

- Tensión máxima en situaciones persistentes con
viento:

Máximo: 0.367875 MPa 
Calculado: 0.138321 MPa Cumple 

Vuelco de la zapata: 

- En dirección X (1)
No procede 

    - En dirección Y:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir 
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los 
valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de 
equilibrio. Reserva seguridad: 462.3 % Cumple 

(1)  Sin momento de vuelco

Deslizamiento de la zapata: 
    - Situaciones persistentes: 

      CTE DB-SE C (Cimientos): Tabla 2.1 
Mínimo: 1.5  
Calculado: 205.57 Cumple 

Flexión en la zapata: 

- En dirección X: Momento: 50.68 kN·m Cumple 
- En dirección Y: Momento: 123.98 kN·m Cumple 
Cortante en la zapata: 

- En dirección X: Cortante: 10.30 kN Cumple 
- En dirección Y: Cortante: 143.42 kN Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
    - Situaciones persistentes: 

      Criterio de CYPE 
Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 451 kN/m² Cumple 

Canto mínimo: 
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 50 cm Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: Mínimo: 30 cm 

- N128: Calculado: 43 cm Cumple 
- N137: Calculado: 43 cm Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.001 

- Armado inferior dirección X: Calculado: 0.001 Cumple 
- Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.0015 Cumple 

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

- Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0006  
Calculado: 0.0011 Cumple 
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Referencia: (N128 - N137), (N126-135) 
Dimensiones: 160 x 210 x 50 
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø16c/27 
Comprobación Valores Estado 
- Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0015  

Calculado: 0.0015 Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
    - Parrilla inferior: 

      Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
Mínimo: 12 mm 
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: 22 cm Cumple 
- Armado inferior dirección Y: Calculado: 27 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: 22 cm Cumple 
- Armado inferior dirección Y: Calculado: 27 cm Cumple 

Longitud de anclaje: 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 Calculado: 43 cm 

- Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 15 cm Cumple 
- Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 15 cm Cumple 
- Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 21 cm Cumple 
- Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 27 cm Cumple 
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 12 cm 

- Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple 
- Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 
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8. Cálculos de comprobación de los zunchos de atado

8.1. Zuncho de atado tipo 1 

Referencia: C [N3-N8], C [N8-N13], C [N13-N18], C [N18-N23], C [N23-N28], C [N28-N33], C [N33-
(N123 - N132)], C [(N123 - N132)-N38], C [N38-N43], C [N43-N48], C [N48-N53], C [N53-N58], C 
[N58-N63], C [N63-N68], C [N157-N155], C [N66-N61], C [N61-N56], C [N56-N51], C [N51-N46], C 
[N46-N41], C [N41-N36], C [N36-(N121 - N130)], C [(N121 - N130)-N31], C [N31-N26], C [N26-
N21], C [N21-N16], C [N16-N11], C [N11-N6], C [N6-N1], C [N71-N96], C [N96-N97], C [N97-N99], C 
[N99-N101], C [N101-N103], C [N103-N105], C [N105-N107], C [N107-(N128 - N137)], C [(N128 - 
N137)-N109], C [N109-N111], C [N111-N113], C [N113-N115], C [N115-N117], C [N117-N119], C 
[N119-N157], C [N71-N72], C [N72-N74], C [N74-N76], C [N76-N78], C [N78-N80], C [N80-N82], C 
[N82-(N126 - N135)], C [(N126 - N135)-N84], C [N84-N86], C [N86-N88], C [N88-N90], C [N90-
N92], C [N92-N94] y C [N94-N155] 
-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: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 Mínimo: 3.7 cm 

- Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple 
- Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple 

Separación máxima estribos: 
    - Sin cortantes: 

      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm Cumple 

Separación máxima armadura longitudinal: 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm 

- Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple 
- Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

8.2. Zuncho de atado tipo 2 

Referencia: C [N68-N157], C [N155-N66], C [N1-N71] y C [N96-N3] (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 



SUBANEJO 3. COMPROBACIONES DEL CÁLCULO ESTRUCTURAL 

185 
Autor: Ana Grande Gutiérrez  

Referencia: C [N68-N157], C [N155-N66], C [N1-N71] y C [N96-N3] (Viga de atado) 
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2Ø12
-Armadura inferior: 2Ø12
-Estribos: 1xØ8c/30
Comprobación Valores Estado 

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

Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 Mínimo: 3.7 cm 

- Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple 
- Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple 

Separación máxima estribos: 
    - Sin cortantes: 

      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm Cumple 

Separación máxima armadura longitudinal: 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm 

- Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple 
- Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 
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1. DISEÑO Y CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

1.1. Alumbrado 

Para realizar este apartado se ha empleado el programa DIALux 4.13 Light,  que permite 

determinar el número de luminarias necesarias en las naves en función de la potencia de 

las mismas y de las características geométricas de la nave y configurar el ambiente 

luminotécnico de las naves. A partir de este cálculo, se establecerán los circuitos eléctricos 

y las secciones para los cables eléctricos.  

Así pues, se establece en el programa: 

- Las dimensiones de la nave. Con realizar el cálculo de una nave es suficiente ya que 

las tres serán iguales: 70 metros de largo y 15 metros de ancho. La altura en la 

cumbrera es de 9 metros y en el alero de 4,5 metros, por lo que la instalación se 

encontrarán a una distancia de 4,95 metros respecto al suelo. En el caso de las 

luminarias que se encuentran en el los lados longitudinales, se encontrarán 

adosadas a las correas, mientras que las centrales estarán suspendidas. La longitud 

de suspensión variaría con el fin de que toda la instalación se encuentre a una 

altura de 4,95 metros del suelo.  

- Factores de reflexión. Dado que no se puede determinar en el programa que no hay 

paredes, se emplea un factor de reflexión muy bajo 0,06. Mientras que para el 

techo 0,8 y para el suelo 0,27.  

- Factor de mantenimiento. Debido a que es una instalación de alta contaminación 

interior, el factor de mantenimiento es de 0,5. 

- El plano de trabajo es la altura de la cruz de las vacas, o sea sé 1,7 metros.  

Además, teniendo en cuenta la norma UNE-EN 12464-1:2012 se determina la iluminancia 

mantenida mínima para edificios con fines ganaderos: 

 

Tabla 1. Iluminancia mínima UNE-EN 12464-1:2012 
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Donde: 

Em es la iluminancia mantenida que es el nivel de iluminación necesario para desarrollar 

correctamente la actividad para la que se ha dimensionado la instalación. 

Los límites de UGRL son los índices de Deslumbramiento Unificado máximo para el 

desarrollo de la actividad para la que ha sido proyectada la instalación. 

Uo es la uniformidad de iluminancia mínima, es la similitud de iluminación para todos los 

puntos que conforma el local. Su valor procede entre el valor de iluminancia mínima y 

media.  

Ra es el índice de reproducción cromática, indica de forma objetivo la reproducción 

cromática de una fuente luminosa, o sea sé, la reproducción de los colores, personas y 

ambientes de la misma forma que en la realidad.  

Tras observar el catálogo de PHILIPS, la luminaria escogida ha sido PHILIPS LL 120X 

1XLED90S/840 DA/20. Se caracteriza por poseer una potencia de 64W y el flujo total de la 

lámpara es de 9000 lm.  

Por lo tanto, se van a disponer 7 luminarias longitudinalmente con una separación entre 

cada una de ellas de 10 metros y 5 metros entre la luminaria y la pared. Transversalmente 

se colocarán 10 luminarias separadas entre ellas 3 metros y de la pared 1,5 metros. En 

total, se instalarán 70 luminarias.  

A continuación, se muestran las características de la luminaria empleada y los resultados 

obtenidos tras la realización del cálculo con el programa DIALux. 
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Ilustración 1. Características de la luminaria 

 

Ilustración 2. Distribución y resultados de las luminarias en el plano 

 

Superficie ρ [ % ] Em [ lx ] Emin [ lx ] Emax [lx ] Emin / Emax 

Plano útil / 156 29 292 0.186 

Suelo 27 147 45 204 0.304 

Techo 80 28 13 36 0.477 

Paredes (4) 6 45 14 169 / 
Tabla 2. Resumen resultados 
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1.2. Cálculo eléctrico de las líneas de alumbrado 

Para calcular las secciones de los cables, se consideran dos criterios: la intensidad máxima 

admisible y la caída de tensión máxima. La caída de tensión máxima permitida en toda la 

instalación de alumbrado es de un 4,5 %, debido a que así se establece en el apartado 19 

del Reglamento de Baja Tensión por tratarse de una instalación industrial.  

Para el cálculo del circuito eléctrico se han empleando las siguientes fórmulas: 

I= 
P

U′ x cos φ
 

e =
2 x P x l

γ  x s x cos φ
 

Siendo: 

I, intensidad (A) 

p=potencia (W). La potencia no se mayorará en un 80 % ya que no son lámparas de 

descarga, sino lámparas LED. 

U’= 230 V 

e, caída de tensión (V) 

cos φ, factor de potencia, con un valor de 0,9. 

γ, conductividad del cobre, tiene un valor de 48 s*m/mm2, ya que así lo indica la norma  

UNE 20003 (IEC 28) para los conductores de cobre que se encuentran a una temperatura 

superior a 20 °C e inferior a 70 °C. 

l, longitud (m). Para establecer las longitudes de los cables, se tiene en cuenta que el 

cuadro eléctrico se localiza al lado del pilar del pasillo de distribución de alimento. Del 

cuadro eléctrico parten dos ramales, el primero alimentará a cuatro filas superiores y el 

segundo ramal a seis filas. En cada bifurcación entre los ramales y las filas se instalarán 

cajas de empalmes a una altura de 4,95 m respecto al suelo. 

s, sección (mm2). Para seleccionar la sección óptima se emplea el reglamento ITC-BT-19 

“Instalaciones interiores o receptoras. Preinscripciones generales” donde se establece qué 

sección de cable se ha de instalar teniendo en cuenta la intensidad máxima admisible, la 

caída de tensión y las características del entorno donde se va instalar.  
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Por lo tanto, considerando las ecuaciones y lo detallado anteriormente, se obtienen los 

siguientes resultados: 

 Tramo Longitud (m) Potencia (W) I (A) s (mm2) e (V) 

Ramal 1 

A 5,2 1792 8,66 1,5 1,13 
B 3 1344 6,49 1,5 0,49 
C 3 896 4,33 1,5 0,32 
D 8 448 2,16 1,5 0,43 

Fila 1 

1-2 5 384 1,86 1,5 0,23 
2-3 10 320 1,55 1,5 0,39 
3-4 10 256 1,24 1,5 0,31 
4-5 10 192 0,93 1,5 0,23 
5-6 10 128 0,62 1,5 0,15 
6-7 10 64 0,31 1,5 0,08 

Fila 2 

0-1 5 448 2,16 1,5 0,27 
1-2 10 384 1,86 1,5 0,46 
2-3 10 320 1,55 1,5 0,39 
3-4 10 256 1,24 1,5 0,31 
4-5 10 192 0,93 1,5 0,23 
5-6 10 128 0,62 1,5 0,15 
6-7 10 64 0,31 1,5 0,08 

Fila 3 

0-1 5 448 2,16 1,5 0,27 
1-2 10 384 1,86 1,5 0,46 
2-3 10 320 1,55 1,5 0,39 
3-4 10 256 1,24 1,5 0,31 
4-5 10 192 0,93 1,5 0,23 
5-6 10 128 0,62 1,5 0,15 
6-7 10 64 0,31 1,5 0,08 

Fila 4 

0-1 5 448 2,16 1,5 0,27 
1-2 10 384 1,86 1,5 0,46 
2-3 10 320 1,55 1,5 0,39 
3-4 10 256 1,24 1,5 0,31 
4-5 10 192 0,93 1,5 0,23 
5-6 10 128 0,62 1,5 0,15 
6-7 10 64 0,31 1,5 0,08 

Caída de tensión: e (V) % 1,64 

Ramal 2 

A 4,2 2688 12,99 2,5 0,82 
B 3 2240 10,82 2,5 0,49 
C 3 1792 8,66 2,5 0,39 
D 3 1344 6,49 2,5 0,29 
E 3 896 4,33 2,5 0,19 
F 8 448 2,16 2,5 0,26 
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Continuación Tramo Longitud (m) Potencia (W) I (A) s (mm2) e (V) 

Fila 5 

0-1 5 448 2,16 2,5 0,16 
1-2 10 384 1,86 2,5 0,28 
2-3 10 320 1,55 2,5 0,23 
3-4 10 256 1,24 2,5 0,19 
4-5 10 192 0,93 2,5 0,14 
5-6 10 128 0,62 2,5 0,09 
6-7 10 64 0,31 2,5 0,05 

Fila 6 

0-1 5 448 2,16 2,5 0,16 
1-2 10 384 1,86 2,5 0,28 
2-3 10 320 1,55 2,5 0,23 
3-4 10 256 1,24 2,5 0,19 
4-5 10 192 0,93 2,5 0,14 
5-6 10 128 0,62 2,5 0,09 
6-7 10 64 0,31 2,5 0,05 

Fila 7 

0-1 5 448 2,16 2,5 0,16 
1-2 10 384 1,86 2,5 0,28 
2-3 10 320 1,55 2,5 0,23 
3-4 10 256 1,24 2,5 0,19 
4-5 10 192 0,93 2,5 0,14 
5-6 10 128 0,62 2,5 0,09 
6-7 10 64 0,31 2,5 0,05 

Fila 8 

0-1 5 448 2,16 2,5 0,16 
1-2 10 384 1,86 2,5 0,28 
2-3 10 320 1,55 2,5 0,23 
3-4 10 256 1,24 2,5 0,19 
4-5 10 192 0,93 2,5 0,14 
5-6 10 128 0,62 2,5 0,09 
6-7 10 64 0,31 2,5 0,05 

Fila 9 

0-1 5 448 2,16 2,5 0,16 
1-2 10 384 1,86 2,5 0,28 
2-3 10 320 1,55 2,5 0,23 
3-4 10 256 1,24 2,5 0,19 
4-5 10 192 0,93 2,5 0,14 
5-6 10 128 0,62 2,5 0,09 
6-7 10 64 0,31 2,5 0,05 

Fila 10 

1-2 10 384 1,86 2,5 0,28 
2-3 10 320 1,55 2,5 0,23 
3-4 10 256 1,24 2,5 0,19 
4-5 10 192 0,93 2,5 0,14 
5-6 10 128 0,62 2,5 0,09 
6-7 10 64 0,31 2,5 0,05 

Caída de tensión: e (V) % 1,48 

Tabla 3. Resumen cálculos alumbrado. 
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A continuación se comprueba con la norma UNE- HD 60364-5-52 que la sección de cable 

de cobre de 1,5 mm2 para el ramal 1  es válida para aguantar la intensidad máxima de la 

instalación de 8,66 A, al igual que para el ramal 2 es correcta una sección de 2,5 mm2 para 

soportar una intensidad de 12,99 A. Debido a este último valor,  el interruptor 

magnetotérmico será de 16 A y según la norma UNE 20.460, para este interruptor la 

sección mínima de los cables de la instalación es de 2,5 mm2 y por ello no se instala un 

cable de 1,5 mm2. Se tiene en cuenta que la instalación de los cables se realizará por 

bandejas perforadas:  

 

Tabla 4. Método de instalación. Fuente: Tabla B.52-1 (UNE-HD 60364-5-52:2014) 
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Tabla 5. Intensidades máximas en función de las secciones (1,5 mm2). Fuente: Tabla C.52-1 UNE-HD 60364-5-
52:2014 
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Tabla 6. Intensidades máximas en función de las secciones (2,5 mm2). Fuente: Tabla C.52-1 UNE-HD 60364-5-
52:2014 

 

El encendido de del alumbrado se realizará mediante un interruptor crepuscular que se 

instalará en el cuadro eléctrico.  

Este interruptor encenderá la instalación cuando el nivel de luz diurna descienda por 

debajo de un umbral definido. Este umbral será de 150 lux en las naves, ya que según 

estudios experimentales, las vacas producen más, entre 2 y 3 kg/vaca y día, si disponen de 

150 lux o más, durante 16 horas.  

 De este modo, se controla de forma automática el sistema de iluminación según las horas 

de salida y puesta del sol, ya que definiendo la longitud y la latitud de la zona geográfica 

donde se encuentra instalado, el interruptor es capaz de ir variando las horas de 

encendido.  
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1.3. Cálculo eléctrico de las líneas de  fuerza 

Para almacenar el agua en el depósito y que posteriormente este se distribuya con 

suficiente presión, se requieren dos bombas, la bomba 1 que transporta el agua desde el 

pozo hasta el depósito y la bomba dos que distribuye el agua desde el depósito hasta los 

bebederos. 

Para el cálculo eléctrico de las líneas, se tienen en cuenta dos criterios: la intensidad 

máxima admisible y la caída de tensión máxima.  

Las caídas de tensión máximas permitidas para los motores son de un 5% y la potencia se 

mayora un 1,25%.  

Así pues, se han empleando las siguientes fórmulas: 

I= 
P x  1,25

 √3 x U x cos φ
 

e =
1,25 x P x l

γ x U x s
 

Siendo: 

I, intensidad (A) 

p=potencia (W). La potencia se mayorará en un 25%, ya que así lo índica el ITC-BT-47.  

U = 400 

e, caída de tensión (V) 

cos φ, factor de potencia, con un valor de 0,88 

γ, conductividad del cobre, tiene un valor de 48 s*m/mm2, ya que así lo indica la norma  

UNE 20003 (IEC 28) para los conductores de cobre que se encuentran a una temperatura 

superior a 20 °C e inferior a 70  °C. 

l, longitud (m).  

s, sección (mm2).  

Además, se instalarán dos variadores de frecuencia, uno para cada bomba, para regular la 

tensión de alimentación cuando tiene lugar el arranque de las bombas.  

De tal modo que se obtienen los siguientes resultados: 
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Potencia (W) I (A) L (m) s (mm2) e (V) e (%) 

Bomba 1 9200 18,86 120 6 11,98 2,99 
Bomba 2 1500 3,08 56 1,5 3,65 0,91 

Tabla 7. Resumen cálculos bombas. 

 

1.4. Tomas de corriente 

Se montarán 5 enchufes estancos de montaje superficial, en el pasillo de distribución de 

alimento a lo largo de la nave. Dos de ellos se situarán a 5 metros de ambas entradas a la 

nave, y los otros tres se localizarán a 20, 35 y 50 metros de una de las entradas, de tal 

modo que guardarán una distancia los cinco enchufes de 15 metros. Se instalarán en los 

pilares de los pórticos correspondientes a 1,75 metros de altura respecto al suelo. Cada 

enchufe tendrá una intensidad máxima de 16 A. En consecuencia, será necesaria una 

sección mínima de 2,5 mm2. 

Además, se instalarán dos enchufes trifásicos en cada nave separados a una distancia de 

30 metros cada uno y a 20 metros de cada entrada de la nave, por lo que se pueden 

conectar motores en el interior, así como maquinaria para facilitar la limpieza de las 

instalaciones. Al igual que los enchufes monofásicos, estos trifásicos tendrán una 

intensidad máxima de 16 A y se empleará una sección de 2,5 mm2. 

1.5. Canalización 

Para la canalización de la instalación se empleará bandeja perforada, donde la altura 

máxima será de 5 m, ya que las luces estarán a 4,95 m del suelo. Su sujeción a los pilares, 

vigas y correas se realizará mediante soportes los cuales se instalarán empleando tacos y 

tornillos. El alumbrado se encontrará suspendido por cables de acero que se unirán a las 

correas y vigas de la cubierta.  

1.6. Protecciones 

Las líneas de la instalación dispondrán como elementos de protección interruptores 

automáticos magnetotérmicos, que su selección depende de la intensidad nominal del 

dispositivo de protección (IP) tiene que ser menor o igual que la intensidad máxima 

admisible del conductor (IC) y mayor o igual que la intensidad nominal del elemento 

receptor (IR), e interruptores diferenciales donde la intensidad del interruptor diferencial 

tiene que ser mayor o igual que la intensidad del interruptor magnetotérmico. 

En las dos naves de ordeño, se dará suministro eléctrico al alumbrado y a las tomas de 

corriente. Así pues, en los dos cuadros eléctricos, uno por nave, se instalará un interruptor 

automático magnetotérmico para el primer ramal del alumbrado de 2P-10 A, un segundo 
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interruptor de 2P-16 A para el segundo ramal del alumbrado, otro para las tomas de 

corriente monofásicas y por último uno para las tomas de corrientes trifásicas de 4P-16 A. 

Además se dispondrán de dos diferenciales con una sensibilidad de 30 mA, uno para el 

alumbrado y las tomas de corriente monofásicas de 2P-63 A y el otro para las tomas de 

corriente trifásicas de 4P- 25 A.  

  IR< IP< IC 

 IR IP IC 
Alumbrado ramal 1 8,66 10 20 
Alumbrado ramal 2 12,99 16 28 

Tomas de corriente monofásicas / 16 28 
Tomas de corriente trifásicas / 16 28 

Tabla 8. Resumen interruptores magnetotérmicos naves de ordeño. 

 

Con el cuadro eléctrico de la nave de reposición, se dará suministro al alumbrado, las 

tomas de corriente y a las bombas para elevar el agua al depósito y su posterior 

distribución hasta los bebederos. De tal modo que se instalará un interruptor automático 

magnetotérmico para el primer ramal del alumbrado de 2P-10 A, dos de 2P-16  A para el 

segundo ramal del alumbrado y las tomas de corriente monofásicas, otro para las tomas de 

corrientes trifásicas de 4P- 16 A, y dos más para las bombas, para la bomba 1 de 4P-20 A y 

para la bomba 2 de 4P- 10 A. En esta nave se dispondrá de cuatro interruptores 

diferenciales uno de 2P-63 A para el alumbrado y las tomas de corriente monofásicas, y 

otros de 4P-25 A para la bomba 1, la bomba 2 y las tomas de corriente trifásicas. Los 

cuatro diferenciales tienen una sensibilidad de 30 mA.  

   IR< IP< IC 

 IR IP IC 
Alumbrado ramal 1 8,66 10 20 
Alumbrado ramal 2 12,99 16 28 

Tomas de corriente monofásicas / 16 28 
Tomas de corriente trifásicas / 16 28 

Bomba 1 18,86 20 49 
Bomba 2 3,08 4 20 

Tabla 9. Resumen interruptores magnetitérmicos nave de reposición. 

 

Además, en cada cuadro de cada nave, se instalará un interruptor automático 

magnetotérmico general de 4 P- 50 A para proteger toda la instalación de esa nave. 
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1.7. Transformador 

La relación de transformación del transformador es de 20 kV en alta tensión a 400V/230V 

en baja tensión, ya que la línea de Iberdrola que suministra la electricidad de la 

explotación es de una tensión nominal de 20 kV. La sección del cable de cobre de la líneas 

subterráneas desde el transformador hasta los cuadros eléctricos correspondientes es de: 

- Nave 1 vacas de ordeño.  

 Alumbrado Tomas de corriente monofásica Tomas de corriente trifásica TOTAL 
P (W) 4480 3680 6400 14560 
 

P total (W) 14560 
L (m) 48,59 
s (mm2) 16 
e (V) 2,30 
e (%) 0,58 

Tabla 10. Cálculo sección línea transformador - nave 1 vacas de ordeño 

 

- Nave 2 vacas de ordeño  

 Alumbrado Tomas de corriente monofásica Tomas de corriente trifásica TOTAL 
P (W) 4480 3680 6400 14560 

 

P total (W) 14560 
L (m) 119,6 
s (mm2) 16 
e (V) 5,67 
e (%) 1,42 

Tabla 11. Cálculo sección línea transformador - nave 2 vacas de ordeño 

 

- Nave reposición y vacas secas 

 Alumbrado Toma de corriente monofásica Toma de corriente trifásica Bomba 1 Bomba 2 TOTAL 
P (W) 4480 3680 6400 9200 1500 25260 
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                              Continuación 

 

 

Posteriormente al transformador, se instalará una caja de protección general y un equipo 

de medida, que reflejará el consumo energético de la explotación.  

2. CÁLCULO DE LA RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES 
 

Debido a las precipitaciones, será necesario realizar la evacuación de las  aguas pluviales 

por lo que se van a instalar canalones y bajantes. A continuación se muestra el cálculo de 

canalones y posteriormente el de las bajantes.  

2.1. Cálculo de canalones 

Conforme a la normativa DB-HS Salubridad, para una intensidad pluviométrica de 100 

mm/h, el diámetro nominal del canalón de aviación de las aguas pluviales de sección 

semicircular es función de la superficie a la que sirve y de la pendiente de la cubierta. 

Así pues, si la intensidad pluviométrica es diferente de 100mm/h es necesario aplicar un 

factor f de corrección a la superficie servida por lo que: 

f= i/100 

Donde: 

i es la intensidad pluviométrica que se quiere considerar 

f, factor de corrección a la superficie.  

De acuerdo con la siguiente tabla y mapa, se observa que la intensidad pluviométrica de la 

zona en la que se ubica el proyecto no se puede determinar con precisión, debido a que 

oscila la isoyeta entre 40 y 60 se toma el valor medio de 50, por lo que pertenece a la zona 

A y la intensidad pluviométrica es de 155 mm/h. 

 

P total (W) 25260 
L (m) 35,53 
s (mm2) 16 
e (V) 2,92 
e (%) 0,73 

Tabla 12. Cálculo sección línea transformador - nave reposición y vacas secas 
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Tabla 13. Isoyetas. Fuente: DB-HS Salubridad 

 

Figura 1. Mapa de zonas pluviométricas. Fuente: DB.HS Salubridad 

 

Por lo tanto, el factor de corrección es: 

F=155/100=1,55 

Teniendo en cuenta que la superficie que se va a cubrir es de 2100 m2 y que la cubierta de 

las naves es a dos aguas y es simétrica, se calcula que la superficie para cada canalón es la 

mitad, 1050m2. 

Aplicando el anterior factor de corrección: 

1050 x 1,55=1627,5 m2 

Como se observa en la siguiente tabla, el diámetro de las bajantes de aguas pluviales 

depende de la superficie en proyección horizontal y el valor máximo del área es de 930 m2. 

Por ello, se divide la superficie en 4: 

1627,5 m2 / 4= 418,89 m2 
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Por lo tanto a partir de la siguiente tabla, se obtiene que el diámetro nominal del canalón 

tiene que ser de 250 mm. 

 

Tabla 14. Diámetro del canalón para un régimen pluviométrico de 100 mm/h. Fuente: DB-HS Salubridad 

 

Así pues, se instalará a lo largo de la nave un canalón de 70 metros de longitud a cada lado 

de la nave, con un diámetro nominal de 250 mm.  

2.2. Cálculo de bajantes  

El diámetro de las bajantes de aguas pluviales es función de la superficie en proyección. 

Como los canalones están dimensionados para que la proyección horizontal sea de 418,89 

m2, cada bajante recolectará un octavo de la superficie de la cubierta. 

 

Tabla 15. Diámetro de las bajantes para un régimen pluviométrico de 100 mm/h. Fuente: DB-SH Salubridad 

 

Así pues, se dispondrán de cuatro bajantes en los extremos de la nave con un diámetro 

nominal de 110 mm cada uno.  

3. CÁLCULO DE LA VENTILACIÓN NATURAL 

El sistema de ventilación de las tres naves que se va a establecer es natural por lo que se 

combinan el efecto chimenea y el efecto viento.  

El efecto chimenea se consigue gracias a que el aire que entra en la nave se calienta, 

disminuye su densidad y se eleva por lo que sale al exterior por las aberturas que se 

encuentran en la cumbrera de la cubierta, dando lugar al caballete.   
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El efecto viento predomina en verano, cuando la diferencia de temperatura entre el 

exterior y el interior es menor que en otras épocas del año.  

Ambos efectos, van a depender de factores como las diferencias de temperatura y de 

presión entre el interior y el exterior de la nave, la orientación de la misma, la pendiente 

de la cubierta y la altura de la nave, entre otros.  

Así pues, el cálculo del caudal de aire por efecto chimenea se determina a través de las 

siguientes ecuaciones empíricas: 

Qc= A x Vs 

Donde: 

Qc, caudal de aire por el efecto chimenea en m3/s 

A, superficie de salida del aire en m2 

Vs, velocidad a la que sale el aire de la nave: 

Vs = Ø �
2g Δh (Ti − To)

Ti
 

Siendo:  

Ø, coeficiente de corrección en función de la naturaleza de la superficie interna de las 

salidas de airea. Valor próximo a 0,6.  

g, constante gravitacional 

Δh, diferencia de altura entre la entrada y la salida del aire 

Ti, temperatura interior en grados Kelvin 

To, temperatura exterior en grados Kelvin 

Así pues, se obtiene: 

Vs = 0,6 �
2x 9,8x (9 − 4,5/2) (303 − 298,44)

313
= 0,85 m/s 

 

Qc=  (1 x 70) m2 x 0,85 m/s= 59,26 m3/s 
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Debido a que el área de entrada del aire es diferente al área de salida del mismo, es 

necesario un coeficiente de corrección: 

Área entrada aire
Área salida aire

=
315
70

4,5 

 

Por lo tanto el coeficiente de corrección es aproximadamente de 1,4. Así pues, el caudal de 

ventilación natural por el efecto chimenea es de: 

Qc= 59,26 m3/s x 1,4 = 82,96 m3/s 

 

El efecto viento se determina a partir de la siguiente ecuación: 

Qv= E x A x Vw 

Donde: 

Q, caudal de aire por el efecto viento en m3/s 

E, efectividad de entrada de aire debida a la orientación del edificio, valor de 0,35 ya que el 

aire entra con una inclinación superior a 20° respecto a la perpendicular. 

A, superficie de entrada de aire en m2 

Vw, velocidad efectiva del viento según la altura de entrada de aire y la exposición del 

edificio en m/s: 

Vw= V0 (hx/h0) a 

Siendo: 

V0, velocidad del viento a una altura estándar de 10 m 

hx, altura del centro de la entrada del aire en m 

h0, altura estándar de 10 m 

a, coeficiente según la exposición del edificio en función del terreno circundante. Su valor 

es de 0,2 (terrenos llanos en campo abierto). 
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Así pues: 

Vw=2,38 x (2,25/10)0,2=1,77 m/s 

Qv= 0,35 x 315 x 1,77= 195,14 m3/s 

A continuación se calcula el caudal resultado por la combinación de ambos efectos, 

anteriormente calculados: 

Qc + Qv=82,96  m3/s + 195,14 m3/s = 278,1 m3/s 

Proporción del caudal que se debe al efecto chimenea:  

(82,96/278,1) x 100 = 29,8 % 

Considerando la figura que se  muestra a continuación para la corrección del caudal, el 

coeficiente de corrección es de 2,5.  

 

Ilustración 3.  Corrección del caudal de la ventilación combinada 

Por lo tanto el caudal que tiene lugar por los dos efectos combinados es de: 

Q= 82,96x 2,5=207,4 m3/s 

4. DISEÑO DE LA FONTANERÍA 

Considerando la cantidad de agua que cada animal consume al día en la situación más 

desfavorable, o sea sé en verano, así como el número de animales, se determina a partir de 

la siguiente tabla, que el agua total que consumen todos los animales al día es de 28.210 

L/d: 
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 L / d* animal nº animales L /d 
3/5 m 14 15 210 
6/8m 18 15 270 

9/11 m 18 15 270 
12/14 m 20 15 300 
15/16 m 24 10 240 
17/19 m 28 15 420 

20/23 50 20 1000 
24 m + 10 VS 50 10 500 

28VS 50 28 1400 
Ordeño 120 180 21600 

  TOTAL: 26210 
Tabla 16. Resumen consumo de agua diario. 

 

Considerando un margen del 10% para el empleo de agua destinado a la limpieza y 

desinfección de las instalaciones, entre otros, finalmente es necesario un total de 28.831 

L/d.  

Así pues, se instalará un depósito con una capacidad de 72.000 L, lo que permite el 

suministro de agua continuo durante 2,5 días. 

Para ascender el agua hasta la balsa, se instalará una bomba que asciende un caudal 

máximo de 35 m3/h, por lo que el depósito entero se llenará en 2,06 horas, en el caso de 

que éste se encuentre vacío. Se instalarán dos sondas de nivel, uno que indique que el 

depósito se encuentra completo, y otro que detecte que el nivel del agua se encuentra al 

30% de su capacidad, de tal modo que, de normal el ascenso del agua tendrá lugar por las 

noches, siempre y cuando esta última sonda no se active durante el día, ya que de ser así, 

se activará la bomba, independientemente de la hora del día, para garantizar siempre un 

almacenamiento de 21.600 L (30% de la capacidad total). 

Tras el almacenamiento del agua, para asegurar el suministro del agua hasta las naves, se 

empleará un grupo de presión que alimentará a las tres naves. De tal modo que cada 

tubería general que parte de esta bomba, posteriormente en la nave se bifurcará para 

alimentar a las dos filas de bebederos de cada nave. Además, el ganadero dispondrá de una 

bomba de repuesto, con las mismas o similares características, por si la que se encuentra 

en funcionamiento se avería.  

La red de tuberías se encontrará enterrada y dispondrá de diferentes diámetros que se 

ajustan a las necesidades de cada tramo que por medio de cuatro arquetas, se distribuyen 

desde el origen hasta que se desentierran al llegar a las naves para dar suministro a los 
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bebederos por medio de tuberías. Las tuberías son de polietileno (PEAD) de 25 ó 20 mm 

de diámetro nominal. 

5. OTRAS INSTALACIONES 

5.1. Comederos 

A continuación, se recogen los resultados de los cálculos para dimensionar los comederos 

de cada corral: 

COMEDEROS m/animal nº animales Longitud mínima (m) Longitud total ejecutada (m) 

3/5 m 0,4 15 6 10 
6/8m 0,4 15 6 10 

9/11 m 0,45 15 6,75 10 
12/14 m 0,55 15 8,25 15 
15/16 m 0,55 10 5,5 10 
17/19 m 0,65 15 9,75 15 

20/23 0,65 20 13 20 
24 m + 10 VS 0,7 10 7 20 

28VS 0,65 28 18,2 30 
Ordeño 0,65 45 29,25 60 

Lazareto 0,65 5 3,25 10 
Tabla 17. Dimensionamiento comederos. 

 

Además, en los comederos se instalarán cornadizas que permitirán mantener a los 

animales en el pasillo de alimentación mientras se limpia la zona de descanso, así como 

examinar el estado de salud de los mismos.  

5.2. Bebederos 

Para garantizar que los animales dispondrán de agua limpia, se diseñarán un mínimo de 

dos bebederos en cada corral, para que en caso de que uno se averíe, se pueda continuar 

suministrando agua hasta que se repare.  

Los bebederos se caracterizarán por ser acero inoxidable, fáciles de lavar y desinfectar.  

En cada bebedero se dispondrá de una llave de paso para manejar el bebedero de forma 

individual.  

En la siguiente tabla, se recogen los cálculos realizados para el dimensionamiento de los 

bebederos: 



ANEJO 4. INGENIERÍA DE LAS INSTALACIONES                

210 
Ana Grande Gutiérrez   
 

BEBEDEROS m/animal nº 
animales 

% 
simultaneidad 

Longitud 
mínima (m) 

nº de 
bebederos 

Longitud cada 
bebedero (m) 

Longitud total 
ejecutada (m) 

3/5 m 0,4 15 15 1,2 2 1,2 2,4 
6/8m 0,4 15 15 1,2 2 1,2 2,4 

9/11 m 0,45 15 15 1,35 2 1,35 2,7 
12/14 m 0,55 15 15 1,65 2 1,65 3,3 
15/16 m 0,55 10 15 1,1 2 1,1 2,2 
17/19 m 0,65 15 15 1,95 2 1,95 3,9 

20/23 0,65 20 15 1,95 2 1,95 3,9 
24 m + 10 VS 0,7 10 15 1,4 2 1,4 2,8 

28VS 0,65 28 15 3,25 3 1,95 5,85 
Ordeño 0,65 45 20 5,85 4 2,6 10,4 

Lazareto 0,65 5 20 0,65 2 0,65 1,3 
Tabla 18. Dimensionamiento bebederos. 

5.3. Vallado perimetral 
En el perímetro de la parcela se instalará un vallado continuo con el fin de proteger a las 

vacas de animales salvajes y de evitar la entrada de personas ajenas a la explotación sin 

permiso para ello. La valla tendrá una altura de 3 metros y serán necesarios 794,41 metros 

para cerrar todo el perímetro de la explotación. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este anejo es determinar la precisión del tiempo máximo de la ejecución de 

las obras, estableciendo una organización del proyecto y un programa de ejecución y 

puesta en marcha del mismo. Para ello, se realizará un diagrama PERT, en el que se 

establecen las actividades del proyecto y el orden de ejecución y un diagrama de Gantt. 

2. DEFINICIÓN DE LAS ACTIVIDADES  Y ASIGNACIÓN DE TIEMPOS 

Antes de comenzar a realizar la obra civil de tres naves para el alojamiento de las 

vacas y su reposición será necesario tener en posesión los permisos y las licencias 

necesarias.  

Posteriormente, tendrá lugar el comienzo de las actividades que se descomponen 

en: 

- Acondicionamiento del terreno (movimiento de tierras). 

- Cimentación 

- Soleras 

- Construcción de las estructuras 

- Colocación de las correas 

- Colocación de la cubierta 

- Red de saneamiento 

- Instalación de fontanería 

- Instalación eléctrica 

- Cierre perimetral 

- Equipamiento 

Por lo tanto, la obra dará comienzo con el movimiento de tierras, con el fin de 

retirar la capa vegetal y acondicionar el terreno para la apertura de las zanjas para 

la cimentación. Posteriormente esta cimentación se armará y se rellenará de 

hormigón. Después, se llevarán a cabo las soleras de hormigón.  

Una vez finalizadas estas operaciones, se empezará con la construcción de las 

estructuras metálicas ancladas sobre zapatas y se colocarán las placas de anclaje. 

De lo último que se edificará serán las correas y sobre ellas se colocarán las 

cubiertas, o sea sé, el panel sándwich.  
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Por último, se llevará a cabo la red de saneamiento con el montaje de los canalones 

y bajantes. También se realizará la instalación de la fontanería y la de la 

electricidad, esta última compuesta por el alumbrado interior y los grupos de 

presión.  

Para estimar el tiempo que se va a tardar en realizar las actividades descritas 

anteriormente, se va a emplear el método de tiempos PERT. Este método consiste 

en estimar tres tipos de tiempos para cada actividad: 

- Tiempo optimista (TO). Si todo sale según lo planeado. 

- 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, catástroges, salvo que sean inherentes a la actividad 

estudiada.  

Tras la estimación de estos tiempos, se aplica la siguiente fórmula para obtener el 

tiempo PERT: 

PERT= 
TO + 4TN +TP

6
 

A continuación, se detallan la estimación de los tiempos y el PERT obtenido por 

nave para cada actividad en días: 

 
TO TN TP PERT 

Desbroce y Movimiento de tierras 4 5 6 5 
Cimentación 7 8 9 8 
Solera 5 6 7 6 
Estructura metálica 5 9 13 9 
Red de saneamiento 2 3 4 3 
Instalación de fontanería 4 5 6 5 
Instalación eléctrica 4 5 6 5 
Cierre perimetral 2 3 4 3 
Equipamiento 2 3 4 3 

 
  TOTAL  47 

 

Tabla 1. Estimación de los tiempos de las actividades y el PERT por nave 
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Como se puede observar, el tiempo total de ejecución de todas las actividades por 

nave es de 47 días.  

Por lo tanto, el PERT total obtenido sería de 141 días como se puede observar a 

continuación: 

 
TO TN TP PERT 

Desbroce y Movimiento de tierras 12 15 18 15 
Cimentación 21 24 27 24 
Solera 15 18 21 18 
Estructura metálica 15 27 39 27 
Red de saneamiento 6 9 12 9 
Instalación de fontanería 12 15 18 15 
Instalación eléctrica 12 15 18 15 
Cierre perimetral 6 9 12 9 
Equipamiento 6 9 12 9 

 
  TOTAL  141 

 

Tabla 2. Estimación de los tiempos de las actividades y el PERT total 

 

Sin embargo, si se realiza una buena organización para alquiler la maquinaria, así 

como la realización simultánea de algunas actividades, sería posible reducir el 

tiempo de ejecución total de la obra. Esto se refleja en el diagrama de Gantt.  

3. PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPAMIENTO 

Tras la finalización de la obra civil, se instalará el equipamiento ganadero, o sea sé, las 

teleras, el vallado fijo que delimita exteriormente los corrales, los comederos y bebederos 

de acero inoxidable.   

4. EQUIPOS DE TRABAJO 

Para la obra civil, así como para la instalación del equipamiento ganadera, el contratista 

empleará los siguientes grupos de trabajo: 

- Equipo de excavación de zanjas (retroexcavadoras): realizarán la apertura de 

zanjas para la cimentación, las líneas eléctricas, saneamiento, etc.  

- Cuadrilla de albañilería: llevará a cabo la construcción de las naves del proyecto, 

así como la instalación del equipamiento ganadero. 



ANEJO 5. PLAN DE LAS OBRAS                

217 
Ana Grande Gutiérrez   
 

- Técnicos especializados: en función de su especialización, se dispondrá de 

electricistas para la instalación eléctrica y de fontaneros para la fontanería. 

5. INTRODUCCIÓN DEL GANADO 

Para la introducción del ganado, hay que tener en cuenta que en total, cada vaca va a estar 

12 meses produciendo leche, donde en los tres primeros la producción será máxima y por 

ello estará junto con el lote de muy alta producción, mientras que a partir del cuarto mes 

ya será del lote de alta producción. Debido a esto, el estado fisiológico será diferente en 

función del tiempo que haya pasado.  

Así pues, se irán introduciendo durante 12 meses 15 vacas que se encuentren en el mismo 

estadio de gestación, de tal modo que cada tres meses se completará un lote de 45 vacas 

que producen leche. En el primer trimestre se completará el de las vacas de muy alta 

producción, el segundo trimestre un lote de vacas de alta producción, y así sucesivamente 

hasta que se cumpla un año desde que se comenzó a introducir vacas, ya que en este 

momento ya estarían los 4 lotes de 45 vacas de ordeño completos.  

Simultáneamente, tendrán lugar aproximadamente 15 partos, lo que permite comenzar 

con los lotes de la reposición. El objetivo es introducir como mínimo en la reposición a 5 

terneras cada mes, de tal modo que el ciclo de la reposición se cumpliría a los dos años. Así 

pues, en el caso de que nazcan más de 5 terneras, se deben mantener en las instalaciones 

para asegurar la futura reposición por lo menos hasta que pasen los dos años. Este periodo 

de tiempo de dos años es aceptable ya que las vacas tienen aproximadamente una vida útil 

de 3,5 años, por lo que hay un margen de 1,5 años hasta que se comienzan a retirar vacas 

menos productivas de la explotación.  

6. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN 

Desde que se establecen a los animales en sus correspondientes alojamientos, se prestará 

especial atención a la producción de leche de las vacas, así como a su salud que dependerá 

de su capacidad de adaptación al nuevo medio.  

7. DIAGRAMA DE GANTT 

A continuación se adjunta el diagrama de Gantt, en el que se pueden observar el orden de 

realización de las tareas y su respectiva duración. En el diagrama solo aparecen los días 

laborables, de lunes a viernes y no se tienen en cuenta los días festivos que puede haber 

durante la ejecución de las obras y se considera que la fecha de comienzo de las obras será 
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el 3 de noviembre de 2020. Se puede observar que como se había citado en el apartado 2 

de este documento, gracias a la buena organización de la obra, en vez de tardar 141 días 

como se había determinado en el PERT, la duración de la obra aproximadamente es de 67 

días laborables.  



Actividad Duración 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 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 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5
5
5
8
8

feb-21nov-20 dic-20 ene-21

Desbroce y 
movimiento de 
tierras

Cimentación 8
8
6
6
6
9
9
9
3
3
3
5
5
5
5
5
5
3
3

Solera

Estructura 
metálica

Saneamiento

Instalación de 
fontanería

Instalación 
eléctrica

Cierre 
perimetral

Cimentación

3
3
3
3
3

Nave de reposición
Nave de ordeño 2

Equipamiento

Leyenda
Nave de ordeño 1

perimetral
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ANEJO 6. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 



1 1.1. m² Desbroce y limpieza del terreno, con medios
mecánicos. Comprende los trabajos necesarios
para retirar de las zonas previstas para la
edificación o urbanización: pequeñas plantas,
maleza, broza, maderas caídas, escombros,
basuras o cualquier otro material existente,
hasta una profundidad no menor que el espesor
de la capa de tierra vegetal, considerando
como mínima 15 cm; y carga a camión.

mq01pan010a 0,01 h 37,96 0,38Pala cargadora sobre
neumáticos de 120 kW/1,9 m³.

mo113 0,01 h 16,22 0,16Peón ordinario construcción.
% 2,00 % 0,54 0,01Costes directos

complementarios
3,00 % Costes indirectos 0,55 0,02

Total por m² ............: 0,57

Son CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m².

2 1.2. m³ Excavación de zanjas para cimentaciones hasta
una profundidad de 2 m, en suelo de arena
semidensa, con medios mecánicos, y carga a
camión.

mq01ret020b 0,18 h 34,46 6,20Retrocargadora sobre
neumáticos, de 70 kW.

mo113 0,13 h 16,22 2,11Peón ordinario construcción.
% 2,00 % 8,31 0,17Costes directos

complementarios
3,00 % Costes indirectos 8,48 0,25

Total por m³ ............: 8,73

Son OCHO EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS por m³.

3 1.3. m³ Transporte de tierras con camión de 12 t de
los productos procedentes de la excavación de
cualquier tipo de terreno dentro de la obra.

mq04cab010c 0,02 h 38,36 0,77Camión basculante de 12 t de
carga, de 162 kW.

% 2,00 % 0,77 0,02Costes directos
complementarios

3,00 % Costes indirectos 0,79 0,02

Total por m³ ............: 0,81

Son OCHENTA Y UN CÉNTIMOS por m³.

4 2.1. m³ Hormigón HL-250/P/20, fabricado en central y
vertido desde camión, para formación de capa
de hormigón de limpieza y nivelado de fondos
de cimentación, en el fondo de la excavación
previamente realizada.

mt10hmf011nc 1,05 m³ 57,77 60,66Hormigón de limpieza
HL-250/P/20, fabricado en
central.

mo045 0,07 h 17,88 1,25Oficial 1ª estructurista, en
trabajos de puesta en obra
del hormigón.

mo092 0,13 h 17,45 2,27Ayudante estructurista, en
trabajos de puesta en obra
del hormigón.

% 2,00 % 64,18 1,28Costes directos
complementarios

3,00 % Costes indirectos 65,46 1,96

Total por m³ ............: 67,42

Son SESENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS por m³.

Anejo de justificación de precios Página 1
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5 2.2. m³ Zapata de cimentación de hormigón armado,
realizada con hormigón HA-25/P/40/IIa
fabricado en central, y vertido desde camión,
y acero UNE-EN 10080 B 400 S, con una cuantía
aproximada de 50 kg/m³. Incluso armaduras de
espera del pilar, alambre de atar, y
separadores.

mt07aco020a 8,00 Ud 0,12 0,96Separador homologado para
cimentaciones.

mt07aco010a 50,00 kg 0,74 37,00Ferralla elaborada en taller
industrial con acero en
barras corrugadas, UNE-EN
10080 B 400 S, de varios
diámetros.

mt08var050 0,20 kg 1,04 0,21Alambre galvanizado para
atar, de 1,30 mm de diámetro.

mt10haf010nla 1,10 m³ 58,55 64,41Hormigón HA-25/P/40/IIa,
fabricado en central.

mo043 0,07 h 17,88 1,25Oficial 1ª ferrallista.
mo090 0,11 h 17,45 1,92Ayudante ferrallista.
mo045 0,05 h 17,88 0,89Oficial 1ª estructurista, en

trabajos de puesta en obra
del hormigón.

mo092 0,27 h 17,45 4,71Ayudante estructurista, en
trabajos de puesta en obra
del hormigón.

% 2,00 % 111,35 2,23Costes directos
complementarios

3,00 % Costes indirectos 113,58 3,41

Total por m³ ............: 116,99

Son CIENTO DIECISEIS EUROS CON NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS por m³.

6 2.3. m³ Viga de atado de hormigón armado, realizada
con hormigón HA-25/P/40/IIa fabricado en
central, y vertido desde camión, y acero
UNE-EN 10080 B 400 S, con una cuantía
aproximada de 60 kg/m³. Incluso alambre de
atar, y separadores.

mt07aco020a 10,00 Ud 0,12 1,20Separador homologado para
cimentaciones.

mt07aco010a 60,00 kg 0,74 44,40Ferralla elaborada en taller
industrial con acero en
barras corrugadas, UNE-EN
10080 B 400 S, de varios
diámetros.

mt08var050 0,48 kg 1,04 0,50Alambre galvanizado para
atar, de 1,30 mm de diámetro.

mt10haf010nla 1,05 m³ 58,55 61,48Hormigón HA-25/P/40/IIa,
fabricado en central.

mo043 0,17 h 17,88 3,04Oficial 1ª ferrallista.
mo090 0,17 h 17,45 2,97Ayudante ferrallista.
mo045 0,06 h 17,88 1,07Oficial 1ª estructurista, en

trabajos de puesta en obra
del hormigón.

mo092 0,25 h 17,45 4,36Ayudante estructurista, en
trabajos de puesta en obra
del hormigón.

% 2,00 % 119,02 2,38Costes directos
complementarios

3,00 % Costes indirectos 121,40 3,64

Total por m³ ............: 125,04

Son CIENTO VEINTICINCO EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS
por m³.
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7 2.4. m² Solera de hormigón armado de 10 cm de
espesor, realizada con hormigón
HA-25/P/40/IIa fabricado en central, y
vertido desde camión, y malla electrosoldada
ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080
como armadura de reparto, colocada sobre
separadores homologados, extendido y vibrado
manual mediante regla vibrante, sin
tratamiento de su superficie con juntas de
retracción de 5 mm de espesor, mediante corte
con disco de diamante. Incluso panel de
poliestireno expandido de 3 cm de espesor,
para la ejecución de juntas de dilatación.

mt07aco020e 2,00 Ud 0,04 0,08Separador homologado para
soleras.

mt07ame010d 1,20 m² 1,26 1,51Malla electrosoldada ME 20x20
Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080.

mt10haf010nla 0,11 m³ 58,55 6,44Hormigón HA-25/P/40/IIa,
fabricado en central.

mt16pea020c 0,05 m² 1,83 0,09Panel rígido de poliestireno
expandido, según UNE-EN
13163, mecanizado lateral
recto, de 30 mm de espesor,
resistencia térmica 0,8
m²K/W, conductividad térmica
0,036 W/(mK), para junta de
dilatación.

mq06vib020 0,08 h 4,49 0,36Regla vibrante de 3 m.
mq06cor020 0,08 h 9,14 0,73Equipo para corte de juntas

en soleras de hormigón.
mo112 0,07 h 16,62 1,16Peón especializado

construcción.
mo020 0,07 h 17,15 1,20Oficial 1ª construcción.
mo113 0,07 h 16,22 1,14Peón ordinario construcción.
mo077 0,03 h 16,74 0,50Ayudante construcción.
% 2,00 % 13,21 0,26Costes directos

complementarios
3,00 % Costes indirectos 13,47 0,40

Total por m² ............: 13,87

Son TRECE EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS por
m².

8 3.4.1. m2 Panel sándwich

Sin descomposición 27,95
3,00 % Costes indirectos 27,95 0,84

Total por m2 ............: 28,79

Son VEINTIOCHO EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
por m2.
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9 4.1.1.1. Ud Toma de tierra con una pica de acero cobreado
de 1,5 m de longitud.

mt35tte010a 1,00 Ud 13,70 13,70Electrodo para red de toma de
tierra cobreado con 300 µm,
fabricado en acero, de 14 mm
de diámetro y 1,5 m de
longitud.

mt35ttc010b 0,25 m 2,41 0,60Conductor de cobre desnudo,
de 35 mm².

mt35tta040 1,00 Ud 0,86 0,86Grapa abarcón para conexión
de pica.

mt35tta010 1,00 Ud 63,34 63,34Arqueta de polipropileno para
toma de tierra, de 300x300
mm, con tapa de registro.

mt35tta030 1,00 Ud 39,38 39,38Puente para comprobación de
puesta a tierra de la
instalación eléctrica.

mt35tta060 0,33 Ud 3,00 0,99Saco de 5 kg de sales
minerales para la mejora de
la conductividad de puestas a
tierra.

mt35www020 1,00 Ud 0,98 0,98Material auxiliar para
instalaciones de toma de
tierra.

mq01ret020b 0,01 h 34,46 0,34Retrocargadora sobre
neumáticos, de 70 kW.

mo003 0,23 h 17,63 4,05Oficial 1ª electricista.
mo102 0,23 h 16,71 3,84Ayudante electricista.
mo113 0,01 h 16,22 0,16Peón ordinario construcción.
% 2,00 % 128,24 2,56Costes directos

complementarios
3,00 % Costes indirectos 130,80 3,92

Total por Ud ............: 134,72

Son CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS por Ud.

10 4.1.2.1. m Suministro e instalación en conducto de obra
de fábrica (no incluido en este precio) de
canalización de tubo curvable, suministrado
en rollo, de polietileno de doble pared
(interior lisa y exterior corrugada), de
color naranja, de 125 mm de diámetro nominal,
resistencia a la compresión 450 N.

mt35aia070ag 1,00 m 2,87 2,87Tubo curvable, suministrado
en rollo, de polietileno de
doble pared (interior lisa y
exterior corrugada), de color
naranja, de 125 mm de
diámetro nominal, para
canalización enterrada,
resistencia a la compresión
450 N, resistencia al impacto
28 julios, con grado de
protección IP549 según UNE
20324, con hilo guía
incorporado. Según UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-22 y
UNE-EN 50086-2-4.

mo003 0,03 h 17,63 0,53Oficial 1ª electricista.
mo102 0,02 h 16,71 0,33Ayudante electricista.
% 2,00 % 3,73 0,07Costes directos

complementarios
3,00 % Costes indirectos 3,80 0,11

Total por m ............: 3,91

Son TRES EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS por m.
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11 4.1.2.2. m Suministro e instalación en conducto de obra
de fábrica (no incluido en este precio) de
canalización de tubo curvable, suministrado
en rollo, de polietileno de doble pared
(interior lisa y exterior corrugada), de
color naranja, de 63 mm de diámetro nominal,
resistencia a la compresión 450 N.

mt35aia070ac 1,00 m 1,07 1,07Tubo curvable, suministrado
en rollo, de polietileno de
doble pared (interior lisa y
exterior corrugada), de color
naranja, de 63 mm de diámetro
nominal, para canalización
enterrada, resistencia a la
compresión 450 N, resistencia
al impacto 20 julios, con
grado de protección IP549
según UNE 20324, con hilo
guía incorporado. Según
UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-22 y UNE-EN 50086-2-4.

mo003 0,02 h 17,63 0,35Oficial 1ª electricista.
mo102 0,02 h 16,71 0,33Ayudante electricista.
% 2,00 % 1,75 0,04Costes directos

complementarios
3,00 % Costes indirectos 1,79 0,05

Total por m ............: 1,84

Son UN EURO CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m.

12 4.1.3.1. m Cable multipolar H07ZZ-F (AS), siendo su
tensión asignada de 450/750 V, reacción al
fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de
cobre clase 5 (-F) de 3G1,5 mm² de sección,
con aislamiento de compuesto reticulado a
base de poliolefina libre de halógenos (Z) y
cubierta de compuesto reticulado a base de
poliolefina libre de halógenos (Z).

mt35cun090c 1,00 m 2,70 2,70Cable multipolar H07ZZ-F
(AS), siendo su tensión
asignada de 450/750 V,
reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN
50575, con conductor de cobre
clase 5 (-F) de 3G1,5 mm² de
sección, con aislamiento de
compuesto reticulado a base
de poliolefina libre de
halógenos (Z) y cubierta de
compuesto reticulado a base
de poliolefina libre de
halógenos (Z). Según UNE-EN
50525-3-21.

mo003 0,01 h 17,63 0,18Oficial 1ª electricista.
mo102 0,01 h 16,71 0,17Ayudante electricista.
% 2,00 % 3,05 0,06Costes directos

complementarios
3,00 % Costes indirectos 3,11 0,09

Total por m ............: 3,20

Son TRES EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS por m.
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13 4.1.3.2. m Cable multipolar H07ZZ-F (AS), siendo su
tensión asignada de 450/750 V, reacción al
fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de
cobre clase 5 (-F) de 3G2,5 mm² de sección,
con aislamiento de compuesto reticulado a
base de poliolefina libre de halógenos (Z) y
cubierta de compuesto reticulado a base de
poliolefina libre de halógenos (Z).

mt35cun090d 1,00 m 3,77 3,77Cable multipolar H07ZZ-F
(AS), siendo su tensión
asignada de 450/750 V,
reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN
50575, con conductor de cobre
clase 5 (-F) de 3G2,5 mm² de
sección, con aislamiento de
compuesto reticulado a base
de poliolefina libre de
halógenos (Z) y cubierta de
compuesto reticulado a base
de poliolefina libre de
halógenos (Z). Según UNE-EN
50525-3-21.

mo003 0,01 h 17,63 0,18Oficial 1ª electricista.
mo102 0,01 h 16,71 0,17Ayudante electricista.
% 2,00 % 4,12 0,08Costes directos

complementarios
3,00 % Costes indirectos 4,20 0,13

Total por m ............: 4,33

Son CUATRO EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS por m.

14 4.1.3.3. m Cable multipolar H07ZZ-F (AS), siendo su
tensión asignada de 450/750 V, reacción al
fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de
cobre clase 5 (-F) de 5G2,5 mm² de sección,
con aislamiento de compuesto reticulado a
base de poliolefina libre de halógenos (Z) y
cubierta de compuesto reticulado a base de
poliolefina libre de halógenos (Z).

mt35cun090l 1,00 m 5,44 5,44Cable multipolar H07ZZ-F
(AS), siendo su tensión
asignada de 450/750 V,
reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN
50575, con conductor de cobre
clase 5 (-F) de 5G2,5 mm² de
sección, con aislamiento de
compuesto reticulado a base
de poliolefina libre de
halógenos (Z) y cubierta de
compuesto reticulado a base
de poliolefina libre de
halógenos (Z). Según UNE-EN
50525-3-21.

mo003 0,01 h 17,63 0,18Oficial 1ª electricista.
mo102 0,01 h 16,71 0,17Ayudante electricista.
% 2,00 % 5,79 0,12Costes directos

complementarios
3,00 % Costes indirectos 5,91 0,18

Total por m ............: 6,09

Son SEIS EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS por m.
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15 4.1.3.4. m Cable multipolar H07ZZ-F (AS), siendo su
tensión asignada de 450/750 V, reacción al
fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de
cobre clase 5 (-F) de 5G6 mm² de sección, con
aislamiento de compuesto reticulado a base de
poliolefina libre de halógenos (Z) y cubierta
de compuesto reticulado a base de poliolefina
libre de halógenos (Z).

mt35cun090n 1,00 m 11,09 11,09Cable multipolar H07ZZ-F
(AS), siendo su tensión
asignada de 450/750 V,
reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN
50575, con conductor de cobre
clase 5 (-F) de 5G6 mm² de
sección, con aislamiento de
compuesto reticulado a base
de poliolefina libre de
halógenos (Z) y cubierta de
compuesto reticulado a base
de poliolefina libre de
halógenos (Z). Según UNE-EN
50525-3-21.

mo003 0,04 h 17,63 0,71Oficial 1ª electricista.
mo102 0,04 h 16,71 0,67Ayudante electricista.
% 2,00 % 12,47 0,25Costes directos

complementarios
3,00 % Costes indirectos 12,72 0,38

Total por m ............: 13,10

Son TRECE EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS por m.

16 4.1.4.1 Ud Caja de protección y medida CPM2-S4, de hasta
63 A de intensidad, para 1 contador
trifásico, instalada en el interior de
hornacina mural, en vivienda unifamiliar o
local.

mt35cgp010g 1,00 Ud 175,67 175,67Caja de protección y medida
CPM2-S4, de hasta 63 A de
intensidad, para 1 contador
trifásico, formada por una
envolvente aislante,
precintable, autoventilada y
con mirilla de material
transparente resistente a la
acción de los rayos
ultravioletas, para
instalación empotrada.
Incluso equipo completo de
medida, bornes de conexión,
bases cortacircuitos y
fusibles para protección de
la derivación individual.
Normalizada por la empresa
suministradora. Según UNE-EN
60439-1, grado de
inflamabilidad según se
indica en UNE-EN 60439-3, con
grados de protección IP43
según UNE 20324 e IK09 según
UNE-EN 50102.

mt35cgp040h 3,00 m 4,66 13,98Tubo de PVC liso, serie B, de
160 mm de diámetro exterior y
3,2 mm de espesor, según
UNE-EN 1329-1.

mt35cgp040f 1,00 m 3,19 3,19Tubo de PVC liso, serie B, de
110 mm de diámetro exterior y
3,2 mm de espesor, según
UNE-EN 1329-1.

mt35www010 1,00 Ud 1,27 1,27Material auxiliar para
instalaciones eléctricas.

mo020 0,27 h 17,15 4,63Oficial 1ª construcción.
mo113 0,27 h 16,22 4,38Peón ordinario construcción.
mo003 0,45 h 17,63 7,93Oficial 1ª electricista.
mo102 0,45 h 16,71 7,52Ayudante electricista.
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% 2,00 % 218,57 4,37Costes directos
complementarios

3,00 % Costes indirectos 222,94 6,69

Total por Ud ............: 229,63

Son DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS por Ud.

17 4.1.7.1. Ud Base de toma de corriente con contacto de
tierra (2P+T), estanca, tipo Schuko, con
grado de protección IP66, monobloc, de
material termoplástico color gris, con tapa
abatible, cierre de bayoneta y espacio
disponible para rotulación, gama Superficie
IP66, referencia 044031; instalación en
superficie.

3,00 % Costes indirectos 50,47 1,51

Total por Ud ............: 51,98

Son CINCUENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS por Ud.

18 4.1.7.2. Ud Base de toma de corriente con contacto de
tierra (4P+T), estanca,tipo cetac
trifásica,con grado de protección IP66,
monobloc, de material termoplástico color
gris, con tapa abatible, cierre de bayoneta y
espacio disponible para rotulación, gama
Superficie IP66,

3,00 % Costes indirectos 50,47 1,51

Total por Ud ............: 51,98

Son CINCUENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS por Ud.

19 4.1.7.3. Ud Luminaria lineal, para 1 lámpara LED de 64 W,
con cuerpo de luminaria formado por perfiles
de aluminio extruido, acabado termoesmaltado
de color gris RAL 9006; tapas finales.

mt34ode470ba 1,00 Ud 122,09 122,09Luminaria lineal, de
1486x85x85 mm, para 1 lámpara
fluorescente T5 de 49 W, con
cuerpo de luminaria formado
por perfiles de aluminio
extruido, acabado
termoesmaltado de color gris
RAL 9006; tapas finales;
difusor opal de alta
transmitancia; reflector
interior acabado
termoesmaltado, de color
blanco; protección IP20.

mt34tuf010f 1,00 Ud 5,20 5,20Tubo fluorescente T5 de 49 W.
mo003 0,19 h 17,63 3,35Oficial 1ª electricista.
mo102 0,19 h 16,71 3,17Ayudante electricista.
% 2,00 % 133,81 2,68Costes directos

complementarios
3,00 % Costes indirectos 136,49 4,09

Total por Ud ............: 140,58

Son CIENTO CUARENTA EUROS CON CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS por Ud.
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20 4.1.8.2. Ud Interruptor automático magnetotérmico,
tetrapolar (4P), intensidad nominal 16 A,
poder de corte 10 kA, curva C, modelo iC60H
A9F89416 "SCHNEIDER ELECTRIC".

mt35ase825hh 1,00 Ud 134,40 134,40Interruptor automático
magnetotérmico, tetrapolar
(4P), intensidad nominal 16
A, poder de corte 10 kA,
curva C, modelo iC60H
A9F89416 "SCHNEIDER
ELECTRIC", de 72x85x78,5 mm,
grado de protección IP20,
montaje sobre carril DIN (35
mm), según UNE-EN 60898-1.

mo003 0,33 h 17,63 5,82Oficial 1ª electricista.
% 2,00 % 140,22 2,80Costes directos

complementarios
3,00 % Costes indirectos 143,02 4,29

Total por Ud ............: 147,31

Son CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y UN
CÉNTIMOS por Ud.

21 4.1.8.3. Ud Interruptor automático magnetotérmico,
bipolar (2P), intensidad nominal 16 A, poder
de corte 10 kA, curva C, modelo iC60H
A9F89216 "SCHNEIDER ELECTRIC".

mt35ase821hh 1,00 Ud 65,12 65,12Interruptor automático
magnetotérmico, bipolar (2P),
intensidad nominal 16 A,
poder de corte 10 kA, curva
C, modelo iC60H A9F89216
"SCHNEIDER ELECTRIC", de
36x85x78,5 mm, grado de
protección IP20, montaje
sobre carril DIN (35 mm),
según UNE-EN 60898-1.

mo003 0,23 h 17,63 4,05Oficial 1ª electricista.
% 2,00 % 69,17 1,38Costes directos

complementarios
3,00 % Costes indirectos 70,55 2,12

Total por Ud ............: 72,67

Son SETENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS por Ud.

22 4.1.8.4. Ud Interruptor automático magnetotérmico,
tetrapolar (4P), intensidad nominal 10 A,
poder de corte 10 kA, curva C, modelo iC60H
A9F89410 "SCHNEIDER ELECTRIC".

mt35ase825gg 1,00 Ud 131,75 131,75Interruptor automático
magnetotérmico, tetrapolar
(4P), intensidad nominal 10
A, poder de corte 10 kA,
curva C, modelo iC60H
A9F89410 "SCHNEIDER
ELECTRIC", de 72x85x78,5 mm,
grado de protección IP20,
montaje sobre carril DIN (35
mm), según UNE-EN 60898-1.

mo003 0,33 h 17,63 5,82Oficial 1ª electricista.
% 2,00 % 137,57 2,75Costes directos

complementarios
3,00 % Costes indirectos 140,32 4,21

Total por Ud ............: 144,53

Son CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS por Ud.
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23 4.1.8.5. Ud Interruptor automático magnetotérmico,
bipolar (2P), intensidad nominal 10 A, poder
de corte 10 kA, curva C, modelo iC60H
A9F89210 "SCHNEIDER ELECTRIC".

mt35ase821gg 1,00 Ud 63,85 63,85Interruptor automático
magnetotérmico, bipolar (2P),
intensidad nominal 10 A,
poder de corte 10 kA, curva
C, modelo iC60H A9F89210
"SCHNEIDER ELECTRIC", de
36x85x78,5 mm, grado de
protección IP20, montaje
sobre carril DIN (35 mm),
según UNE-EN 60898-1.

mo003 0,23 h 17,63 4,05Oficial 1ª electricista.
% 2,00 % 67,90 1,36Costes directos

complementarios
3,00 % Costes indirectos 69,26 2,08

Total por Ud ............: 71,34

Son SETENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS por Ud.

24 4.1.8.6. Ud Interruptor automático magnetotérmico,
tetrapolar (4P), intensidad nominal 20 A,
poder de corte 10 kA, curva C, modelo iC60H
A9F89420 "SCHNEIDER ELECTRIC".

mt35ase825ii 1,00 Ud 138,27 138,27Interruptor automático
magnetotérmico, tetrapolar
(4P), intensidad nominal 20
A, poder de corte 10 kA,
curva C, modelo iC60H
A9F89420 "SCHNEIDER
ELECTRIC", de 72x85x78,5 mm,
grado de protección IP20,
montaje sobre carril DIN (35
mm), según UNE-EN 60898-1.

mo003 0,33 h 17,63 5,82Oficial 1ª electricista.
% 2,00 % 144,09 2,88Costes directos

complementarios
3,00 % Costes indirectos 146,97 4,41

Total por Ud ............: 151,38

Son CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS por Ud.

25 4.1.8.7. Ud Interruptor diferencial instantáneo, bipolar
(2P), intensidad nominal 63 A, sensibilidad
30 mA, clase AC, modelo iID A9R81263
"SCHNEIDER ELECTRIC".

mt35ase310hd 1,00 Ud 400,80 400,80Interruptor diferencial
instantáneo, bipolar (2P),
intensidad nominal 63 A,
sensibilidad 30 mA, clase AC,
modelo iID A9R81263
"SCHNEIDER ELECTRIC", de
36x96x69 mm, montaje sobre
carril DIN, con conexión
mediante bornes de caja para
cables de cobre, según UNE-EN
61008-1.

mo003 0,23 h 17,63 4,05Oficial 1ª electricista.
% 2,00 % 404,85 8,10Costes directos

complementarios
3,00 % Costes indirectos 412,95 12,39

Total por Ud ............: 425,34

Son CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS por Ud.
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26 4.1.8.8 Ud Interruptor diferencial instantáneo,
tetrapolar (4P), intensidad nominal 25 A,
sensibilidad 30 mA, clase AC, modelo iID
A9R81425 "SCHNEIDER ELECTRIC".

mt35ase315aa 1,00 Ud 281,35 281,35Interruptor diferencial
instantáneo, tetrapolar (4P),
intensidad nominal 25 A,
sensibilidad 30 mA, clase AC,
modelo iID A9R81425
"SCHNEIDER ELECTRIC", de
72x96x69 mm, montaje sobre
carril DIN, con conexión
mediante bornes de caja para
cables de cobre, según UNE-EN
61008-1.

mo003 0,33 h 17,63 5,82Oficial 1ª electricista.
% 2,00 % 287,17 5,74Costes directos

complementarios
3,00 % Costes indirectos 292,91 8,79

Total por Ud ............: 301,70

Son TRESCIENTOS UN EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS por
Ud.

27 4.2.1.1. m Acometida enterrada para abastecimiento de
agua potable de tubo de polietileno PE 100,
de 25 mm de diámetro exterior, PN=25 atm y
3,5 mm de espesor, colocada sobre lecho de
arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la
zanja previamente excavada, debidamente
compactada y nivelada con pisón vibrante de
guiado manual, relleno lateral compactando
hasta los riñones y posterior relleno con la
misma arena hasta 10 cm por encima de la
generatriz superior de la tubería. Incluso
accesorios y piezas especiales.

mt01ara010 0,11 m³ 11,24 1,24Arena de 0 a 5 mm de
diámetro.

mt37tpa011z 1,00 m 1,25 1,25Acometida de polietileno PE
100, de 25 mm de diámetro
exterior, PN=25 atm y 3,5 mm
de espesor, según UNE-EN
12201-2, incluso accesorios
de conexión y piezas
especiales.

mq02rop020 0,36 h 3,37 1,21Pisón vibrante de guiado
manual, de 80 kg, con placa
de 30x30 cm, tipo rana.

mo020 0,27 h 17,15 4,63Oficial 1ª construcción.
mo113 0,28 h 16,22 4,54Peón ordinario construcción.
mo008 0,31 h 17,63 5,47Oficial 1ª fontanero.
mo107 0,31 h 16,71 5,18Ayudante fontanero.
% 4,00 % 23,52 0,94Costes directos

complementarios
3,00 % Costes indirectos 24,46 0,73

Total por m ............: 25,19

Son VEINTICINCO EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS por
m.
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28 4.2.3.1. Ud Depósito de agua aéreo horizontal de Biotanks
con 72.000 L de capacidad. Dimensiones:
diámetro de 3,5 metros y 7,5 metros de
altura. Fabricado con plástico reforzado con
fibra de vidrio (PRFV). Instalado en
superficie. Constituido por una boca DN-450,
un revosadero PVC de 50 mm de diámetro.

Sin descomposición 16.504,85
3,00 % Costes indirectos 16.504,85 495,15

Total por Ud ............: 17.000,00

Son DIECISIETE MIL EUROS por Ud.

29 4.2.3.2. Bomba hidráulica sumergible modelo HWP2 de
9200 W, caudal de 35m3/h. Diámetro exterior
23,8 cm.

Sin descomposición 929,48
3,00 % Costes indirectos 929,48 27,88

Total por  ............: 957,36

Son NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA
Y SEIS CÉNTIMOS por .

30 4.2.3.3. Bomba hidráulica de 1500 kWm caudal de 7,2
L/h. Fabricada con acero. Válvula
aspiración-impulsión acero inoxidable.

Sin descomposición 465,05
3,00 % Costes indirectos 465,05 13,95

Total por  ............: 479,00

Son CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS por .

31 4.3.1. m Canalón circular de acero galvanizado, de
desarrollo 250 mm.

mt36csg010a 1,10 m 7,15 7,87Canalón circular de acero
galvanizado, de desarrollo
250 mm, según UNE-EN 612.
Incluso soportes, esquinas,
tapas, remates finales,
piezas de conexión a bajantes
y piezas especiales.

mo008 0,24 h 17,63 4,23Oficial 1ª fontanero.
mo107 0,24 h 16,71 4,01Ayudante fontanero.
% 2,00 % 16,11 0,32Costes directos

complementarios
3,00 % Costes indirectos 16,43 0,49

Total por m ............: 16,92

Son DIECISEIS EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS por
m.
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32 41.1.2. m Conductor de tierra formado por cable rígido
desnudo de cobre trenzado, de 35 mm² de
sección.

mt35ttc010b 1,00 m 2,41 2,41Conductor de cobre desnudo,
de 35 mm².

mt35www020 0,10 Ud 0,98 0,10Material auxiliar para
instalaciones de toma de
tierra.

mo003 0,09 h 17,63 1,59Oficial 1ª electricista.
% 2,00 % 4,10 0,08Costes directos

complementarios
3,00 % Costes indirectos 4,18 0,13

Total por m ............: 4,31

Son CUATRO EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS por m.

33 5.1. m Telera para la separación o delimitación de
corrales, de tubos huecos de acerdo
galvanizado, de 3 mm de grosor 1,6 metros de
altura, móvil y fijación en poste de anclaje
mediante tornillos. Transporte, colocación y
p.p. de medios auxiliares.

Sin descomposición 141,39
3,00 % Costes indirectos 141,39 4,24

Total por m ............: 145,63

Son CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS por m.

34 5.2. Ud Bebedero basculante de acero inoxidable, de
pie, de 25 litros de capacidad, de una
longitud de 0,5 metros, con posibilidad de
bascular para una limpieza rápida, nivel
constante con flotador, válvula de alto
rendimiento conexión R 1/2 instalado y
funcionando.

Sin descomposición 405,40
3,00 % Costes indirectos 405,40 12,16

Total por Ud ............: 417,56

Son CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS CON CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS por Ud.

35 5.3. Ud Cornadiza autotrabante 5 metros de longitud

Sin descomposición 449,49
3,00 % Costes indirectos 449,49 13,48

Total por Ud ............: 462,97

Son CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS por Ud.

36 5.4. Ud Box terneras limitado por tres cancillas
galvanizadas en caliente. Refugio poliéster
de 220x140x150 con pajera y cubre pajera en
chapa galvanizada.

Sin descomposición 553,39
3,00 % Costes indirectos 553,39 16,60

Total por Ud ............: 569,99

Son QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS por Ud.

Anejo de justificación de precios Página 13

Num. Código Ud Descripción Total

233 



37 6.1.1 m Vallado de parcela formado por malla de
simple torsión, de 10 mm de paso de malla y
1,1 mm de diámetro, acabado galvanizado y
postes de acero galvanizado de 48 mm de
diámetro y 3 m de altura, empotrados en dados
de hormigón, en pozos excavados en el
terreno. Incluso accesorios para la fijación
de la malla de simple torsión a los postes
metálicos.

mt52vst030g 0,22 Ud 15,26 3,36Poste intermedio de tubo de
acero galvanizado de 48 mm de
diámetro y 1,5 mm de espesor,
altura 3 m.

mt52vst030o 0,06 Ud 16,14 0,97Poste interior de refuerzo de
tubo de acero galvanizado de
48 mm de diámetro y 1,5 mm de
espesor, altura 3 m.

mt52vst030w 0,04 Ud 19,52 0,78Poste extremo de tubo de
acero galvanizado de 48 mm de
diámetro y 1,5 mm de espesor,
altura 3 m.

mt52vst030E 0,20 Ud 20,97 4,19Poste en escuadra de tubo de
acero galvanizado de 48 mm de
diámetro y 1,5 mm de espesor,
altura 3 m.

mt52vst010ba 3,60 m² 1,02 3,67Malla de simple torsión, de
10 mm de paso de malla y 1,1
mm de diámetro, acabado
galvanizado.

mt52vpm055 1,00 Ud 0,87 0,87Accesorios para la fijación
de la malla de simple torsión
a los postes metálicos.

mt10hmf010Mm 0,02 m³ 59,62 1,19Hormigón HM-20/B/20/I,
fabricado en central.

mo087 0,09 h 16,74 1,51Ayudante construcción de obra
civil.

mo011 0,08 h 17,63 1,41Oficial 1ª montador.
mo080 0,08 h 16,74 1,34Ayudante montador.
% 3,00 % 19,29 0,58Costes directos

complementarios
3,00 % Costes indirectos 19,87 0,60

Total por m ............: 20,47

Son VEINTE EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS por
m.

38 6.2.1. Ud Puerta cancela metálica de carpintería
metálica, de una hoja abatible, dimensiones
400x200 cm, para acceso de vehículos,
apertura manual.

mt10hmf010Nm 0,12 m³ 61,03 7,32Hormigón HM-25/B/20/I,
fabricado en central.

mt08aaa010a 0,03 m³ 1,42 0,04Agua.
mt09mif010ca 0,15 t 31,42 4,71Mortero industrial para

albañilería, de cemento,
color gris, categoría M-5
(resistencia a compresión 5
N/mm²), suministrado en
sacos, según UNE-EN 998-2.

mt26vpc010a 8,00 m² 332,70 2.661,60Puerta cancela metálica en
valla exterior, para acceso
de vehículos, una hoja
abatible, carpintería
metálica con bisagras o
anclajes metálicos laterales
de los bastidores, armadura
portante de la cancela,
elementos de anclaje,
herrajes de seguridad y
cierre, acabado con
imprimación antioxidante y
accesorios. Según UNE-EN
13241-1.
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mo041 3,88 h 17,15 66,54Oficial 1ª construcción de
obra civil.

mo087 4,24 h 16,74 70,98Ayudante construcción de obra
civil.

mo018 1,27 h 17,38 22,07Oficial 1ª cerrajero.
mo059 1,27 h 16,79 21,32Ayudante cerrajero.
% 2,00 % 2.854,58 57,09Costes directos

complementarios
3,00 % Costes indirectos 2.911,67 87,35

Total por Ud ............: 2.999,02

Son DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON
DOS CÉNTIMOS por Ud.

39 EAS005 Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR
en perfil plano, con rigidizadores y taladro
central biselado, de 650x650 mm y espesor 22
mm, con 8 pernos soldados, de acero corrugado
UNE-EN 10080 B 400 S de 32 mm de diámetro y
89 cm de longitud total.

mt07ala011k 67,33 kg 1,25 84,16Pletina de acero laminado
UNE-EN 10025 S275JR, para
aplicaciones estructurales.
Trabajada y montada en
taller, para colocar con
uniones soldadas en obra.

mt07aco010a 27,42 kg 0,74 20,29Ferralla elaborada en taller
industrial con acero en
barras corrugadas, UNE-EN
10080 B 400 S, de varios
diámetros.

mq08sol020 0,02 h 3,06 0,06Equipo y elementos auxiliares
para soldadura eléctrica.

mo047 1,27 h 17,88 22,71Oficial 1ª montador de
estructura metálica.

mo094 1,27 h 17,45 22,16Ayudante montador de
estructura metálica.

% 2,00 % 149,38 2,99Costes directos
complementarios

3,00 % Costes indirectos 152,37 4,57

Total por Ud ............: 156,94

Son CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS por Ud.

40 EAS005b Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR
en perfil plano, con rigidizadores y taladro
central biselado, de 400x400 mm y espesor 18
mm, con 8 pernos soldados, de acero corrugado
UNE-EN 10080 B 400 S de 16 mm de diámetro y
54 cm de longitud total.

mt07ala011k 26,12 kg 1,25 32,65Pletina de acero laminado
UNE-EN 10025 S275JR, para
aplicaciones estructurales.
Trabajada y montada en
taller, para colocar con
uniones soldadas en obra.

mt07aco010a 6,82 kg 0,74 5,05Ferralla elaborada en taller
industrial con acero en
barras corrugadas, UNE-EN
10080 B 400 S, de varios
diámetros.

mq08sol020 0,02 h 3,06 0,06Equipo y elementos auxiliares
para soldadura eléctrica.

mo047 0,61 h 17,88 10,91Oficial 1ª montador de
estructura metálica.

mo094 0,61 h 17,45 10,64Ayudante montador de
estructura metálica.

% 2,00 % 59,31 1,19Costes directos
complementarios
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3,00 % Costes indirectos 60,50 1,82

Total por Ud ............: 62,32

Son SESENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
por Ud.

41 EAS005c Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR
en perfil plano, con rigidizadores y taladro
central biselado, de 650x550 mm y espesor 25
mm, con 4 pernos soldados, de acero corrugado
UNE-EN 10080 B 400 S de 25 mm de diámetro y
90 cm de longitud total.

mt07ala011k 71,16 kg 1,25 88,95Pletina de acero laminado
UNE-EN 10025 S275JR, para
aplicaciones estructurales.
Trabajada y montada en
taller, para colocar con
uniones soldadas en obra.

mt07aco010a 13,87 kg 0,74 10,26Ferralla elaborada en taller
industrial con acero en
barras corrugadas, UNE-EN
10080 B 400 S, de varios
diámetros.

mq08sol020 0,02 h 3,06 0,06Equipo y elementos auxiliares
para soldadura eléctrica.

mo047 1,26 h 17,88 22,53Oficial 1ª montador de
estructura metálica.

mo094 1,26 h 17,45 21,99Ayudante montador de
estructura metálica.

% 2,00 % 143,79 2,88Costes directos
complementarios

3,00 % Costes indirectos 146,67 4,40

Total por Ud ............: 151,07

Son CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS CON SIETE CÉNTIMOS
por Ud.

42 EAS005d Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR
en perfil plano, con rigidizadores y taladro
central biselado, de 450x350 mm y espesor 18
mm, con 4 pernos soldados, de acero corrugado
UNE-EN 10080 B 400 S de 16 mm de diámetro y
54 cm de longitud total.

mt07ala011k 25,73 kg 1,25 32,16Pletina de acero laminado
UNE-EN 10025 S275JR, para
aplicaciones estructurales.
Trabajada y montada en
taller, para colocar con
uniones soldadas en obra.

mt07aco010a 3,41 kg 0,74 2,52Ferralla elaborada en taller
industrial con acero en
barras corrugadas, UNE-EN
10080 B 400 S, de varios
diámetros.

mq08sol020 0,02 h 3,06 0,06Equipo y elementos auxiliares
para soldadura eléctrica.

mo047 0,59 h 17,88 10,55Oficial 1ª montador de
estructura metálica.

mo094 0,59 h 17,45 10,30Ayudante montador de
estructura metálica.

% 2,00 % 55,59 1,11Costes directos
complementarios

3,00 % Costes indirectos 56,70 1,70

Total por Ud ............: 58,40

Son CINCUENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS
por Ud.
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43 EAS010 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en pilares
formados por piezas simples de perfiles
laminados en caliente de las series IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM o UPN, acabado con imprimación
antioxidante, colocado con uniones soldadas
en obra, a una altura de hasta 3 m.

mt07ala010dab 1,00 kg 0,90 0,90Acero laminado UNE-EN 10025
S275JR, en perfiles laminados
en caliente, piezas simples,
para aplicaciones
estructurales, de las series
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o
UPN, acabado con imprimación
antioxidante. Trabajado y
montado en taller, para
colocar con uniones soldadas
en obra.

mq08sol020 0,02 h 3,06 0,06Equipo y elementos auxiliares
para soldadura eléctrica.

mo047 0,01 h 17,88 0,18Oficial 1ª montador de
estructura metálica.

mo094 0,01 h 17,45 0,17Ayudante montador de
estructura metálica.

% 2,00 % 1,31 0,03Costes directos
complementarios

3,00 % Costes indirectos 1,34 0,04

Total por kg ............: 1,38

Son UN EURO CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS por kg.

44 EAS010b kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en pilares
formados por piezas simples de perfiles
laminados en caliente de las series IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM o UPN, acabado con imprimación
antioxidante, colocado con uniones soldadas
en obra, a una altura de más de 3 m.

mt07ala010dab 1,00 kg 0,90 0,90Acero laminado UNE-EN 10025
S275JR, en perfiles laminados
en caliente, piezas simples,
para aplicaciones
estructurales, de las series
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o
UPN, acabado con imprimación
antioxidante. Trabajado y
montado en taller, para
colocar con uniones soldadas
en obra.

mq08sol020 0,02 h 3,06 0,06Equipo y elementos auxiliares
para soldadura eléctrica.

mo047 0,02 h 17,88 0,36Oficial 1ª montador de
estructura metálica.

mo094 0,02 h 17,45 0,35Ayudante montador de
estructura metálica.

% 2,00 % 1,67 0,03Costes directos
complementarios

3,00 % Costes indirectos 1,70 0,05

Total por kg ............: 1,75

Son UN EURO CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS por kg.
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45 EAS010c kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en pilares
formados por piezas simples de perfiles
laminados en caliente de las series L, LD, T,
redondo, cuadrado, rectangular o pletina,
acabado con imprimación antioxidante,
colocado con uniones soldadas en obra, a una
altura de más de 3 m.

mt07ala010dcb 1,00 kg 0,96 0,96Acero laminado UNE-EN 10025
S275JR, en perfiles laminados
en caliente, piezas simples,
para aplicaciones
estructurales, de las series
L, LD, T, redondo, cuadrado,
rectangular o pletina,
acabado con imprimación
antioxidante. Trabajado y
montado en taller, para
colocar con uniones soldadas
en obra.

mq08sol020 0,02 h 3,06 0,06Equipo y elementos auxiliares
para soldadura eléctrica.

mo047 0,02 h 17,88 0,36Oficial 1ª montador de
estructura metálica.

mo094 0,02 h 17,45 0,35Ayudante montador de
estructura metálica.

% 2,00 % 1,73 0,03Costes directos
complementarios

3,00 % Costes indirectos 1,76 0,05

Total por kg ............: 1,81

Son UN EURO CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS por kg.

46 EAS010d kg Acero UNE-EN 10210-1 S275J0H, en pilares
formados por piezas simples de perfiles
huecos acabados en caliente de las series
redondo, cuadrado o rectangular, acabado con
imprimación antioxidante, colocado con
uniones soldadas en obra, a una altura de más
de 3 m.

mt07ala005b 1,00 kg 1,05 1,05Acero UNE-EN 10210-1 S275J0H,
en perfiles huecos acabados
en caliente, piezas simples,
para aplicaciones
estructurales, de las series
redondo, cuadrado o
rectangular, acabado con
imprimación antioxidante.
Trabajado y montado en
taller, para colocar con
uniones soldadas en obra.

mq08sol020 0,02 h 3,06 0,06Equipo y elementos auxiliares
para soldadura eléctrica.

mo047 0,02 h 17,88 0,36Oficial 1ª montador de
estructura metálica.

mo094 0,02 h 17,45 0,35Ayudante montador de
estructura metálica.

% 2,00 % 1,82 0,04Costes directos
complementarios

3,00 % Costes indirectos 1,86 0,06

Total por kg ............: 1,92

Son UN EURO CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS por kg.
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47 EAT030 kg Acero UNE-EN 10162 S235JRC, en correas
metálicas formadas por piezas simples de
perfiles conformados en frío de las series
omega, L, U, C o Z, acabado galvanizado,
fijadas a las cerchas con uniones soldadas en
obra.

mt07ali010a 1,00 kg 0,92 0,92Acero UNE-EN 10162 S235JRC,
para correa formada por pieza
simple, en perfiles
conformados en frío de las
series omega, L, U, C o Z,
galvanizado, incluso
accesorios, tornillería y
elementos de anclaje.

mq08sol010 0,03 h 7,04 0,21Equipo de oxicorte, con
acetileno como combustible y
oxígeno como comburente.

mo047 0,03 h 17,88 0,54Oficial 1ª montador de
estructura metálica.

mo094 0,02 h 17,45 0,35Ayudante montador de
estructura metálica.

% 2,00 % 2,02 0,04Costes directos
complementarios

3,00 % Costes indirectos 2,06 0,06

Total por kg ............: 2,12

Son DOS EUROS CON DOCE CÉNTIMOS por kg.

48 IEO035 Ud Caja de conexiones y derivación con tapa, de
U24X, color gris RAL 7035, código de pedido
73461-04, serie 73 "UNEX", de 110x150x74 mm.

mt35une109r 1,00 Ud 8,43 8,43Caja de conexiones y
derivación con tapa, de U24X,
color gris RAL 7035, código
de pedido 73461-04, serie 73
"UNEX", de 110x150x74 mm.

mo003 0,05 h 17,63 0,88Oficial 1ª electricista.
mo102 0,05 h 16,71 0,84Ayudante electricista.
% 2,00 % 10,15 0,20Costes directos

complementarios
3,00 % Costes indirectos 10,35 0,31

Total por Ud ............: 10,66

Son DIEZ EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS por Ud.

49 IEO040 m Bandeja perforada de U48X libre de halógenos,
color gris RAL 7038, código de pedido
66100-48, serie 66 "UNEX", de 60x100 mm,
resistencia al impacto 10 julios, propiedades
eléctricas: aislante, no propagador de la
llama, estable frente a los rayos UV y con
buen comportamiento a la intemperie y frente
a la acción de los agentes químicos, con 1
compartimento, con soporte horizontal, de
U48X libre de halógenos, color gris RAL 7038,
código de pedido 66103-48.
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mt35une051f 1,00 m 14,89 14,89Bandeja perforada de U48X
libre de halógenos, color
gris RAL 7038, código de
pedido 66100-48, serie 66
"UNEX", de 60x100 mm,
resistencia al impacto 10
julios, propiedades
eléctricas: aislante, no
propagador de la llama,
estable frente a los rayos UV
y con buen comportamiento a
la intemperie y frente a la
acción de los agentes
químicos, según UNE-EN 61537,
suministrada en tramos de 3 m
de longitud, para soporte y
conducción de cables
eléctricos.

mt35une056c 0,67 Ud 3,96 2,65Pieza de unión entre tramos
de bandeja, de U48X libre de
halógenos, color gris RAL
7038, código de pedido
66825-48, serie 66 "UNEX", de
60 mm de altura, incluso
tornillos de U48X libre de
halógenos, código de pedido
66809-48.

mt35une065z 1,00 Ud 7,35 7,35Soporte horizontal, de U48X
libre de halógenos, color
gris RAL 7038, código de
pedido 66103-48, serie 66
"UNEX", incluso tornillos de
U48X libre de halógenos,
código de pedido 66809-48.

mo003 0,30 h 17,63 5,29Oficial 1ª electricista.
mo102 0,15 h 16,71 2,51Ayudante electricista.
% 2,00 % 32,69 0,65Costes directos

complementarios
3,00 % Costes indirectos 33,34 1,00

Total por m ............: 34,34

Son TREINTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS por m.

50 IEX050 Ud Interruptor automático magnetotérmico,
tetrapolar (4P), intensidad nominal 50 A,
poder de corte 10 kA, curva C, modelo iC60N
A9F79450 "SCHNEIDER ELECTRIC".

mt35ase815mm 1,00 Ud 325,29 325,29Interruptor automático
magnetotérmico, tetrapolar
(4P), intensidad nominal 50
A, poder de corte 10 kA,
curva C, modelo iC60N
A9F79450 "SCHNEIDER
ELECTRIC", de 72x85x78,5 mm,
grado de protección IP20,
montaje sobre carril DIN (35
mm), según UNE-EN 60947-2.

mo003 0,33 h 17,63 5,82Oficial 1ª electricista.
% 2,00 % 331,11 6,62Costes directos

complementarios
3,00 % Costes indirectos 337,73 10,13

Total por Ud ............: 347,86

Son TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA
Y SEIS CÉNTIMOS por Ud.
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51 IFB005 m Tubería para alimentación de agua potable,
enterrada, formada por tubo de polietileno PE
100, de color negro con bandas de color azul,
de 25 mm de diámetro exterior y 3,5 mm de
espesor, SDR7,4, PN=25 atm.

mt01ara010 0,09 m³ 11,24 1,01Arena de 0 a 5 mm de
diámetro.

mt37tpa020dbg 1,00 m 1,63 1,63Tubo de polietileno PE 100,
de color negro con bandas de
color azul, de 25 mm de
diámetro exterior y 3,5 mm de
espesor, SDR7,4, PN=25 atm,
según UNE-EN 12201-2, con el
precio incrementado el 30% en
concepto de accesorios y
piezas especiales.

mo020 0,01 h 17,15 0,17Oficial 1ª construcción.
mo113 0,01 h 16,22 0,16Peón ordinario construcción.
mo008 0,05 h 17,63 0,88Oficial 1ª fontanero.
mo107 0,05 h 16,71 0,84Ayudante fontanero.
% 2,00 % 4,69 0,09Costes directos

complementarios
3,00 % Costes indirectos 4,78 0,14

Total por m ............: 4,92

Son CUATRO EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS por m.

52 IFB005b m Tubería para alimentación de agua potable,
enterrada, formada por tubo de polietileno PE
100, de color negro con bandas de color azul,
de 20 mm de diámetro exterior y 2 mm de
espesor, SDR11, PN=16 atm.

mt01ara010 0,09 m³ 11,24 1,01Arena de 0 a 5 mm de
diámetro.

mt37tpa020cag 1,00 m 0,78 0,78Tubo de polietileno PE 100,
de color negro con bandas de
color azul, de 20 mm de
diámetro exterior y 2 mm de
espesor, SDR11, PN=16 atm,
según UNE-EN 12201-2, con el
precio incrementado el 30% en
concepto de accesorios y
piezas especiales.

mo020 0,01 h 17,15 0,17Oficial 1ª construcción.
mo113 0,01 h 16,22 0,16Peón ordinario construcción.
mo008 0,04 h 17,63 0,71Oficial 1ª fontanero.
mo107 0,04 h 16,71 0,67Ayudante fontanero.
% 2,00 % 3,50 0,07Costes directos

complementarios
3,00 % Costes indirectos 3,57 0,11

Total por m ............: 3,68

Son TRES EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m.

Anejo de justificación de precios Página 21
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53 ISB020 m Bajante circular de acero galvanizado, de Ø
120 mm, para recogida de aguas, formada por
piezas preformadas, con sistema de unión por
remaches, y sellado con silicona en los
empalmes, colocadas con abrazaderas
metálicas, instalada en el exterior del
edificio. Incluso silicona, conexiones, codos
y piezas especiales.

mt36csg020c 1,10 m 9,46 10,41Bajante circular de acero
galvanizado, de Ø 120 mm.
Incluso conexiones, codos y
piezas especiales.

mt36csg021c 0,50 Ud 1,32 0,66Abrazadera para bajante
circular de acero
galvanizado, de Ø 120 mm.

mt15sja100 0,03 Ud 2,96 0,09Cartucho de masilla de
silicona neutra.

mo008 0,09 h 17,63 1,59Oficial 1ª fontanero.
mo107 0,09 h 16,71 1,50Ayudante fontanero.
% 2,00 % 14,25 0,29Costes directos

complementarios
3,00 % Costes indirectos 14,54 0,44

Total por m ............: 14,98

Son CATORCE EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS por
m.

Anejo de justificación de precios Página 22
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Tipo 2

Placa base
400x400x18

Pilar
HE 160 B

4

4

A A

Alzado

Placa base
400x400x18

Pilar
HE 160 B

4

4

A A

Vista lateral

6

40 160 160 40

400

40
16

0
16

0
40

40
0

Placa base
400x400x18

Pernos de anclaje
8 ∅ 16

Sección A - A

32

80

Orientar anclaje al centro de la placa

30
0

Mortero de nivelación: 20 mm

Hormigón: HA-25, Yc=1.5

Anclaje de los pernos ∅ 16,
B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado)

Placa base
650x650x22

Pilar
HE 280 B

A A

Alzado

Placa base
650x650x22

Pilar
HE 280 B

7

A A

Vista lateral

7

70 255 255 70

650

70
25

5
25

5
70

65
0

Placa base
650x650x22

Pernos de anclaje
8 ∅ 32

Sección A - A

64
160

Orientar anclaje al centro de la placa

40
0

Mortero de nivelación: 20 mm

Hormigón: HA-25, Yc=1.5

Anclaje de los pernos ∅ 32,
B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado)

Placa base
450x350x18

Pilar
HE 160 B

A A

Alzado

Placa base
450x350x18

Pilar
HE 160 B

A A

Vista lateral

6

4
4

104
104

6

40 370 40

450

40
27

0
40

35
0

Placa base
450x350x18

Pernos de anclaje
4 ∅ 16

Sección A - A

32

80

Orientar anclaje al centro de la placa

30
0

Mortero de nivelación: 20 mm

Hormigón: HA-25, Yc=1.5

Anclaje de los pernos ∅ 16,
B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado)

Tipo 4

Placa base
450x350x18

Pilar
HE 160 B

A A

Alzado

Placa base
450x350x18

Pilar
HE 160 B

A A

Vista lateral

6

4
4

104
104

6

40 370 40

450

40
27

0
40

35
0

Placa base
450x350x18

Pernos de anclaje
4 ∅ 16

Sección A - A

32

80

Orientar anclaje al centro de la placa

30
0

Mortero de nivelación: 20 mm

Hormigón: HA-25, Yc=1.5

Anclaje de los pernos ∅ 16,
B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado)

Placa base
650x550x22

Pilar
HE 280 B

A A

Alzado

Placa base
650x550x22

Pilar
HE 280 B

5

A A

Vista lateral

7

60 530 60

650

60
43

0
60

55
0

Placa base
650x550x22

Pernos de anclaje
4 ∅ 25

Sección A - A

50

125

Orientar anclaje al centro de la placa

50
0

Mortero de nivelación: 20 mm

Hormigón: HA-25, Yc=1.5

Anclaje de los pernos ∅ 25,
B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado)

Placa base
650x550x22

Pilar
HE 280 B

A A

Alzado

Placa base
650x550x22

Pilar
HE 280 B

5

A A

Vista lateral

7

60 530 60

650

60
43

0
60

55
0

Placa base
650x550x22

Pernos de anclaje
4 ∅ 25

Sección A - A

50

125

Orientar anclaje al centro de la placa

50
0

Mortero de nivelación: 20 mm

Hormigón: HA-25, Yc=1.5

Anclaje de los pernos ∅ 25,
B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado)

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS AGRÓNOMOS

TRABAJO FIN DE GRADO
Grado en Ingeniería y Ciencia Agronómica

PLANO: Nº
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15
0

15
0

20
0

10
0

Tipo 3Tipo 1
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FIRMADO: Ana Grande Gutiérrez
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210

22
5

13P5∅12c/16 (194)

13P7∅12c/16 (194)

105 105

N13

12P6∅12c/16 (209)

12P8∅12c/16 (209)

113 113

70

N13

15P1∅12c/16 (194)

15P3∅12c/16 (194)

105 105

N8

12P2∅12c/16 (239)

12P4∅12c/16 (239)

128 128

70

N8

210

22
5

1
5

13P1∅12c/16 (223)

1
5

13P3∅12c/16 (223)

84 7 30 7 84

N123N132

12P2∅12c/16 (209)

12P4∅12c/16 (209)

113 113
70

N123

210

22
5

6P10∅12c/25 (134)

5P12∅12c/28 (134)

75 75

40

N157

5P9∅12c/28 (134)

5P11∅12c/28 (134)

75 75

N157

150

15
0

Zapata 1 Zapata 3

Zapata 2 Zapata 4
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Zapata 5 Zapata 6

Zapata 7

16P9∅12c/15 (194)

16P11∅12c/15 (194)

105 105

N97

8P10∅16c/26 (239)

8P12∅16c/26 (239)

128 128

75

N97

210

25
5

9P1∅12c/22 (144)

9P3∅12c/22 (144)

80 80

N99

7P2∅12c/21 (194)

7P4∅12c/22 (194)

105 105

50

N99

160

21
0

1
5

9P5∅12c/22 (173)

59 7 30 7 59

N128N137

6P6∅16c/27 (194)

105 105

50

N128

160

21
0
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15 152P1∅12 (530)

15 152P2∅12 (530)

829

29

11P3∅8c/30
(133)

40

40

105 105 290 105 105

710

30
40

70

N3 N8

15 152P4∅12 (1280)

15 152P5∅12 (1280)

829

29

37P6∅8c/30
(133)

40

40

113 113 1063 75 75

1438

30
40

70

N68 N157

Viga 1

Viga 2
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ALZADOS 12

INDICADAS Septiembre 2020

CREADO CON UNA VERSIÓN PARA ESTUDIANTES DE AUTODESK
C

R
E

A
D

O
 
C

O
N

 
U

N
A

 
V

E
R

S
I
Ó

N
 
P

A
R

A
 
E

S
T

U
D

I
A

N
T

E
S

 
D

E
 
A

U
T

O
D

E
S

K
CREADO CON UNA VERSIÓN PARA ESTUDIANTES DE AUTODESK

C
R

E
A

D
O

 
C

O
N

 
U

N
A

 
V

E
R

S
I
Ó

N
 
P

A
R

A
 
E

S
T

U
D

I
A

N
T

E
S

 
D

E
 
A

U
T

O
D

E
S

K

256



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS AGRÓNOMOS

TRABAJO FIN DE GRADO
Grado en Ingeniería y Ciencia Agronómica

PLANO: Nº

ESCALA EL ALUMNO:

FIRMADO: Ana Grande Gutiérrez

FECHA:

2.60 1.00 7.921.008.92 6.700.65

1.00

5 Lazareto

45 Vacas ordeño 5 Lazareto

45 Vacas ordeño

60.00 10.00

7.50

5.00

5.00

5.00

7.50

Pasillo de distribución de alimento

Bebederos de acero inoxidable
Comederos
Cama de paja
Vallado
Muro de hormigón
Suelo de hormigón

LEYENDA
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PLANTA NAVE DE ORDEÑO 13
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1.20 1.00 5.60 1.20 1.00 5.60 1.35 1.00 5.30 1.65 1.00 9.70 1.10 1.00 5.80 1.95 1.00 9.10

1.95 1.00 14.10 1.40 1.00 15.20 1.951.005.04 1.00 4.04
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3-5 meses8.00

8.00

4.50

5.00

4.50

10.00 10.00 10.00 15.00 10.00 15.00

20.00 20.00 30.00

6-8 meses 9-11 meses 12-14 meses 15-16 meses 17-19 meses

20-23 meses 24 meses y 10 Vacas secas (PREPARTO) 28 Vacas secas

Pasillo de distribución de alimento

Bebederos de acero inoxidable
Comederos
Cama de paja
Vallado
Muro de hormigón
Suelo de hormigón

LEYENDA
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PLANO: Nº

ESCALA EL ALUMNO: FECHA:

Nave 1 vacas de ordeño

Nave reposición y vacas secas

Transformador

Boma de agua
Depósito de agua

Nave 2 vacas de ordeño

Entrada

Bomba de agua

1

2

3

4

5

6
7

8

9

Nº cable Longitud (m)
1
2
3
4
5
6
7
8
9

48,59
119,60
35,53
12,50
70,00
4,60
20,34
3,53

15,00

Cuadro eléctrico

Cuadro eléctrico

Cuadro eléctrico

A

B

C

D

E

Nº tubo Longitud (m)
A
B
C
D
E

2,38
47,58
23,75
61,59
78,32

Longitud (m)
Vallado 794,41
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LEYENDA
Bebederos de acero inoxidable

Tubería de PEAD
Suelo de hormigón
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Bebederos de acero inoxidable

Tubería de PEAD
Suelo de hormigón
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CAPÍTULO PRELIMINAR. DISPOSICIONES GENERALES 

Naturaleza y Objetivo del Pliego General 
Artículo  1.- El presente Pliego de Condiciones particulares del Proyecto tiene por finalidad 

regular la ejecución de todas las obras cuyas características, planos y presupuestos, se 

adjuntan en las partes correspondientes del presente proyecto con título 

“Dimensionamiento y construcción de alojamientos para 200 vacas lecheras en Sotalbo, 

Ávila”, así como todas las obras necesarias para dejar completamente terminados los 

edificios e instalaciones, junto con sus respectivos planos y documentos adjuntos.  

Además, se precisan 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 y encargados, al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico , así 

como las relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al 

cumplimiento del contrato de obra. 

Documentación del contrato de obra 
Artículo 2.- Integran el contrato los siguientes documentos relaciones por orden de 

prelación en cuanto al valor de sus especificaciones en caso de omisión o aparente 

contradicción: 

1. Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o 

arrendamiento de obra, si existiera. 

2. El presente Pliego de Condiciones particulares.  

3. El pliego de Condiciones. 

4. El resto de la documentación del Proyecto (memoria, planos, mediciones y 

presupuestos). 

El presente proyecto se refiere a una obra de nueva construcción, siendo por tanto 

susceptible de ser entregada al uso que se destina una vez finalizada la misma.  

En las obras que lo requieran también formarán parte el Estudio de Seguridad y Salud y el 

Proyecto de Control de Calidad de la Edificación. 

Las órdenes e instrucción 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. 
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CAPÍTULO I. CONDICIONES FACULTATIVAS 

EPÍGRAFE 1º. DELIMENTACIÓN GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS 

El proyectista 

Son obligaciones del proyectista según el art. 10 de la L.O.E.: 

a. Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de 

arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, según corresponda y 

cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de 

personas jurídicas, designar al técnico director de obra que tenga la titulación 

profesional habilitante.  

b. Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que se haya 

establecido en el contrato y entregarlo, con lo visados que en su caso fueran 

preceptivos. 

c. Acordar, en su caso, con el promotor la contratación de colaboraciones parciales. 

El Director de obra 

Artículo 3.- Corresponde al Director de obra: 

a. Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de 

arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, según corresponda y 

cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de 

personas jurídicas, designar al técnico director de obra que tenga la titulación 

profesional habilitante.  

b. Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación de la estructura 

proyectada a las características geotécnicas del terreno.  

c. Redactar, 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.  

d. Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de 

resolver las contingencias que se produzcan en la obra e impartir las instrucciones 

complementarias que sean precisas para conseguir la correcta solución 

arquitectónica. 

e. Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su 

interpretación técnica, económica y estética. 
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f. Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la 

dirección con función propia en aspectos parciales de su especialidad. 

g. Aprobar las certificaciones parciales de obra, la liquidación final y asesorar al 

promotor en el acto de la recepción. 

h. Preparar la documentación final de obra y expedir y suscribir en unión el 

Aparejador o Arquitecto Técnico, el certificado final de la misma.  

El Director de Ejecución 

Artículo 4.- Corresponde al Aparejador o Arquitecto técnico la dirección de la ejecución de 

la obra, que formando parte de la dirección facultativa, asuma la función técnica de dirigir 

la ejecución material de obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción 

y la calidad de lo edificado. Siendo sus funciones específicas:  

a. Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante y cumplir las 

condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas 

jurídicas, designar al técnico director de la ejecución de la obra que tenga la 

titulación profesional habilitante.  

b. Redactar el documento de estudio y análisis del Proyecto para elaborar los 

programas de organización y de desarrollo de la obra.  

c. Planificar, a la vista del proyecto arquitectónico, del contrato y de la normativa 

técnica de aplicación, el control de calidad y económico de las obras.  

d. Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola 

en unión del Director de Obra y de Constructor. 

e. Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y medidas de 

Seguridad y Salud en trabajo, controlando su correcta ejecución. 

f. Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y demás 

unidades de obra según las frecuencias de muestreo programas en el Plan de 

Control, así como efectuar las demás comprobaciones que resulten necesarias para 

asegurar la calidad constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa técnica 

aplicable. De los resultados informará puntualmente al Constructor, impartiéndole, 

en su caso, las órdenes oportunas; de no resolverse la contingencia se adoptarán 

las medidas que correspondan dando cuenta al Arquitecto.  

El Coordinador de Seguridad y Salud  

Artículo 5.- El coordinador de Seguridad y Salud durante la realización de la obra 

desarrollará las siguientes funciones: 
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a. Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de 

seguridad. 

b. Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en 

su caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera 

coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se recogen 

en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgo Laborales durante la 

ejecución de la obra.  

c. Aprobar antes del comienzo de la obra, el Plan de Seguridad y Salud elaborado 

por el constructor y, en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo.  

d. Contratar las instalaciones provisionales, los sistemas de seguridad y salud, y 

la aplicación correcta de los métodos de trabajo 

e. 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.  

El Constructor 
Artículo 6.- Corresponde al Constructor según el art. 11 de la L.O.E.: 

a. Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se 

precisen y proyectando o autorizando las instalaciones provisional es y medios 

auxiliares de obra. 

b. Elaborar, antes del comienzo de las obras, el Plan de Seguridad y Salud de la obra 

en aplicación del estudio correspondiente, y disponer, en todo caso, la ejecución de 

las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la 

normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el trabajo. 

c. Suscribir con el Ingeniero o Ingeniero Técnico, el acta de replanteo de la obra. 

d. 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 preinscripción del Ingeniero o Ingeniero Técnico, los 

suministros o prefabricados que no cuenten con las garantías o documentos de 

idoneidad requeridos por las normas de aplicación.  

e. 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 y autónomos.  

f. Custodiar el Libro de órdenes y seguimiento de la obra, y dar el enterado a las 

anotaciones que se practiquen en el mismo.  
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g. Facilitar al Director de Ejecución, con antelación suficiente, los materiales precisos 

para el cumplimiento de su cometido. 

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

i. Suscribir con el Promotor el acta de recepción de la obra 

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

obra.  

El Promotor – Coordinador de Gremios 

Artículo 7.- Será el promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que 

individual o colectivamente decida, 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.  

- Suscribir los seguros previstos en la Ley de Ordenación de la Edificación.  

EPÍGRAFE 2º. OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR 
O CONTRATISTA 

Verificación de los documentos del Proyecto 

Artículo 8.- Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor manifestará que la 

documentación aportada le resulta suficiente para la compresión de la totalidad de la obra 

contratada, o en caso contrario, solicitará por escrito las aclaraciones pertinentes.  

Plan de seguridad e higiene 

Artículo 9.- El Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecución, conteniendo, en su caso, el 

Estudio de Seguridad e Higiene, presentará el Plan de Seguridad e Higiene de la obra a la 

aprobación del Aparejador o Arquitecto Técnico de la Dirección Facultativa.  

Oficina en la obra 

Artículo 10.- El Constructor habilitará en la obra una oficina para  consultar los planos del 

Proyecto y de la instalación. En dicha oficina tendrá siempre el Contratista una copia de 

todos los documentos de Proyecto que le hayan sido facilitados por el Ingenioer-Director y 

el Libro de Ordenes  a disposición de la Dirección Facultativa: 
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a. El proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos que en su caso 

redacte el Ingeniero 

b. La Licencia de Obras 

c. El Libro de Órdenes y Asistencias 

d. El Plan de Seguridad e Higiene 

e. El Libro de Incidencias 

f. El Reglamento y Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

g. La documentación de los seguros suscritos por el constructor 

Dispondrá además el Constructor de una oficina para la Dirección facultativa, 

convenientemente acondicionada para que en ella se pueda trabajar con normalidad a 

cualquier hora de la jornada.  

Representación del Contratista 

Artículo 11.- El Constructor viene obligado a comunicar al promotor y a la Dirección 

Facultativa, la persona designada como delegado suyo en la obra, que tendrá el carácter de 

Jefe de Obra de la misma, con dedicación plena y con facultades para representarle y 

adoptar en todo momento cuantas decisiones competan a la contrata.  

Serán sus funciones las del Constructor según se especifica en el artículo 6. 

Cuando la importancia de las obras lo requiera y así se consigne en el Pliego de 

“Condiciones particulares de índole facultativa”, el Delegado del Contratista será un 

facultativo de grado superior o grado medio, según los casos.  

El Pliego de Condiciones particulares determinará el personal facultativo o especialista 

que el Constructor se obligue a mantener en la obra como mínimo, y el tiempo de 

dedicación comprometido.  

El incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente por 

parte del personal según la naturaleza de los trabajos, facultará al Arquitecto para ordenar 

la paralización de las obras sin derecho a reclamación alguna, hasta que se subsane la 

deficiencia.  

Presencia del Constructor en la obra 

Artículo 12.- El Jefe de Obra o su representante estará presente durante la jornada legal de 

trabajo y acompañará al ingeniero Director en las visitas que hagan a las obras 

facilitándole la información que requiera. poniéndose a su disposición para la práctica de 
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los reconocimientos que se consideren necesarios y suministrándoles los datos precisos 

para la comprobación de mediciones y liquidaciones.  

Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los documentos del Proyecto 

Artículo 13.-Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de 

Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones 

correspondientes se comunicarán al Constructor, pudiendo éste solicitar que se le 

comuniquen por escrito, con detalles necesarios para la correcta ejecución de la obra.  

Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea 

oportuno hacer el Constructor, habrá de dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres 

días, a quién la hubiere dictado, el cual dará al Constructor el correspondiente recibo, si 

éste lo solicitase.  

Reclamaciones contra las órdenes de la Dirección Facultativa 

Artículo 14.-Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes o 

instrucciones dimanadas de la Dirección Facultativa, solo podrá presentarlas, a través del 

Arquitecto, ante el Promotor, si son de orden económico y de acuerdo con las condiciones 

estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes.  

Contra las disposiciones de orden técnico del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto 

Técnico, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvas su 

responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonada dirigida al 

Ingeniero, el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo caso será 

obligatorio para este tipo de reclamaciones.  

Recusación por el contratista del personal nombrado por el Director de obra 

Artículo 15.-El Constructor no podrá recusar a los Arquitectos, Aparejadores o personal 

encargado por estos de la vigilancia de las obras, ni pedir que por parte del promotor se 

designen otros facultativos para los reconocimientos y mediciones. 

Cuando se crea perjudicado por la labor de estos procederá de acuerdo con lo estipulado 

en el artículo precedente, pero sin que por esta causa puedan interrumpirse ni 

perturbarse la marcha de los trabajos.  

Faltas del personal 
Artículo 16.-El Arquitecto en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta 

incompetencia o negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los 
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trabajos, podrá requerir al Contratista para que aparte de la obra a los dependientes u 

operarios causantes de la perturbación.  

 

EPÍGRAFE 3º. PRESCRIPSCIONES GENERALES RELATIVAS A LOS TRABAJOS, 
A LOS MATERIALES Y A LOS MEDIOS AUXILIARES 

Caminos y accesos 

Artículo 17.-El Constructor 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 haya de utilizar en la obra, pudiendo exigir el Director de Ejecución de la Obra su 

mejora o modificación.  

Replanteo 

Artículo 18.-El Constructor realizará in situ el replanteo de las obras, indicando als 

referencias principales que serán la base de los replanteos posteriores. Estos trabajos 

están incluidos dentro de su oferta económica. 

Del mismo modo, se someterá el replanteo a la aprobación del Director de Ejecución de la 

Obra y cuando se haya aprobado, preparará el Acta de Inicio y Replanteo de la Obra junto 

con un plano definitivo de replanteo que será aprobado por el Director de Obra.  

Inicio de la obra. Ritmo de ejecución de los trabajos 

Artículo 19.-El Constructor deberá presentar antes de comenzar los trabajos un plan de 

ejecución que deberá ser aprobado por el Ingeniero Director y posteriormente dará 

comienzo a las obras en el plazo marcado en el contrato con un desarrollo adecuado de las 

mismas para que se lleve a cabo dentro del plazo establecido en el contrato.  

Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta a la Dirección Facultativa 

del comienzo de los trabajos, por escrito preferiblemente, al menos con tres días de 

antelación.  

Orden de los trabajos 

Artículo 20.-Los trabajos se realizarán de acuerdo con el Director de Obra y el orden que 

se establece en el Anejo de Puesta en Marcha.  

Facilidades para otros Contratistas 

Artículo 21.-De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista General 

deberá dar todas las facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean 
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encomendados a todos los demás Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin 

perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar entre Contratistas por 

utilización de medios auxiliares o suministros de energía o de otro tipo.  

Ampliación del Proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor 

Artículo 22.-En caso de que sea necesaria una ampliación del Proyecto, no se 

interrumpirán los trabajos. El contratista junto con su personal y medios materiales, está 

obligado a realizar apuntalamientos, derribos, realces o cualquier otro tipo de obra de 

carácter urgente cuando así lo disponga la Dirección de Ejecución de la Obra. El importe de 

estas obras se considerará en un presupuesto adicional.   

Prórroga por causa de fuerza mayor 

Artículo 23.-Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, 

éste no pudiese comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible 

terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prórroga proporcionada para el 

cumplimiento de la contrata, previo informa favorable del Arquitecto. Para ello, el 

Constructor expondrá, en escrito dirigido al Arquitecto, la causa que impide la ejecución o 

la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos acordados, 

razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita.  

Responsabilidad de la Dirección Facultativa en el retraso de la obra 

Artículo 24.-El Contratista no podrá justificar el no cumplimiento de los plazos de las 

obras estipulados, alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección 

Facultativa, no ser que habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiera proporcionado.  

Condiciones generales de ejecución de los trabajos 

Artículo 25.-Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Poryecto, a als 

modificaciones del mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e 

instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito entreguen el Arquitecto o el 

Aparejador o Arquitecto Técnico al Constructor, dentro de las limitaciones 

presupuestarias y de conformidad con lo específico en el artículo TRABAJOS NO 

ESTIPULADOS EXPRESAMENTE  

Documentación de obras ocultas 

Artículo 26.-De todos los trabajos y unidades de obra que haya den quedar ocultos a la 

terminación del edificio, se levantarán los planos precisos para que queden perfectamente 

definidos; estos documentos se extenderán por triplicado, entregándose: uno, al 

Arquitecto; otro, al Aparejador, y el tercero, al Contratista, firmados todos ellos por los 
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tres. Dichos planos, que deberán ir suficientemente acotados, se considerarán documentos 

indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones.  

Trabajos defectuosos 

Artículo 26.-El Constructor debe emplear los materiales que cumplas las condiciones 

exigidas en las “Condiciones generales y particulares de índole Técnica” del Pliego de 

Condiciones y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con los 

especificado también en dicho documento.  

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es responsable de la 

ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan 

existir por su mala ejecución o por la deficiente calidad de los materiales empleados o 

aparatos colocados, sin que le exonere de responsabilidad el control que compete al 

Aparejador o Arquitecto Técnico, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido 

valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre se entenderán extendidas y 

abonadas a buena cuenta.  

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando Aparejador o Arquitecto 

Técnico advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales 

empleados o los aparatos colocados no reúnan las condiciones preceptuadas, ya sea en el 

curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la recepción 

definitiva de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean demolidas y 

reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta 

no estimase justa la decisión se negase a la demolición y reconstrucción ordenadas, se 

planteará la cuestión ante el Arquitecto de la obra, quien resolverá. 

Vicios ocultos 

Artículo 28.-El Constructor es el único responsable de los vicios ocultos y defectos de 

construcción durante las obras y periodo de garantía, hasta los plazos prescritos después 

de la terminación de las obras según la L.O.E., aparte de otras responsabilidades legales 

que puedan derivarse.  

Procedencia de materiales, aparatos y equipos. 

 Artículo 29.-El Constructor tiene libertar de proveerse de los materiales y aparatos de 

todas las clases en los puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el 

Pliego Particular de Condiciones Técnicas preceptúe una procedencia determinada. 

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor deberá 

presentar al Aparejador o Arquitecto Técnico una lista completa de los materiales y 
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aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, 

calidades, precedencia e idoneidad de cada uno de ellos.  

Presentación de muestras 

Artículo 30.-A petición del Arquitecto, el Constructor le presentará las muestras de los 

materiales siempre con la antelación prevista en el Calendario de la obra 

Materiales no utilizables 

Artículo 31.-El Constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos 

ordenadamente y en el lugar adecuado, los materiales procedentes las excavaciones, 

derribos, etc., que no se utilizables en la obra. 

Materiales y aparatos defectuosos 

Artículo 32.-Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la 

calidad prescrita en este Pliego, o no tuvieran la preparación el ék exigida o, en fin, cuando 

la falta de prescripciones formales de aquél, se reconociera o demostrara que no eran 

adecuados para su objeto, el Arquitecto a instancias del Aparejador o Arquitecto Técnico, 

dará orden al Constructor de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o llenen 

el objeto a que se destinen. 

Si a los quince (15) días de recibir el Constructor orden de que retire los materiales que no 

estén en condiciones, no ha sido complicado, podrá hacerlo el Promotor cargando los 

gastos a la contrata.  

Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero 

aceptables a juicio del Arquitecto, se recibirán pero con la rebaja del precio que aquél 

determine, a no ser que el Constructor prefiera sustituirlos por otros en condiciones.  

Gastos ocasionados por pruebas y ensayos 

Artículo 33.-Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o 

elementos que intervenga en la ejecución de las obras, serán de cuenta de la contrata. 

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías 

podrá comenzarse de nuevo a cargo del mismo 

Limpieza de las obras 

Artículo 34.-Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, 

tanto escombros como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones 

provisionales que no sean necesarias, así como adoptar las medidas y ejecutar todos los 

trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto.  
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Obras sin prescripciones 

Artículo 35.-En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para 

los cuales no existan prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en la 

restante documentación del Proyecto, el Constructor se atendrán en primer término, a las 

instrucciones que dicta la Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las 

reglas prácticas de la buena construcción.  

 

EPÍGRAFE 4º. DISPOSICIONES DE LAS RECEPCIONES DE OBRAS 

Recepciones provisionales 

Artículo 36.-Para proceder a la recepción provisional de las obras será necesaria la 

asistencia del Propietario, del Ingeniero Director de la Obra y del Constructor o su 

representante debidamente autorizado.  

Si las obras se encuentra 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 Constructor 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 detallado reconocimiento y si la obra estuviese conforme con las 

condiciones de este Pliego, se realizará un acta por duplicado, a las 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.  

La recepción de la obra es el acto por el cual el constructor una vez concluida ésta, hace 

entrega de la misma al promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin 

reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la 

misma, cuando así se acuerde por las partes.  

La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos por el promotor y el 

constructor, y en la misma se hará constar: 

- Las partes que intervienen. 
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- La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y 

terminada de la misma 

- El coste final de la ejecución material de la obra 

- La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su 

caso, éstas de manera objetiva, y el plazo en que deberán quedar subsanados los 

defectos observados. Una vez subsanados los mismos, se hará constar en un acta 

aparte, suscrita por los firmantes de la recepción. 

- Las garantías que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus 

responsabilidades. 

- Se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra  y el 

director de la ejecución de la obra  y la documentación justificativa del control de 

calidad realizado. 

El promotor podré rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está 

terminada o que no se adecua a las condiciones contractuales. En todo caso, el rechazo 

deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo plazo para efectuar 

la recepción. 

Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los treinta 

días siguientes a la fecha de su terminación, acreditada en el certificado final de obra, 

plazo que se contará a partir de la notificación efectuada por escrito al promotor. La 

recepción se entenderá tácticamente producida si transcurridos treinta días desde la fecha 

indicada por el promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado 

por escrito.  

De las recepciones provisionales 

Artículo 37.-Esta se realizará con la intervención del Promotor, del Constructor, del 

Arquitecto y del Aparejador o Arquitecto Técnico. Se convocará también a los restantes 

técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la dirección con función propia en 

aspectos parciales o unidades especializadas. 

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos 

ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a 

correr el plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado de ser admitidas. 

Seguidamente, los Técnicas de la Dirección Facultativa extenderán el correspondiente 

Certificado final de obra. 
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Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se 

darán al Constructor las oportunas indicaciones para remediar los defectos observados, 

fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento 

a fin de proceder a la recepción provisional de la obra. 

Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con pérdida 

de la fianza.   

Documentación final de la obra 

Artículo 38.-El Ingeniero Director facilitará al Promotor la documentación final de las 

obras, con las especificaciones y contenido dispuestos por la ley vigente.  Dicha 

documentación se adjuntará, al acta de recepción, con 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, 

que ha ser encargada por el promotor, será entrada a los usuarios finales del edificio. 

A su vez dicha documentación se divide en: 

a. Documentación de seguimiento de obra 

Dicha documentación según el Código Técnico de la Edificación se compone de: 

- Libro de órdenes y asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 461/1971 

de 11 de marzo. 

- Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real Decreto 

1927/1997 de 24 de octubre. 

- Proyecto con sus anejos y modificaciones debidamente autorizadas por el directo 

de la obra. 

- Licencia de obras, de apertura del centro de trabajo y, en su caso, de otras 

autorizaciones administrativas. 

La documentación de seguimiento será depositada por el directo de la obra en el Colegio 

de Arquitectos.  

b. Documentación de control de obra 

Su contenido cuya recopilación es responsabilidad del directo de ejecución de obra, se 

compone de: 

- Documentación de control, que debe corresponder a lo establecido en el proyecto, 

mas sus anejos y modificaciones 
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- Documentación, instrucciones de uso y mantenimiento, así como garantías de los 

materiales y suministros que debe ser proporcionada por el constructor, siendo 

conveniente recordárselo fehacientemente. 

- En su caso, documentación de calidad de las unidades de obra, preparada por el 

constructor y autorizada por el directo de ejcución en su colegio profesional.  

c. Certificado final de obra 

Este se realizará al modelo publicado en el Decreto 462/1971 de 11 de marzo, del 

Ministerio de Vivienda, en donde el directo de la ejecución de la obra certificará haber 

dirigido la ejecución material de obras y controlado cuantitativamente y cualitativamente 

la construcción y la calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto, la documentación 

técnica que lo desarrolla y las normas de buena construcción. 

El directo de la obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su dirección, de 

conformidad con el proyecto objeto de la licencia y la documentación técnica que lo 

complementa, hallándose dispuesta para su adecuada utilización con arreglo a las 

instrucciones de uso y mantenimiento. 

Al certificado final de obra se le unirán como anejos lo siguientes documentos: 

- Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se 

hubiesen introducido durante la obra haciendo constar su compatibilidad con las 

condiciones de la licencia 

- Relación de los controles realizados 

Medición definitiva de los trabajos y liquidación provisional de la obra 

Artículo 39.-Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el 

Aparejador o Arquitecto 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 el Promotor del 

saldo resultante salvo la cantidad retenida en concepto de fianza (según lo estipulado en el 

Art.6 de la L.O.E.) 

Plazo de garantía 

Artículo 40.-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 Constructor hará 

cargo de todas aquellas reparaciones de desperfectos imputables a defectos y vicios 

ocultos.  
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Conservación de las obras recibidas provisionalmente 

Artículo 41.-Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre 

las recepciones provisional y definitiva, correrán a cargo del Contratista. 

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, 

limpieza y reparaciones causadas por el uso correrán a cargo del propietario y las 

reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, serán a cargo de la 

contrata.  

De las recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida 

Artículo 42.-En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, 

en el plazo que fije en el Contrato suscrito entre el Promotor y el Construtor, o de no 

existir plazo, en el que establezca la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones etc., a 

resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser 

reanudadas por otra empresa. 

Para las obras y trabajos no determinados pero aceptables a juicio del Arquitecto Directo, 

se efectuará una sola y definitiva recepción.  

CAPÍTULO II. CONDICIONES ECONÓMICAS 

EPÍGRAFE 1º.  PRINCIPIO GENERAL 
Como base de las “Condiciones de índole Económica”, se establece que el Contratista debe 

percibir el importe de todos los trabajos ejecutados, siempre que estos se hayan realizado 

con arreglo y sujeción al Proyecto y Condiciones Generales y particulares que rijan la 

construcción de las naves.  

EPÍGRAFE 2º. GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO Y FIANZAS 
El contratista garantizará la correcta ejecución de los trabajos en forma prevista en el 

Proyecto. 

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 Constructor antes de la firme del contrato.  
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Fianza 

La fianza exigida al Constructor para que responda ante el cumplimiento de lo contratado 

se convendrá previamente entre el Director del Proyecto y el Constructor entre una de los 

siguientes: 

• Depósito del 10% del presupuesto de la obra contratada.  

• Descuentos del 8% efectuados sobre el importe de cada certificación abonada al 

Constructor. 

• Depósito del 5% del presupuesto de la obra contratada, más deducciones del 5% 

efectuadas en el importe de cada certificación abonada al Contratista.  

Ejecución de trabajos con cargo a la fianza 

Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra 

en las condiciones contratadas, el Ingeniero Directo, en nombre y representación del 

Promotor, los ordenará ejecutar a un tercero,  podrá realizarlos directamente por 

administración, abonando su importe con la fianza o garantía, sin perjuicio de las acciones 

a que tenga derecho el Promotor, en el caso de que el importe de la fianza o garantía no 

bastare para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no 

fuesen de recibo. 

Devolución de fianzas 

La fianza depositada será devuelta al Constructor en un plazo que no excederá de treinta 

(30) días una firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra, siempre que el 

Constructor 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.  

EPÍGRAFE 3º. DE LOS PRECIOS 

Composición de los 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 

a. La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene 

directamente en la ejecución de la unidad de obra. 

b. Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la 

unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución 
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c. Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevención y 

protección de accidentes y enfermedades profesionales. 

d. Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el 

accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la 

ejecución de la unidad de obra. 

e. Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, 

sistemas y equipos anteriormente citados. 

Se considerarán los costes indirectos 

Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de 

almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del 

personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. 

Todos estos gastos, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos.  

Se considerarán gastos generales 

Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la 

Administración, legalmente establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de la suma de los 

costes directos e indirectos.  

Beneficio industrial 

El beneficio industrial del Contratista será el pactado en el Contrato suscrito entre el 

Promotor y el Constructor. 

Precio de ejecución material 

Se denominará Precio de Ejecución material el resultado obtenido por la suma de los 

Costes Directos más Costes Indirectos. 

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. 

Precios de contrata. Importe de contrata 

En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se 

contratasen a tanto alzado, se entiende por Precio de contrata el que importa el coste total 
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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. El Beneficio 

Industrial del Contratista se fijará en el contrato entre el contratista y el Promotor.  

Precios contradictorios 

Se producirán precios contradictorios solo cuando el Promotor por medio del Ingeniero 

decida introducir unidades nuevas o cambios de calidad en alguna de las previstas, o 

cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista. 

El Contratista estará obligado a efectuar los cambios. 

A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Ingeniero y el 

Contratista antes de comenzar la ejecución de los trabajos. Si subsiste la diferencia se 

acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de precios del 

proyecto, y en segundo lugar al banco de precios de uso más frecuente en la localidad. 

Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del 

contrato  

Reclamación de aumento de precios 

Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación y 

observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar 

aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de 

base para la ejecución de las obras.  

Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios 

En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres del país respecto de la 

aplicación de los precios o de la forma de medir las unidades de obras ejecutadas. Se 

estará a lo previsto en primer lugar, al Pliego Particular de Condiciones Técnicas y en 

segundo lugar, al Pliego de Condiciones particulares, y en su defecto, a lo previsto en las 

Normas Tecnológicas de la Edificación. 

De la revisión de los precios contratados 

Contratándose las obras a tanto alzado, no se admitirá la revisión de los precios en tanto 

que el incremento no alcance, en la suma de las unidades que falten por realizar de 

acuerdo con el calendario, un montante superior al tres por 100 (3 por 100) del importe 

total del presupuesto de Contrato. 
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Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará la 

correspondiente revisión de acuerdo con lo previsto en el contrato, percibiendo el 

Contratista la diferencia en más que resulte por la variación del IPC superior al 3 por 100. 

No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos 

fijados en el Calendario de la oferta. 

Acopio de materiales 

El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que 

el Promotor ordene por escrito. Los materiales acopiados, una vez abonados por el 

Promotor son, de la exclusiva propiedad de éste; de su guarda y conservación será 

responsable el Contratista, siempre que así se hubiese convenido en el contrato.  

EPÍGRAFE 4 º OBRAS POR ADMINISTRACIÓN  

Administración 

Se denominan “Obras por Administración” aquellas en als que las gestiones que se 

precisan para su realización las lleva directamente el propietario, bien por sí o por un 

representante suyo o bien por mediación de un constructor. En tal caso, el propietario 

actúa como Coordinador de Gremios, aplicándosele lo dispuesto en presente Pliego de 

Condiciones Particulares.  

Las obras por administración se clasifican en las dos modalidades siguientes: 

a. Obras por administración directa 

b. Obras por administración delegada o indirecta 

Obras por administración directa 

Se denominan “Obras por Administración directa” aquellas en las que el Promotor por sí o 

por mediación de un representante suyo, que puede ser el propio Arquitecto-Director, 

expresamente autorizado a estos efectos, lleve directamente las gestiones precisas para la 

ejecución de la obra, adquiriendo los materiales, contratando su transporte a la obra  y, en 

suma interviniendo directamente en todas las operaciones precisas para que el personal y 

los obreros contratados por él puedan realizarla; en estas obras el constructor, si lo 

hubiese, o el encargado de su realización es un mero dependiente del propietario, ya sea 

como empleado suyo o como autónomo contratado por él, que es quien reúne en sí, por 

tanto, la doble personalidad de Promotor y Contratista.  
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Obras por administración delegada o indirecta 

Se entiende por “Obra por Administración delegada o indirecta” la que convienen un 

Propietario y un Constructor para que éste, por cuenta de aquél como delegado suyo, 

realice las gestiones y los trabajos que se precisen y se convengan.  

Son por lo tanto, características peculiares de las “Obras por Administración delegada o 

indirecta” Las siguientes: 

a. Por parte del Propietario, la obligación de abonar directamente o por mediación 

del Constructor todos los gastos inherentes a la realización de los trabajos 

convenidos, reservándose el Propietario la facultad de poder ordenar, bien por sí o 

por medio del Arquitecto-Director en su representación, el orden y la marcha de 

los trabajos, la elección de los materiales y aparatos que en los trabajos han de 

emplearse y, en suma, todos los elementos que crea preciso para regular la 

realización de los trabajos convenidos. 

b. Por parte del Constructor, la obligación de llevar la gestión práctica de los trabajos, 

aportando sus conocimientos constructivos, los medios auxiliares precisos y, en 

suma, todo lo que en armonía con su cometido, se requiera para la ejecución de los 

trabajos, percibiendo por ello del Propietario un tanto por ciento (%) prefijado 

sobre el importe total de los gastos efectuados y abonados por el Constructor.  

Liquidación de obras por administración 

Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por administración delegada o indirecta, 

regirán las normas que a tales fines se establezcan en las “Condiciones particulares de 

índole económica” vigentes en la obra; a falta de ellas, las cuentas de administración las 

presentará el Constructor al Promotor, en relación valorada a la que deberá acompañarse 

y agrupados en el orden que se expresan los documentos siguientes todos ellos 

conformados por el Ingeniero Técnico: 

a. Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el 

documento adecuado que justifique el depósito o el empleo de dichos materiales 

en la obra. 

b. Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislación 

vigente, especificando el número de horas trabajadas en las obras por los 

operarios de cada oficio y su categoría, acompañando, a dichas nóminas una 

relación numérica de los encargados, capataces, jefes de quipo, oficiales y 

ayudantes de cada oficio, peones especializados y sueltos, listeros, guardas, etc., 
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que haya trabajado en la obra durante el plazo de tiempo a que correspondan las 

nóminas que se presenten.  

c. Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de 

retirada de escombros. 

d. Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a la obra que haya 

pagado o en cuya gestión haya intervenido el Constructor, ya que su abono es 

siempre de cuenta del Propietario. 

A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestión o pago haya 

intervenido el Constructor se le aplicará, a falta de convenio especial, el porcentaje 

convenido en el contrato suscrito entre el Promotor y el constructor, entendiéndose que 

en este porcentaje están incluidos los medios auxiliares y los de seguridad preventivos de 

accidentes, los Gastos Generales que al Constructor originen los trabajos por 

administración que realiza y el Beneficio Industrial del mismo.  

Abono al constructor de las cuentas de administración delegada 

Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las cuentas de Administración delegada 

los realizará el Promotor mensualmente según las partes de trabajos realizados aprobados 

por el propietario o por su delegado representante. 

Independientemente, el Aparejador o Arquitecto Técnico redactará, con igual periocidad la 

medición de la obra realizada, valorándola con arreglo al presupuesto aprobado. Estas 

valoraciones no tendrán efectos para los abonos al Constructor salvo que se hubiese 

pactado lo contrario contractualmente.  

Normas para la adquisición de los materiales y aparatos 

No obstante las facultades que en estos trabajos por Administración delegada se reserva el 

Promotor para la adquisición de los materiales y aparatos, si al Constructor se le autoriza 

para gestionarlos y adquirirlos, deberá presentar al Promotor, o en su representación al 

Ingeniero-Director, los precios y las muestras de los materiales y aparatos ofrecidos, 

necesitando su previa aprobación antes de adquirirlos.  

Responsabilidad del constructor por bajo rendimiento de los obras 

Si de las partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el 

Constructor al Ingeniero-Director, éste advirtiese que los rendimientos de la mano de 

obra, en todas o en algunas de las unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente 

inferiores a los rendimientos normales generalmente admitidos para unidades de obra 

iguales o similares, se lo notificará por escrito al Constructor, con el fin de que éste haga 
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las gestiones precisas para aumentar la producción en la cuantía señalada por el 

Ingeniero-Director. 

Si hecha esta notificación al Constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no 

llegasen a los normales, el Promotor queda facultado para resarcirse de la diferencia, 

rebajando su importe del quince por ciento (15 por 100) que por los conceptos antes 

expresados correspondería abonarle al Constructor en las liquidaciones quincenales que 

preceptivamente deben efectuársele. En caso de no llegar ambas partes a un acuerdo en 

cuento a los rendimientos de la mano de obra, se someterá el caso a arbitraje.  

Responsabilidades del constructor 

En los trabajos de “Obras por Administración delegada”, el Constructor solo será 

responsable de los efectos constructivos que pudieran tener los trabajos o unidades por él 

ejecutadas y también de los accidentes o perjuicios que pudieran sobrevenir a los obreros 

o a terceras personas por no haber tomado las medidas precisas que en las disposiciones 

legales vigentes se establecen. En cambio y salvo lo expresado en  lo referido a la 

responsabilidad del constructor por bajo rendimiento de las obras, no será responsable 

del mal resultado que pudiesen dar los materiales y aparatos elegidos con arreglo a las 

normas establecidas en dicho artículo.  

En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor está obligado a reparar por su 

cuenta los trabajos defectuosos y a responder también de los accidentes o perjuicios 

expresados en el párrafo anterior 

EPÍGRAFE 5º. VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS 

Formas varias de abono de las obras 

Según la modalidad elegida por la contratación de las obras y salvo que en el Contrato 

suscrito entre Contratista y Promotor se preceptúe otra cosa, el abono de los trabajos se 

efectuará así: 

- 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, cuyo precio invariable se haya fijado 

de antemano, pudiendo variar solamente el número de unidades ejecutadas. 

Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del 

precio invariable estipulado de antemano para cada una de ellas, se abonará al Contratista 
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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 

Ingeniero-Director. 

Se abonará al Contratista en idénticas condiciones al caso anterior 

- Por las 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 por el contrato.  

Relaciones valoradas y certificaciones 

En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los “Pliego de 

Condiciones Particulares” que rijan en la obra, formará el Contratista una relación 

valorada de las obras ejecutadas durante los plazos `revistos, según la medición que habrá 

practicado el Aparejador.  

Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando al 

resultado de la medición general, cúbica, superficial, lineal, ponderada o numeral 

correspondiente para cada unidad de obra, los precios señalados en el presupuesto para 

cada una de ellas, teniendo presente además lo establecido en el presente “Pliego General 

de Condiciones económicas” respecto a mejoras o sustituciones de material y a las obras 

accesorias y especiales, etc. 

Al Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha 

relación se le facilitarán por el Aparejador los datos correspondientes de la relación 

valorada, acompañándolos de una nota de envío, al objeto de que, dentro del plazo de diez 

(10) días a partir de la fecha del recibo de dicha nota, pueda el Contratista examinarlos y 

devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones o 

reclamaciones que considere oportunas.  

Dentro de los diez (10) días siguientes a su recibo, el Ingeniero -Director aceptará o 

rechazará las reclamaciones del Contratista, si las hubiere, dando cuenta al mismo de su 

resolución pudiendo éste en el segundo caso, acudir ante el Propietario contra la 

resolución del Ingeniero-Director en la forma referida en los “Pliegos de las Condiciones 

Facultativas y Legales”. 
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Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el 

Ingeniero-Director la certificación de las obras ejecutadas. 

De su importe se deducirá el tanto por cierto para la constitución de la fianza o retención 

como garantía de correcta ejecución que se haya preestablecido. 

El material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del Promotor, 

podrá certificarse hasta el noventa por ciento (90 por 100) de su importe, a los precios 

que figuren en los documentos del Proyecto, sin afectarlos del tanto por ciento de contrata. 

Las certificaciones se remitirán al Promotor, dentro del mes siguiente al periodo a que se 

refieren, y tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las 

rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidación final, no suponiendo tampoco 

dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que comprende. 

Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la 

valoración se refiere. En el caos de que el Ingeniero-Director lo exigiera, las certificaciones 

se extenderán al origen.  

Mejoras de obras libremente ejecutadas 

Cuando el Constructor, incluso con autorización del Ingeniero-Director, emplease 

materiales de más esperada preparación o de mayor tamaño señalado en el Proyecto o 

sustituyese una clase fábrica con otra que tuviese asignado mayor precio o ejecutase con 

mayores dimensiones cualquiera parte de la obra o, en general introdujese en ésta y sin 

pedírsela, cualquiera otra modificación sea beneficiosa a juicio del Ingeniero-Director, no 

tendrá derecho, sin embargo, más que al abono de lo que pudiera corresponder en el caso 

de que hubiese construido la obra con estricta sujeción a la proyectada y contratada o 

adjudicada.  

Abono de trabajos presupuestos con partida alzada 

Salvo lo preceptuado en el Contrato suscrito entre Contratista y Promotor, el abono de los 

trabajos presupuestados en partida alzada, se efectuará de acuerdo con el procedimiento 

que corresponda entre los que a continuación se expresa: 

a. Si existen precios contratados, para unidades de obras iguales, las presupuestadas 

mediante partida alzada, se abonarán previa medición y aplicación del precio 

establecido. 



PLIEGO DE CONDICIONES                

300 
Ana Grande Gutiérrez   
 

b. Si existen precios contratados para unidades de obra similares se establecerán 

precios contradictorios para las unidades con partida alzada, deducidos de los 

similares contratados. 

c. Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la 

partida alzada se abonará íntegramente al Contratista, salvo el caso de que en el 

Presupuesto de la obra se exprese que el importe de dicha partida debe 

justificarse, en cuyo caso el Ingeniero-Director indicará al Contratista y con 

anterioridad a su ejecución, el procedimiento de seguirse para llevar dicha cuenta, 

que en realidad será de Administración, valorándose los materiales y jornales a los 

precios que figuren en el Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con 

anterioridad a la ejecución convengan las dos partes, incrementándose su importe 

total con el porcentaje que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares en 

concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial del Contratista.  

Abono de agotamientos, ensayos y otros trabajos especiales no contratados 

Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, ensayos, inyecciones y otra clase de trabajos 

de cualquier índole especial y ordinaria, que por no estar contratados no sean de cuenta 

del Contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendrá el Contratista la 

obligación de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales 

le serán abonados por el Propietario por separado de la contrata. 

Además de reintegrar mensualmente estos fastos al Contratista, se le abonará juntamente 

con ellos el tanto por ciento del importe total que, en su caso, se especifique en el Contrato 

suscrito entre Contratista y Promotor. 

Pagos 

Los pagos se efectuarán por el Promotor en los plazos previamente establecidos, y su 

importe corresponderá precisamente al de las certificaciones de la obra conformadas por 

el Ingeniero-Director, en virtud de  las cuales se verifican aquéllos.  

Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía 

Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado 

trabajos cualesquiera, para su abono se procederá así: 

1. Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa 

justificada no se hubieran realizado por el Contratista a su debido tiempo; y el 

Ingeniero-Director exigiera su realización durante el plazo de garantía, serán 

valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con 
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lo establecido en el Contrato suscrito entre Contratista y Promotor, o en su defecto, 

en el presente Pliego Particulares o en su defecto en los Generales, en el caso de 

que dichos precios fuesen inferiores a los que rijan en la época de su realización; 

en caso contrario, se aplicarán estos últimos.  

2. Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasiones 

por el uso del edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo, se 

valorarán y abonarán a los precios del día, previamente acordados.  

3. Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por 

deficiencia de la construcción o de la calidad de los materiales, nada se abonará 

por ellos al Contratista.  

EPÍGRAFE 6º. INDEMNIZACIONES MUTUAS 

Importe de la indemnización por retraso no justificado en el plazo de terminación de las 

obras 

La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un porcentaje del 

importe total de los trabajos contratados o cantidad fija, que deberá indicarse en el 

Contrato suscrito entre Contratista y Promotor, por cada día natural de retraso, contados a 

partir del día de terminación fijado en el Calendario de obra. 

Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la fianza o a la retención. 

Demora de los pagos 

Si el Promotor no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes siguiente al 

que se hubiere prometido, el Contratista tendrá el derecho de percibir la cantidad pactada 

en el Contrato suscrito con el Promotor, en concepto de intereses de demora, durante el 

espacio de tiempo del retraso y sobre el importe de la mencionada certificación. Si aún 

transcurrieran dos meses a partir del término de dicho plazo de un mes sin realizarse 

dicho pago, tendrá derecho el Contratista a la resolución del contrato, procediéndose a la 

liquidación correspondiente de las obras ejecutadas y de los materiales acopiados, 

siempre que éstos reúnan las condiciones preestablecidas y que su cantidad no exceda de 

la necesaria para la terminación de la obra contratada o adjudicada. No obstante lo 

anteriormente expuesto, se rechazará toda solicitud de resolución del contrato fundada en 

dicha demora de pagos, cuando el Contratista no justifique que en la fecha de dicha 

solicitud ha invertido en obra o en materiales acopiados admisibles la parte de 

presupuesto correspondiente al plazo de ejecución que tenga señalado en el contrato.  
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EPÍGRAFE 7º. VARIOS 

Mejoras y aumentos de obra. Casos contrarios 

No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en el que el Ingeniero-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 Ingeniero-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 unidas 

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.  

Unidades de obra defectuosas pero aceptables 

Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a 

juicio del Ingeniero-Director de las obras, éste determinará el precio o partida de abono 

después de oír al contratista, el cual deberá conformarse con dicha resolución, salvo el 

caso en que estando dentro del plazo de ejecución prefiera demoler la obra y rehacerla con 

arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo.  

Seguro de las obras 

El Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que 

dure su ejecución hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en cada 

momento con el valor que tengan por contrata los objetos asegurados. El importe abonado 

por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará en cuenta a nombre del 

Promotor, para que con cargo a ella se abone la obra que se construya, y a medida que ésta 

se vaya realizando. El reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por 

certificaciones, como el resto de los trabajos de la construcción. En ningún caso, salvo 

conformidad expresa del Contratista, hecho en documento público, el Promotor podrá 

disponer de dicho importe para menesteres distintos del de reconstrucción de la parte 

siniestrada; la infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el 
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Contratista pueda resolver el contrato, con devolución de fianza, abono completo de 

gastos, materiales acopiados, etc.  Y una indemnización equivalente al importe de los 

daños causados al Contratista por el siniestro y que no se le hubieses abonado, pero solo 

en proporción equivalente a lo que suponga la indemnización abonada por la Compañía 

Aseguradora, respecto al importe de los daños causados por el siniestro, que serán tasados 

a estos efectos por el Ingeniero-Directos. En las obras de reforma o reparación, se fijarán 

previamente la porción de edificio que debe ser asegurada y su cuantía, y si nada se prevé, 

se entenderá que el seguro ha de comprender toda la parte del edificio afectada por la 

obra. Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la póliza o pólizas de 

Seguros, los pondrá el Contratista, antes de contratarlos, en conocimiento del Promotor, al 

objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos.  

Conservación de la obra 

Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de la obra durante el 

plazo de garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el Promotor, el 

Ingeniero-Director, en representación del Propietario, podrá disponer todo lo que sea 

preciso para que se atienda a la guardería, limpieza y todo lo que fuese menester para su 

buena conservación, abonándose todo ello por cuenta de la contrata.  

Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como en 

el caso de resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo 

que el Arquitecto-Director fije, salvo que existan circunstancias que justifiquen que estas 

operaciones no se realicen. Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de 

que la conservación del edificio corra cargo del Contratista, no deberá haber en él más 

herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables para su guardería y 

limpieza y para los trabajos que fuese preciso ejecutar. En todo caso, ocupado o no el 

edificio, está obligado el Contratista a revisar y reparar la obra, durante el plazo de 

garantía, procediendo en la forma prevista en el presente “Pliego de Condiciones 

Económicas”.  

 



PLIEGO DE CONDICIONES                

304 
Ana Grande Gutiérrez   
 

CAPÍTULO III. CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

EPÍGRAFE 1º. CONDICIONES GENERALES  

Calidad de los materiales 

Todos los materiales a emplear en la obra serán de primera calidad y reunirán las 

condiciones exigidas vigentes referentes a materiales y prototipos de construcción.  

Los productos de construcción que se incorporen con carácter permanente a los edificios, 

en función de su uso previsto, llevarán el marcado CE, de conformidad con la Directiva 

89/106/ CEE de productos de construcción, transpuesta por el Real Decreto 1630/1992, 

de 29 de diciembre, modificado por el Real Decreto 1329/1995, de 28 de julio, y 

disposiciones de desarrollo, u otras Directivas Europeas que les sean de aplicación.  

Pruebas y ensayos de los 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.  

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 constructor derecho a reclamación alguna por estas condiciones exigidas.  

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 artículo 7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo por el que se 

aprueba el Código Técnica de la Edificación.  

EPÍGRAFE 2º. CONDICIONES PARTICULARES QUE HAN DE CUMPLIR LOS 

MATERIALES USADOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA.  

CARGAS Y TRANSPORTES 

1. Criterios de medición y valoración. 
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Volumen por metro cúbico (m3)  medido sobre las secciones teóricas de las excavaciones, 

incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de 

acuerdo con el tipo de terreno considerado.  

MATERIALES PARA HORMIGONES 

1. Ejecución de las obras 

Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las juntas de 

construcción y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o 

reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas de construcción y de juntas 

perimetrales de dilatación. Colocación de la mala electrosoldada con separadores 

homologados. Vertido, extendido y vibrado del hormigón. Curado del hormigón. Replanteo 

de las juntas de retracción. Corte del hormigón. Limpieza final de las juntas de tracción.  

La superficie cumplirá las exigencias de planeidad y resistencia.  

2. Condiciones que deben cumplir los materiales 

A. Árido 

La naturaleza de los áridos y su preparación serán aquellos que permitan garantizar la 

resistencia y durabilidad del hormigón. Como áridos para la fabricación de hormigones 

pueden emplearse arenas y gravas existentes  en yacimientos naturales, machados, entre 

otros. Estos deben cumplir las condiciones de la EHE-2008.  

B. Agua 

Tiene que cumplir con las siguientes características: 

- 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 SO4, menos de un gramo por litro, según ensayo de NORMA 

UNE 7131:58 

- Ión cloro para hormigón con armaduras, menos de 6g/L, según NORMA UNE 

7178:60 

- Carencia absoluta de azúcares o carbohidratos según ensayo de NORMA UNE 

7132:58 

- Demás prescripciones de la EHE-2008 (artículo 28) 

 

C. Aditivos 
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Se definen como aditivos a emplear en hormigones aquellos productos sólidos o líquidos, 

excepto cemento, áridos o agua que mezclados durante el amasado modifican o mejoran 

las características del hormigón en especial en lo referente al fraguado, endurecimiento, 

plasticidad e incluido de aire.  

D. Cemento 

Se entiende como tal, un aglomerante hidráulico. Podrá almacenarse en sacos o a granel. 

Se exigirá al constructor 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 7 días.   

3. Criterios de medición y valoración.  

El hormigón se abonará por metros cúbicos (m3) realmente colocados en obra, medidos 

sobre los planos. 

El abono de las adiciones no previstas en el Pliego y que hayan sido autorizadas por el 

Director, se hará por kilogramos (kg) utilizados en la fabricación del hormigón antes de su 

empleo. 

No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar, enlucir y reparar las 

superficies de hormigón en las que se acusen irregularidades de los encofrados superiores 

a las toleradas o que presenten defectos. 

Las armaduras de acero empleadas en hormigón armado se abonarán por su peso en 

kilogramos (kg) deducido de los planos, aplicando, para cada tipo de acero, los pesos 

unitarios correspondientes a las longitudes deducidas de dichos planos.  

Salvo indicación expresa del Pliego al abono de las mermas y despuntes, alambre de atar y 

eventualmente barras auxiliares, se considerará incluido en el del kilogramo (kg) de 

armadura. 

ZAPATAS Y RIOSTRAS 

1. Control y criterios de aceptación y rechazo 

Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias agresivas, 

se elegirá el cemento adecuado para la fabricación del hormigón, así como su dosificación 

y permeabilidad y el espesor de recubrimiento de las armaduras.  

2. Ejecución de las obras 
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Se realizará el replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos 

estructurales que se apoyen en las mismas. Colocación de separadores y fijación de las 

armaduras. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. 

Curado del hormigón. 

El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas al terreno. La 

superficie quedará sin imperfecciones.  

3. Condiciones que deben cumplir los materiales 

Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que presentará un plano 

de apoyo horizontal y una superficie limpia.  

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista 

viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40 °C o se prevea que dentro de las 

48 horas siguientes puede descender la temperatura ambiente por debajo de los 0 °C.  

4. Criterios de medición y valoración 

Se medirá el volumen (m3) teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin 

incluir los incrementos por excesos de excavación autorizados.  

ACERO 

1. Criterios de medición y valoración 

Las barras de cero se medirán y abonarán por kilogramos de acero cortado, doblado, 

armado y colocado en obra.  

No será de abono el exceso de obra que, por su conveniencia o errores, ejecute el 

Contratista. En este caso se estará cuando el Contratista sustituya algún perfil por otro de 

peso superior por su propia conveniencia aún contando con la aprobación del Director.  

El precio incluirá todas las operaciones a realizar hasta terminar el montaje de la 

estructura, suministro de materiales, ejecución en taller, transporte a obra, medios 

auxiliares, elementos accesorios, montaje, protección superficial y ayudas; incluirá 

asimismo, los recortes y despuntes y los medios de unión y soldaduras.  

2. Control y criterios de aceptación y rechazo 

Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección 

Facultativa, cualquier documento de identificación del producto exigido por la 
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reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la Dirección Facultativa. Se 

facilitarán los siguientes documentos: 

- Antes del suministro 

Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 

reglamentariamente. Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntarán los 

certificados de ensayo que garanticen el cumplimiento de las siguientes características: 

• Características mecánicas mínimas garantizadas por el fabricante. 

• Ausencia de grietas después del ensayo de doblado-desdoblado. 

• Aptitud al doblado simple. 

• Los aceros soldables con características especiales de ductilidad deberán cumplir 

los requisitos de los ensayos de fatiga y deformación alternativa. 

• Características de adherencia. Cuando el fabricante garantice las características de 

adherencia mediante el ensayo de la viga, presentará un certificado de 

homologación de adherencia, en el constará al menos: marca comercial del acero, 

forma de suministro (barra o rollo) y límites admisibles de variación de las 

características geométricas de los resaltos. 

• Composición química 

En la documentación además constará el nombre del laboratorio. En caso de que no se 

trate de un laboratorio público, declaración de estar acreditado para el ensayo referido y 

fecha de emisión del certificado.  

- Durante el suministro 

Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntarña una declaración del sistema 

identificación del acero que haya empleado el fabricante. 

La clase técnica se especificará mediante un código de identificación del tipo de acero 

mediante engrosamientos u omisiones de corrugas o grafilas. Además, las barras 

corrugadas deberán llevar grabadas las marcas de identificación que incluyen información 

sobre el país de origen y el fabricante.  

- Después del suministro 

El certificado de garantía del producto suminsitrado, firmado por persona física con poder 

de representación suficiente.  



PLIEGO DE CONDICIONES                

309 
Ana Grande Gutiérrez   
 

3. Ejecución de las obras 

Se llevarán a cabo operaciones previas: 

- Corte: se realizará por medio de sierra, cizalla, corte térmico (oxicorte) automático 

y, solamente si este no es posible, oxicorte manual; se especificarán las zonas 

donde no es admisible material endurecido tras procesos de corte. 

- Conformado: el acero se puede doblar, prensar o forjar hasta que adopte la forma 

requerida, utilizando procesos de conformado en caliente o en frío, siempre que 

las características del material no queden por debajo de los valores especificados; 

según el CTE DB SE A, apartado 10.2.2, los radios de acuerdo mínimos para el 

conformado en frío serán los especificados en dicho apartado.  

- Perforación: los agujeros deben realizarse por taladrado u otro proceso que 

proporcione un acabado equivalente; se admite el punzonado en materiales de 

hasta 2,5 cm de espesor, siempre que su espesor nominal no sea mayor que el 

diámetro nominal del agujero (o su dimensión mínima si no es circular).  

- Soldeo: Se debe proporcionar al personal encargado un plan de soldeo que figurará 

en los planos de taller, con todos los detalles de la unión, las dimensiones y tipo de 

soldadura, la secuencia de soldeo, las especificaciones sobre el proceso y las 

medidas necesarias para evitar el desgarro laminar. No se realizarán trabajos de 

soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0 °C.  

4. Condiciones que deben cumplir los materiales 

Los elementos estructurales pueden estar constituidos por los aceros establecidos por las 

normas UNE EN 10025:2006 (chapas y perfiles), UNE EN 10210-1:1994 (tubos acabados 

en caliente) y UNE EN 10219-1:1998 (tubos conformados en frío). 

Si se emplean otros aceros en proyecto, para garantizar su ductilidad, deberá 

comprobarse: la relación entre la tensión de rotura y la de límite elástico no será inferior a 

1,20, el alargamiento en rotura de una probeta de sección inicial S0 medido sobre una 

longitud 5,65 será superior al 15%, la deformación correspondiente a la tensión de rotura 

debe superar al menos un 20% la correspondiente al límite elástico. 

El material no deberá emplearse si se ha superado la vida útil en almacén especificada por 

su fabricante.  

5. Normativa 

- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos 

técnicos para la ejecución de estructuras de acero. 
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- Norma UNE-EN 10025-1:2006; Productos laminados en caliente de aceros para 

estructuras. Parte 1: Condiciones técnicas generales de suministro.  

- Norma UNE-EN 10025-2:2006/ER 2012; Productos laminados en caliente de 

aceros para estructuras. Parte 2: Condiciones técnicas de suministro de los aceros 

estructurales no aleados. 

- NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes. 

Materiales de cubierta. Panel sándwich.  

Se opta por un revestimiento metálico en las cubiertas de un panel sándwich con una 

inclinación de 16,7%, se caracteriza por un aislamiento de poliuretano y un grosor de 100 

mm. 

Para dar una mayor homogeneidad a la cubierta en todos los elementos singulares 

(caballetes, limatesas y limahoyas, aleros, remates laterales, encuentros con muros u 

otros elementos sobresalientes, ventilación, etc.), se utilizarán preferentemente piezas 

especialmente concebidas y fabricadas para este fin, o bien se detallarán soluciones 

constructivas de solapo y goterón, en el proyecto, evitando uniones rígidas o el empleo 

de productos elásticos sin garantía de la necesaria durabilidad. 

Canalones. Evacuación de aguas. 

1. Ejecución de las obras 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los del Proyecto, y que 

hay espacio suficiente para su instalación.  

Se realizará el replanteo del recorrido del canalón y de la situación de los elementos de 

sujeción. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, 

conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.  

El canalón no presentará fugas, por lo que el agua circulará correctamente.  

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 

50 km/h.  

MATERIALES PARA LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

1. Control y criterios de aceptación y rechazo 

Instalación general del edificio, baja tensión: 

- Caja general de protección.  
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Conexión de los conductores. Tubos de acometidas. 

- Línea general de alimentación (LGA).  

Tipo de tubo. Diámetro y fijación en trayectos horizontales. Sección de los conductos. 

Dimensión de patinillo para línea general de alimentación. Registros, dimensiones. 

Número, situación, fijación de pletinas y placas cortafuegos en patinillos de líneas 

generales de alimentación. 

- Recinto de contadores.  

Centralización de contadores: número y fijación del conjunto prefabricado y de los 

contadores. Conexiones de líneas generales de alimentación y derivaciones individuales. 

Contadores trifásicos independientes; número y fijación del conjunto prefabricado y de los 

contadores. Conexiones. 

Cuadro de protección de líneas de fuerza motriz: situación, alineaciones, fijación  del 

tablero. Fijación del fusible de desconexión, tipo e intensidad. Conexiones.  

- Derivaciones individuales. 

Patinillos de derivaciones individuales; dimensiones. Registros, (uno por planta). Número, 

situación y fijación de pletinas y placas cortafuegos. 

Derivación individual: tipo de tubo protector, sección y fijación. Sección de conductores. 

Señalización en la centralización de contadores.  

- Canalizaciones de servicios generales. 

Patinillos para servicios generales: dimensiones. Registros, dimensiones. Número, 

situación y fijación de pletinas, placas cortafuegos y cajas de derivación. 

Líneas de fuerza motriz, de alumbrado auxiliar y generales de alumbrado: tipo de tubo 

protector, sección. Fijación. Sección de conductores. 

- Tubo de alimentación y grupo de presión. 

Tubo de igual diámetro que el de la acometida.  

Instalación interior: 

- Cuadro general de distribución. 

Situación, adosado de la tapa. Conexiones. Identificación de conductores. 

- Instalación interior. 

Dimensiones, trazado de las rozas. Identificación de los circuitos. Tipo de tubo protector. 

Diámetros. Identificación de los conductores. Secciones. Conexiones. Paso a través de 

elementos constructivo. Juntas de dilatación. Acometidas a cajas. Se respectan los 

volúmenes de prohibición y protección en locales húmedos. Red de equipotencialidad: 
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dimensiones y trazado de las rozas. Tipo de tubo protector. Diámetro. Sección del 

conductor. Conexiones.  

- Cajas de derivación. 

Número, tipo y situación. Dimensiones según número y diámetro de conductores. 

Conexiones. Adosado a la tapa del paramento. 

- Cajas de derivación.  

Número, tipo y situación. Dimensiones según número y diámetro de conductores. 

Conexiones. Adosado a la tapa del paramento.  

- Mecanismos. 

Número, tipo y situación. Conexiones. Fijación al paramento.  

Instalación de puesta a tierra: 

- Conexiones 

Punto de puesta a tierra 

- Borne principal de puesta a tierra 

Fijación del borne. Sección del conductor de conexión. Conexiones terminales. 

Seccionador. 

- Línea principal de tierra 

Tipo de tubo protector. Diámetro. Fijación. Sección del conductor. Conexión.  

- Picas de puesta a tierra, en su caso 

Número y separaciones. Conexiones. 

- Conductor de unión equipotencial 

Tipo y sección de conductor. Conexión. Se inspeccionará cada elemento. 

Línea de enlace con tierra.  

Conexiones 

- Barra de puesta a tierra 

Fijación de la barra. Sección del conductor de conexión. Conexiones y terminales.  

Ensayos y pruebas 

- Instalación general del edificio 

Resistencia al aislamiento: de conductores entre fases (si es trifásica o bifásica), entre 

fases y neutro y entre fases y tierra. 

- Instalación de puesta a tierra 
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Resistencia de puesta a tierra del edificio. Verificando los siguientes controles: 

La línea de puesta a tierra se empleará específicamente para ella misma sin utilizar otras 

conducciones no previstas para tal fin.  

Comprobación de que la tensión de contacto es inferior a 24 V en los locales húmedos y 50 

V en locales secos, en cualquier masa del edificio.  

Comprobación de que la resistencia es menor de 20 ohmios.  

 

2. Ejecución de las obras 

Se comprobará que todos los elementos de la instalación de baja tensión coinciden con su 

desarrollo en proyecto, y en caso contrario se redefinirá según el criterio y bajo la 

supervisión de la dirección facultativa. Se marcará por instalador autorizado y en 

presencia de la dirección facultativa los diversos componentes de la instalación, como 

tomas de corriente, puntos de luz, canalizaciones, cajas, etc.  

Al marcar los tendidos de la instalación se tendrá en cuenta la separación mínima de 30 

cm con la instalación de fontanería.  

Se comprobará la situación de la acometida, ejecutada según R.E.B.T. y normas 

particulares de la compañía suministradora.  

Se colocará la caja general de protección en lugar de permanente acceso desde la vía 

pública, y próxima a la red de distribución urbana o centro de transformación. La caja de la 

misma deberá estar homologada por UNESA y disponer de dos orificios que alojarán los 

conductos (metálicos protegidos contra la corrosión, fibrocemento o PVC rígido, 

autoextinguible de grado 7 de resistencia al choque), para la entrada de la acometida de la 

red general. Dichos conductos tendrán un diámetro mínimo de 15 cm o sección 

equivalente, y se colocarán inclinados hacía la vía pública. La caja de protección quedará 

empotrada y fijada sólidamente al paramento por un mínimo de 4 puntos, las dimensiones 

de la hornacina superarán las de la caja en 15 cm en todo su perímetro y su profundidad 

será de 30 cm como mínimo. 

Se colocará un conducto de 10 cm desde la parte superior del nicho, hasta la parte inferior 

de la primera planta para poder realizar alimentaciones provisionales en caso de averías, 

suministros eventuales, etc. 

Se ejecutará la línea general de alimentación (LGA), hasta el recinto de contadores, 

discurriendo por lugares de uso común con conductores aislados en el interior de tubos 

empotrados, tubos en montaje superficial o con cubierta metálica en montaje superficial, 

instalada en tubo cuya sección permita aumentar un 100% la sección de los conductos 

instalada inicialmente. La unión de los tubos será roscada o embutida. Cuando tenga una 

longitud excesiva se dispondrán los registros adecuados. Se procederá a la colocación de 



PLIEGO DE CONDICIONES                

314 
Ana Grande Gutiérrez   
 

los conductores eléctricos, sirviéndose de pasa hilos (guías) impregnadas de sustancias 

que permitan su deslizamiento por el interior.  

El recinto de contadores, se construirá con materiales no inflamables, y no estará 

atravesado por conducciones de otras instalaciones que no sean eléctricas. Sus paredes no 

tendrán resistencia inferior a la del tabicón del 9 y dispondrá de sumidero, ventilación 

natural e iluminación (mínimo 100 lx). Los módulos de centralización quedarán fijados 

superficialmente con tornillos a los paramentos verticales, con una altura mínima de 50 

cm y máxima de 1,80 cm.  

Se ejecutarán las derivaciones individuales, previo trazado y replanteo, que se realizarán a 

través de canaladuras empotradas o adosadas o bien directamente empotradas o 

enterradas en el caso de derivaciones horizontales, disponiéndose los tubos como máximo 

en dos filas superpuestas, manteniendo una distancia entre ejes de tubos de 5 cm como 

mínimo. En cada planta se dispondrá un registro, y cada tres una placa cortafuego. Los 

tubos por los que se tienden los conductores se sujetarán mediante bases soportes y con 

abrazaderas y los empalmes entre los mismos se ejecutarán mediante manguitos de 10 cm 

de longitud. 

Se colocarán los cuadros generales de distribución e interruptores de potencia ya sea en 

superficie fijada por 4 puntos como mínimo o empotrada, en cuyo caso se ejecutará como 

mínimo en tabicón de 12 cm de espesor.  

Se ejecutará la instalación interior; si es empotrada se realizarán rozas siguiendo un 

recorrido horizontal y vertical y en el interior de las mismas se alojarán los tubos de 

aislante flexible. Se colocarán registros con una distancia máxima de 15 m. Las rozas 

verticales se separarán de los cercos y premarcos al menos 20 cm y cuando se dispongan 

rozas por dos caras de paramento la distancia entre dos paralelas será como mínimo de 50 

cm, y su profundidad de 4 cm para ladrillo macizo y 1 canuto para hueco, el ancho no será 

superior a dos veces su profundidad. Las cajas de derivación quedarán a una distancia de 

20 cm del techo. El tubo aislante penetrará 5 mm en las cajas donde se realizará la 

conexión de los cables (introducidos estos con ayuda de pasahilos) mediante bornes o 

dedales aislantes. Las tapas de las cajas de derivación quedarán adosadas al paramento.  

Si el montaje fuera superficial, el recorrido de los tubos, de aislante rígido, se sujetará 

mediante grapas y las uniones de conductores se realizarán en cajas de derivación igual 

que en la instalación empotrada.  

Se realizará la conexión de los conductores a las regletas, mecanismos y equipos.  

Para garantizar una continua y correcta conexión los contactos se dispondrán limpios y sin 

humedad y se protegerán con envolventes o pastas.  
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Las canalizaciones estarán dispuestas de forma que faciliten su maniobra, inspección y 

acceso a sus conexiones.  

Las canalizaciones eléctricas se identificarán. Por otra parte, el conductor neutro o 

compensador, cuando exista, estará claramente diferenciado de los demás conductores.  

Para la ejecución de las canalizaciones, estas se fijarán sobre las paredes por medio de 

bridas, abrazaderas, o collares de forma que no perjudiquen las cubiertas de los mismos. 

La distancia entre dos puntos de fijación sucesivos no excederá de 40 cm. Se evitará curvar 

los cables con un radio demasiado pequeño, y salvo prescripción en contra fijada en la 

Norma UNE correspondiente al cable utilizado, este radio no será inferior a 10 veces el 

diámetro exterior del cable.  

Los cruces de los cables con canalizaciones no eléctricas se podrán efectuar por la parte 

anterior o posterior a éstas, dejando una distancia mínima de 3 cm entre la superficie 

exterior de la canalización no eléctrica y la cubierta de los cables, cuando el cruce se 

efectúe por la parte anterior de aquélla.  

Los extremos de los cables serán estancos cuando las características de los locales o 

emplazamientos así lo exijan, utilizándose para este fin cajas u otros dispositivos 

adecuados. La estanqueidad podrá quedar asegurada con la ayuda de prensaestopas.  

Los empalmes y conexiones se realizarán por medio de cajas o dispositivos equivalentes 

provistos de tapas desmontables que aseguren a la vez la continuidad de la protección 

mecánica establecida, el aislamiento y la inaccesibilidad de las conexiones y su verificación 

en caso necesario. 

En caso de conductores aislados en el interior de huecos de la construcción, se evitarán, 

dentro de lo posible, las asperezas en el interior de los huecos y los cambios de dirección 

de los mismos en un número elevado o de pequeño radio de curvatura. La canalización 

podrá ser reconocida y conservada sin que sea necesaria la destrucción parcial de las 

paredes, techos, etc., o sus guarnecidos y decoraciones. Los empalmes y derivaciones de 

los cables serán accesibles, disponiéndose para ellos las cajas de derivación adecuadas.  

 

Paso a través de elementos de la construcción: en toda la longitud da los pasos de 

canalizaciones no se dispondrán empalmes o derivaciones de cables. Para la protección 

mecánica de los cables en la longitud del paso, se dispondrán éstos en el interior de tubos. 

 

Instalación de puesta a tierra  

Se comprobará que la situación, el espacio y los recorridos de la instalación coinciden con 

el proyecto, principalmente la situación de las líneas principales de bajada a tierra, de las 
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instalaciones y masas metálicas. En caso contrario se redefinirá según el criterio y bajo la 

supervisión de la dirección facultativa y se procederá al marcado por instalador 

autorizado de todos los componentes de la instalación.  

Durante la ejecución de la obra se realizará una puesta a tierra provisional que estará 

formada por un cable conductor que unirá las máquinas eléctricas y masas metálicas que 

no dispongan de doble aislamiento y un conjunto de electrodos de picas.  

Al iniciarse las obras de cimentación del edificio se dispondrá el cable conductor en el 

fondo de la zanja, a una profundidad no inferior a 80 cm formando una anillo cerrado 

exterior al perímetro del edificio, al que se conectarán los electrodos, hasta conseguir un 

valor mínimo de resistencia a tierra.  

Una serie de conducciones enterradas unirá todas las conexiones de puesta tierra situadas 

en el interior del edificio. Estos conductores irán conectados por ambos extremos al anillo 

y la separación entre dos de estos conductores no será inferior a 4 m.  

Los conductores de protección estarán protegidos contra deterioros mecánicos, químicos, 

electroquímicos y esfuerzos electrodinámicos. Las conexiones serán accesibles para la 

verificación y ensayos, excepto en el caso de las efectuadas en cajas selladas con material 

de relleno o en cajas no desmontables con juntas estancas. Ningún aparato estará 

intercalado en el conductor de protección, aunque para los ensayos podrán utilizarse 

conexiones desmontables mediante útiles adecuados.  

Para la ejecución de los electrodos, en el caso de que se trate de elementos longitudinales 

hincados verticalmente (picas), se realizarán excavaciones para alojar las arquetas de 

conexión, se preparará la pica montando la punta de penetración y la cabeza protectora, se 

introducirá el primer tramo manteniendo verticalmente la pica con una llave, mientras se 

compruebe la verticalidad de la plomada. Paralelamente se golpeará con una maza, 

enterrando el primer tramo de la pica, se quitará la cabeza protectora y se enroscará el 

segundo tramo, enroscando de nuevo la cabeza protectora y volviendo a golpear; cada vez 

que se introduzca un nuevo tramo se medirá la resistencia a tierra. A continuación se 

deberá soldar o fijar el collar de protección y una vez acabado el pozo de inspección se 

realizará la conexión del conductor de tierra con la pica. 

Durante la ejecución de las uniones entre conductores de tierra y electrodos de tierra se 

cuidará que resulten eléctricamente correctas. Las conexiones no dañarán ni a los 

conductores ni a los electrodos de tierra.  

Sobre los conductores de tierra y en lugar accesible, se preverá un dispositivo para medir 

la resistencia de la toma de tierra correspondiente. Este dispositivo puede estar 



PLIEGO DE CONDICIONES                

317 
Ana Grande Gutiérrez   
 

combinado con el borne principal de tierra, ser desmontable, mecánicamente seguro y 

asegurar la continuidad eléctrica.  

Si los electrodos fueran elementos superficiales colocados verticalmente en el terreno, se 

realizará un hoyo y se colocará la placa verticalmente, con su arista superior a 50 cm como 

mínimo de la superficie del terreno; se recubrirá totalmente de tierra arcillosa y se regará. 

Se realizará el pozo de inspección y la conexión entre la placa y el conductor de tierra con 

soldadura aluminotérmica.  

Se ejecutarán las arquetas registrables en cuyo interior alojarán los puntos de puesta a 

tierra a los que se sueldan en un extremo la línea de enlace con tierra y en el otro la línea 

principal de tierra. La puesta a tierra se ejecutará sobre apoyos de material aislante.  

La línea principal se ejecutará empotrada o en montaje superficial, aislada con tubos de 

PVC, y las derivaciones de puesta a tierra con conducto empotrado aislado con PVC 

flexible. Sus recorridos serán lo más cortos posibles y sin cambios bruscos de dirección, y 

las conexiones de los conductores de tierra serán realizadas con tornillos de aprieto u 

otros elementos de presión, o con soldadura de alto punto de fusión. 

 

Condiciones de terminación. Instalación de baja tensión.  

Terminada la instalación eléctrica interior, se protegerán las cajas y cuadros de 

distribución para evitar que queden tapados por los revestimientos posteriores de los 

paramentos. Una vez realizados estos trabajos se descubrirán y se colocarán los 

automatismos eléctricos, embellecedores y tapas. Al término de la instalación, e informada 

la dirección facultativa, el instalador autorizado emitirá la documentación reglamentaria 

que acredite la conformidad de la instalación con la Reglamentación vigente. 

 

Condiciones de terminación. Instalación de puesta a tierra 

Al término de la instalación, el instalador autorizado, e informada la dirección facultativa, 

emitirá la documentación reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación con 

la Reglamentación vigente. 

 

3. Condiciones que deben cumplir los materiales 

En general, la determinación de las características de la instalación se efectúa de acuerdo 

con lo señalado en la norma UNE 20.460-3. 

- Caja general de protección (CGP). Corresponderán a uno de los tipos recogidos en 

las especificaciones técnicas de la empresa suministradora que hayan sido 

aprobadas por la Administración Pública competente.  
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- Línea General de alimentación (LGA). Es aquella que enlaza la Caja General de 

Protección con la centralización de contadores. Las líneas generales de 

alimentación estarán constituidas por:  

. Conductores aislados en el interior de tubos empotrados.  

. Conductores aislados en el interior de tubos enterrados.  

. Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial.  

. Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sólo se pueda abrir 

con la ayuda de un útil.  

. Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán cumplir la norma UNE-EN-60439-2.  

. Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fábrica, 

proyectados y construidos al efecto.  

- Contadores.  

Colocados en forma individual.  

Colocados en forma concentrada (en armario o en local). 

 

- Derivación individual: es la parte de la instalación que, partiendo de la línea 

general de alimentación suministra energía eléctrica a una instalación de usuario.  

Las derivaciones individuales estarán constituidas por:  

· Conductores aislados en el interior de tubos empotrados.  

· Conductores aislados en el interior de tubos enterrados.  

· Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial.  

· Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sólo se pueda abrir 

con la ayuda de un útil.  

. Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán cumplir la norma UNE-EN 60439-2.  

. Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fábrica, 

proyectados y construidos al efecto.  

Los diámetros exteriores nominales mínimos de los tubos en derivaciones individuales 

serán de 3,20 cm. 

 
- Cuadro General de Distribución. Tipos homologados por el MICT 

· Interruptores diferenciales.  

· Interruptor magnetotérmico general automático de corte omnipolar.  

· Interruptores magnetotérmicos de protección bipolar.  
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- Instalación interior 

Circuitos. Conductores y mecanismos: identificación, según especificaciones de proyecto.  

Puntos de luz y tomas de corriente.  

Aparatos y pequeño material eléctrico para instalaciones de baja tensión.  

Cables eléctricos, accesorios para cables e hilos para electrobobinas.  

- Regletas de la instalación como cajas de derivación, interruptores, conmutadores, 

base de enchufes, pulsadores, zumbadores y regletas.  

El instalador poseerá calificación de Empresa Instaladora.  

 

- En algunos casos la instalación incluirá grupo electrógeno y/o SAI.  

En la documentación del producto suministrado en obra, se comprobará que coincide con 

lo indicado en el proyecto, las indicaciones de la dirección facultativa y las normas UNE 

que sean de aplicación de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión: 

marca del fabricante. Distintivo de calidad. Tipo de homologación cuando proceda. Grado 

de protección. Tensión asignada. Potencia máxima admisible. Factor de potencia. 

Cableado: sección y tipo de aislamiento. Dimensiones en planta. Instrucciones de montaje.  

No procede la realización de ensayos.  

Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños durante 

el transporte o que presentaren defectos serán rechazadas. 

 
- Instalación de puesta a tierra:  

· Conductor de protección.  

· Conductor de unión equipotencial principal.  

· Conductor de tierra o línea de enlace con el electrodo de puesta a tierra.  

· Conductor de equipotencialidad suplementaria.  

· Borne principal de tierra, o punto de puesta a tierra.  

· Masa.  

· Elemento conductor.  

· Toma de tierra: pueden ser barras, tubos, pletinas, conductores desnudos, placas, anillos 

o bien mallas metálicas constituidos por los elementos anteriores o sus combinaciones. 

Otras estructuras enterradas, con excepción de las armaduras pretensadas. Los materiales 

utilizados y la realización de las tomas de tierra no afectará a la resistencia mecánica y 

eléctrica por efecto de la corrosión y comprometa las características del diseño de la 

instalación.  
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El almacenamiento en obra de los elementos de la instalación se hará dentro de los 

respectivos embalajes originales y de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Será en 

un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de posibles impactos. No 

estarán en contacto con el terreno. 

 

4. Criterios de medición y valoración 

- Unidad (ud) de Caja general de Protección. 

- Metro lineal (m) línea repartidora, empotrada y aislada con tubo de PVC, según 

NTE/IEB-35, medida desde la CGP hasta la centralización de contadores.  

- Unidad (ud) módulo de contador con parte proporcional de ayudas de albañilería. 

Construido según NYE/IEB-37, medida la unidad terminada.  

- Metro lineal (m) circuito trifásico, empotrado y aislado con tubo de PVC, flexible, 

construido según NTE/IEB 43 y 45 medida la longitud terminada.  

- Metro lineal (m) línea de fuerza motriz para ascensor, incluso ayuda de albañilería, 

medida la longitud terminada.  

- Metro lineal (m) derivación individual, empotrada y aislada con tubo de PVC 

flexible. Construido según NTE/IEB 43 y 45.  

- Unidad (ud) cuadro general de distribución.  

- Metro lineal (m) circuito para distintos usos, empotrado y aislado con tubo de PVC 

flexible, incluso parte proporcional de cajas de derivación y ayudas de albañilería.  

- Unidad (ud) (Puntos de luz, base de enchufe, timbre) con puesta a tierra, 

empotrada y parte proporcional de cajas de derivación y ayudas de albañilería. 

5. Condiciones que deben cumplir las unidades de obra 

Condiciones previas. Soporte. 

- Instalación de baja tensión 

La fijación se realizará una vez acabado completamente el paramento que la soporte.  

Las instalaciones sólo podrán ser ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras que 

cumplan con la reglamentación vigente en su ámbito de actuación.  

El soporte serán los paramentos horizontales y verticales, donde la instalación podrá ser 

vista o empotrada.  

En el caso de instalación vista, esta se fijará con tacos y tornillos a paredes y techos, 

utilizando como aislante protector de los conductores tubos, bandejas o canaletas.  

En el caso de instalación empotrada, los tubos flexibles de protección se dispondrán en el 

interior de rozas practicadas a los tabiques. Las rozas no tendrán una profundidad mayor 

de 4 cm sobre ladrillo macizo y de un canuto sobre el ladrillo hueco, el ancho no será 
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superior a dos veces su profundidad. Las rozas se realizarán preferentemente en las tres 

hiladas superiores. Si no es así tendrá una longitud máxima de 1 m. Cuando se realicen 

rozas por las dos caras del tabique, la distancia entre rozas paralelas será de 50 cm. 

 

- Instalación de puesta a tierra 

El soporte de la instalación de puesta a tierra de un edificio será por una parte el terreno, 

ya sea el lecho del fondo de las zanjas de cimentación a una profundidad no menor de 80 

cm, o bien el terreno propiamente dicho donde se hincarán picas, placas, etc.  

El soporte para el resto de la instalación sobre nivel de rasante, líneas principales de tierra 

y conductores de protección, serán los paramentos verticales u horizontales totalmente 

acabados o a falta de revestimiento, sobre los que se colocarán los conductores en montaje 

superficial o empotrados, aislados con tubos de PVC rígido o flexible respectivamente. 

 

Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos. En general. 

En general, para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre 

metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 

 
. Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el 

contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica.  

· Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.  

· Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.  

 

En la instalación de baja tensión.  

Cuando algún elemento de la instalación eléctrica deba discurrir paralelo o instalarse 

próximo a una tubería de agua, se colocará siempre por encima de ésta. Las canalizaciones 

eléctricas no se situarán por debajo de otras canalizaciones que puedan dar lugar a 

condensaciones, tales como las destinadas a conducción de vapor, de agua, de gas, etc., a 

menos que se tomen las disposiciones necesarias para proteger las canalizaciones 

eléctricas contra los efectos de estas condensaciones.  

Las canalizaciones eléctricas y las no eléctricas sólo podrán ir dentro de un mismo canal o 

hueco en la construcción, cuando se cumplan simultáneamente las siguientes condiciones:  

· La protección contra contactos indirectos estará asegurada por alguno de los sistemas 

señalados en la Instrucción IBT-BT-24, considerando a las conducciones no eléctricas, 

cuando sean metálicas, como elementos conductores.  

· Las canalizaciones eléctricas estarán convenientemente protegidas contra los posibles 

peligros que pueda presentar su proximidad a canalizaciones, y especialmente se tendrá 



PLIEGO DE CONDICIONES                

322 
Ana Grande Gutiérrez   
 

en cuenta: la elevación de la temperatura, debida a la proximidad con una conducción de 

fluido caliente; la condensación; la inundación por avería en una conducción de líquidos, 

(en este caso se tomarán todas las disposiciones convenientes para asegurar su 

evacuación); la corrosión por avería en una conducción que contenga-un fluido corrosivo; 

la explosión por avería en una conducción que contenga un fluido inflamable; la 

intervención por mantenimiento o avería en una de las canalizaciones puede realizarse sin 

dañar al resto.  

 

En la instalación de puesta a tierra 

Las canalizaciones metálicas de otros servicios (agua, líquidos o gases inflamables, 

calefacción central, etc.) no se utilizarán como tomas de tierra por razones de seguridad. 

ILUMINACIÓN  

1. Control y criterios de aceptación y rechazo 

Condiciones de terminación 

Al término de la instalación, e informada la dirección facultativa, el instalador autorizado 

emitirá la documentación reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación con 

la Reglamentación vigente. 

 

Control de ejecución 

Lámparas, luminarias, conductores, situación, altura de instalación, puesta a tierra, 
cimentaciones, báculos: coincidirán en número y características con lo especificado en 
proyecto.  
Conexiones: ejecutadas con regletas o accesorios específicos al efecto. 

 

Ensayos y pruebas 

Accionamiento de los interruptores de encendido del alumbrado con todas las luminarias 

equipadas con sus lámparas correspondientes.  

 

2. Ejecución de las obras.  

Según el CTE DB SU 4, apartado 1, en cada zona se dispondrá una instalación de 

alumbrado que proporcione el nivel de iluminación establecido en la tabla 1.1, medido a 

nivel del suelo. En las zonas de los establecimientos de uso Pública Concurrencia en las 

que la actividad se desarrolla con un nivel bajo de iluminación se dispondrá una 

iluminación de balizamiento en las rampas y en cada uno de los peldaños de las escaleras.  
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Según el CTE DB HE 3, apartado 2.2, las instalaciones de iluminación dispondrán, para 

cada zona, de un sistema de regulación y control que cumplan las siguientes condiciones: 

- Toda zona dispondrá al menos de un sistema de encendido y apagado manual, 

cuando no disponga de otro sistema de control, no aceptándose los sistemas de 

encendido y apagado en cuadros eléctricos como único sistema de control. Las 

zonas de uso esporádico dispondrán de un control de encendido y apagado por 

sistema de detección de presencia o sistema de temporización.  

- Se instalarán sistemas de aprovechamiento de la luz natural, que regulen el nivel 

de iluminación en función del aporte de luz natural, en la primera línea paralela de 

luminarias situadas a una distancia inferior a 3 m de la ventana, y en todas las 

situadas bajo un lucernario, en los casos indicados de las zonas de los grupos 1 y 2 

(según el apartado 2.1).  

- Las instalaciones sólo podrán ser ejecutadas por instaladores o empresas 

instaladoras que cumplan con la reglamentación vigente en su ámbito de 

actuación.  

- Una vez replanteada la situación de la luminaria y efectuada su fijación al soporte, 

se conectarán tanto la luminaria como sus accesorios, con el circuito 

correspondiente.  

- Se proveerá a la instalación de un interruptor de corte omnipolar situado en la 

parte de baja tensión.  

- Las partes metálicas accesibles de los receptores de alumbrado que no sean de 

Clase II o Clase III, deberán conectarse de manera fiable y permanente al conductor 

de protección del circuito.  

- En redes de alimentación subterráneas, los tubos irán enterrados a una 

profundidad mínima de 40 cm desde el nivel del suelo, medidos desde la cota 

inferior del tubo, y su diámetro interior no será inferior a 6 cm. Se colocará una 

cinta de señalización que advierta de la existencia de cables de alumbrado exterior, 

situada a una distancia mínima del nivel del suelo de 10 cm y a 25 cm por encima 

del tubo.  

 

3. Condiciones que deben cumplir los materiales 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la 

Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la 

documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el 
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control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control 

mediante ensayos.  

Se realizará la comprobación de la documentación de suministro en todos los casos, 

comprobando que coincide lo suministrado en obra con lo indicado en el proyecto: 

- Equipos eléctricos para montaje exterior: grado de protección mínima IP54, según 

UNE 20.324 e IK 8 según UNE-EN 50.102. Montados a una altura mínima de 2,50 m 

sobre el nivel del suelo. Entradas y salidas de cables por la parte inferior de la 

envolvente.  

- Luminarias para lámparas de incandescencia o de fluorescencia y otros tipos de 

descarga e inducción: marca del fabricante, clase, tipo (empotrable, para adosar, 

para suspender, con celosía, con difusor continuo, estanca, antideflagrante…), 

grado de protección, tensión asignada, potencia máxima admisible, factor de 

potencia, cableado, (sección y tipo de aislamiento, dimensiones en planta), tipo de 

sujeción, instrucciones de montaje. Las luminarias para alumbrado interior serán 

conformes la norma UNE-EN 60598. Las luminarias para alumbrado exterior serán 

de clase I o clase II y conformes a la norma UNE-EN 60.598-2-3 y a la UNE-EN 

60598 -2-5 en el caso de proyectores de exterior.  

Lámpara: marca de origen, tipo o modelo, potencia (vatios), tensión de 

alimentación (voltios) y flujo nominal (lúmenes). Para las lámparas fluorescentes, 

condiciones de encendido y color aparente, temperatura de color en ºK (según el 

tipo de lámpara) e índice de rendimiento de color. Los rótulos luminosos y las 

instalaciones que los alimentan con tensiones asignadas de salida en vacío entre 1 

y 10 kV, estarán a lo dispuesto en la norma UNE-EN 50.107.  

- Accesorios para las lámparas de fluorescencia (reactancia, condensador y 

cebadores). Llevarán grabadas de forma clara e identificables las siguientes 

indicaciones:  

 

. Reactancia: marca de origen, modelo, esquema de conexión, potencia nominal, tensión de 

alimentación, factor de frecuencia y tensión, frecuencia y corriente nominal de 

alimentación.  

· Condensador: marca de origen, tipo o referencia al catálogo del fabricante, capacidad, 

tensión de alimentación, tensión de ensayo cuando ésta sea mayor que 3 veces la nominal, 

tipo de corriente para la que está previsto, temperatura máxima de funcionamiento. Todos 

los condensadores que formen parte del equipo auxiliar eléctrico de las lámparas de 

descarga, para corregir el factor de potencia de los balastos, deberán llevar conectada una 
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resistencia que asegure que la tensión en bornes del condensador no sea mayor de 50 V 

transcurridos 60 s desde la desconexión del receptor.  

· Cebador: marca de origen, tipo o referencia al catálogo del fabricante, circuito y tipo de 

lámpara para los que sea utilizable.  

· Equipos eléctricos para los puntos de luz: tipo (interior o exterior), instalación adecuada 

al tipo utilizado, grado de protección mínima.  

 
- Conductores: sección mínima para todos los conductores, incluido el neutro. Los 

conductores de la red de tierra que unen los electrodos deberán cumplir las 

condiciones de ITC-BT-09.  

 

- Elementos de fijación.  

 

Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños durante 

el transporte o que presentaren defectos serán rechazadas.  

 

El almacenamiento de los productos en obra se hará dentro de los respectivos embalajes 

originales y de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Será en un lugar protegido de 

lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto 

con el terreno. 

 

4. Criterios de medición y valoración 

Unidad de equipo de luminaria, totalmente terminada, incluyendo el equipo de encendido, 

fijaciones, conexión comprobación y pequeño material. Podrán incluirse la parte 

proporcional de difusores, celosías o rejillas. 

 

5. Condiciones que deben cumplir las unidades de obra 

La fijación se realizará una vez acabado completamente el paramento que lo soporte.  

- Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos. 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con 

diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas:  

· Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el 

contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica.  

· Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.  

· Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.  
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· Cuando algún elemento de la instalación eléctrica deba discurrir paralelo o instalarse 

próximo a una tubería de agua, se colocará siempre por encima de ésta.  

ALUMBRADO INTERIOR 

1. Criterios de medición y valoración 

Unidad (ud) equipo de iluminación formado por lámpara y luminaria, incluyendo todos los 
componentes y operaciones necesarias para su funcionamiento y perfecto acabado. 

FONTANERÍA 

1. Control y criterios de aceptación y rechazo 

Control de ejecución. Instalación general del edificio.  

Acometida: tubería de acometida atraviesa el muro por un orificio con pasatubos 

rejuntado e impermeabilizado. Llave de registro (exterior al edificio). Llave de paso, 

alojada en cámara impermeabilizada en el interior del edificio.  

Contador general: situación del armario o cámara; colocación del contador, llaves y grifos; 

diámetro y recibido del manguito pasamuros.  

Llave general: diámetro y recibido del manguito pasamuros; colocación de la llave.  

Tubo de alimentación y grupo de presión: diámetro; a ser posible aéreo.  

Grupo de presión: marca y modelo especificado.  

Depósito hidroneumático: homologado por el Ministerio de Industria.  

Equipo de bombeo: marca, modelo, caudal, presión y potencia especificados. Llevará 

válvula de asiento a la salida del equipo y válvula de aislamiento en la aspiración.  

Fijación, que impida la transmisión de esfuerzos a la red y vibraciones.  

Batería de contadores divisionarios: local o armario de alojamiento, impermeabilizado y 

con sumidero sinfónico. Colocación del contador y llave de paso. Separación de otras 

centralizaciones de contadores (gas, electricidad…) Fijación del soporte; colocación de 

contadores y llaves. 

 

Control de ejecución. Instalación particular del edificio. 

 

- Montantes 

Grifos para vaciado de columnas, cuando se hayan previsto.  

En caso de instalación de antiarietes, colocación en extremos de montantes y con llave de 

corte.  

- Diámetro y material especificados (montantes) 
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Pasatubos en muros y forjados, con holgura suficiente.  

Posición paralela o normal a los elementos estructurales.  

Comprobación de las separaciones entre elementos de apoyo o fijación.  

- Derivación particular 

Canalizaciones a nivel superior de los puntos de consumo.  

Llaves de paso en locales húmedos.  

Distancia a una conducción o cuadro eléctrico mayor o igual a 30 cm 

Diámetros y materiales especificados.  

Tuberías de PVC, condiciones especiales para no impedir la dilatación.  

Tuberías de acero galvanizado empotradas, no estarán en contacto con yeso o mortero 

mixto.  

Tuberías de cobre recibidas con grapas de latón. La unión con galvanizado mediante 

manguitos de latón. Protección, en el caso de ir empotradas.  

Prohibición de utilizar las tuberías como puesta a tierra de aparatos eléctricos. 

Ensayos y pruebas: pruebas de las instalaciones interiores. 

Prueba de resistencia mecánica y estanquidad de todas las tuberías, elementos y 

accesorios que integran la instalación, estando todos sus componentes vistos y accesibles 

para su control. Una vez realizada la prueba anterior a la instalación se le conectarán la 

grifería y los aparatos de consumo, sometiéndose nuevamente a la prueba anterior.  

En caso de instalaciones de ACS se realizarán las siguientes pruebas de funcionamiento: 

medición de caudal y temperatura en los puntos de agua.  

Obtención de los caudales exigidos a la temperatura fijada una vez abiertos el número de 

grifos estimados en la simultaneidad.  

Comprobación del tiempo que tarda el agua en salir a la temperatura de funcionamiento 

una vez realizado el equilibrado hidráulico de las distintas ramas de la red de retorno y 

abiertos uno a uno el grifo más alejado de cada uno de los ramales, sin haber abierto 

ningún grifo en las últimas 24 horas.  

Serán motivo de rechazo las siguientes condiciones:  

· Medidas no se ajustan a lo especificado.  

· Colocación y uniones defectuosas.  

Estanquidad: ensayados el 100% de conductos y accesorios, se rechazará la instalación si 

no se estabiliza la presión a las dos horas de comenzada la prueba.  

Funcionamiento: ensayados el 100% de grifos, fluxores y llaves de paso de la instalación, 

se rechazará la instalación si se observa funcionamiento deficiente en: estanquidad del 
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conjunto completo, aguas arriba y aguas abajo del obturador, apertura y cierre correctos, 

sujeción mecánica sin holguras, movimientos ni daños al elemento al que se sujeta.  

 

2. Ejecución de las obras 

Ejecución redes de tuberías, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.1: cuando discurran por 

conductos, éstos estarán debidamente ventilados y contarán con un adecuado sistema de 

vaciado. El trazado de las tuberías vistas se efectuará en forma limpia y ordenada. Si 

estuvieran expuestas a cualquier tipo de deterioro por golpes o choques fortuitos, deberán 

protegerse adecuadamente. Las conducciones no deben ser instaladas en contacto con el 

terreno, disponiendo siempre de un adecuado revestimiento de protección. 

Uniones y juntas: las uniones de los tubos serán estancas, según el CTE DB HS 4, apartado 

5.1.1.2. Las uniones de tubos resistirán adecuadamente la tracción. Son admisibles las 

soldaduras fuertes. En las uniones tubo-accesorio se observarán las indicaciones del 

fabricante. 

- Protecciones 

Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.2, tanto en tuberías empotradas u ocultas como en 

tuberías vistas, se considerará la posible formación de condensaciones en su superficie 

exterior y se dispondrá un elemento separador de protección, no necesariamente aislante 

pero si con capacidad de actuación como barrera antivapor.  

Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.3, cuando la temperatura exterior del espacio por 

donde discurre la red pueda alcanzar valores capaces de helar el agua de su interior, se 

aislará térmicamente dicha red con aislamiento adecuado al material de constitución y al 

diámetro de cada tramo afectado.  

 

Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.4, cuando una tubería haya de atravesar cualquier 

paramento del edificio u otro tipo de elemento constructivo que pudiera transmitirle 

esfuerzos perjudiciales de tipo mecánico, lo hará dentro de una funda circular, de mayor 

diámetro y suficientemente resistente. Cuando en instalaciones vistas, el paso se produzca 

en sentido vertical, el pasatubos sobresaldrá al menos 3 cm por el lado en que pudieran 

producirse golpes ocasionales, con el fin de proteger al tubo. Igualmente, si se produce un 

cambio de sentido, éste sobresaldrá como mínimo una longitud igual al diámetro de la 

tubería más 1 cm. Cuando la red de tuberías atraviese, en superficie o de forma 

empotrada, una junta de dilatación constructiva del edificio, se instalará un elemento o 

dispositivo dilatador.  
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Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.5, a la salida de las bombas se instalarán 

conectores flexibles, que actúen de protección contra el ruido. 

Grapas y abrazaderas, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.4.1: la colocación de grapas y 

abrazaderas para la fijación de los tubos a los paramentos se hará de forma tal que los 

tubos queden perfectamente alineados con dichos paramentos, guarden las distancias 

exigidas y no transmitan ruidos y/o vibraciones al edificio.  

 

Soportes, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.4.2, se dispondrán soportes de manera que 

el peso de los tubos cargue sobre estos y nunca sobre los propios tubos o sus uniones. No 

podrán anclarse en ningún elemento de tipo estructural, salvo que en determinadas 

ocasiones no sea posible otra solución.  

 

Alojamiento del contador general, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.2.1: la cámara o 

arqueta de alojamiento del contador general estará construida de tal forma que una fuga 

de agua en la instalación no afecte al resto del edificio. A tal fin, estará impermeabilizada y 

contará con un desagüe en su piso o fondo que garantice la evacuación del caudal de agua 

máximo previsto en la acometida. Las superficies interiores de la cámara o arqueta, 

cuando ésta se realice "in situ", se terminarán adecuadamente mediante un enfoscado, 

bruñido y fratasado, sin esquinas en el fondo, que a su vez tendrá la pendiente adecuada 

hacia el sumidero. Si la misma fuera prefabricada cumplirá los mismos requisitos de forma 

general. En cualquier caso, contará con la pre-instalación adecuada para una conexión de 

envío de señales para la lectura a distancia del contador. Las cámaras o arquetas estarán 

cerradas con puertas capaces de resistir adecuadamente tanto la acción de la intemperie 

como posibles esfuerzos mecánicos derivados de su utilización y situación. En las mismas, 

se practicarán aberturas que posibiliten la necesaria ventilación de la cámara.  

Contadores divisionarios aislados, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.2.2: se alojarán en 

cámara, arqueta o armario según las distintas posibilidades de instalación y cumpliendo 

los requisitos establecidos para el contador general en cuanto a sus condiciones de 

ejecución. 

 

Depósito auxiliar de alimentación para grupo de sobre elevación, según el CTE DB HS 4, 

apartado 5.1.3.1.1: habrá de ser fácilmente accesible así como fácil de limpiar. Contará en 

cualquier caso con tapa y esta ha de estar asegurada contra deslizamiento y disponer en la 

zona más alta de suficiente ventilación y aireación. Habrá que asegurar todas las uniones 

con la atmósfera contra la entrada de animales e inmisiones nocivas con sifón para el 
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rebosado. Estarán, en todos los casos, provistos de un rebosadero. Se dispondrá, en la 

tubería de alimentación al depósito, de uno o varios dispositivos de cierre. Dichos 

dispositivos serán válvulas pilotadas. En el caso de existir exceso de presión habrá de 

interponerse, antes de dichas válvulas, una que limite dicha presión con el fin de no 

producir el deterioro de las anteriores. La centralita dispondrá de un hidronivel. Se 

dispondrá de los mecanismos necesarios que permitan la fácil evacuación del agua 

contenida en el depósito, para facilitar su mantenimiento y limpieza. Asimismo, se 

construirán y conectarán de manera que el agua se renueve por su propio modo de 

funcionamiento evitando siempre la existencia de agua estancada. 

 

Bombas para grupo de sobre elevación, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.3.1.2: se 

montarán sobre bancada de hormigón u otro tipo de material que garantice la suficiente 

masa e inercia del conjunto e impida la transmisión de ruidos y vibraciones al edificio. 

Entre la bomba y la bancada irán interpuestos elementos antivibratorios adecuados al 

equipo a instalar, sirviendo estos de anclaje del mismo a la citada bancada. A la salida de 

cada bomba se instalará un manguito elástico. Igualmente, se dispondrán llaves de cierre, 

antes y después de cada bomba. Las bombas de impulsión se instalarán preferiblemente 

sumergidas. 

Depósito de presión, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.3.1.3.: estará dotado de un 

presostato con manómetro, tarado a las presiones máximas y mínima de servicio, 

haciendo las veces de interruptor, comandando la centralita de maniobra y control de las 

bombas. Los valores correspondientes de reglaje han de figurar de forma visible en el 

depósito. En equipos con varias bombas de funcionamiento en cascada, se instalarán 

tantos presostatos como bombas se desee hacer entrar en funcionamiento. El depósito de 

presión dispondrá de una válvula de seguridad, situada en su parte superior, con una 

presión de apertura por encima de la presión nominal de trabajo e inferior o igual a la 

presión de timbrado del depósito. Si se instalaran varios depósitos de presión, estos 

pueden disponerse tanto en línea como en derivación.  

 

Funcionamiento alternativo de grupo de presión convencional, según el CTE DB HS 4, 

apartado 5.1.3.2: se preverá una derivación alternativa (by-pass) para el funcionamiento 

alternativo del grupo de presión convencional. Esta derivación llevará incluidas una 

válvula de tres vías motorizada y una válvula antirretorno posterior a ésta. El 

accionamiento de la válvula también podrá ser manual. Cuando existan baterías 

mezcladoras, se instalará una reducción de presión centralizada. Asimismo, se dispondrá 
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de un racor de conexión para la instalación de un aparato de medición de presión o un 

puente de presión diferencial. El filtro ha de instalarse antes del primer llenado de la 

instalación, y se situará inmediatamente delante del contador según el sentido de 

circulación del agua. En la ampliación de instalaciones existentes o en el cambio de tramos 

grandes de instalación, es conveniente la instalación de un filtro adicional en el punto de 

transición. Sólo se instalarán aparatos de dosificación conformes con la reglamentación 

vigente. 

 

Condiciones de terminación 

La instalación se entregará terminada, conectada y comprobada.  

 

3. Condiciones que deben cumplir los materiales 

Productos constituyentes: llaves de paso, tubos, válvulas antirretorno, filtro, armario o 

arqueta del contador general, marco y tapa, contador general, depósito auxiliar de 

alimentación, grupo de presión, depósitos de presión, local de uso exclusivo para bombas, 

válvulas limitadoras de presión, sistemas de tratamiento de agua, batería de contadores, 

contadores divisionarios, colectores de impulsión y retorno, bombas de recirculación, 

aislantes térmicos, etc. 

Red de agua fría. 

Filtro de la instalación general: el filtro debe ser de tipo Y con un umbral de filtrado 

comprendido entre 25 y 50 μm, con malla de acero inoxidable y baño de plata, y 

autolimpiable.  

 

- Sistemas de control y regulación de la presión: 

· Grupos de presión. Deben diseñarse para que pueda suministrar a zonas del edificio 

alimentables con presión de red, sin necesidad de la puesta en marcha del grupo.  

· Las bombas del equipo de bombeo serán de iguales prestaciones.  

· Depósito de presión: estará dotado de un presostato con manómetro.  

 

- Sistemas de tratamiento de agua.  

Los materiales utilizados en la fabricación de los equipos de tratamiento de agua deben 

tener las características adecuadas en cuanto a resistencia mecánica, química y 

microbiológica para cumplir con los requerimientos inherentes tanto al agua como al 

proceso de tratamiento.  
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Todos los aparatos de descarga, tanto depósitos como grifos, los calentadores de agua 

instantáneos, los acumuladores, las calderas individuales de producción de ACS y 

calefacción y, en general, los aparatos sanitarios, llevarán una llave de corte individual.  

 

Instalaciones de agua caliente sanitaria 

 

- Distribución (impulsión y retorno).  

El aislamiento de las redes de tuberías, tanto en impulsión como en retorno, deberá 

ajustarse a lo dispuesto en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus 

Instrucciones Técnicas Complementarias ITE.  

 

Tubos: material. Diámetro nominal, espesor nominal y presión nominal. Serie o tipo de 

tubo y tipo de rosca o unión. Marca del fabricante y año de fabricación. Norma UNE a la 

que responde. Dada la alteración que producen en las condiciones de potabilidad del agua, 

quedan prohibidos expresamente los tubos de aluminio y aquellos cuya composición 

contenga plomo. Se consideran adecuados para las instalaciones de agua de consumo 

humano los siguientes tubos:  

· Tubos de acero galvanizado, según Norma UNE 19 047:1996  

· Tubos de cobre, según Norma UNE EN 1 057:1996  

· Tubos de acero inoxidable, según Norma UNE 19 049-1:1997  

· Tubos de fundición dúctil, según Norma UNE EN 545:1995  

· Tubos de policloruro de vinilo no plastificado (PVC), según Norma UNE EN 1452:2000  

· Tubos de policloruro de vinilo clorado (PVC-C), según Norma UNE EN ISO 15877:2004  

· Tubos de polietileno (PE), según Normas UNE EN 12201:2003  

· Tubos de polietileno reticulado (PE-X), según Norma UNE EN ISO 15875:2004  

· Tubos de polibutileno (PB), según Norma UNE EN ISO 15876:2004  

· Tubos de polipropileno (PP) según Norma UNE EN ISO 15874:2004  

. Tubos multicapa de polímero / aluminio / polietileno resistente a temperatura (PE-RT), 

según Norma UNE 53 960 EX:2002;  

· Tubos multicapa de polímero / aluminio / polietileno reticulado (PE-X), según Norma 

UNE 53 961 EX:2002.  

 

Griferías: materiales. Defectos superficiales. Marca del fabricante o del importador sobre 

el cuerpo o sobre el órgano de maniobra. Grupo acústico y clase de caudal.  
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Accesorios:  

- Grapa o abrazadera: será siempre de fácil montaje y desmontaje, así como aislante 

eléctrico.  

 

- Sistemas de contabilización de agua fría: los contadores de agua deberán fabricarse con 

materiales que posean resistencia y estabilidad adecuada al uso al que se destinan, 

también deberán resistir las corrosiones.  

 

- Todos los materiales utilizados en los tubos, accesorios y componentes de la red, 

incluyendo también las juntas elásticas y productos usados para la estanqueidad, así como 

los materiales de aporte y fundentes para soldaduras, cumplirán las condiciones y 

requisitos expuestos a continuación:  

· No deben modificar las características organolépticas ni la salubridad del agua 

suministrada.  

· Deben ser resistentes a la corrosión interior.  

· Deben ser capaces de funcionar eficazmente en las condiciones de servicio previstas.  

· Deben ser resistentes a temperaturas de hasta 40ºC, y a las temperaturas exteriores de 

su entorno inmediato.  

· Deben ser compatibles con el agua suministrada y no deben favorecer la migración de 

sustancias de los materiales en cantidades que sean un riesgo para la salubridad y 

limpieza del agua de consumo humano.  

· Su envejecimiento, fatiga, durabilidad y las restantes características mecánicas, físicas o 

químicas, no deben disminuir la vida útil prevista de la instalación.  

· Para cumplir las condiciones anteriores pueden utilizarse revestimientos, sistemas de 

protección o sistemas de tratamiento de agua.  

· Uniones de tubos: de acero galvanizado o zincado, las roscas de los tubos serán del tipo 

cónico.  

 

El ACS se considera igualmente agua de consumo humano y cumplirá por tanto con todos 

los requisitos al respecto.  

El aislamiento térmico de las tuberías utilizado para reducir pérdidas de calor, evitar 

condensaciones y congelación del agua en el interior de las conducciones, se realizará con 

coquillas resistentes a la temperatura de aplicación. Los materiales utilizados como 
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aislante térmico que cumplan la norma UNE 100 171:1989 se considerarán adecuados 

para soportar altas temperaturas.  

 

El material de válvulas y llaves no será incompatible con las tuberías en que se intercalen. 

El cuerpo de la llave ó válvula será de una sola pieza de fundición o fundida en bronce, 

latón, acero, acero inoxidable, aleaciones especiales o plástico. Solamente pueden 

emplearse válvulas de cierre por giro de 90º como válvulas de tubería si sirven como 

órgano de cierre para trabajos de mantenimiento.  

 

Se realizará la comprobación de la documentación de suministro en todos los casos, 

comprobando que coincide lo suministrado en obra con lo indicado en el proyecto y las 

normas UNE que sea de aplicación de acuerdo con el CTE.  

 

Se verificará el marcado CE para los productos siguientes:  

- Tubos y racores de acero para el transporte de líquidos acuosos, incluido el agua 

destinada al consumo humano (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 15.2).  

- Juntas para la conexión de tubos de acero y racores para el transporte de líquidos 

acuosos (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 15.3).  

- Tubos y racores de acero inoxidable para el transporte de líquidos acuosos (ver Parte II, 

Relación de productos con marcado CE, 15.4).  

- Tubos redondos de cobre (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 15.10).  

- Las piezas que hayan sufrido daños durante el transporte o que presentaren defectos no 

apreciados en la recepción en fábrica serán rechazadas. Asimismo serán rechazados 

aquellos productos que no cumplan las características técnicas mínimas que deban reunir.  

 

4. Criterios de medición y valoración 

Las tuberías y aislamientos se medirán y valorarán por metro lineal de longitud de iguales 

características, sin descontar los elementos intermedios como válvulas, accesorio, etc., 

todo ello completamente colocado e incluyendo la parte proporcional de accesorios, 

manguitos, soporte, etc. para tuberías, y la protección cuando exista para los aislamientos.  

 

El resto de componentes de la instalación se medirán por unidad totalmente colocada y 

comprobada incluyendo todos los accesorios y conexiones necesarios para su correcto 

funcionamiento. 
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5. Normativa 

- Código Técnico de la Edificación. Documento Básico de Salubridad. Suministro de 

Agua. 

- DB HS 4 (R.D. 314/2006 de 17 de marzo).  

- Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, RITE (R.D. 1027/2007 de 20 

de Julio de 2007).  

- (P.P.T.G.T.A.A.) Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de 

abastecimiento de agua (O.M. de 28 de julio de 1974).  

- Norma UNE-EN 806-1:2001/A1:2002; Especificaciones para instalaciones de 

conducción de agua destinada al consumo humano en el interior de edificios. Parte 

1: Generalidades.   

-  Norma UNE-EN 806-2:2005; Especificaciones para instalaciones de conducción de 

agua destinada al consumo humano en el interior de edificios. Parte 2: Diseño.  

- Norma UNE-EN 806-3:2007; Especificaciones para instalaciones de conducción de 

agua destinada al consumo humano en el interior de edificios. Parte 3: 

Dimensionado de tuberías. Método simplificado.  

- Norma UNE-ENV 12108:2002/ER:2011; Sistemas de canalización en materiales 

plásticos. Práctica recomendada para la instalación en el interior de la estructura 

de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría 

destinada al consumo humano. 

 

6. Condiciones que deben cumplir las unidades de obra  

Condiciones previas. Soporte.  

El soporte serán los paramentos horizontales y verticales, donde la instalación podrá 

disponerse vista, registrable o estar empotrada.  

Las tuberías ocultas o empotradas discurrirán preferentemente por patinillos o cámaras 

de fábrica, realizados al efecto o prefabricados, techos o suelos técnicos, muros cortina o 

tabiques técnicos. Si esto no fuera posible, discurrirán por rozas realizadas en paramentos 

de espesor adecuado, no estando permitido su empotramiento en tabiques de ladrillo 

hueco sencillo.  

Las instalaciones sólo podrán ser ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras que 

cumplan con la reglamentación vigente en su ámbito de actuación.  

Revisión de documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por 

la Administración competente. 
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Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos.  

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con 

diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas:  

- Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder 

evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 

- Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. Evitar el acceso de agua 

y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.  

- Según el CTE DB HS 4, apartado 6.3.2.1, se evitará el acoplamiento de tuberías y 

elementos de metales con diferentes valores de potencial electroquímico excepto 

cuando según el sentido de circulación del agua se instale primero el de menor 

valor.  

- En particular, las tuberías de cobre no se colocarán antes de las conducciones de 

acero galvanizado, según el sentido de circulación del agua. No se instalarán 

aparatos de producción de ACS en cobre colocados antes de canalizaciones en 

acero.  

- Excepcionalmente, por requisitos insalvables de la instalación, se admitirá el uso 

de manguitos antielectrolíticos, de material plástico, en la unión del cobre y el 

acero galvanizado. Se autoriza sin embargo, el acoplamiento de cobre después de 

acero galvanizado, montando una válvula de retención entre ambas tuberías.  

- Se podrán acoplar al acero galvanizado elementos de acero inoxidable.  

- En las vainas pasamuros, se interpondrá un material plástico para evitar contactos 

inconvenientes entre distintos materiales.  

- Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.1, las tuberías metálicas se protegerán 

contra la agresión de todo tipo de morteros, del contacto con el agua en su 

superficie exterior y de la agresión del terreno mediante la interposición de un 

elemento separador de material adecuado e instalado de forma continua en todo el 

perímetro de los tubos y en toda su longitud, no dejando juntas de unión de dicho 

elemento que interrumpan la protección e instalándolo igualmente en todas las 

piezas especiales de la red, tales como codos, curvas.  

- Toda conducción exterior y al aire libre, se protegerá igualmente.  

- Si las tuberías y accesorios están concebidos como partes de un mismo sistema de 

instalación, éstos no se mezclarán con los de otros sistemas.  

- Los materiales que se vayan a utilizar en la instalación, en relación con su 

afectación al agua que suministre no deben presentar incompatibilidad 

electroquímica entre sí.  
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- El material de válvulas y llaves no será incompatible con las tuberías en que se 

intercalen.  

- No podrán emplearse para las tuberías ni para los accesorios, materiales que 

puedan producir concentraciones de sustancias nocivas que excedan los valores 

permitidos por el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero.  

- Dada la alteración que producen en las condiciones de potabilidad del agua, 

quedan prohibidos expresamente los tubos de aluminio y aquellos cuya 

composición contenga plomo.  

- Cuando los tubos discurren enterrados o empotrados los revestimientos que 

tendrán serán según el material de los mismos, serán:  

- Para tubos de acero con revestimiento de polietileno, bituminoso, de resina 

epoxídica o con alquitrán de poliuretano.  

- Para tubos de cobre con revestimiento de plástico.  

- Para tubos de fundición con revestimiento de película continua de polietileno, de 

resina epoxídica, con betún, con láminas de poliuretano o con zincado con 

recubrimiento de cobertura.  

TUBERÍAS DE DISTRIBUCIÓN 

1. Criterios de medición y valoración 

Tuberías 

La medición corresponderá a la longitud de tubería de igual diámetro, sin descontar 

elementos intermedios, tales como válvulas, accesorios, etc.  

Se abonará por metros lineales (m) de tubería complementaria colocada, incluyendo parte 

proporcional de manguitos, accesorios, soportes, etc. 

EVACUACIÓN 

1. Normativa 

- Para tubos de fundición con revestimiento de película continua de polietileno, de 

resina epoxídica, con betún, con láminas de poliuretano o con zincado con 

recubrimiento de cobertura. 

-  Código Técnico de la Edificación. Documento Básico de Salubridad. Evacuación de 

Aguas. DB HS 5 (R.D. 314/2006 de 17 de marzo). 

- Norma UNE-EN 476:2011; Requisitos generales para componentes empleados en 

tuberías de evacuación, sumideros y alcantarillas, para sistemas de gravedad. 

- Norma UNE-ENV 1046:2002; Sistemas de canalización y conducción en materiales 

plásticos. Sistemas de conducción de agua o saneamiento en el exterior de la 
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estructura de los edificios. Práctica recomendada para la instalación aérea y 

enterrada. 

- Norma UNE-EN 13508-2:2003+A1:2012; Condición de los sistemas de desagüe y 

alcantarillado en el exterior de edificios. Parte 2: Sistema de codificación de 

inspecciones visuales. 

GRÚAS 

1. Normativa 

- Norma UNE-EN 13135:2013+A1:2018. Grúas. Seguridad. Diseño. Requisitos 

relativos al equipo. 

 

CAPÍTULO IV. CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES. SEGURIDAD 

EN CASO DE INCENDIO EN LOS EDIFICIOS DB-SI(PARTE II-CTE) 

 

CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES 

Los materiales a emplear en la construcción del edificio de referencia, se clasifican a los 

efectos de su reacción ante el fuego, de acuerdo con el R.D. 312/2005 y la norma UNE-EN 

13501-1:2002, en las clases siguientes, dispuestas por orden creciente a su grado de 

combustibilidad: A1,A2,B,C,D,E,F.  

 

La clasificación, según las características de reacción al fuego o de resistencia al fuego, de 

los productos de construcción que aún no ostenten el marcado CE o los elementos 

constructivos, así como los ensayos necesarios para ello deben realizarse por laboratorios 

acreditados por una entidad oficialmente reconocida conforme al Real Decreto 2200/1995 

de 28 de diciembre, modificado por el Real Decreto 411/1997 de 21 de marzo. 

  

En el momento de su presentación, los certificados de los ensayos antes citados deberán 

tener una antigüedad menor que 5 años cuando se refieran a reacción al fuego y menor 

que 10 años cuando se refieran a resistencia al fuego.  

 

Los fabricantes de materiales que se empleen vistos o con revestimiento o acabados 

superficiales, deberán acreditar su grado de combustibilidad mediante los oportunos 
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certificados de ensayo, realizados en laboratorios oficialmente homologados para poder 

ser empleados.  

 

Aquellos materiales con tratamiento adecuado para mejorar su comportamiento ante el 

fuego (materiales ignifugados), serán clasificados por un laboratorio oficialmente 

homologado, fijando de un certificado el periodo de validez de la ignifugación.  

 

Pasado el tiempo de validez de la ignifugación, el material deberá ser sustituido por otro 

de la misma clase obtenida inicialmente mediante la ignifugación, o sometido a nuevo 

tratamiento que restituya las condiciones iniciales de ignifugación.  

 

Los materiales que sean de difícil sustitución y aquellos que vayan situados en el exterior, 

se consideran con clase que corresponda al material sin ignifugación. Si dicha ignifugación 

fuera permanente, podrá ser tenida en cuenta.  

Los materiales cuya combustión o pirólisis produzca la emisión de gases potencialmente 

tóxicos, se utilizarán en la forma y cantidad que reduzca su efecto nocivo en caso de 

incendio. 

CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES A LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 
Las propiedades de resistencia al fuego de los elementos constructivos se clasifican de 

acuerdo con el R.D. 312/2005 y la norma UNE-EN 13501-2:2004, en las clases 

siguientes:  

- R(t): tiempo que se cumple la estabilidad al fuego o capacidad portante.  

- RE(t): tiempo que se cumple la estabilidad y la integridad al paso de las llamas y 

gases calientes.  

- REI(t): tiempo que se cumple la estabilidad, la integridad y el aislamiento térmico.  

La escala de tiempo normalizada es 15,20,30,45,60,90,120,180 y 240 minutos.  

La comprobación de dichas condiciones para cada elemento constructivo, se verificará 

mediante los ensayos descritos en las siguientes Normas:  

UNE-EN 1363(Partes 1 y 2): Ensayos de resistencia al fuego.  

UNE-EN 1364(Partes 1 a 5): Ensayos de resistencia al fuego de elementos no 

portantes.  

UNE-EN 1365(Partes 1 a 6): Ensayos de resistencia al fuego de elementos portantes.  

UNE-EN 1366(Partes 1 a 10): Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de 

servicio.  
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UNE-EN 1634(Partes 1 a 3): Ensayos de resistencia al fuego de puertas y elementos de 

cerramiento de huecos.  

UNE-EN 81-58:2004(Partes 58): Reglas de seguridad para la construcción e 

instalación de ascensores.  

UNE-EN 13381(Partes 1 a 7): Ensayos para determinar la contribución a la resistencia 

al fuego de elementos estructurales.  

UNE-EN 14135:2005: Revestimientos. Determinación de la capacidad de protección 

contra el fuego.  

UNE-prEN 15080(Partes 2,8,12,14,17,19): Extensión de la aplicación de los resultados 

de los ensayos de resistencia al fuego.  

UNE-prEN 15254(Partes 1 a 6): Extensión de la aplicación de los resultados de los 

ensayos de resistencia al fuego de paredes no portantes.  

UNE-prEN 15269(Partes 1 a 10 y 20): Extensión de la aplicación de los resultados de 

los ensayos de resistencia al fuego de puertas y persianas.  

En los Anejos SI B,C,D,E,F, se dan resultados de resistencia al fuego de elementos 

constructivos. 

Los fabricantes de materiales específicamente destinados a proteger o aumentar la 

resistencia ante el fuego de los elementos constructivos, deberán demostrar mediante 

certificados de ensayo las propiedades de comportamiento ante el fuego que figuren 

en su documentación.  

Los fabricantes de otros elementos constructivos que hagan constar en la 

documentación técnica de los mismos su clasificación a efectos de resistencia ante el 

fuego, deberán justificarlo mediante los certificados de ensayo en que se basan.  

La realización de dichos ensayos, deberá llevarse a cabo en laboratorios. 

INSTALACIONES 

i. Instalaciones propias del edificio 

Las instalaciones deberán cumplir en lo que les afecte, las especificaciones 

determinadas en la Sección SI 1 (puntos 2, 3 y 4) del DB-SI. 

ii. Instalaciones de protección contra incendios 

La dotación y señalización de las instalaciones de protección contra incendios se 

ajustará a lo especificado en la Sección SI 4 y a las normas del Anejo SI G relacionadas 

con la aplicación del DB-SI.  
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El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas 

instalaciones, así como sus materiales, componentes y equipos, deben cumplir lo 

establecido en el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios”, en sus 

disposiciones complementarias y en cualquier otra reglamentación específica que le 

sea de aplicación. La puesta en funcionamiento de las instalaciones requiere la 

presentación, ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma, del certificado 

de la empresa instaladora al que se refiere el artículo 18 del citado reglamento. 

iii. Extintores móviles 

Las características, criterios de calidad y ensayos de los extintores móviles, se 

ajustarán a lo especificado en el REGLAMENTO DE APARATOS A PRESIÓN del M. de I. y 

E., así como las siguientes normas:  

UNE 23-110/75: Extintores portátiles de incendio; Parte 1: Designación, duración de 

funcionamiento. Ensayos de eficacia. Hogares tipo.  

UNE 23-110/80: Extintores portátiles de incendio; Parte 2: Estanqueidad. Ensayo 

dieléctrico. Ensayo de asentamiento. Disposiciones especiales.  

UNE 23-110/82: Extintores portátiles de incendio; Parte 3: Construcción. Resistencia a 

la presión. Ensayos mecánicos.  

Los extintores se clasifican en los siguientes tipos, según el agente extintor: 

- Extintores de agua.  

- Extintores de espuma.  

- Extintores de polvo.  

- Extintores de anhídrido carbonizo (C02).  

- Extintores de hidrocarburos halogenados.  

- Extintores específicos para fuegos de metales.  

Los agentes de extinción contenidos en extintores portátiles cuando consistan en 

polvos químicos, espumas o hidrocarburos halogenados, se ajustarán a las siguientes 

normas UNE:  

UNE 23-601/79: Polvos químicos extintores: Generalidades. UNE 23-602/81: Polvo 

extintor: Características físicas y métodos de ensayo.  

UNE 23-607/82: Agentes de extinción de incendios: Carburos halogenados. 

Especificaciones.  

En todo caso la eficacia de cada extintor, así como su identificación, según UNE 23-

110/75, estará consignada en la etiqueta del mismo.  
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Se consideran extintores portátiles aquellos cuya masa sea igual o inferior a 20 kg. Si 

dicha masa fuera superior, el extintor dispondrá de un medio de transporte sobre 

ruedas.  

Se instalará el tipo de extintor adecuado en función de las clases de fuego establecidas 

en la Norma UNE 23-010/76 “Clases de fuego”.  

En caso de utilizarse en un mismo local extintores de distintos tipos, se tendrá en 

cuenta la posible incompatibilidad entre los distintos agentes extintores.  

Los extintores se situarán conforme a los siguientes criterios:  

- Se situarán donde exista mayor probabilidad de originarse un incendio,

próximos a las salidas de los locales y siempre en lugares de fácil visibilidad y

acceso.

- Su ubicación deberá señalizarse, conforme a lo establecido en la Norma UNE

23-033-81 ‘Protección y lucha contra incendios. Señalización”.

- Los extintores portátiles se colocarán sobre soportes fijados a paramentos

verticales o pilares, de forma que la parte superior del extintor quede como

máximo a 1,70 m. del suelo.

- Los extintores que estén sujetos a posibles daños físicos, químicos o

atmosféricos deberán estar protegidos.

CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y USO 
Todas las instalaciones y medios a que se refiere el DB-SI, deberán conservarse en 

buen estado.  

En particular, los extintores móviles, deberán someterse a las operaciones de 

mantenimiento y control de funcionamiento exigibles, según lo que estipule el 

reglamento de instalación contra Incendios R.D.1942/1993 - B.O.E.14.12.93. 

En Madrid, a 17 de septiembre de 2020 

Fdo: Ana Grande Gutiérrez
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 



Cuadro de precios nº 1

1 m² Desbroce y limpieza del terreno, con
medios mecánicos. Comprende los trabajos
necesarios para retirar de las zonas
previstas para la edificación o
urbanización: pequeñas plantas, maleza,
broza, maderas caídas, escombros, basuras o
cualquier otro material existente, hasta
una profundidad no menor que el espesor de
la capa de tierra vegetal, considerando
como mínima 15 cm; y carga a camión. 0,57 CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

2 m³ Excavación de zanjas para cimentaciones
hasta una profundidad de 2 m, en suelo de
arena semidensa, con medios mecánicos, y
carga a camión. 8,73 OCHO EUROS CON SETENTA Y TRES

CÉNTIMOS

3 m³ Transporte de tierras con camión de 12 t
de los productos procedentes de la
excavación de cualquier tipo de terreno
dentro de la obra. 0,81 OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

4 m³ Hormigón HL-250/P/20, fabricado en
central y vertido desde camión, para
formación de capa de hormigón de limpieza y
nivelado de fondos de cimentación, en el
fondo de la excavación previamente
realizada. 67,42 SESENTA Y SIETE EUROS CON

CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

5 m³ Zapata de cimentación de hormigón
armado, realizada con hormigón
HA-25/P/40/IIa fabricado en central, y
vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080
B 400 S, con una cuantía aproximada de 50
kg/m³. Incluso armaduras de espera del
pilar, alambre de atar, y separadores. 116,99 CIENTO DIECISEIS EUROS CON

NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

6 m³ Viga de atado de hormigón armado,
realizada con hormigón HA-25/P/40/IIa
fabricado en central, y vertido desde
camión, y acero UNE-EN 10080 B 400 S, con
una cuantía aproximada de 60 kg/m³. Incluso
alambre de atar, y separadores. 125,04 CIENTO VEINTICINCO EUROS CON

CUATRO CÉNTIMOS

7 m² Solera de hormigón armado de 10 cm de
espesor, realizada con hormigón
HA-25/P/40/IIa fabricado en central, y
vertido desde camión, y malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de
reparto, colocada sobre separadores
homologados, extendido y vibrado manual
mediante regla vibrante, sin tratamiento de
su superficie con juntas de retracción de 5
mm de espesor, mediante corte con disco de
diamante. Incluso panel de poliestireno
expandido de 3 cm de espesor, para la
ejecución de juntas de dilatación. 13,87 TRECE EUROS CON OCHENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

8 m2 Panel sándwich 28,79 VEINTIOCHO EUROS CON SETENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

9 Ud Toma de tierra con una pica de acero
cobreado de 1,5 m de longitud. 134,72 CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS

CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

10 m Suministro e instalación en conducto de
obra de fábrica (no incluido en este
precio) de canalización de tubo curvable,
suministrado en rollo, de polietileno de
doble pared (interior lisa y exterior
corrugada), de color naranja, de 125 mm de
diámetro nominal, resistencia a la
compresión 450 N. 3,91 TRES EUROS CON NOVENTA Y UN

CÉNTIMOS

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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11 m Suministro e instalación en conducto de
obra de fábrica (no incluido en este
precio) de canalización de tubo curvable,
suministrado en rollo, de polietileno de
doble pared (interior lisa y exterior
corrugada), de color naranja, de 63 mm de
diámetro nominal, resistencia a la
compresión 450 N. 1,84 UN EURO CON OCHENTA Y CUATRO

CÉNTIMOS

12 m Cable multipolar H07ZZ-F (AS), siendo su
tensión asignada de 450/750 V, reacción al
fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de
cobre clase 5 (-F) de 3G1,5 mm² de sección,
con aislamiento de compuesto reticulado a
base de poliolefina libre de halógenos (Z)
y cubierta de compuesto reticulado a base
de poliolefina libre de halógenos (Z). 3,20 TRES EUROS CON VEINTE

CÉNTIMOS

13 m Cable multipolar H07ZZ-F (AS), siendo su
tensión asignada de 450/750 V, reacción al
fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de
cobre clase 5 (-F) de 3G2,5 mm² de sección,
con aislamiento de compuesto reticulado a
base de poliolefina libre de halógenos (Z)
y cubierta de compuesto reticulado a base
de poliolefina libre de halógenos (Z). 4,33 CUATRO EUROS CON TREINTA Y

TRES CÉNTIMOS

14 m Cable multipolar H07ZZ-F (AS), siendo su
tensión asignada de 450/750 V, reacción al
fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de
cobre clase 5 (-F) de 5G2,5 mm² de sección,
con aislamiento de compuesto reticulado a
base de poliolefina libre de halógenos (Z)
y cubierta de compuesto reticulado a base
de poliolefina libre de halógenos (Z). 6,09 SEIS EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS

15 m Cable multipolar H07ZZ-F (AS), siendo su
tensión asignada de 450/750 V, reacción al
fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de
cobre clase 5 (-F) de 5G6 mm² de sección,
con aislamiento de compuesto reticulado a
base de poliolefina libre de halógenos (Z)
y cubierta de compuesto reticulado a base
de poliolefina libre de halógenos (Z). 13,10 TRECE EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS

16 Ud Caja de protección y medida CPM2-S4, de
hasta 63 A de intensidad, para 1 contador
trifásico, instalada en el interior de
hornacina mural, en vivienda unifamiliar o
local. 229,63 DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS

CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

17 Ud Base de toma de corriente con contacto
de tierra (2P+T), estanca, tipo Schuko, con
grado de protección IP66, monobloc, de
material termoplástico color gris, con tapa
abatible, cierre de bayoneta y espacio
disponible para rotulación, gama Superficie
IP66, referencia 044031; instalación en
superficie. 51,98 CINCUENTA Y UN EUROS CON

NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

18 Ud Base de toma de corriente con contacto
de tierra (4P+T), estanca,tipo cetac
trifásica,con grado de protección IP66,
monobloc, de material termoplástico color
gris, con tapa abatible, cierre de bayoneta
y espacio disponible para rotulación, gama
Superficie IP66, 51,98 CINCUENTA Y UN EUROS CON

NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

19 Ud Luminaria lineal, para 1 lámpara LED de
64 W, con cuerpo de luminaria formado por
perfiles de aluminio extruido, acabado
termoesmaltado de color gris RAL 9006;
tapas finales. 140,58 CIENTO CUARENTA EUROS CON

CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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20 Ud Interruptor automático magnetotérmico,
tetrapolar (4P), intensidad nominal 16 A,
poder de corte 10 kA, curva C, modelo iC60H
A9F89416 "SCHNEIDER ELECTRIC". 147,31 CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS

CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS

21 Ud Interruptor automático magnetotérmico,
bipolar (2P), intensidad nominal 16 A,
poder de corte 10 kA, curva C, modelo iC60H
A9F89216 "SCHNEIDER ELECTRIC". 72,67 SETENTA Y DOS EUROS CON

SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

22 Ud Interruptor automático magnetotérmico,
tetrapolar (4P), intensidad nominal 10 A,
poder de corte 10 kA, curva C, modelo iC60H
A9F89410 "SCHNEIDER ELECTRIC". 144,53 CIENTO CUARENTA Y CUATRO

EUROS CON CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

23 Ud Interruptor automático magnetotérmico,
bipolar (2P), intensidad nominal 10 A,
poder de corte 10 kA, curva C, modelo iC60H
A9F89210 "SCHNEIDER ELECTRIC". 71,34 SETENTA Y UN EUROS CON

TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

24 Ud Interruptor automático magnetotérmico,
tetrapolar (4P), intensidad nominal 20 A,
poder de corte 10 kA, curva C, modelo iC60H
A9F89420 "SCHNEIDER ELECTRIC". 151,38 CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS

CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

25 Ud Interruptor diferencial instantáneo,
bipolar (2P), intensidad nominal 63 A,
sensibilidad 30 mA, clase AC, modelo iID
A9R81263 "SCHNEIDER ELECTRIC". 425,34 CUATROCIENTOS VEINTICINCO

EUROS CON TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

26 Ud Interruptor diferencial instantáneo,
tetrapolar (4P), intensidad nominal 25 A,
sensibilidad 30 mA, clase AC, modelo iID
A9R81425 "SCHNEIDER ELECTRIC". 301,70 TRESCIENTOS UN EUROS CON

SETENTA CÉNTIMOS

27 m Acometida enterrada para abastecimiento
de agua potable de tubo de polietileno PE
100, de 25 mm de diámetro exterior, PN=25
atm y 3,5 mm de espesor, colocada sobre
lecho de arena de 15 cm de espesor, en el
fondo de la zanja previamente excavada,
debidamente compactada y nivelada con pisón
vibrante de guiado manual, relleno lateral
compactando hasta los riñones y posterior
relleno con la misma arena hasta 10 cm por
encima de la generatriz superior de la
tubería. Incluso accesorios y piezas
especiales. 25,19 VEINTICINCO EUROS CON

DIECINUEVE CÉNTIMOS

28 Ud Depósito de agua aéreo horizontal de
Biotanks con 72.000 L de capacidad.
Dimensiones: diámetro de 3,5 metros y 7,5
metros de altura. Fabricado con plástico
reforzado con fibra de vidrio (PRFV).
Instalado en superficie. Constituido por
una boca DN-450, un revosadero PVC de 50 mm
de diámetro. 17.000,00 DIECISIETE MIL EUROS

29 Bomba hidráulica sumergible modelo HWP2 de
9200 W, caudal de 35m3/h. Diámetro exterior
23,8 cm. 957,36 NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE

EUROS CON TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

30 Bomba hidráulica de 1500 kWm caudal de 7,2
L/h. Fabricada con acero. Válvula
aspiración-impulsión acero inoxidable. 479,00 CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE

EUROS
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31 m Canalón circular de acero galvanizado, de
desarrollo 250 mm. 16,92 DIECISEIS EUROS CON NOVENTA Y

DOS CÉNTIMOS

32 m Conductor de tierra formado por cable
rígido desnudo de cobre trenzado, de 35 mm²
de sección. 4,31 CUATRO EUROS CON TREINTA Y UN

CÉNTIMOS

33 m Telera para la separación o delimitación
de corrales, de tubos huecos de acerdo
galvanizado, de 3 mm de grosor 1,6 metros
de altura, móvil y fijación en poste de
anclaje mediante tornillos. Transporte,
colocación y p.p. de medios auxiliares. 145,63 CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS

CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

34 Ud Bebedero basculante de acero inoxidable,
de pie, de 25 litros de capacidad, de una
longitud de 0,5 metros, con posibilidad de
bascular para una limpieza rápida, nivel
constante con flotador, válvula de alto
rendimiento conexión R 1/2 instalado y
funcionando. 417,56 CUATROCIENTOS DIECISIETE

EUROS CON CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

35 Ud Cornadiza autotrabante 5 metros de
longitud 462,97 CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS

EUROS CON NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

36 Ud Box terneras limitado por tres cancillas
galvanizadas en caliente. Refugio poliéster
de 220x140x150 con pajera y cubre pajera en
chapa galvanizada. 569,99 QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE

EUROS CON NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

37 m Vallado de parcela formado por malla de
simple torsión, de 10 mm de paso de malla y
1,1 mm de diámetro, acabado galvanizado y
postes de acero galvanizado de 48 mm de
diámetro y 3 m de altura, empotrados en
dados de hormigón, en pozos excavados en el
terreno. Incluso accesorios para la
fijación de la malla de simple torsión a
los postes metálicos. 20,47 VEINTE EUROS CON CUARENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

38 Ud Puerta cancela metálica de carpintería
metálica, de una hoja abatible, dimensiones
400x200 cm, para acceso de vehículos,
apertura manual. 2.999,02 DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y

NUEVE EUROS CON DOS CÉNTIMOS

39 Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025
S275JR en perfil plano, con rigidizadores y
taladro central biselado, de 650x650 mm y
espesor 22 mm, con 8 pernos soldados, de
acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 32
mm de diámetro y 89 cm de longitud total. 156,94 CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS

CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

40 Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025
S275JR en perfil plano, con rigidizadores y
taladro central biselado, de 400x400 mm y
espesor 18 mm, con 8 pernos soldados, de
acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 16
mm de diámetro y 54 cm de longitud total. 62,32 SESENTA Y DOS EUROS CON

TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

41 Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025
S275JR en perfil plano, con rigidizadores y
taladro central biselado, de 650x550 mm y
espesor 25 mm, con 4 pernos soldados, de
acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 25
mm de diámetro y 90 cm de longitud total. 151,07 CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS

CON SIETE CÉNTIMOS
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42 Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025
S275JR en perfil plano, con rigidizadores y
taladro central biselado, de 450x350 mm y
espesor 18 mm, con 4 pernos soldados, de
acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 16
mm de diámetro y 54 cm de longitud total. 58,40 CINCUENTA Y OCHO EUROS CON

CUARENTA CÉNTIMOS

43 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en pilares
formados por piezas simples de perfiles
laminados en caliente de las series IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabado con
imprimación antioxidante, colocado con
uniones soldadas en obra, a una altura de
hasta 3 m. 1,38 UN EURO CON TREINTA Y OCHO

CÉNTIMOS

44 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en pilares
formados por piezas simples de perfiles
laminados en caliente de las series IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabado con
imprimación antioxidante, colocado con
uniones soldadas en obra, a una altura de
más de 3 m. 1,75 UN EURO CON SETENTA Y CINCO

CÉNTIMOS

45 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en pilares
formados por piezas simples de perfiles
laminados en caliente de las series L, LD,
T, redondo, cuadrado, rectangular o
pletina, acabado con imprimación
antioxidante, colocado con uniones soldadas
en obra, a una altura de más de 3 m. 1,81 UN EURO CON OCHENTA Y UN

CÉNTIMOS

46 kg Acero UNE-EN 10210-1 S275J0H, en pilares
formados por piezas simples de perfiles
huecos acabados en caliente de las series
redondo, cuadrado o rectangular, acabado
con imprimación antioxidante, colocado con
uniones soldadas en obra, a una altura de
más de 3 m. 1,92 UN EURO CON NOVENTA Y DOS

CÉNTIMOS

47 kg Acero UNE-EN 10162 S235JRC, en correas
metálicas formadas por piezas simples de
perfiles conformados en frío de las series
omega, L, U, C o Z, acabado galvanizado,
fijadas a las cerchas con uniones soldadas
en obra. 2,12 DOS EUROS CON DOCE CÉNTIMOS

48 Ud Caja de conexiones y derivación con
tapa, de U24X, color gris RAL 7035, código
de pedido 73461-04, serie 73 "UNEX", de
110x150x74 mm. 10,66 DIEZ EUROS CON SESENTA Y SEIS

CÉNTIMOS

49 m Bandeja perforada de U48X libre de
halógenos, color gris RAL 7038, código de
pedido 66100-48, serie 66 "UNEX", de 60x100
mm, resistencia al impacto 10 julios,
propiedades eléctricas: aislante, no
propagador de la llama, estable frente a
los rayos UV y con buen comportamiento a la
intemperie y frente a la acción de los
agentes químicos, con 1 compartimento, con
soporte horizontal, de U48X libre de
halógenos, color gris RAL 7038, código de
pedido 66103-48. 34,34 TREINTA Y CUATRO EUROS CON

TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

50 Ud Interruptor automático magnetotérmico,
tetrapolar (4P), intensidad nominal 50 A,
poder de corte 10 kA, curva C, modelo iC60N
A9F79450 "SCHNEIDER ELECTRIC". 347,86 TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE

EUROS CON OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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51 m Tubería para alimentación de agua
potable, enterrada, formada por tubo de
polietileno PE 100, de color negro con
bandas de color azul, de 25 mm de diámetro
exterior y 3,5 mm de espesor, SDR7,4, PN=25
atm. 4,92 CUATRO EUROS CON NOVENTA Y

DOS CÉNTIMOS

52 m Tubería para alimentación de agua
potable, enterrada, formada por tubo de
polietileno PE 100, de color negro con
bandas de color azul, de 20 mm de diámetro
exterior y 2 mm de espesor, SDR11, PN=16
atm. 3,68 TRES EUROS CON SESENTA Y OCHO

CÉNTIMOS

53 m Bajante circular de acero galvanizado, de
Ø 120 mm, para recogida de aguas, formada
por piezas preformadas, con sistema de
unión por remaches, y sellado con silicona
en los empalmes, colocadas con abrazaderas
metálicas, instalada en el exterior del
edificio. Incluso silicona, conexiones,
codos y piezas especiales. 14,98 CATORCE EUROS CON NOVENTA Y

OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 



Cuadro de precios nº 2

1 m² de Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende
los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la
edificación o urbanización: pequeñas plantas, maleza, broza, maderas
caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta
una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal,
considerando como mínima 15 cm; y carga a camión.

Mano de obra 0,16
Maquinaria 0,38
Medios auxiliares 0,01
3 % Costes indirectos 0,02

0,57

2 m³ de Excavación de zanjas para cimentaciones hasta una profundidad de
2 m, en suelo de arena semidensa, con medios mecánicos, y carga a
camión.

Mano de obra 2,11
Maquinaria 6,20
Medios auxiliares 0,17
3 % Costes indirectos 0,25

8,73

3 m³ de Transporte de tierras con camión de 12 t de los productos
procedentes de la excavación de cualquier tipo de terreno dentro de la
obra.

Maquinaria 0,77
Medios auxiliares 0,02
3 % Costes indirectos 0,02

0,81

4 m³ de Hormigón HL-250/P/20, fabricado en central y vertido desde
camión, para formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de
fondos de cimentación, en el fondo de la excavación previamente
realizada.

Mano de obra 3,52
Materiales 60,66
Medios auxiliares 1,28
3 % Costes indirectos 1,96

67,42

5 m³ de Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón
HA-25/P/40/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero
UNE-EN 10080 B 400 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³. Incluso
armaduras de espera del pilar, alambre de atar, y separadores.

Mano de obra 8,77
Materiales 102,58
Medios auxiliares 2,23
3 % Costes indirectos 3,41

116,99

6 m³ de Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón
HA-25/P/40/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero
UNE-EN 10080 B 400 S, con una cuantía aproximada de 60 kg/m³. Incluso
alambre de atar, y separadores.

Mano de obra 11,44
Materiales 107,58
Medios auxiliares 2,38
3 % Costes indirectos 3,64

125,04
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7 m² de Solera de hormigón armado de 10 cm de espesor, realizada con
hormigón HA-25/P/40/IIa fabricado en central, y vertido desde camión,
y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como
armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados, extendido
y vibrado manual mediante regla vibrante, sin tratamiento de su
superficie con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte
con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm
de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación.

Mano de obra 4,00
Maquinaria 1,09
Materiales 8,12
Medios auxiliares 0,26
3 % Costes indirectos 0,40

13,87

8 m2 de Panel sándwich

Sin descomposición 27,95
3 % Costes indirectos 0,84

28,79

9 Ud de Toma de tierra con una pica de acero cobreado de 1,5 m de
longitud.

Mano de obra 8,05
Maquinaria 0,34
Materiales 119,85
Medios auxiliares 2,56
3 % Costes indirectos 3,92

134,72

10 m de Suministro e instalación en conducto de obra de fábrica (no
incluido en este precio) de canalización de tubo curvable,
suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y
exterior corrugada), de color naranja, de 125 mm de diámetro nominal,
resistencia a la compresión 450 N.

Mano de obra 0,86
Materiales 2,87
Medios auxiliares 0,07
3 % Costes indirectos 0,11

3,91

11 m de Suministro e instalación en conducto de obra de fábrica (no
incluido en este precio) de canalización de tubo curvable,
suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y
exterior corrugada), de color naranja, de 63 mm de diámetro nominal,
resistencia a la compresión 450 N.

Mano de obra 0,68
Materiales 1,07
Medios auxiliares 0,04
3 % Costes indirectos 0,05

1,84

12 m de Cable multipolar H07ZZ-F (AS), siendo su tensión asignada de
450/750 V, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de
cobre clase 5 (-F) de 3G1,5 mm² de sección, con aislamiento de
compuesto reticulado a base de poliolefina libre de halógenos (Z) y
cubierta de compuesto reticulado a base de poliolefina libre de
halógenos (Z).

Mano de obra 0,35
Materiales 2,70
Medios auxiliares 0,06
3 % Costes indirectos 0,09

3,20
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13 m de Cable multipolar H07ZZ-F (AS), siendo su tensión asignada de
450/750 V, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de
cobre clase 5 (-F) de 3G2,5 mm² de sección, con aislamiento de
compuesto reticulado a base de poliolefina libre de halógenos (Z) y
cubierta de compuesto reticulado a base de poliolefina libre de
halógenos (Z).

Mano de obra 0,35
Materiales 3,77
Medios auxiliares 0,08
3 % Costes indirectos 0,13

4,33

14 m de Cable multipolar H07ZZ-F (AS), siendo su tensión asignada de
450/750 V, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de
cobre clase 5 (-F) de 5G2,5 mm² de sección, con aislamiento de
compuesto reticulado a base de poliolefina libre de halógenos (Z) y
cubierta de compuesto reticulado a base de poliolefina libre de
halógenos (Z).

Mano de obra 0,35
Materiales 5,44
Medios auxiliares 0,12
3 % Costes indirectos 0,18

6,09

15 m de Cable multipolar H07ZZ-F (AS), siendo su tensión asignada de
450/750 V, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de
cobre clase 5 (-F) de 5G6 mm² de sección, con aislamiento de compuesto
reticulado a base de poliolefina libre de halógenos (Z) y cubierta de
compuesto reticulado a base de poliolefina libre de halógenos (Z).

Mano de obra 1,38
Materiales 11,09
Medios auxiliares 0,25
3 % Costes indirectos 0,38

13,10

16 Ud de Caja de protección y medida CPM2-S4, de hasta 63 A de
intensidad, para 1 contador trifásico, instalada en el interior de
hornacina mural, en vivienda unifamiliar o local.

Mano de obra 24,46
Materiales 194,11
Medios auxiliares 4,37
3 % Costes indirectos 6,69

229,63

17 Ud de Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T),
estanca, tipo Schuko, con grado de protección IP66, monobloc, de
material termoplástico color gris, con tapa abatible, cierre de
bayoneta y espacio disponible para rotulación, gama Superficie IP66,
referencia 044031; instalación en superficie.

Sin descomposición 50,47
3 % Costes indirectos 1,51

51,98

18 Ud de Base de toma de corriente con contacto de tierra (4P+T),
estanca,tipo cetac trifásica,con grado de protección IP66, monobloc,
de material termoplástico color gris, con tapa abatible, cierre de
bayoneta y espacio disponible para rotulación, gama Superficie IP66,

Sin descomposición 50,47
3 % Costes indirectos 1,51

51,98

19 Ud de Luminaria lineal, para 1 lámpara LED de 64 W, con cuerpo de
luminaria formado por perfiles de aluminio extruido, acabado
termoesmaltado de color gris RAL 9006; tapas finales.

Mano de obra 6,52
Materiales 127,29
Medios auxiliares 2,68
3 % Costes indirectos 4,09

140,58
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20 Ud de Interruptor automático magnetotérmico, tetrapolar (4P),
intensidad nominal 16 A, poder de corte 10 kA, curva C, modelo iC60H
A9F89416 "SCHNEIDER ELECTRIC".

Mano de obra 5,82
Materiales 134,40
Medios auxiliares 2,80
3 % Costes indirectos 4,29

147,31

21 Ud de Interruptor automático magnetotérmico, bipolar (2P), intensidad
nominal 16 A, poder de corte 10 kA, curva C, modelo iC60H A9F89216
"SCHNEIDER ELECTRIC".

Mano de obra 4,05
Materiales 65,12
Medios auxiliares 1,38
3 % Costes indirectos 2,12

72,67

22 Ud de Interruptor automático magnetotérmico, tetrapolar (4P),
intensidad nominal 10 A, poder de corte 10 kA, curva C, modelo iC60H
A9F89410 "SCHNEIDER ELECTRIC".

Mano de obra 5,82
Materiales 131,75
Medios auxiliares 2,75
3 % Costes indirectos 4,21

144,53

23 Ud de Interruptor automático magnetotérmico, bipolar (2P), intensidad
nominal 10 A, poder de corte 10 kA, curva C, modelo iC60H A9F89210
"SCHNEIDER ELECTRIC".

Mano de obra 4,05
Materiales 63,85
Medios auxiliares 1,36
3 % Costes indirectos 2,08

71,34

24 Ud de Interruptor automático magnetotérmico, tetrapolar (4P),
intensidad nominal 20 A, poder de corte 10 kA, curva C, modelo iC60H
A9F89420 "SCHNEIDER ELECTRIC".

Mano de obra 5,82
Materiales 138,27
Medios auxiliares 2,88
3 % Costes indirectos 4,41

151,38

25 Ud de Interruptor diferencial instantáneo, bipolar (2P), intensidad
nominal 63 A, sensibilidad 30 mA, clase AC, modelo iID A9R81263
"SCHNEIDER ELECTRIC".

Mano de obra 4,05
Materiales 400,80
Medios auxiliares 8,10
3 % Costes indirectos 12,39

425,34

26 Ud de Interruptor diferencial instantáneo, tetrapolar (4P), intensidad
nominal 25 A, sensibilidad 30 mA, clase AC, modelo iID A9R81425
"SCHNEIDER ELECTRIC".

Mano de obra 5,82
Materiales 281,35
Medios auxiliares 5,74
3 % Costes indirectos 8,79

301,70
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27 m de Acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de tubo
de polietileno PE 100, de 25 mm de diámetro exterior, PN=25 atm y 3,5
mm de espesor, colocada sobre lecho de arena de 15 cm de espesor, en
el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y
nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena
hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería.
Incluso accesorios y piezas especiales.

Mano de obra 19,82
Maquinaria 1,21
Materiales 2,49
Medios auxiliares 0,94
3 % Costes indirectos 0,73

25,19

28 Ud de Depósito de agua aéreo horizontal de Biotanks con 72.000 L de
capacidad. Dimensiones: diámetro de 3,5 metros y 7,5 metros de altura.
Fabricado con plástico reforzado con fibra de vidrio (PRFV). Instalado
en superficie. Constituido por una boca DN-450, un revosadero PVC de
50 mm de diámetro.

Sin descomposición 16.504,85
3 % Costes indirectos 495,15

17.000,00

29 de Bomba hidráulica sumergible modelo HWP2 de 9200 W, caudal de
35m3/h. Diámetro exterior 23,8 cm.

Sin descomposición 929,48
3 % Costes indirectos 27,88

957,36

30 de Bomba hidráulica de 1500 kWm caudal de 7,2 L/h. Fabricada con
acero. Válvula aspiración-impulsión acero inoxidable.

Sin descomposición 465,05
3 % Costes indirectos 13,95

479,00

31 m de Canalón circular de acero galvanizado, de desarrollo 250 mm.

Mano de obra 8,24
Materiales 7,87
Medios auxiliares 0,32
3 % Costes indirectos 0,49

16,92

32 m de Conductor de tierra formado por cable rígido desnudo de cobre
trenzado, de 35 mm² de sección.

Mano de obra 1,59
Materiales 2,51
Medios auxiliares 0,08
3 % Costes indirectos 0,13

4,31

33 m de Telera para la separación o delimitación de corrales, de tubos
huecos de acerdo galvanizado, de 3 mm de grosor 1,6 metros de altura,
móvil y fijación en poste de anclaje mediante tornillos. Transporte,
colocación y p.p. de medios auxiliares.

Sin descomposición 141,39
3 % Costes indirectos 4,24

145,63

34 Ud de Bebedero basculante de acero inoxidable, de pie, de 25 litros de
capacidad, de una longitud de 0,5 metros, con posibilidad de bascular
para una limpieza rápida, nivel constante con flotador, válvula de
alto rendimiento conexión R 1/2 instalado y funcionando.

Sin descomposición 405,40
3 % Costes indirectos 12,16

417,56

35 Ud de Cornadiza autotrabante 5 metros de longitud

Sin descomposición 449,49
3 % Costes indirectos 13,48

462,97
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36 Ud de Box terneras limitado por tres cancillas galvanizadas en
caliente. Refugio poliéster de 220x140x150 con pajera y cubre pajera
en chapa galvanizada.

Sin descomposición 553,39
3 % Costes indirectos 16,60

569,99

37 m de Vallado de parcela formado por malla de simple torsión, de 10 mm
de paso de malla y 1,1 mm de diámetro, acabado galvanizado y postes de
acero galvanizado de 48 mm de diámetro y 3 m de altura, empotrados en
dados de hormigón, en pozos excavados en el terreno. Incluso
accesorios para la fijación de la malla de simple torsión a los postes
metálicos.

Mano de obra 4,26
Materiales 15,03
Medios auxiliares 0,58
3 % Costes indirectos 0,60

20,47

38 Ud de Puerta cancela metálica de carpintería metálica, de una hoja
abatible, dimensiones 400x200 cm, para acceso de vehículos, apertura
manual.

Mano de obra 180,91
Materiales 2.673,67
Medios auxiliares 57,09
3 % Costes indirectos 87,35

2.999,02

39 Ud de Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano,
con rigidizadores y taladro central biselado, de 650x650 mm y espesor
22 mm, con 8 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S
de 32 mm de diámetro y 89 cm de longitud total.

Mano de obra 44,87
Maquinaria 0,06
Materiales 104,45
Medios auxiliares 2,99
3 % Costes indirectos 4,57

156,94

40 Ud de Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano,
con rigidizadores y taladro central biselado, de 400x400 mm y espesor
18 mm, con 8 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S
de 16 mm de diámetro y 54 cm de longitud total.

Mano de obra 21,55
Maquinaria 0,06
Materiales 37,70
Medios auxiliares 1,19
3 % Costes indirectos 1,82

62,32

41 Ud de Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano,
con rigidizadores y taladro central biselado, de 650x550 mm y espesor
25 mm, con 4 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S
de 25 mm de diámetro y 90 cm de longitud total.

Mano de obra 44,52
Maquinaria 0,06
Materiales 99,21
Medios auxiliares 2,88
3 % Costes indirectos 4,40

151,07

42 Ud de Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano,
con rigidizadores y taladro central biselado, de 450x350 mm y espesor
18 mm, con 4 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S
de 16 mm de diámetro y 54 cm de longitud total.

Mano de obra 20,85
Maquinaria 0,06
Materiales 34,68
Medios auxiliares 1,11
3 % Costes indirectos 1,70

58,40
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43 kg de Acero UNE-EN 10025 S275JR, en pilares formados por piezas
simples de perfiles laminados en caliente de las series IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM o UPN, acabado con imprimación antioxidante, colocado con
uniones soldadas en obra, a una altura de hasta 3 m.

Mano de obra 0,35
Maquinaria 0,06
Materiales 0,90
Medios auxiliares 0,03
3 % Costes indirectos 0,04

1,38

44 kg de Acero UNE-EN 10025 S275JR, en pilares formados por piezas
simples de perfiles laminados en caliente de las series IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM o UPN, acabado con imprimación antioxidante, colocado con
uniones soldadas en obra, a una altura de más de 3 m.

Mano de obra 0,71
Maquinaria 0,06
Materiales 0,90
Medios auxiliares 0,03
3 % Costes indirectos 0,05

1,75

45 kg de Acero UNE-EN 10025 S275JR, en pilares formados por piezas
simples de perfiles laminados en caliente de las series L, LD, T,
redondo, cuadrado, rectangular o pletina, acabado con imprimación
antioxidante, colocado con uniones soldadas en obra, a una altura de
más de 3 m.

Mano de obra 0,71
Maquinaria 0,06
Materiales 0,96
Medios auxiliares 0,03
3 % Costes indirectos 0,05

1,81

46 kg de Acero UNE-EN 10210-1 S275J0H, en pilares formados por piezas
simples de perfiles huecos acabados en caliente de las series redondo,
cuadrado o rectangular, acabado con imprimación antioxidante, colocado
con uniones soldadas en obra, a una altura de más de 3 m.

Mano de obra 0,71
Maquinaria 0,06
Materiales 1,05
Medios auxiliares 0,04
3 % Costes indirectos 0,06

1,92

47 kg de Acero UNE-EN 10162 S235JRC, en correas metálicas formadas por
piezas simples de perfiles conformados en frío de las series omega, L,
U, C o Z, acabado galvanizado, fijadas a las cerchas con uniones
soldadas en obra.

Mano de obra 0,89
Maquinaria 0,21
Materiales 0,92
Medios auxiliares 0,04
3 % Costes indirectos 0,06

2,12

48 Ud de Caja de conexiones y derivación con tapa, de U24X, color gris
RAL 7035, código de pedido 73461-04, serie 73 "UNEX", de 110x150x74
mm.

Mano de obra 1,72
Materiales 8,43
Medios auxiliares 0,20
3 % Costes indirectos 0,31

10,66
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49 m de Bandeja perforada de U48X libre de halógenos, color gris RAL
7038, código de pedido 66100-48, serie 66 "UNEX", de 60x100 mm,
resistencia al impacto 10 julios, propiedades eléctricas: aislante, no
propagador de la llama, estable frente a los rayos UV y con buen
comportamiento a la intemperie y frente a la acción de los agentes
químicos, con 1 compartimento, con soporte horizontal, de U48X libre
de halógenos, color gris RAL 7038, código de pedido 66103-48.

Mano de obra 7,80
Materiales 24,89
Medios auxiliares 0,65
3 % Costes indirectos 1,00

34,34

50 Ud de Interruptor automático magnetotérmico, tetrapolar (4P),
intensidad nominal 50 A, poder de corte 10 kA, curva C, modelo iC60N
A9F79450 "SCHNEIDER ELECTRIC".

Mano de obra 5,82
Materiales 325,29
Medios auxiliares 6,62
3 % Costes indirectos 10,13

347,86

51 m de Tubería para alimentación de agua potable, enterrada, formada por
tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas de color azul,
de 25 mm de diámetro exterior y 3,5 mm de espesor, SDR7,4, PN=25 atm.

Mano de obra 2,05
Materiales 2,64
Medios auxiliares 0,09
3 % Costes indirectos 0,14

4,92

52 m de Tubería para alimentación de agua potable, enterrada, formada por
tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas de color azul,
de 20 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm.

Mano de obra 1,71
Materiales 1,79
Medios auxiliares 0,07
3 % Costes indirectos 0,11

3,68

53 m de Bajante circular de acero galvanizado, de Ø 120 mm, para recogida
de aguas, formada por piezas preformadas, con sistema de unión por
remaches, y sellado con silicona en los empalmes, colocadas con
abrazaderas metálicas, instalada en el exterior del edificio. Incluso
silicona, conexiones, codos y piezas especiales.

Mano de obra 3,09
Materiales 11,16
Medios auxiliares 0,29
3 % Costes indirectos 0,44

14,98

Cuadro de precios nº 2

Importe

Nº Designación
Parcial Total
(Euros) (Euros)
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MEDICIONES 



1.1 M² Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos necesarios
para retirar de las zonas previstas para la edificación o urbanización: pequeñas plantas,
maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta
una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como
mínima 15 cm; y carga a camión.

Nave 1 vacas de ordeño. Largo Ancho Parcial Subtotal

72,00 32,00 2.304,00

2.304,00 2.304,00

Nave 2 vacas de ordeño Largo Ancho Parcial Subtotal

72,00 32,00 2.304,00

2.304,00 2.304,00

Nave reposición y vaca… Largo Ancho Parcial Subtotal

72,00 32,00 2.304,00

2.304,00 2.304,00

6.912,00 6.912,00

Total m²  ......: 6.912,00

1.2 M³ Excavación de zanjas para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de arena
semidensa, con medios mecánicos, y carga a camión.

Nave 1 vacas de ordeño. Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

58 2,88 0,40 0,50 33,41Vigas de atado 1
4 10,63 0,40 0,50 8,50Vigas de atado 2

24 2,10 2,25 0,80 90,72Zapata 1
2 2,10 2,25 0,80 7,56Zapata 2
4 2,10 2,55 0,80 17,14Zapata 3
4 1,50 1,50 0,50 4,50Zapata 4
4 2,10 2,55 0,85 18,21Zapata 5

20 1,60 2,10 0,60 40,32Zapata 6
2 1,60 2,10 0,60 4,03Zapata 7

224,39 224,39

Nave 2 vacas de ordeño Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

58 2,88 0,40 0,50 33,41Vigas de atado 1
4 10,63 0,40 0,50 8,50Vigas de atado 2

24 2,10 2,25 0,80 90,72Zapata 1
2 2,10 2,25 0,80 7,56Zapata 2
4 2,10 2,55 0,80 17,14Zapata 3
4 1,50 1,50 0,50 4,50Zapata 4
4 2,10 2,55 0,85 18,21Zapata 5

20 1,60 2,10 0,60 40,32Zapata 6
2 1,60 2,10 0,60 4,03Zapata 7

224,39 224,39

Nave reposición y vaca… Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

58 2,88 0,40 0,50 33,41Vigas de atado 1
4 10,63 0,40 0,50 8,50Vigas de atado 2

24 2,10 2,25 0,80 90,72Zapata 1
2 2,10 2,25 0,80 7,56Zapata 2
4 2,10 2,55 0,80 17,14Zapata 3
4 1,50 1,50 0,50 4,50Zapata 4
4 2,10 2,55 0,85 18,21Zapata 5

20 1,60 2,10 0,60 40,32Zapata 6
2 1,60 2,10 0,60 4,03Zapata 7

224,39 224,39

673,17 673,17

Total m³  ......: 673,17

1.3 M³ Transporte de tierras con camión de 12 t de los productos procedentes de la excavación de
cualquier tipo de terreno dentro de la obra.

Total m³  ......: 2.050,56

Presupuesto parcial nº 1 Desbroce y movimiento de tierras

Nº Ud Descripción Medición
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2.1 M³ Hormigón HL-250/P/20, fabricado en central y vertido desde camión, para formación de capa de
hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, en el fondo de la excavación
previamente realizada.

Nave 1 vacas de ordeño Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

58 2,88 0,40 0,10 6,68Vigas 1
4 10,63 0,40 0,10 1,70Vigas 2

24 2,10 2,25 0,10 11,34Zapata 1
2 2,10 2,25 0,10 0,95Zapata 2
4 2,10 2,55 0,10 2,14Zapata 3
4 1,50 1,50 0,10 0,90Zapata 4
4 2,10 2,55 0,10 2,14Zapata 5

20 1,60 2,10 0,10 6,72Zapata 6
2 1,60 2,10 0,10 0,67Zapata 7

33,24 33,24

Nave 2 vacas de ordeño Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

58 2,88 0,40 0,10 6,68Vigas 1
4 10,63 0,40 0,10 1,70Vigas 2

24 2,10 2,25 0,10 11,34Zapata 1
2 2,10 2,25 0,10 0,95Zapata 2
4 2,10 2,55 0,10 2,14Zapata 3
4 1,50 1,50 0,10 0,90Zapata 4
4 2,10 2,55 0,10 2,14Zapata 5

20 1,60 2,10 0,10 6,72Zapata 6
2 1,60 2,10 0,10 0,67Zapata 7

33,24 33,24

Nave reposición y vaca… Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

58 2,88 0,40 0,10 6,68Vigas 1
4 10,63 0,40 0,10 1,70Vigas 2

24 2,10 2,25 0,10 11,34Zapata 1
2 2,10 2,25 0,10 0,95Zapata 2
4 2,10 2,55 0,10 2,14Zapata 3
4 1,50 1,50 0,10 0,90Zapata 4
4 2,10 2,55 0,10 2,14Zapata 5

20 1,60 2,10 0,10 6,72Zapata 6
2 1,60 2,10 0,10 0,67Zapata 7

33,24 33,24

99,72 99,72

Total m³  ......: 99,72

2.2 M³ Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/P/40/IIa fabricado
en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 400 S, con una cuantía
aproximada de 50 kg/m³. Incluso armaduras de espera del pilar, alambre de atar, y
separadores.

Nave 1 vacas de ordeño Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

24 2,10 2,25 0,70 79,38Zapata 1
2 2,10 2,25 0,70 6,62Zapata 2
4 2,10 2,55 0,70 14,99Zapata 3
4 1,50 1,50 0,40 3,60Zapata 4
4 2,10 2,55 0,75 16,07Zapata 5

20 1,60 2,10 0,50 33,60Zapata 6
2 1,60 2,10 0,50 3,36Zapata 7

157,62 157,62

Nave 2 vacas de ordeño Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

24 2,10 2,25 0,70 79,38Zapata 1
2 2,10 2,25 0,70 6,62Zapata 2
4 2,10 2,55 0,70 14,99Zapata 3
4 1,50 1,50 0,40 3,60Zapata 4
4 2,10 2,55 0,75 16,07Zapata 5

20 1,60 2,10 0,50 33,60Zapata 6
2 1,60 2,10 0,50 3,36Zapata 7

157,62 157,62

Nave reposición y vaca… Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

24 2,10 2,25 0,70 79,38Zapata 1
2 2,10 2,25 0,70 6,62Zapata 2
4 2,10 2,55 7,00 149,94Zapata 3
4 1,50 1,50 0,40 3,60Zapata 4
4 2,10 2,55 0,75 16,07Zapata 5

20 1,60 2,10 0,50 33,60Zapata 6
2 1,60 2,10 0,50 3,36Zapata 7

Presupuesto parcial nº 2 Cimentación y solera

Nº Ud Descripción Medición
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292,57 292,57

607,81 607,81

Total m³  ......: 607,81

2.3 M³ Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/P/40/IIa fabricado en
central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 400 S, con una cuantía aproximada
de 60 kg/m³. Incluso alambre de atar, y separadores.

Nave 1 vacas de ordeño Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

58 2,88 0,40 0,40 26,73Vigas de atado 1
4 10,63 0,40 0,40 6,80Vigas de atado 2

33,53 33,53

Nave 2 vacas de ordeño Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

58 2,88 0,40 0,40 26,73Vigas de atado 1
4 10,63 0,40 0,40 6,80Vigas de atado 2

33,53 33,53

Nave reposición y vaca… Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

58 2,88 0,40 0,40 26,73Vigas de atado 1
4 10,63 0,40 0,40 6,80Vigas de atado 2

33,53 33,53

100,59 100,59

Total m³  ......: 100,59

2.4 M² Solera de hormigón armado de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/40/IIa
fabricado en central, y vertido desde camión, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados,
extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, sin tratamiento de su superficie con
juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso panel
de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación.

Nave 1 vacas de ordeño Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

70,00 30,00 0,25 525,00

525,00 525,00

Nave 2 vacas de ordeño Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

70,00 30,00 0,25 525,00

525,00 525,00

Nave reposición y vaca… Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

70,00 30,00 0,25 525,00

525,00 525,00

1.575,00 1.575,00

Total m²  ......: 1.575,00

Presupuesto parcial nº 2 Cimentación y solera
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3.1.- Placas de anclaje

3.1.1 Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con rigidizadores y taladro
central biselado, de 650x650 mm y espesor 22 mm, con 8 pernos soldados, de acero corrugado
UNE-EN 10080 B 400 S de 32 mm de diámetro y 89 cm de longitud total.

Nave 1 vacas de ordeño Uds. Parcial Subtotal

28 28,00Tipo 1 (HE 280 B)

28,00 28,00

Nave 2 vacas de ordeño Uds. Parcial Subtotal

28 28,00Tipo 1 (HE 280 B)

28,00 28,00

Nave reposición y vaca… Uds. Parcial Subtotal

28 28,00Tipo 1 (HE 280 B)

28,00 28,00

84,00 84,00

Total Ud  ......: 84,00

3.1.2 Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con rigidizadores y taladro
central biselado, de 400x400 mm y espesor 18 mm, con 8 pernos soldados, de acero corrugado
UNE-EN 10080 B 400 S de 16 mm de diámetro y 54 cm de longitud total.

Nave 1 vacas de ordeño Uds. Parcial Subtotal

28 28,00Tipo 2 (HE 160 B)

28,00 28,00

Nave 2 vacas de ordeño Uds. Parcial Subtotal

28 28,00Tipo 2 (HE 160 B)

28,00 28,00

Nave reposición y vaca… Uds. Parcial Subtotal

28 28,00Tipo 2 (HE 160 B)

28,00 28,00

84,00 84,00

Total Ud  ......: 84,00

3.1.3 Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con rigidizadores y taladro
central biselado, de 650x550 mm y espesor 25 mm, con 4 pernos soldados, de acero corrugado
UNE-EN 10080 B 400 S de 25 mm de diámetro y 90 cm de longitud total.

Nave 1 vacas de ordeño Uds. Parcial Subtotal

4 4,00Tipo 3 (HE 280 B)

4,00 4,00

Nave 2 vacas de ordeño Uds. Parcial Subtotal

4 4,00Tipo 3 (HE 280 B)

4,00 4,00

Nave reposición y vaca… Uds. Parcial Subtotal

4 4,00Tipo 3 (HE 280 B)

4,00 4,00

12,00 12,00

Total Ud  ......: 12,00

3.1.4 Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con rigidizadores y taladro
central biselado, de 450x350 mm y espesor 18 mm, con 4 pernos soldados, de acero corrugado
UNE-EN 10080 B 400 S de 16 mm de diámetro y 54 cm de longitud total.

Nave 1 vacas de ordeño Uds. Parcial Subtotal

4 4,00Tipo 4 (HE 160 B)

4,00 4,00

Nave 2 vacas de ordeño Uds. Parcial Subtotal

4 4,00Tipo 4 (HE 160 B)

4,00 4,00

Nave reposición y vaca… Uds. Parcial Subtotal

4 4,00Tipo 4 (HE 160 B)

4,00 4,00

12,00 12,00

Total Ud  ......: 12,00

Presupuesto parcial nº 3 Estructuras
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3.2.- Pilares

3.2.1 Kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en pilares formados por piezas simples de perfiles laminados en
caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabado con imprimación antioxidante,
colocado con uniones soldadas en obra, a una altura de hasta 3 m.

Nave 1 vacas de ordeño Uds. Kg Parcial Subtotal

32 464,17 14.853,44Pilares HE 280 B
32 351,66 11.253,12Pilares HE 160B

26.106,56 26.106,56

Nave 2 vacas de ordeño Uds. Kg Parcial Subtotal

32 464,17 14.853,44Pilares HE 280 B
32 351,66 11.253,12Pilares HE 160 B

26.106,56 26.106,56

Nave reposición y vaca… Uds. Kg Parcial Subtotal

32 464,17 14.853,44Pilares HE 280 B
32 351,66 11.253,12Pilares HE 160 B

26.106,56 26.106,56

78.319,68 78.319,68

Total kg  ......: 78.319,68

3.3.- Dinteles, vigas y tirantes

3.3.1 Kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en pilares formados por piezas simples de perfiles laminados en
caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabado con imprimación antioxidante,
colocado con uniones soldadas en obra, a una altura de más de 3 m.

Nave 1 vacas de ordeño Uds. kg Parcial Subtotal

32 948,63 30.356,16Perfiles IPE 360

30.356,16 30.356,16

Nave 2 vacas de ordeño Uds. Largo Parcial Subtotal

32 948,63 30.356,16Perfiles IPE 360

30.356,16 30.356,16

Nave reposición y vaca… Uds. Largo Parcial Subtotal

32 948,63 30.356,16Perfiles IPE 360

30.356,16 30.356,16

91.068,48 91.068,48

Total kg  ......: 91.068,48

3.3.2 Kg Acero UNE-EN 10210-1 S275J0H, en pilares formados por piezas simples de perfiles huecos
acabados en caliente de las series redondo, cuadrado o rectangular, acabado con imprimación
antioxidante, colocado con uniones soldadas en obra, a una altura de más de 3 m.

Nave 1 vacas de ordeño Uds. kg Parcial Subtotal

50 25,35 1.267,50Perfiles #60x3

1.267,50 1.267,50

Nave 2 vacas de ordeño Uds. Largo Parcial Subtotal

50 25,35 1.267,50Perfiles #60x3

1.267,50 1.267,50

Nave reposición y vaca… Uds. Largo Parcial Subtotal

50 25,35 1.267,50Perfiles #60x3

1.267,50 1.267,50

3.802,50 3.802,50

Total kg  ......: 3.802,50

3.3.3 Kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en pilares formados por piezas simples de perfiles laminados en
caliente de las series L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular o pletina, acabado con
imprimación antioxidante, colocado con uniones soldadas en obra, a una altura de más de 3
m.

Nave 1 vacas de ordeño Uds. kg Parcial Subtotal

32 5,70 182,40Perfiles R 10

182,40 182,40

Nave 2 vacas de ordeño Uds. Largo Parcial Subtotal

32 5,70 182,40Perfiles R 10

182,40 182,40

Nave reposición y vaca… Uds. Largo Parcial Subtotal

Presupuesto parcial nº 3 Estructuras
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32 5,70 182,40Perfiles R 10

182,40 182,40

547,20 547,20

Total kg  ......: 547,20

3.4.- Correas y cubierta

3.4.1 Kg Acero UNE-EN 10162 S235JRC, en correas metálicas formadas por piezas simples de perfiles
conformados en frío de las series omega, L, U, C o Z, acabado galvanizado, fijadas a las
cerchas con uniones soldadas en obra.

Nave 1 vacas de ordeño Uds. kg Parcial Subtotal

308 50,05 15.415,40Correas de 5 metros de longitud. 

15.415,40 15.415,40

Nave 2 vacas de ordeño Uds. Largo Parcial Subtotal

308 50,05 15.415,40Correas de 5 metros de longitud. 

15.415,40 15.415,40

Nave reposición y vaca… Uds. Largo Parcial Subtotal

308 50,05 15.415,40Correas de 5 metros de longitud. 

15.415,40 15.415,40

46.246,20 46.246,20

Total kg  ......: 46.246,20

3.4.2 M2 Panel sándwich

Nave 1 vacas de ordeño Uds. Largo Ancho Parcial Subtotal

2 70,00 15,66 2.192,40Cubierta

2.192,40 2.192,40

Nave 2 vacas de ordeño Uds. Largo Ancho Parcial Subtotal

2 70,00 15,66 2.192,40Cubierta

2.192,40 2.192,40

Nave reposición y vaca… Uds. Largo Ancho Parcial Subtotal

2 70,00 15,66 2.192,40Cubierta

2.192,40 2.192,40

6.577,20 6.577,20

Total m2  ......: 6.577,20

Presupuesto parcial nº 3 Estructuras
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4.1.- Eléctricas

4.1.1.- Puesta a tierra

4.1.1.1 Ud Toma de tierra con una pica de acero cobreado de 1,5 m de longitud.

Total Ud  ......: 30,00

4.1.1.2 M Conductor de tierra formado por cable rígido desnudo de cobre trenzado, de 35 mm² de
sección.

Total m  ......: 150,00

4.1.2.- Canalizaciones

4.1.2.1 M Suministro e instalación en conducto de obra de fábrica (no incluido en este precio) de
canalización de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior
lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 125 mm de diámetro nominal, resistencia a la
compresión 450 N.

Total m  ......: 8,00

4.1.2.2 M Suministro e instalación en conducto de obra de fábrica (no incluido en este precio) de
canalización de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior
lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 63 mm de diámetro nominal, resistencia a la
compresión 450 N.

Total m  ......: 204,00

4.1.2.3 Ud Caja de conexiones y derivación con tapa, de U24X, color gris RAL 7035, código de pedido
73461-04, serie 73 "UNEX", de 110x150x74 mm.

Nave 1 vacas de ordeño Uds. Parcial Subtotal

8 8,00

8,00 8,00

Nave 2 vacas de ordeño Uds. Parcial Subtotal

8 8,00

8,00 8,00

Nave reposición y vaca… Uds. Parcial Subtotal

8 8,00

8,00 8,00

24,00 24,00

Total Ud  ......: 24,00

4.1.2.4 M Bandeja perforada de U48X libre de halógenos, color gris RAL 7038, código de pedido
66100-48, serie 66 "UNEX", de 60x100 mm, resistencia al impacto 10 julios, propiedades
eléctricas: aislante, no propagador de la llama, estable frente a los rayos UV y con buen
comportamiento a la intemperie y frente a la acción de los agentes químicos, con 1
compartimento, con soporte horizontal, de U48X libre de halógenos, color gris RAL 7038,
código de pedido 66103-48.

Nave 1 vacas de ordeño Uds. Largo Parcial Subtotal

1 683,40 683,40

683,40 683,40

Nave 2 vacas de ordeño Uds. Largo Parcial Subtotal

1 683,40 683,40

683,40 683,40

Nave reposición y vaca… Uds. Largo Parcial Subtotal

1 783,90 783,90

783,90 783,90

2.150,70 2.150,70

Total m  ......: 2.150,70

4.1.3.- Cables

4.1.3.1 M Cable multipolar H07ZZ-F (AS), siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego
clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-F) de 3G1,5 mm² de sección, con
aislamiento de compuesto reticulado a base de poliolefina libre de halógenos (Z) y cubierta de
compuesto reticulado a base de poliolefina libre de halógenos (Z).

Nave 1 vacas de ordeño Uds. Largo Parcial Subtotal

Presupuesto parcial nº 4 Instalaciones
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1 275,00 275,00Alumbrado (4 filas)

275,00 275,00

Nave 2 vacas de ordeño Uds. Largo Parcial Subtotal

1 275,00 275,00Alumbrado (4 filas)
1 32,50 32,50Bomba 2

307,50 307,50

Nave reposición y vaca… Uds. Largo Parcial Subtotal

1 275,00 275,00Alumbrado (4 filas)

275,00 275,00

857,50 857,50

Total m  ......: 857,50

4.1.3.2 M Cable multipolar H07ZZ-F (AS), siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego
clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-F) de 3G2,5 mm² de sección, con
aislamiento de compuesto reticulado a base de poliolefina libre de halógenos (Z) y cubierta de
compuesto reticulado a base de poliolefina libre de halógenos (Z).

Nave 1 vacas de ordeño Uds. Largo Parcial Subtotal

1 394,20 394,20Alumbrado(6 filas)
1 71,75 71,75Tomas de corriente monofásicas

465,95 465,95

Nave 2 vacas de ordeño Uds. Largo Parcial Subtotal

1 394,20 394,20Alumbrado(6 filas)
1 71,75 71,75Tomas de corriente monofásicas

465,95 465,95

Nave reposición y vaca… Uds. Largo Parcial Subtotal

1 394,20 394,20Alumbrado (6 filas)
1 71,75 71,75Tomas de corrientes monofásicas

465,95 465,95

1.397,85 1.397,85

Total m  ......: 1.397,85

4.1.3.3 M Cable multipolar H07ZZ-F (AS), siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego
clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-F) de 5G2,5 mm² de sección, con
aislamiento de compuesto reticulado a base de poliolefina libre de halógenos (Z) y cubierta de
compuesto reticulado a base de poliolefina libre de halógenos (Z).

Nave 1 vacas de ordeño Uds. Largo Parcial Subtotal

1 50,00 50,00Tomas de corrientes trifásicas

50,00 50,00

Nave 2 vacas de ordeño Uds. Largo Parcial Subtotal

1 50,00 50,00Tomas de corrientes trifásicas

50,00 50,00

Nave reposición y vaca… Uds. Largo Parcial Subtotal

1 50,00 50,00Tomas de corrientes trifásicas

50,00 50,00

150,00 150,00

Total m  ......: 150,00

4.1.3.4 M Cable multipolar H07ZZ-F (AS), siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego
clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-F) de 5G6 mm² de sección, con
aislamiento de compuesto reticulado a base de poliolefina libre de halógenos (Z) y cubierta de
compuesto reticulado a base de poliolefina libre de halógenos (Z).

Nave 2 vacas de ordeño Uds. Largo Parcial Subtotal

1 82,50 82,50Bomba 1

82,50 82,50

Total m  ......: 82,50

4.1.4.- Cajas generales de protección

4.1.4.1 Ud Caja de protección y medida CPM2-S4, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador trifásico,
instalada en el interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar o local.

Total Ud  ......: 1,00

4.1.5.- Instalaciones interiores

Presupuesto parcial nº 4 Instalaciones

Nº Ud Descripción Medición

DIMENSIONAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE ALOJAMIENTOS PARA 200 VACAS LECHERAS EN SOTALBO, ÁVILA Página 369



4.1.5.1 Ud Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), estanca, tipo Schuko, con grado de
protección IP66, monobloc, de material termoplástico color gris, con tapa abatible, cierre de
bayoneta y espacio disponible para rotulación, gama Superficie IP66, referencia 044031;
instalación en superficie.

Nave 1 vacas de ordeño Uds. Parcial Subtotal

5 5,00Tomas de corriente monofásicas

5,00 5,00

Nave 2 vacas de ordeño Uds. Parcial Subtotal

5 5,00Tomas de corriente monofásicas

5,00 5,00

Nave reposición y vaca… Uds. Parcial Subtotal

5 5,00Tomas de corriente monofásicas

5,00 5,00

15,00 15,00

Total Ud  ......: 15,00

4.1.5.2 Ud Base de toma de corriente con contacto de tierra (4P+T), estanca,tipo cetac trifásica,con grado
de protección IP66, monobloc, de material termoplástico color gris, con tapa abatible, cierre de
bayoneta y espacio disponible para rotulación, gama Superficie IP66,

Nave 1 vacas de ordeño Uds. Parcial Subtotal

2 2,00Tomas de corriente trifásicas

2,00 2,00

Nave 2 vacas de ordeño Uds. Parcial Subtotal

2 2,00Tomas de corriente trifásicas

2,00 2,00

Nave reposición y vaca… Uds. Parcial Subtotal

2 2,00Tomas de corriente trifásicas

2,00 2,00

6,00 6,00

Total Ud  ......: 6,00

4.1.5.3 Ud Luminaria lineal, para 1 lámpara LED de 64 W, con cuerpo de luminaria formado por perfiles de
aluminio extruido, acabado termoesmaltado de color gris RAL 9006; tapas finales.

Nave 1 vacas de ordeño Uds. Parcial Subtotal

70 70,00Alumbrado

70,00 70,00

Nave 2 vacas de ordeño Uds. Parcial Subtotal

70 70,00Alumbrado

70,00 70,00

Nave reposición y vaca… Uds. Parcial Subtotal

70 70,00Alumbrado

70,00 70,00

210,00 210,00

Total Ud  ......: 210,00

4.1.6.- Protecciones

4.1.6.1 Ud Interruptor automático magnetotérmico, bipolar (2P), intensidad nominal 10 A, poder de corte
10 kA, curva C, modelo iC60H A9F89210 "SCHNEIDER ELECTRIC".

Nave 1 vacas de ordeño Uds. Parcial Subtotal

1 1,00Alumbrado  (4 filas)

1,00 1,00

Nave 2 vacas de ordeño Uds. Parcial Subtotal

1 1,00Alumbrado (4 filas)

1,00 1,00

Nave reposición y vaca… Uds. Parcial Subtotal

1 1,00Alumbrado (4 filas)

1,00 1,00

3,00 3,00

Total Ud  ......: 3,00

Presupuesto parcial nº 4 Instalaciones
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4.1.6.2 Ud Interruptor automático magnetotérmico, bipolar (2P), intensidad nominal 16 A, poder de corte
10 kA, curva C, modelo iC60H A9F89216 "SCHNEIDER ELECTRIC".

nave 1 vacas de ordeño Uds. Parcial Subtotal

1 1,00Alumbrado (6 filas)
1 1,00Tomas de corriente monofásicas

2,00 2,00

Nave 2 vacas de ordeño Uds. Parcial Subtotal

1 1,00Alumbrado (6 filas)
1 1,00Tomas de corriente monofásicas

2,00 2,00

Nave reposición y vaca… Uds. Parcial Subtotal

1 1,00Alumbrado (6 filas)
1 1,00Tomas de corriente monofásicas

2,00 2,00

6,00 6,00

Total Ud  ......: 6,00

4.1.6.3 Ud Interruptor automático magnetotérmico, tetrapolar (4P), intensidad nominal 16 A, poder de
corte 10 kA, curva C, modelo iC60H A9F89416 "SCHNEIDER ELECTRIC".

Nave 1 vacas de ordeño Uds. Parcial Subtotal

1 1,00Tomas de corriente trifásicas.

1,00 1,00

Nave 2 vacas de ordeño Uds. Parcial Subtotal

1 1,00Tomas de corriente trifásicas

1,00 1,00

Nave reposición y vaca… Uds. Parcial Subtotal

1 1,00Tomas de corriente trifásicas

1,00 1,00

3,00 3,00

Total Ud  ......: 3,00

4.1.6.4 Ud Interruptor automático magnetotérmico, tetrapolar (4P), intensidad nominal 10 A, poder de
corte 10 kA, curva C, modelo iC60H A9F89410 "SCHNEIDER ELECTRIC".

Nave 2 vacas de ordeño Uds. Parcial Subtotal

1 1,00Bomba 2

1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00

4.1.6.5 Ud Interruptor automático magnetotérmico, tetrapolar (4P), intensidad nominal 20 A, poder de
corte 10 kA, curva C, modelo iC60H A9F89420 "SCHNEIDER ELECTRIC".

Nave 2 vacas de ordeño Uds. Parcial Subtotal

1 1,00Bomba 1

1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00

4.1.6.6 Ud Interruptor diferencial instantáneo, bipolar (2P), intensidad nominal 63 A, sensibilidad 30 mA,
clase AC, modelo iID A9R81263 "SCHNEIDER ELECTRIC".

Nave 1 vacas de ordeño Uds. Parcial Subtotal

1 1,00Alumbrado y tomas de corriente
monofásicas

1,00 1,00

Nave 2 vacas de ordeño Uds. Parcial Subtotal

1 1,00Alumbrado y tomas de corriente
monofásicas

1,00 1,00

Nave reposición y vaca… Uds. Parcial Subtotal

1 1,00Alumbrado y tomas de corriente
monofásicas

1,00 1,00

3,00 3,00

Total Ud  ......: 3,00

Presupuesto parcial nº 4 Instalaciones
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4.1.6.7 Ud Interruptor diferencial instantáneo, tetrapolar (4P), intensidad nominal 25 A, sensibilidad 30
mA, clase AC, modelo iID A9R81425 "SCHNEIDER ELECTRIC".

Nave 1 vacas de ordeño Uds. Parcial Subtotal

1 1,00Tomas de corriente trifásicas

1,00 1,00

Nave 2 vacas de ordeño Uds. Parcial Subtotal

1 1,00Tomas de corriente trifásicas
1 1,00Bomba 1
1 1,00Bomba 2

3,00 3,00

Nave reposición y vaca… Uds. Parcial Subtotal

1 1,00Tomas de corriente trifásicas

1,00 1,00

5,00 5,00

Total Ud  ......: 5,00

4.1.6.8 Ud Interruptor automático magnetotérmico, tetrapolar (4P), intensidad nominal 50 A, poder de
corte 10 kA, curva C, modelo iC60N A9F79450 "SCHNEIDER ELECTRIC".

Nave 1 vacas de ordeño Uds. Parcial Subtotal

1 1,00

1,00 1,00

Nave 2 vacas de ordeño Uds. Parcial Subtotal

1 1,00

1,00 1,00

Nave reposición y vaca… Uds. Parcial Subtotal

1 1,00

1,00 1,00

3,00 3,00

Total Ud  ......: 3,00

4.2.- Fontanería

4.2.1.- Acometida y tubos de alimentación

4.2.1.1 M Acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de tubo de polietileno PE 100, de 25
mm de diámetro exterior, PN=25 atm y 3,5 mm de espesor, colocada sobre lecho de arena de
15 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y
nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y
posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la
tubería. Incluso accesorios y piezas especiales.

Total m  ......: 8,00

4.2.1.2 M Tubería para alimentación de agua potable, enterrada, formada por tubo de polietileno PE 100,
de color negro con bandas de color azul, de 25 mm de diámetro exterior y 3,5 mm de espesor,
SDR7,4, PN=25 atm.

Total m  ......: 560,00

4.2.1.3 M Tubería para alimentación de agua potable, enterrada, formada por tubo de polietileno PE 100,
de color negro con bandas de color azul, de 20 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor,
SDR11, PN=16 atm.

Nave 1 vacas de ordeño. Uds. Largo Parcial Subtotal

1 141,00 141,00

141,00 141,00

Nave 2 vacas de ordeño. Uds. Largo Parcial Subtotal

1 141,00 141,00

141,00 141,00

Nave reposición y vaca… Uds. Largo Parcial Subtotal

1 155,00 155,00

155,00 155,00

437,00 437,00

Total m  ......: 437,00

4.2.2.- Depósitos/grupos de presión

Presupuesto parcial nº 4 Instalaciones
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4.2.2.1 Ud Depósito de agua aéreo horizontal de Biotanks con 72.000 L de capacidad. Dimensiones:
diámetro de 3,5 metros y 7,5 metros de altura. Fabricado con plástico reforzado con fibra de
vidrio (PRFV). Instalado en superficie. Constituido por una boca DN-450, un revosadero PVC de
50 mm de diámetro.

Total Ud  ......: 1,00

4.2.2.2 Bomba hidráulica sumergible modelo HWP2 de 9200 W, caudal de 35m3/h. Diámetro exterior
23,8 cm.

Total   ......: 1,00

4.2.2.3 Bomba hidráulica de 1500 kWm caudal de 7,2 L/h. Fabricada con acero. Válvula
aspiración-impulsión acero inoxidable.

Total   ......: 1,00

4.3.- Aguas pluviales

4.3.1 M Canalón circular de acero galvanizado, de desarrollo 250 mm.

Nave 1 vacas de ordeño Uds. Largo Parcial Subtotal

2 70,00 140,00

140,00 140,00

Nave 2 vacas de ordeño Uds. Largo Parcial Subtotal

2 70,00 140,00

140,00 140,00

Nave reposición y vaca… Uds. Largo Parcial Subtotal

2 70,00 140,00

140,00 140,00

420,00 420,00

Total m  ......: 420,00

4.3.2 M Bajante circular de acero galvanizado, de Ø 120 mm, para recogida de aguas, formada por
piezas preformadas, con sistema de unión por remaches, y sellado con silicona en los
empalmes, colocadas con abrazaderas metálicas, instalada en el exterior del edificio. Incluso
silicona, conexiones, codos y piezas especiales.

Nave 1 vacas de ordeño Uds. Largo Parcial Subtotal

8 4,50 36,00
36,00 36,00

Nave 2 vacas de ordeño Uds. Largo Parcial Subtotal

8 4,50 36,00
36,00 36,00

Nave reposición y vaca… Uds. Largo Parcial Subtotal

8 4,50 36,00
36,00 36,00

36,00 108,00
Total m  ......: 108,00

Presupuesto parcial nº 4 Instalaciones
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5.1 M Telera para la separación o delimitación de corrales, de tubos huecos de acerdo galvanizado,
de 3 mm de grosor 1,6 metros de altura, móvil y fijación en poste de anclaje mediante tornillos.
Transporte, colocación y p.p. de medios auxiliares.

Nave 1 vacas de ordeño Uds. Largo Parcial Subtotal

215,00 215,00

215,00 215,00

Nave 2 vacas de ordeño Uds. Largo Parcial Subtotal

215,00 215,00

215,00 215,00

Nave reposición y vaca… Uds. Largo Parcial Subtotal

277,50 277,50

277,50 277,50

707,50 707,50

Total m  ......: 707,50

5.2 Ud Bebedero basculante de acero inoxidable, de pie, de 25 litros de capacidad, de una longitud de
0,5 metros, con posibilidad de bascular para una limpieza rápida, nivel constante con flotador,
válvula de alto rendimiento conexión R 1/2 instalado y funcionando.

Nave 1 vacas de ordeño Uds. Parcial Subtotal

38 38,00

38,00 38,00

Nave 2 vacas de ordeño Uds. Parcial Subtotal

38 38,00

38,00 38,00

Nave reposición y vaca… Uds. Parcial Subtotal

51 51,00

51,00 51,00

127,00 127,00

Total Ud  ......: 127,00

5.3 Ud Cornadiza autotrabante 5 metros de longitud

Nave 1 vacas de ordeño Uds. Parcial Subtotal

28 28,00

28,00 28,00

Nave 2 vacas de ordeño Uds. Parcial Subtotal

28 28,00

28,00 28,00

Nave reposición y vaca… Uds. Parcial Subtotal

28 28,00

28,00 28,00

84,00 84,00

Total Ud  ......: 84,00

5.4 Ud Box terneras limitado por tres cancillas galvanizadas en caliente. Refugio poliéster de
220x140x150 con pajera y cubre pajera en chapa galvanizada.

Total Ud  ......: 10,00

Presupuesto parcial nº 5 Equipamiento
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6.1.- Vallas metálicas

6.1.1 M Vallado de parcela formado por malla de simple torsión, de 10 mm de paso de malla y 1,1 mm
de diámetro, acabado galvanizado y postes de acero galvanizado de 48 mm de diámetro y 3 m
de altura, empotrados en dados de hormigón, en pozos excavados en el terreno. Incluso
accesorios para la fijación de la malla de simple torsión a los postes metálicos.

Total m  ......: 794,41

6.2.- Puertas

6.2.1 Ud Puerta cancela metálica de carpintería metálica, de una hoja abatible, dimensiones 400x200
cm, para acceso de vehículos, apertura manual.

Total Ud  ......: 1,00

Presupuesto parcial nº 6 Cerramientos exteriores

Nº Ud Descripción Medición

DIMENSIONAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE ALOJAMIENTOS PARA 200 VACAS LECHERAS EN SOTALBO, ÁVILA Página 375



PRESUPUESTO 



1.1 m² Desbroce y limpieza del terreno, con medios
mecánicos. Comprende los trabajos necesarios
para retirar de las zonas previstas para la
edificación o urbanización: pequeñas plantas,
maleza, broza, maderas caídas, escombros,
basuras o cualquier otro material existente,
hasta una profundidad no menor que el espesor
de la capa de tierra vegetal, considerando como
mínima 15 cm; y carga a camión. 6.912,00 0,57 3.939,84

1.2 m³ Excavación de zanjas para cimentaciones hasta
una profundidad de 2 m, en suelo de arena
semidensa, con medios mecánicos, y carga a
camión. 673,17 8,73 5.876,77

1.3 m³ Transporte de tierras con camión de 12 t de los
productos procedentes de la excavación de
cualquier tipo de terreno dentro de la obra. 2.050,56 0,81 1.660,95

Total presupuesto parcial nº 1 Desbroce y movimiento de tierras: 11.477,56

Presupuesto parcial nº 1 Desbroce y movimiento de tierras

Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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2.1 m³ Hormigón HL-250/P/20, fabricado en central y
vertido desde camión, para formación de capa
de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de
cimentación, en el fondo de la excavación
previamente realizada. 99,72 67,42 6.723,12

2.2 m³ Zapata de cimentación de hormigón armado,
realizada con hormigón HA-25/P/40/IIa fabricado
en central, y vertido desde camión, y acero
UNE-EN 10080 B 400 S, con una cuantía
aproximada de 50 kg/m³. Incluso armaduras de
espera del pilar, alambre de atar, y separadores. 607,81 116,99 71.107,69

2.3 m³ Viga de atado de hormigón armado, realizada
con hormigón HA-25/P/40/IIa fabricado en
central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN
10080 B 400 S, con una cuantía aproximada de
60 kg/m³. Incluso alambre de atar, y
separadores. 100,59 125,04 12.577,77

2.4 m² Solera de hormigón armado de 10 cm de
espesor, realizada con hormigón HA-25/P/40/IIa
fabricado en central, y vertido desde camión, y
malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de
reparto, colocada sobre separadores
homologados, extendido y vibrado manual
mediante regla vibrante, sin tratamiento de su
superficie con juntas de retracción de 5 mm de
espesor, mediante corte con disco de diamante.
Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm
de espesor, para la ejecución de juntas de
dilatación. 1.575,00 13,87 21.845,25

Total presupuesto parcial nº 2 Cimentación y solera: 112.253,83

Presupuesto parcial nº 2 Cimentación y solera

Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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3.1.- Placas de anclaje

3.1.1 Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025
S275JR en perfil plano, con rigidizadores y
taladro central biselado, de 650x650 mm y
espesor 22 mm, con 8 pernos soldados, de
acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 32
mm de diámetro y 89 cm de longitud total. 84,00 156,94 13.182,96

3.1.2 Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025
S275JR en perfil plano, con rigidizadores y
taladro central biselado, de 400x400 mm y
espesor 18 mm, con 8 pernos soldados, de
acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 16
mm de diámetro y 54 cm de longitud total. 84,00 62,32 5.234,88

3.1.3 Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025
S275JR en perfil plano, con rigidizadores y
taladro central biselado, de 650x550 mm y
espesor 25 mm, con 4 pernos soldados, de
acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 25
mm de diámetro y 90 cm de longitud total. 12,00 151,07 1.812,84

3.1.4 Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025
S275JR en perfil plano, con rigidizadores y
taladro central biselado, de 450x350 mm y
espesor 18 mm, con 4 pernos soldados, de
acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 16
mm de diámetro y 54 cm de longitud total. 12,00 58,40 700,80

Total 3.1.- 3.1. Placas de anclaje: 20.931,48
3.2.- Pilares

3.2.1 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en pilares
formados por piezas simples de perfiles
laminados en caliente de las series IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM o UPN, acabado con
imprimación antioxidante, colocado con uniones
soldadas en obra, a una altura de hasta 3 m. 78.319,68 1,38 108.081,16

Total 3.2.- 3.2. Pilares: 108.081,16
3.3.- Dinteles, vigas y tirantes

3.3.1 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en pilares
formados por piezas simples de perfiles
laminados en caliente de las series IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM o UPN, acabado con
imprimación antioxidante, colocado con uniones
soldadas en obra, a una altura de más de 3 m. 91.068,48 1,75 159.369,84

3.3.2 kg Acero UNE-EN 10210-1 S275J0H, en pilares
formados por piezas simples de perfiles huecos
acabados en caliente de las series redondo,
cuadrado o rectangular, acabado con
imprimación antioxidante, colocado con uniones
soldadas en obra, a una altura de más de 3 m. 3.802,50 1,92 7.300,80

3.3.3 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en pilares
formados por piezas simples de perfiles
laminados en caliente de las series L, LD, T,
redondo, cuadrado, rectangular o pletina,
acabado con imprimación antioxidante, colocado
con uniones soldadas en obra, a una altura de
más de 3 m. 547,20 1,81 990,43

Total 3.3.- 3.3. Dinteles, vigas y tirantes: 167.661,07
3.4.- Correas y cubierta

3.4.1 kg Acero UNE-EN 10162 S235JRC, en correas
metálicas formadas por piezas simples de
perfiles conformados en frío de las series
omega, L, U, C o Z, acabado galvanizado,
fijadas a las cerchas con uniones soldadas en
obra. 46.246,20 2,12 98.041,94

3.4.2 m2 Panel sándwich 6.577,20 28,79 189.357,59

Total 3.4.- 3.4 Correas y cubierta: 287.399,53

Total presupuesto parcial nº 3 Estructuras: 584.073,24

Presupuesto parcial nº 3 Estructuras

Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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4.1.- Eléctricas

4.1.1.- Puesta a tierra

4.1.1.1 Ud Toma de tierra con una pica de acero cobreado
de 1,5 m de longitud. 30,00 134,72 4.041,60

4.1.1.2 m Conductor de tierra formado por cable rígido
desnudo de cobre trenzado, de 35 mm² de
sección. 150,00 4,31 646,50

Total 4.1.1.- 4.1.1. Puesta a tierra: 4.688,10
4.1.2.- Canalizaciones

4.1.2.1 m Suministro e instalación en conducto de obra de
fábrica (no incluido en este precio) de
canalización de tubo curvable, suministrado en
rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y
exterior corrugada), de color naranja, de 125 mm
de diámetro nominal, resistencia a la compresión
450 N. 8,00 3,91 31,28

4.1.2.2 m Suministro e instalación en conducto de obra de
fábrica (no incluido en este precio) de
canalización de tubo curvable, suministrado en
rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y
exterior corrugada), de color naranja, de 63 mm
de diámetro nominal, resistencia a la compresión
450 N. 204,00 1,84 375,36

4.1.2.3 Ud Caja de conexiones y derivación con tapa, de
U24X, color gris RAL 7035, código de pedido
73461-04, serie 73 "UNEX", de 110x150x74 mm. 24,00 10,66 255,84

4.1.2.4 m Bandeja perforada de U48X libre de halógenos,
color gris RAL 7038, código de pedido 66100-48,
serie 66 "UNEX", de 60x100 mm, resistencia al
impacto 10 julios, propiedades eléctricas:
aislante, no propagador de la llama, estable
frente a los rayos UV y con buen
comportamiento a la intemperie y frente a la
acción de los agentes químicos, con 1
compartimento, con soporte horizontal, de U48X
libre de halógenos, color gris RAL 7038, código
de pedido 66103-48. 2.150,70 34,34 73.855,04

Total 4.1.2.- 4.1.2. Canalizaciones: 74.517,52
4.1.3.- Cables

4.1.3.1 m Cable multipolar H07ZZ-F (AS), siendo su
tensión asignada de 450/750 V, reacción al
fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de
cobre clase 5 (-F) de 3G1,5 mm² de sección, con
aislamiento de compuesto reticulado a base de
poliolefina libre de halógenos (Z) y cubierta de
compuesto reticulado a base de poliolefina libre
de halógenos (Z). 857,50 3,20 2.744,00

4.1.3.2 m Cable multipolar H07ZZ-F (AS), siendo su
tensión asignada de 450/750 V, reacción al
fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de
cobre clase 5 (-F) de 3G2,5 mm² de sección, con
aislamiento de compuesto reticulado a base de
poliolefina libre de halógenos (Z) y cubierta de
compuesto reticulado a base de poliolefina libre
de halógenos (Z). 1.397,85 4,33 6.052,69

4.1.3.3 m Cable multipolar H07ZZ-F (AS), siendo su
tensión asignada de 450/750 V, reacción al
fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de
cobre clase 5 (-F) de 5G2,5 mm² de sección, con
aislamiento de compuesto reticulado a base de
poliolefina libre de halógenos (Z) y cubierta de
compuesto reticulado a base de poliolefina libre
de halógenos (Z). 150,00 6,09 913,50

Presupuesto parcial nº 4 Instalaciones
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4.1.3.4 m Cable multipolar H07ZZ-F (AS), siendo su
tensión asignada de 450/750 V, reacción al
fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de
cobre clase 5 (-F) de 5G6 mm² de sección, con
aislamiento de compuesto reticulado a base de
poliolefina libre de halógenos (Z) y cubierta de
compuesto reticulado a base de poliolefina libre
de halógenos (Z). 82,50 13,10 1.080,75

Total 4.1.3.- 4.1.3. Cables: 10.790,94
4.1.4.- Cajas generales de protección

4.1.4.1 Ud Caja de protección y medida CPM2-S4, de hasta
63 A de intensidad, para 1 contador trifásico,
instalada en el interior de hornacina mural, en
vivienda unifamiliar o local. 1,00 229,63 229,63

Total 4.1.4.- 4.1.4. Cajas generales de protección: 229,63
4.1.5.- Instalaciones interiores

4.1.5.1 Ud Base de toma de corriente con contacto de tierra
(2P+T), estanca, tipo Schuko, con grado de
protección IP66, monobloc, de material
termoplástico color gris, con tapa abatible, cierre
de bayoneta y espacio disponible para
rotulación, gama Superficie IP66, referencia
044031; instalación en superficie. 15,00 51,98 779,70

4.1.5.2 Ud Base de toma de corriente con contacto de tierra
(4P+T), estanca,tipo cetac trifásica,con grado de
protección IP66, monobloc, de material
termoplástico color gris, con tapa abatible, cierre
de bayoneta y espacio disponible para
rotulación, gama Superficie IP66, 6,00 51,98 311,88

4.1.5.3 Ud Luminaria lineal, para 1 lámpara LED de 64 W,
con cuerpo de luminaria formado por perfiles de
aluminio extruido, acabado termoesmaltado de
color gris RAL 9006; tapas finales. 210,00 140,58 29.521,80

Total 4.1.5.- 4.1.7. Instalaciones interiores: 30.613,38
4.1.6.- Protecciones

4.1.6.1 Ud Interruptor automático magnetotérmico, bipolar
(2P), intensidad nominal 10 A, poder de corte 10
kA, curva C, modelo iC60H A9F89210
"SCHNEIDER ELECTRIC". 3,00 71,34 214,02

4.1.6.2 Ud Interruptor automático magnetotérmico, bipolar
(2P), intensidad nominal 16 A, poder de corte 10
kA, curva C, modelo iC60H A9F89216
"SCHNEIDER ELECTRIC". 6,00 72,67 436,02

4.1.6.3 Ud Interruptor automático magnetotérmico,
tetrapolar (4P), intensidad nominal 16 A, poder
de corte 10 kA, curva C, modelo iC60H
A9F89416 "SCHNEIDER ELECTRIC". 3,00 147,31 441,93

4.1.6.4 Ud Interruptor automático magnetotérmico,
tetrapolar (4P), intensidad nominal 10 A, poder
de corte 10 kA, curva C, modelo iC60H
A9F89410 "SCHNEIDER ELECTRIC". 1,00 144,53 144,53

4.1.6.5 Ud Interruptor automático magnetotérmico,
tetrapolar (4P), intensidad nominal 20 A, poder
de corte 10 kA, curva C, modelo iC60H
A9F89420 "SCHNEIDER ELECTRIC". 1,00 151,38 151,38

4.1.6.6 Ud Interruptor diferencial instantáneo, bipolar (2P),
intensidad nominal 63 A, sensibilidad 30 mA,
clase AC, modelo iID A9R81263 "SCHNEIDER
ELECTRIC". 3,00 425,34 1.276,02

4.1.6.7 Ud Interruptor diferencial instantáneo, tetrapolar
(4P), intensidad nominal 25 A, sensibilidad 30
mA, clase AC, modelo iID A9R81425
"SCHNEIDER ELECTRIC". 5,00 301,70 1.508,50

4.1.6.8 Ud Interruptor automático magnetotérmico,
tetrapolar (4P), intensidad nominal 50 A, poder
de corte 10 kA, curva C, modelo iC60N
A9F79450 "SCHNEIDER ELECTRIC". 3,00 347,86 1.043,58

Total 4.1.6.- 4.1.8. Protecciones: 5.215,98

Presupuesto parcial nº 4 Instalaciones

Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)

DIMENSIONAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE ALOJAMIENTOS PARA 200 VACAS LECHERAS EN SOTA… Página 381



Total 4.1.- 4.1. Eléctricas: 126.055,55
4.2.- Fontanería

4.2.1.- Acometida y tubos de alimentación

4.2.1.1 m Acometida enterrada para abastecimiento de
agua potable de tubo de polietileno PE 100, de
25 mm de diámetro exterior, PN=25 atm y 3,5
mm de espesor, colocada sobre lecho de arena
de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja
previamente excavada, debidamente
compactada y nivelada con pisón vibrante de
guiado manual, relleno lateral compactando
hasta los riñones y posterior relleno con la
misma arena hasta 10 cm por encima de la
generatriz superior de la tubería. Incluso
accesorios y piezas especiales. 8,00 25,19 201,52

4.2.1.2 m Tubería para alimentación de agua potable,
enterrada, formada por tubo de polietileno PE
100, de color negro con bandas de color azul, de
25 mm de diámetro exterior y 3,5 mm de
espesor, SDR7,4, PN=25 atm. 560,00 4,92 2.755,20

4.2.1.3 m Tubería para alimentación de agua potable,
enterrada, formada por tubo de polietileno PE
100, de color negro con bandas de color azul, de
20 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor,
SDR11, PN=16 atm. 437,00 3,68 1.608,16

Total 4.2.1.- 4.2.1. Acometida y tubos de alimentación: 4.564,88
4.2.2.- Depósitos/grupos de presión

4.2.2.1 Ud Depósito de agua aéreo horizontal de Biotanks
con 72.000 L de capacidad. Dimensiones:
diámetro de 3,5 metros y 7,5 metros de altura.
Fabricado con plástico reforzado con fibra de
vidrio (PRFV). Instalado en superficie.
Constituido por una boca DN-450, un revosadero
PVC de 50 mm de diámetro. 1,00 17.000,00 17.000,00

4.2.2.2 Bomba hidráulica sumergible modelo HWP2 de
9200 W, caudal de 35m3/h. Diámetro exterior
23,8 cm. 1,00 957,36 957,36

4.2.2.3 Bomba hidráulica de 1500 kWm caudal de 7,2
L/h. Fabricada con acero. Válvula
aspiración-impulsión acero inoxidable. 1,00 479,00 479,00

Total 4.2.2.- 4.2.3. Depósitos/grupos de presión: 18.436,36

Total 4.2.- 4.2. Fontanería: 23.001,24
4.3.- Aguas pluviales

4.3.1 m Canalón circular de acero galvanizado, de
desarrollo 250 mm. 420,00 16,92 7.106,40

4.3.2 m Bajante circular de acero galvanizado, de Ø 120
mm, para recogida de aguas, formada por
piezas preformadas, con sistema de unión por
remaches, y sellado con silicona en los
empalmes, colocadas con abrazaderas
metálicas, instalada en el exterior del edificio.
Incluso silicona, conexiones, codos y piezas
especiales. 1.617,84

8.724,24

108,00 14,98

Total 4.3.- 4.3. Aguas pluviales:

Total presupuesto parcial nº 4 Instalaciones: 157.781,03
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5.1 m Telera para la separación o delimitación de
corrales, de tubos huecos de acerdo
galvanizado, de 3 mm de grosor 1,6 metros de
altura, móvil y fijación en poste de anclaje
mediante tornillos. Transporte, colocación y p.p.
de medios auxiliares. 707,50 145,63 103.033,23

5.2 Ud Bebedero basculante de acero inoxidable, de
pie, de 25 litros de capacidad, de una longitud de
0,5 metros, con posibilidad de bascular para una
limpieza rápida, nivel constante con flotador,
válvula de alto rendimiento conexión R 1/2
instalado y funcionando. 127,00 417,56 53.030,12

5.3 Ud Cornadiza autotrabante 5 metros de longitud 84,00 462,97 38.889,48

5.4 Ud Box terneras limitado por tres cancillas
galvanizadas en caliente. Refugio poliéster de
220x140x150 con pajera y cubre pajera en
chapa galvanizada. 10,00 569,99 5.699,90

Total presupuesto parcial nº 5 Equipamiento: 200.652,73
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6.1.- Vallas metálicas

6.1.1 m Vallado de parcela formado por malla de simple
torsión, de 10 mm de paso de malla y 1,1 mm de
diámetro, acabado galvanizado y postes de
acero galvanizado de 48 mm de diámetro y 3 m
de altura, empotrados en dados de hormigón, en
pozos excavados en el terreno. Incluso
accesorios para la fijación de la malla de simple
torsión a los postes metálicos. 794,41 20,47 16.261,57

Total 6.1.- 6.1. Vallas metálicas: 16.261,57
6.2.- Puertas

6.2.1 Ud Puerta cancela metálica de carpintería metálica,
de una hoja abatible, dimensiones 400x200 cm,
para acceso de vehículos, apertura manual. 1,00 2.999,02 2.999,02

Total 6.2.- 6.2. Puertas: 2.999,02

Total presupuesto parcial nº 6 Cerramientos exteriores: 19.260,59
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Presupuesto de ejecución material Importe (€)

1 Desbroce y movimiento de tierras 11.477,56
2 Cimentación y solera 112.253,83
3 Estructuras 584.073,24

3.1.- Placas de anclaje 20.931,48
3.2.- Pilares 108.081,16
3.3.- Dinteles, vigas y tirantes 167.661,07
3.4.- Correas y cubierta 287.399,53

4 Instalaciones 157.781,03
4.1.- Eléctricas 126.055,55

4.1.1.- Puesta a tierra 4.688,10
4.1.2.- Canalizaciones 74.517,52
4.1.3.- Cables 10.790,94
4.1.4.- Cajas generales de protección 229,63
4.1.5.- Instalaciones interiores 30.613,38
4.1.6.- Protecciones 5.215,98

4.2.- Fontanería 23.001,24
4.2.1.- Acometida y tubos de alimentación 4.564,88
4.2.2.- Depósitos/grupos de presión 18.436,36

4.3.- Aguas pluviales 8.724,24
5 Equipamiento 200.652,73
6 Cerramientos exteriores 19.260,59

6.1.- Vallas metálicas 16.261,57
6.2.- Puertas 2.999,02

Total .........: 1.085.498,98

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de UN MILLÓN OCHENTA Y CINCO MIL
CUATROCIENTOS NOVEINTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS.
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO 



1 Desbroce y movimiento de tierras ........................................… 11.477,56
2 Cimentación y solera ....................................................… 112.253,83
3 Estructuras

3.1 Placas de anclaje .................................................… 20.931,48
3.2 Pilares ...........................................................… 108.081,16
3.3 Dinteles, vigas y tirantes ........................................… 167.661,07
3.4 Correas y cubierta ................................................… 287.399,53

Total 3 Estructuras ..........: 584.073,24
4 Instalaciones

4.1 Eléctricas
4.1.1 Puesta a tierra .................................................… 4.688,10
4.1.2 Canalizaciones ..................................................… 74.517,52
4.1.3 Cables ..........................................................… 10.790,94
4.1.4 Cajas generales de protección ...................................… 229,63
4.1.5 Instalaciones interiores ........................................… 30.613,38
4.1.6 Protecciones ....................................................… 5.215,98

Total 4.1 Eléctricas ..........: 126.055,55
4.2 Fontanería
4.2.1 Acometida y tubos de alimentación ...............................… 4.564,88
4.2.2 Depósitos/grupos de presión .....................................… 18.436,36

Total 4.2 Fontanería ..........: 23.001,24
4.3 Aguas pluviales ...................................................… 8.724,24

Total 4 Instalaciones ..........: 157.781,03
5 Equipamiento ............................................................… 200.652,73
6 Cerramientos exteriores

6.1 Vallas metálicas ..................................................… 16.261,57
6.2 Puertas ...........................................................… 2.999,02

Total 6 Cerramientos exteriores ..........: 19.260,59

1.085.498,98
108.549,90
65.1291,94

1.259.178,82
264.427,55

Presupuesto de ejecución material
10% de gastos generales
6% de beneficio industrial

Suma
21% IVA

Presupuesto de ejecución por contrata 1.523.606,37

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de UN MILLÓN QUINIENTOS 
VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS SEIS EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Proyecto: DIMENSIONAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE ALOJAMIENTOS PARA 200 VACAS LECHERAS EN SOTALBO, ÁVI…

Capítulo Importe

Fdo: Ana Grande Gutiérrez

En Madrid, a 17 de septiembre de 2020
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