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1. OBJETO DEL PROYECTO 

Naturaleza del proyecto 

El objeto del proyecto consiste en el dimensionamiento y construcción de una 

explotación de vacuno en intensivo para el cebo de terneros machos de la raza 

Limousin en el municipio de Menasalbas (Toledo). 

La explotación contará con 365 animales por año, para la producción de terneros 

de cebo con la que se pretende cubrir la demanda del mercado según sus 

necesidades, obteniendo un incremento del beneficio a través de su 

comercialización, cebándose hasta un peso óptimo de 550 kg. 

Para llevarlo a cabo, se construirá una nave donde se alojará a los terneros machos 

y en la que se respetará los tiempos de entrada y salida de cada lote para conseguir 

el peso de cebo deseado de cada uno. 

 

 Antecedentes y situación actual 

La explotación se ubicará en el término municipal de Menasalbas, provincia de 

Toledo, en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. El emplazamiento 

de las construcciones necesarias para la realización de la actividad pertenece a D. 

Manuel Fernández García con DNI 123456ZX, promotor de este proyecto. Esta 

se sitúa en el paraje denominado La Eisilla en la parcela número 28 en el polígono 

20. 

Menasalbas se encuentra a una distancia de 38,4 km de Toledo capital por la 

carretera CM-4013 y 38,9 km por la carretera CM-401. Esta tiene una población 

de 2651 habitantes y cuenta con una superficie de 179,44 𝑘𝑚2. 

● Latitud: 39° 38' 31'' Norte      Longitud: 4° 17' 5'' Oeste   

● Altitud: 704 metros sobre el nivel del mar. 

 

La parcela posee una adecuada ubicación debido a que, su entrada está situada 

junto a un camino rural amplio prácticamente paralelo a la carretera TO-3633, lo 

que permitirá la fácil maniobra de los transportistas en lo referente a la entrada y 

salida de los animales. 

La superficie de la finca es de 4,7 ha y pertenece al promotor de dicho proyecto. 

A su vez, cuenta con un pozo que servirá como obtención de agua para la demanda 
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de la explotación y también con suministro eléctrico debido al desarrollo de una 

instalación previa a nuestro proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las construcciones se situarán sobre el extremo norte de la finca. La parcela queda 

delimitada por un camino rural y el resto son senderos que conectan con otras 

parcelas de la zona. 

 

● Norte: Parcela 36 y 37 del polígono 20. 

● Sur: Camino rural. 

● Oeste: Parcela 20, 192, 21, 24, 25, 26 del polígono 20 

● Este: 221, 31 del polígono 20. 

● Perímetro total de la explotación: 992.52 m  

 

Condicionantes 

El promotor como inversor y futuro propietario de la explotación de vacuno de 

cebo, impone las siguientes condiciones para la realización del proyecto: 

● La localización del proyecto y las instalaciones correspondientes sea en 

el polígono 20 y concretamente en la parcela 28, que cuenta con una 

dimensión de 4,7 ha. 

● Instalación ganadera de fácil manejo y que no requiera mucho tiempo 

de trabajo diario. 

Imagen 1: Localización y dimensiones de la parcela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sistema de Información Geográfica de Identificación de Parcelas Agrícolas. 



 
 

3 
Daniel Díaz García 

Proyecto de explotación y construcción de un cebadero de terneros en el 

municipio de Menasalbas (Toledo).  
MEMORIA 

● En cuanto a la raza del animal, como él ya dispone de animales de raza 

Limousin, en esta ampliación quiere continuar trabajando con la misma, 

debido a que hasta ahora le ha ido bien en el manejo y transporte de 

estos. 

● Obtener el máximo beneficio con el menor coste posible, pero siempre 

manteniendo unos mínimos requisitos de calidad, sanidad y bienestar 

animal. 

● Que la explotación pueda ser atendida en mayor medida por una 

persona. 

● En lo referente al sexo, ha decidido que solo sea de machos. 

Para estudiar la climatología de la zona, se manejarán los datos comprendidos en el 

período entre el año 2001 y 2020 de la estación meteorológica más cercana del 

municipio. Esta es la de La Rinconada que se encuentra a 35 km de Menasalbas. 

Según estos datos, la ubicación de la parcela es adecuada debido a que no existe un 

riesgo alto para la explotación en cuanto a meteorología se refiere, por lo que el 

proyecto se puede llevar a cabo.  

En cuanto a condicionantes legales, se tendrá en cuenta la pertinente normativa 

vigente dividiéndose esta en: normativa urbanística, normativa sectorial y código 

de protección y bienestar animal. El terreno donde se va a realizar el proyecto está 

clasificado como “Suelo Rústico Común”, según la clasificación de suelos de 

Menasalbas. Esta clasificación del suelo permite las actividades de producción 

agropecuaria, en nuestro caso la producción ganadera. 

 

• Normativa urbanística 

Estas normas están basadas en las Normas Urbanísticas establecidas por la 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del territorio de la Junta de 

Castilla-La Mancha. Quedando recogidas en la Ley 5/1.999 de 8 de abril, Ley 

de Urbanismo de Castilla-La Mancha y por el Decreto 22/2.004 de 29 de enero 

por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla-La Mancha. 

Según estos decretos, las normas urbanísticas a aplicar en aquellas 

construcciones que se sitúen en suelo rústico son las siguientes: 
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● La superficie mínima de parcela para poder ser ocupada por 

edificaciones autorizables en esta clase de suelo será la establecida de 

4.000 m2. 

● El índice de edificabilidad neto deberá ser menor a 0,04 m2 de techo 

por cada metro cuadrado de suelo vinculado jurídicamente a la 

edificación. 

● Las edificaciones deberán retranquearse al menos 5 metros de cualquier 

lindero, y 4 metros respecto al borde en los frentes de los caminos 

comarcales. En todo caso su separación a otros lugares donde se 

desarrollen actividades que originen presencia permanente o 

concentración de personas, no será inferior a 500 metros sin perjuicio 

del cumplimiento obligatorio de la legislación sectorial. 

● Ninguna edificación autorizable en suelo rústico podrá elevar una altura 

superior a la correspondiente a dos plantas, equivalente a 9 metros, 

medidos en cualquier punto del terreno que le rodea. 

Se permite tan sólo las cubiertas inclinadas con faldones y aleros, 

prohibiéndose las cubiertas planas y la ocultación de faldones tras petos. La 

pendiente de cubierta no podrá ser superior al 75%, ni su cumbrera podrá 

elevarse más de cuatro metros sobre la altura máxima permitida. Para su 

cubrición se permite el empleo de cualquier material de origen natural en toda 

su variedad de forma y colores, así como los materiales artificiales siempre que 

sus formas y colores de presentación sean miméticas a las anteriores. 

Como conclusión, la normativa urbanística permite la realización del proyecto 

de una explotación ganadera en el municipio de Menasalbas, así como, en la 

finca elegida. 

• Normativa sectorial 

La actividad en cuestión está recogida por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, 

de calidad del aire y protección de la atmósfera, que tiene como objeto 

“establecer las bases en materia de prevención, vigilancia y reducción de la 

contaminación atmosférica con el fin de evitar y cuando esto no sea posible, 

aminorar los daños que de ésta puedan derivarse para las personas, el medio 

ambiente y demás bienes de cualquier naturaleza” 
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Otras de las normas a tener en cuenta es la reflejada en el Real Decreto 

479/2.004 de 26 de marzo por el que se establece y regula el registro general 

de explotaciones ganaderas, y la ley 8/2003 de 24 abril de sanidad animal, por 

la que se establece en el apartado 1 de su artículo 38, que todas las 

explotaciones de animales deben estar registradas en la Comunidad Autónoma 

en la que radiquen y los datos básicos de estos registros serán incluidos en un 

registro nacional de carácter informativo. 

• Código de protección y bienestar animal 

1. Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado de los animales, en su 

explotación, transporte, experimentación y sacrificio. 

2. Real Decreto 1047/1994, de 20 de mayo, relativo a las normas mínimas 

para la protección de terneros. 

3. Real Decreto 348/2000, de 10 de marzo, por el que se incorpora al 

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

animales en las explotaciones ganaderas. 

4. Real Decreto 692/2010, de 20 de mayo, por el que se establecen las normas 

mínimas para la protección de los pollos destinados a la producción de carne y 

se modifica el Real Decreto 1047/1994, de 20 de mayo, relativo a las normas 

mínimas para la protección de terneros. 

5. Real Decreto 542/2016, de 25 de noviembre, sobre normas de sanidad y 

protección animal durante el transporte. 

 

2. SELECCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 

En este anejo se tienen en cuenta las distintas alternativas en lo que a explotaciones de 

cebo se refiere, con el fin de encontrar aquella que resulte más rentable para la 

explotación. 

 Elección de raza y justificación 

A la hora de elegir la raza se deben considerar aspectos como la facilidad de parto 

o nacimiento de los terneros, el crecimiento de la descendencia y el valor de las 

hembras. En este caso, la elección de la raza viene prácticamente determinada, es 

decir, no es el ganadero propiamente el que la elige, sino que, ya existe un tipo de 

razas destinadas a esta actividad, llamadas razas de aptitud cárnica.  
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En las explotaciones de la zona actualmente se utiliza la raza Limousin, 

destacando por su buen índice de conversión, su eficiencia, comodidad de manejo 

y rentabilidad, entre otras características. 

Alimentación 

Tradicionalmente se considera que la alimentación natural de bovinos es la 

pradera, ya que puede resultar ser el alimento menos costoso por kilo de materia 

seca. Sin embargo, la estacionalidad de su producción y la variabilidad en su 

composición química a lo largo del año supone una desventaja. Es por eso, que se 

opta por una dieta basada en paja debido a su gran disponibilidad, aunque para 

obtener el máximo engorde diario, será necesario complementar la dieta con 

piensos concentrados. 

Alojamiento 

Para esta explotación se decide establecer una estabulación libre en cama caliente. 

De esta manera, los animales podrán desplazarse con total libertad, así como 

interactuar entre ellos, reduciendo los niveles de estrés.  

Este alojamiento deberá también contar con pasillos para permitir la circulación 

organizada del ganado y la retirada de residuos. Deben tener una pendiente de 0,5-

1,5% hacia la zona de residuos y estar construidos con material antideslizante. 

Es importante que la solera confiera al animal buen aislamiento y confort, a la vez 

que facilita las labores de limpieza. Por ello, se elige una solera de hormigón. Se 

suele colocar una capa base de arena, zahorra o grava de unos 15-20 cm, entre el 

suelo y el hormigón. Esta solera presenta más ventajas respecto a la de tierra en lo 

que a condiciones higiénico-sanitarias del ganado se refiere, así como una vida 

útil mayor. 

 Diseño de la nave 

Los animales estarán distribuidos en una nave, en ocho corrales, facilitando así 

el manejo de los mismos.  

Teniendo en cuenta la climatología de la zona y las necesidades de los animales, 

se diseñará una nave semi abierta con cubierta perpendiculares a los vientos 

predominantes. También se orientará el eje longitudinal de cada nave en la 

dirección este-oeste y la fachada abierta hacia el sur. De esta manera, el ganado 
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queda protegido ante el temporal invernal y en verano, de las altas temperaturas. 

Este diseño permite una ventilación estática, aprovechando así las corrientes 

naturales de aire a lo largo de todo el año. 

En cuanto al almacenamiento de la paja, esta permanecerá dentro de la nave. Esto 

abarata mucho los costes y, además, permite que la paja quede resguardada de la 

meteorología más adversa, como fuertes vientos o lluvias, y que se pueda usar 

como comedero. Esta será llevada desde donde están las balas hasta el pasillo con 

un tractor, y será repartida en los corrales por un operario mediante la ayuda de 

una pala. En el caso del pienso, será el camión quien entre a la nave y lo deposite 

en cada tolva que hay situada entre cada dos corrales. 

3. INGENIERÍA DEL PROCESO 

En este anejo se detallan las actividades que se llevan a cabo en cuanto al manejo del 

ganado, desde que llegan a la explotación hasta su salida al matadero. 

 Operaciones previas al cebo 

Los animales van a ser adquiridos cada dos meses de las explotaciones extensivas 

de la zona, en pequeños lotes de 60 animales lo más homogéneos posible. En la 

compra se tendrá en cuenta el buen estado de salud de los animales y se busca que 

estos lleguen con un peso de 230 kg. 

El transporte está regulado por el Real Decreto 542/2016, 25 de noviembre, que   

modifica el RD 751/2006 de 16 junio. Los aspectos más importantes del Real 

Decreto a tener en cuenta son:  

● Identificación de los animales: Origen, propietario, lugar, fecha de 

salida y destino, documentación sanitaria y guía de movimiento del 

ganado.  

● Los transportistas: Deberán estar inscritos en un registro de la 

Comunidad Autónoma y tener autorización válida para el transporte de 

ganado en la UE.   

●  Evitar en la medida de lo posible el estrés de los animales 

Es importante que durante el transporte los animales se encuentren a gusto y no 

sufran ningún tipo de estrés o incluso puedan llegar a lesionarse. Para ello, estarán 

familiarizados un mínimo de 24 horas antes del transporte y el camión dispondrá 

de las instalaciones adecuadas.  
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La carga y descarga de los animales se realizará por medio de una rampa que 

incluye la manga de manejo para camiones. Una vez se encuentren en la manga 

de manejo, esta les conducirá hasta la zona de recepción y adaptación donde 

pasarán unas tres semanas. 

Nada más llegar se les registrará e identificará según lo estipulado en el Real 

Decreto 1980/1998, de 18 de septiembre, en el que se establece un sistema de 

identificación y registro de los animales de especie bovina en España. 

Manejo durante el cebo 

Se realizará un control diario de las instalaciones de la explotación, así como de 

los animales para garantizar el continuo funcionamiento de esta. Estos controles 

se realizarán durante dos veces al día. Cada 15 días se llevarán a cabo las labores 

de limpieza de bebederos y comederos, y para los cambios de cama se hará 

hincapié en los meses que más lo requieran. 

Se realizará un tratamiento (tanto en el agua como directamente sobre los terneros) 

para posibles patologías que se presenten.  

3.2.1. Alimentación 

Para un crecimiento óptimo del ternero habrá que realizar un seguimiento detallado 

de su alimentación y de su estado sanitario.  

El seguimiento de la nutrición se hará mediante dos etapas: 

- Fase de cebo: desde la entrada del animal al cebadero hasta el inicio de la 

fase de acabado (230-400 kg de Peso Vivo). 

- Fase de acabado o finalización: desde que termina la fase de cebo hasta el 

sacrificio, aproximadamente los últimos dos meses. Con el pienso que se 

suministra en esta fase, se busca favorecer la infiltración de grasa en la 

carne, continuando con el elevado ritmo de crecimiento, pero evitando la 

acumulación de depósitos grasos, persiguiendo el punto óptimo de 

engrasamiento. 

El ternero también tendrá paja a libre disposición; esta será depositada en la forrajera 

mediante la pala del tractor que el ganadero posee, posteriormente se desatan las 

cuerdas y se deja a libre disposición para los animales. 

A continuación, se muestran las necesidades energéticas de esta raza: 
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Tabla 1. Necesidades energéticas de la raza Limousin 

GMD (kg/día) Ingestión, kg EM, Mcal/kg UFC/kg PDI (g/kg) PB, % 

1,37 5,14 2,35 0,82 92,47 13,7 

Fuente: FEDNA 

 

El pienso se obtendrá de una de las tres cooperativas que hay en el municipio, debido 

a que el promotor es socio de una de ellas. Tomando un índice de conversión (IC) de 

5kg de pienso por cada kilogramo ganado y teniendo en cuenta un GMD de 1,37 

kg/día, la ingestión de pienso será de 6,85 kg de pienso diario. 

 

Tabla 2. Nutrientes incorporados al pienso 

Alimento Cebada 2C Maíz rico en aceite Harina de Soja 44 

EM (kcal/kg) 2710 2950 2770 

PB (%) 11,3 8,4 44 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de FEDNA 

 

La cantidad que se aportará de cada uno de estos nutrientes será de un 30% de cebada, 

un 40% de Maíz rico en aceite y un 20% de Harina de Soja 44. 

De tal forma que la EM (kcal/kg) por 100 kg de pienso quedaría de la siguiente manera: 

0,32 % x 2.710 (kcal/kg) + 0,5 % x 2.950 (kcal/kg) + 0,18 % x 2770 = 2841 kcal/kg 

En el caso de la proteína bruta se recomienda tener un pienso con aproximadamente 

un 15 % de PB. Con nuestros nutrientes quedaría: 

0,32 % x 11,3 % + 0,5 % x 8,4 % + 0,18 % x 44 % = 15,7 % 

El consumo de forrajes representa aproximadamente el 15% del consumo de pienso, 

por lo que aproximadamente el consumo será de 1,5 kg diarios por ternero. 

Los animales consumirán agua tanto de los bebederos como de los alimentos. Para 

asegurar el suministro continuo y de calidad, el agua provendrá desde depósitos 

ubicados cerca del pozo de la parcela.  

3.2.2. Higiene y sanidad 

El incluir las medidas y realizar los seguimientos que conducen a mejorar el estado 

sanitario de los animales supondrá, por tanto, un beneficio en los resultados de la 

explotación, y una mejor utilización de los recursos productivos, ya que un ganado en 
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malas condiciones sanitarias tiene los mismos costes que uno en buenas condiciones y 

una productividad muy inferior.  

 

La cama de los animales será de paja. Para proporcionar al animal un ambiente seco 

e higiénico, que evite enfermedades en los animales, esta se cambiará con regularidad. 

No obstante, si algún ternero presentase algún síntoma se le llevará al lazareto donde 

se le tomará la temperatura, y si fuese necesario se pedirán los servicios de un 

veterinario. 

Se construirá un estercolero que permita almacenar los desechos durante tres meses. 

Para ello se harán los cálculos teniendo en cuenta: la explotación al completo, los 

períodos de retirada de los desechos, y la empresa de abonado debidamente regulada. 

3.2.3. Manejo de muertes 

En la actualidad, la normativa de Castilla-La Mancha menciona que: 

- Las administraciones locales serán las responsables de la recogida y 

eliminación de animales muertos. 

- Se debe identificar y comunicar a la autoridad competente en identificación 

y bienestar animal, los animales hallados muertos antes de la retirada de 

estos. 

- La eliminación de los cadáveres será gestionada conforme a la normativa 

vigente en destrucción y control de subproductos de origen animal no 

destinados a consumo humano o conforme a la normativa aplicable. 

 Manejo después del cebo 

Una vez el animal ha alcanzado el peso vivo medio de 550 kg, considerado el peso 

vivo óptimo para el sacrificio, se da paso a la salida de los lotes de la explotación, 

puesto que cada día que pasen más en la explotación los índices de transformación irán 

empeorando y depositará excesiva grasa. Se pesarán en la báscula y por la manga de 

manejo, se introducirán al camión que los transportará directamente. 

Salida de los animales 

Una vez el animal ha alcanzado el peso vivo medio de 550 kg, considerado el peso 

vivo óptimo para el sacrificio, se da paso a la salida de los lotes de la explotación, 

puesto que cada día que pasen más en la explotación los índices de transformación 
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Se tendrá en cuenta a la hora de hacer los cálculos correspondientes que el número de 

animales por lote que sale de la explotación será el lote inicial menos un coeficiente 

de mortalidad del 1%. 

Para la carga de los animales en el camión, se tienen en cuenta las mismas 

especificaciones tratadas en el apartado “Recepción de los animales”. 

Programa sanitario 

Se requiere de un plan sanitario en el cebadero para garantizar las condiciones 

higiénicas y de salud del ganado, que incluirá un programa de vacunación, 

tratamientos antiparasitarios y medidas higiénicas y sanitarias. 

Con mayor interés, estas medidas se enfocan en prevenir el Síndrome Respiratorio 

Bovino (S.B.R), que es la enfermedad más frecuente y valor económico hay en el 

cebo de terneros. 

Manejo del estiércol 

El estiércol está formado por el conjunto de las deyecciones tanto sólidas como 

líquidas de los animales, de los remantes de la cama de paja. 

Para el almacenamiento del estiércol se llevará a cabo la construcción de un 

estercolero donde se producirá su transformación en la cual mediante fermentaciones 

aerobias se aumentará la calidad del estiércol y se disminuirá los efectos 

contaminantes del mismo antes de su aplicación como abono en el terreno. 

El estercolero se situará de tal forma que esté cerca de la nave de los terneros y a su 

vez permita un fácil acceso y manejo para el vaciado del camión. 

La retirada del estiércol por parte de la empresa encargada de ello será cada tres meses. 

4. INGENIERÍA DEL DISEÑO 

El correcto funcionamiento se conseguirá a través de diversos factores como el 

respeto a la legislación vigente y el medio ambiente, el respeto de las superficies 

de los animales para que no sufran estrés u otro tipo de enfermedades que haga 

que disminuya su eficiencia en el cebo, y a su vez, unas instalaciones que ayuden 

a los operarios a tener una mayor eficacia en el trabajo diario. 

Corrales 

La estancia de los animales en el cebadero será de una duración de ocho meses.  
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Según los pesos de los animales al final del ciclo y la normativa de bienestar 

animal, la superficie de la que dispondrán cada uno de ellos en el corral será de 5 

𝑚2. El cebadero contará con un total de 8 corrales con 240 animales situados en 

una nave. 

Se realizará una producción de 1,52 ciclos al año, lo que implica que se cebará un 

total de 365 terneros al año. 

Altura de la nave 

Para conseguir el volumen de aire necesario para los animales, se calculará la 

altura de la nave teniendo en cuenta que el volumen de aire necesario por animal 

es de 30 y la superficie que ocupan los 8 corrales es de 1.200 𝑚 2 (30 m x 40 

m). 

30 𝑚3

𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑟𝑜
 x número de terneros = 7200 𝑚3 

7200 𝑚3

1200 𝑚2 = 6 m 

La altura mínima que tendrá la nave es de 6 m, lo que nos garantiza el mínimo 

de volumen de aire necesario para el bienestar de los animales en la nave, y así 

evitar situaciones de estrés o angustia. 

Silo metálico 

Se procederá a calcular las necesidades de pienso requeridas por los animales 

cuando la explotación esté al completo. 

Con la GMD (Ganancia Media Diaria) de 1,37 kg/día establecida para nuestros 

terneros y consultando la tabla FEDNA, en el Anejo III se ha definido el consumo 

que necesitarán los animales de esta explotación de 5,14 kg para llevar a cabo esa 

GMD.  

Para ello se define que el consumo de pienso en el periodo de acabado, que será 

desde que los animales tengan un peso de 400 kg aproximadamente, es de 8,5 

kg/día. Finalmente, el consumo queda definido como 6,82 kg/ternero x día. 
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e estima que se hará una compra de pienso cada 12 días, de tal forma que la 

empresa de transporte enviará 1 camión de 20.000 kg a la explotación en ese 

período. 

(5,14 +  8,5) 𝑘𝑔/𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑟𝑜 𝑦 𝑑í𝑎

2
= 6,82 𝑘𝑔/𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑟𝑜 𝑦 𝑑í𝑎 

6,82 x 240 terneros x 12 días =  19.642 kg 

Se escogerá un pienso con una densidad de 700 kg/𝑚3. Por lo tanto, el volumen 

de almacenamiento será de: 

19.642 𝑘𝑔

700 
𝑘𝑔

𝑚3

 = 27 𝑚3 

Tras los resultados se decide que, en vez de colocar silos, se va a disponer de tolvas 

en medio de cada dos corrales, de tal forma que se repartirá la cantidad necesaria 

de pienso según la edad de los animales. 

Se elige una tolva de dos caras con una capacidad para 5000 kg. De esta forma, se 

repartirán los 20.000 kg del camión entre las 4 tolvas de 5.000 kg de capacidad, 

durante 12 días hasta que llegue el siguiente camión. 

Henil 

Con el fin de abastecer de paja a los terneros se dispondrá de un henil en el interior 

de la nave, en concreto, en la parte norte, ya que estará cubierta por la fachada 

para evitar que se humedezca o deteriore. 

Se realizarán los cálculos de necesidad de paja en la explotación para determinar 

las dimensiones que tendrá el henil. Teniendo en cuenta que se realizarán tres 

compras al año, una cada cuatro meses. 

- Paja para cama: 1 kg/ternero y día 

- Paja para alimentación: 1,5 kg/ternero y día 

Consumo total de paja = 2,5 kg/ternero y día 

2,5 𝑘𝑔

𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑟𝑜 𝑦 𝑑í𝑎
𝑥 240 𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑥 120 𝑑í𝑎𝑠 = 72.000 𝑘𝑔 
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La paja se comprará en balas de 300 kg/𝑚3 . Se procederá a calcular la superficie 

necesaria para almacenarlas teniendo en cuenta que se apilarán en dos columnas, 

y contando con la altura mínima de la nave calculada anteriormente. 

72.000 𝑘𝑔

300 
𝑘𝑔

𝑚3 𝑥 6 𝑚
 = 40 𝑚2 

Por lo tanto, se necesitará una superficie de 40 𝑚2 para almacenar la paja durante 

los cuatro meses. 

Manga de manejo 

Se dispone una manga de manejo para una correcta recepción y salida de los 

animales en el cebadero. 

Las dimensiones de la manga son de una longitud de 9,5 metros, un ancho y altura 

de 1,6 metros. También, lleva incorporada una rampa de 15º de pendiente para 

que el camión realice la carga y descarga de los animales 

Estercolero 

Para el almacenamiento del estiércol, se llevará a cabo la construcción de un 

estercolero donde se producirá su transformación, aumentando así su calidad, para 

su posterior aplicación como abono en el terreno.  

El estercolero se situará de tal forma que esté cerca de la nave de los terneros y a 

su vez permita un fácil acceso y manejo para el vaciado del camión. 

Por tanto, se va a calcular la capacidad que requerirá el estercolero. 

Producción de residuos por ternero = 25 kg/día 

Peso específico de los residuos = 1200 kg/𝑚3 

24 𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑥 25
𝑘𝑔

𝑑í𝑎
𝑥 90 𝑑í𝑎𝑠

1200 𝑘𝑔/𝑚3
= 450 𝑚3  

Los cálculos se realizan contando con la explotación al completo, pero no siempre 

estará así debido a que habrá períodos de limpieza y desinfección. 

Se construirá una fosa de hormigón armado con una pendiente de 3º para dar más 

facilidad al tractor en el momento de recogida lateralmente. La plataforma estará 
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formada por una capa de hormigón armado de 15 cm de espesor, asentado sobre 

el mismo suelo de la parcela. 

Las dimensiones del estercolero serán: 

● Largo: 23 m 

● Ancho: 2 m 

● Profundidad: 10 m 

● Capacidad total: 460 𝑚3 

Lazareto 

Se habilitará un corral por cada nave para aquellos animales que resulten enfermos 

o estén lesionados. 

El lazareto se situará a continuación de los corrales, pero en este caso estarán 

aislados de tal forma, que tendrán comederos y bebederos propios para que los 

animales enfermos no tengan ningún contacto con el resto de los animales del 

lazareto y fuera de este, así se evitará posibles transmisiones de enfermedades. 

Las dimensiones del lazareto en cada nave por tanto serán: 

● Largo: 5 m 

● Ancho: 15 m 

● Superficie total: 75 𝑚2 

5. INGENIERÍA DE LAS OBRAS 

El cebadero queda definido por una nave a dos aguas de faldones simétricos, 

destinada a alojar machos. En medio de los dos faldones, habrá un pasillo de 

manejo de 5 m de ancho por el que se conducirá al ganado hasta los corrales y por 

el que también pasará la maquinaria encargada del suministro de pienso, así como, 

la maquinaria encargada de las labores de los corrales. 

La nave cuenta con 8 corrales, distribuidos 4 a cada lado de 10 x 15 y de un 

lazareto en la cara sur de esta, a continuación de los corrales. La longitud total de 

la nave es de 50 m con un ancho de 35 m. 

Características y dimensiones de la nave 

La superficie que ocupa la nave es de (50 x 35) = 1750 𝑚2. 

Contiene un cerramiento en la cara norte con paneles prefabricados de hormigón 

de 4 metros de altura. Es en esta cara, donde se situará el henil. 
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La cubierta cuenta con una pendiente del 15 %, cuya altura de cumbrera es de 7,62 

m y de 5 m para la altura de pilares. 

Cálculo estructural 

Para calcular y dimensionar los elementos estructurales que conforman la 

explotación, se empleará el software de cálculo de estructuras CyPE (Generador 

de Pórticos Y CyPE 3D) versión 2021. 

El cálculo las combinaciones de las acciones se ha realizado según la Instrucción 

de acero estructural (EAE). 

Para el resto de los cálculos, la normativa consultada ha sido el Código Técnico 

de la Edificación (CTE) y la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE 2008). 

5.2.1. Correas en cubierta 

Según los datos introducidos de nuestra nave, el resultado de los cálculos nos 

aporta un perfil para las correas de la cubierta de tipo ZF-200x3.0 de acero 

conformado en frío (S-235), fabricado con recubrimiento galvanizado. 

5.2.2. Pórticos 

Cada pórtico de la nave contiene una longitud de 35m. Para los pilares 

laterales se ha empleado un perfil HE 300 B de 5 m de altura, y para los 

centrales un HE 200 B de 7,24 m de altura. Los perfiles de los dinteles son 

IPE-330 e IPE-400 para el primer pórtico después del hastial, simples con 

cartelas. Existiendo tres tipos de pórticos, hastial, segundo pórtico y restantes. 

5.2.3. Elementos de arriostramiento 

Los elementos de arriostramiento que se instalan en la estructura son las 

cruces de San Andrés. 

Las cruces de San Andrés quedan dispuestas al principio y final de la nave, 

en el vano del pórtico hastial, y el segundo de este. El perfil de las cruces es 

de R10 (S275). 

Cubierta 

Para la cubierta se utilizará un panel autoportante de cubierta para granjas de 5 

Grecas con una lámina de acero en cada cara y un núcleo de espuma de Poliuretano 

de 40 mm, y chapa de acero S220GD con 0,5 mm de espesor. Este tipo de material 

sirve para naves con una pendiente superior al 7%. 

Cimentaciones 

La cimentación de la nave queda definida por zapatas de hormigón armado unidas 

mediante vigas de atado. 
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Hay tres modelos de zapatas, de 250x250x100 cm para los pórticos hastiales, 

270x325x100 cm para los centrales y 275x325x100 para dos zapatas que 

pertenecen a los pilares centrales que requieren una mayor dimensión tras los 

cálculos. El perfil de las vigas de atado es de 40x40 cm. 

En el caso de las placas de anclaje, se distinguen dos tipos: 

- Placas de anclaje tipo 1: pertenecen a los pilares laterales de la nave. Su 

dimensión es de 600x600 y 22 mm de espesor. 

- Placas de anclaje tipo 2: pertenecen a los pilares centrales de la nave. Su 

dimensión es de 450 x 450 y 22 mm de espesor. 

Movimiento de tierras 

Debido a la actividad a la que está destinada el proyecto, se requerirá una previa 

limpieza de vegetación mediante desbroce y limpieza superficial hasta 10 cm de 

profundidad por medios mecánicos. 

Una vez limpia la superficie, se excavan zanjas para vaciar el terreno y realizar 

labores de cimentación e instalaciones de electricidad, suministro de agua y 

salubridad. 

Soleras 

Se requerirá la elaboración de soleras de hormigón en toda la superficie de la nave, 

así como en el pasillo de manejo, por lo tanto, la superficie de solera será de 1750 

𝑚2. También se realiza en la base del estercolero con una superficie de 230 𝑚2. 

Las soleras se constituyen de hormigón armado HA-30/P/20/Qa con un espesor 

de 15 cm elaborado en obra y armado con mallazo #150x150x6 mm. 

Vallados  

Se utilizará distintos tipos de vallado según sea para la división de corrales, el 

corral de espera o la manga de manejo. Para todos ellos su fabricación será de 

acero galvanizado para una mayor resistencia y durabilidad. 

La colocación de los barrotes será de manera horizontal, siendo mayo el espacio 

ente ellos en las vallas utilizadas en los corrales para que los animales metan la 

cabeza y puedan acceder a los forrajes. 

Instalación eléctrica 
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Se dimensiona una instalación eléctrica para el suministro de energía a los 

distintos puntos de la nave. El suministro de corriente tendrá una tensión de 

230/400 V. 

5.8.1. Alumbrado interior 

Mediante el software DIALux se ha diseñado la red de alumbrado interior de 

la nave. 

Se definen una serie de características para su diseño como son, el nivel 

necesario de iluminación de 50 lux, la altura del plano de trabajo de 0,85 m, 

el factor de degradación local o los factores de reflexión para techo, suelo, 

paredes, obteniéndose un diseño de dos líneas, una para cada faldón, partiendo 

del pasillo de manejo hacia cada lado del pórtico donde irán dispuestas las 

luminarias. La altura de montaje es de 5 m. El flujo luminoso de cada una de 

ellas es de 8.000 lux. 

5.8.2. Tomas de corriente 

En lo referido a las tomas de corriente, se instalan dos puntos, en la cara lateral 

donde se encuentra el cerramiento, con una potencia de 5 kW. 

5.8.3. Toma de fuerza del pozo 

Solo se dispondrá de un elemento de fuerza en la explotación que será el motor 

del pozo el cuál tiene una potencia de 1.1 kW. 

5.8.4. Dimensionamiento de las líneas de corriente 

Para el dimensionamiento se recurre a la Tabla I de la instrucción MIBT 017 

y la Tabla I de la instrucción MIBT 007 para redes subterráneas en el caso de 

líneas exteriores del RBT. 

Los cálculos se han ido realizando sobre una tabla de Excel para definir la 

intensidad máxima admisible de cada receptor, la sección del cable y el tipo 

de cable utilizado. 

Los elementos implicados en la instalación son, la Caja General de Protección 

y Medida (CGPM) situada a la entrada de la explotación, la Derivación 

Individual (DI) y el Cuadro Principal de Distribución que contiene los 

dispositivos generales de protección y mando (DGPM). 

- Las líneas de alumbrado tendrán una intensidad máxima admisible de 49 A, 

con una sección de 4 𝑚𝑚2. 

- La línea de fuerza para el motor del pozo tiene una intensidad máxima 

admisible de 18 A y una sección 1,5 𝑚𝑚2. 

- La línea de tomas de corrientes tiene una intensidad máxima admisible de 

86 A y una sección de 10 𝑚2 

5.8.5. Canalizaciones y elementos de seguridad 
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La canalización de los elementos receptores será mediante una bandeja de 

rejilla de 60 x 60, que irá en el pasillo de manejo a 5 m de altura. 

La línea de toma de fuerza del pozo está formada por conductores unipolares 

aislados de cobre de polietileno reticulado (XLPE), RV-K 5G 1,5 𝑚𝑚2. Para 

una tensión nominal de 0,6/1 kV. 

Las tomas de corriente están definidas por conductores unipolares aislados de 

polietileno reticulado (XLPE), RV-K 3G 10 𝑚𝑚2. Para una tensión nominal 

de 0,6/1 kV. 

En el caso de las líneas de alumbrado también se usa polietileno reticulado 

(XLEP) y quedan definidas por RV-KV 3G 4 𝑚𝑚2. De la misma forma para 

el alumbrado exterior, pero con una sección de 1,5 𝑚𝑚2. 

Para una protección de los elementos de sobreintensidades, se emplean 

interruptores magnetotérmicos. Su elección viene dada según la intensidad 

máxima admisible del conductor. Se han seleccionado 5 tipos de interruptores 

magnetotérmicos. 

- 2 x 100 A para el interruptor magnetotérmico de la derivación individual. 

- 2 x 40 A para interruptor magnetotérmico de las dos líneas de alumbrado. 

- 2 x 80 A para interruptor magnetotérmico de las tomas de corriente. 

- 2 x 16 A para interruptor magnetotérmico del pozo. 

- 2 x 25 A para interruptor magnetotérmico del alumbrado exterior. 

5.8.6. Potencia eléctrica instalada 

Las necesidades de cada luminaria son de 57 W, contando la instalación con 

30, se obtiene una potencia necesaria de 1.710 W. Sumándole el alumbrado 

exterior con una potencia por cada luminaria de 120 W, siendo 6. Se requiere 

una potencia total de 2.430 W. 

La potencia requerida en el caso de las tomas de corriente será de 5.000 W. 

Para el pozo, se requiere una potencia de 1.100 kW. 

Por lo que la potencia que se debe suministrar desde la acometida es de 8.530 

W. 

Instalación fontanería 

Se instalará una red de fontanería para abastecer de agua a la nave, proveniente 

del pozo y los depósitos. 

Se calcularán las necesidades de agua del cebadero cuando esté al completo. 

Para ello, se toma como referencia, que los animales consumen una media al 

día de 30 litros. Siendo un consumo total de 7.200 litros al día (30 litros/día 

por 240 animales). Estas necesidades quedan cubiertas con el caudal que 

suministra el pozo de la explotación. 
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Se ha instalado una bomba de 1,5 cv y dos depósitos que servirán de 

almacenaje. 

Para ello, se ha proyectado una red de tuberías enterradas en distintos tramos 

con diámetros ajustados a las necesidades de cada uno que mediante una 

arqueta se va distribuyendo desde su origen hasta desenterrarse al llegar a la 

nave donde mediante una tubería parten las salidas para cada cebadero. 

Las tuberías son de polietileno de 37,6 y 20 mm de diámetro nominal, excepto 

en la red de bebederos donde será de acero galvanizado de 16 mm de diámetro 

nominal para tener una mayor resistencia frente al deterioro por parte de los 

animales. 

 Instalación de salubridad 

Se realiza una instalación de saneamiento debido a las características de la 

nave cuya finalidad es la de evacuar el agua proveniente de las aguas fluviales, 

así como, de las residuales o deyecciones líquidas producidas por los 

animales, evitando así su acumulación o vertido en las inmediaciones. 

Los cálculos se realizan según lo indicado en la normativa DB-HS del Código 

Técnico de la Edificación. Se dimensionan los canalones y sus bajantes en 

función tanto de la cubierta como la zona donde se ubica la explotación. Esta 

red de tuberías desemboca en una tubería que junto a la de las deyecciones 

vierte a la fosa de lixiviado. 

Por otro lado, para el tratado de deyecciones líquidas se construye una red de 

tuberías enterradas, que recogerán las deyecciones caídas en los enrejillados 

de los corrales a la salida de la nave, y de ahí caerán en una arqueta, siendo la 

misma que la de aguas fluviales, donde una tubería hará que vierta en la fosa 

de lixiviados como se ha mencionado. 

El estercolero también cuenta con una tubería para verter a la fosa las posibles 

deyecciones que hayan podido quedar. 

6. Cumplimiento del Código Técnico de la Edificación 

El código técnico de la edificación (CTE) es el marco normativo que fija las 

exigencias que deben cumplir las edificaciones en relación con los requisitos 

básicos de seguridad y habitabilidad establecidos en la Ley 38/1999 de 5 de 

noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE). 

Queda redactado el cumplimiento de estas normas por parte del proyecto en lo 

referente a seguridad estructural y exigencias básicas de salubridad 

Seguridad estructural, acciones en la edificación (CTE-SE-AE) 

Con este documento se pretende definir una serie de normas y procedimientos 

para cumplir con los requerimientos básicos de seguridad estructural. Los 
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requerimientos se relacionan con la capacidad portante que constituye la 

estabilidad del conjunto y la resistencia de los materiales durante el tiempo de 

servicio, describiendo las bases y los principios de cálculo de estas, aplicado 

a todo tipo de edificios incluyéndose los provisionales, así como la aptitud de 

asegurar el buen funcionamiento de la obra, el confort de los usuarios y el 

mantenimiento del aspecto visual de las edificaciones. 

En la realización del cálculo estructural deben definirse las llamadas 

situaciones de dimensionamiento determinantes, que se clasifican en 

persistentes, transitorias o extraordinarias. Para la capacidad portante del 

edificio se debe tener en cuenta el efecto del paso del tiempo, debido a que, 

este la acaba afectando. También se contará con todas las circunstancias 

previsibles durante la vida de la obra y la ejecución de esta atendiendo a las 

probabilidades de cada una. 

Se definen una serie de estados llamados estados límites, siendo estado límite 

último y estado límite de servicio, de tal forma que, para el cumplimiento de 

los requisitos originales, el edificio no debe superar dichos estados, 

suponiendo un riesgo para las personas en caso de que así lo hiciese. Son 

estados limites los debidos a fallos por deformaciones excesivas o pérdida de 

equilibrio del edificio. 

Para un bienestar de los usuarios y un óptimo funcionamiento de los edificios 

o del aspecto de la edificación, no se debe superar los estados límite de 

servicio. Se consideran los que tienen que ver con las deformaciones, las 

vibraciones, los daños o los deterioros que tengan efecto desfavorable sobre 

la estructura o apariencia de esta. 

En cuanto a las variables básicas, se distinguen 3 tipos de acciones: las 

permanentes que actúan en todo momento sobre el edificio tales como el peso 

propio, el pretensado o las acciones del terreno, las variables dependientes del 

uso o del clima tales como el viento, la sobrecarga de uso, las acciones 

térmicas o la nieve, y las accidentales que tienen poca probabilidad de 

incidencia, pero en caso de hacerlo sería de gran magnitud, como pueden ser 

sismos o incendios. 
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Para el cumplimiento de la capacidad portante del edificio, el valore de cálculo 

de las acciones estabilizadoras debe ser mayor o igual que el valor de cálculo 

de las acciones desestabilizadoras o que el valor de cálculo de las acciones sea 

menor o igual que el valor de cálculo de la resistencia correspondiente. 

Salubridad (CTE-HS) 

El objetivo del requisito básico “Higiene, salud y protección del medio 

ambiente”, tratado en adelante bajo el término salubridad, consiste en reducir 

a límites aceptables el riesgo de que los usuarios, dentro de los edificios y en 

condiciones normales de utilización, padezcan molestias o enfermedades, así 

como el riesgo de que los edificios se deterioren y de que deterioren el medio 

ambiente en su entorno inmediato, como consecuencia de las características 

de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 

El Documento Básico “DB HS Salubridad” especifica parámetros objetivos y 

procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias 

básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito 

básico de salubridad. 

En el proyecto se ha tratado en concreto la parte de este documento referida a 

la Sección 5 del CTE-HS “Evacuación de aguas”. 

Programación de las obras 

La duración de las distintas actividades quedará definida a través del método de 

tiempos PERT. Este método se fundamenta en la valoración de tres tipos de 

tiempos para cada actividad, tal y como se muestra a continuación: 

• Tiempo optimista (TO): Se da si todo sale según lo previsto. 

• Tiempo pesimista (TP): Se da si los inconvenientes se muestran de 

manera muy adversa, descartando, motivos de fuerza mayor como: 

huelgas, catástrofes o la inflexibilidad del tiempo. Salvo que estas, sean 

propias de la actividad estudiada. 

• Tiempo normal (TN): Se da si los inconvenientes se muestran de manera 

normal. 

Tras definir los tres tipos de tiempo existentes, se procederá a calcular el tiempo 

PERT a través de la siguiente expresión: 
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𝑃𝐸𝑅𝑇 =
𝑇𝑂 + 𝑇𝑃 + 4𝑇𝑁

6
 

Una vez definida la expresión del PERT, se realiza una tabla en la que se muestra 

cada uno de los tiempos indicados para cada actividad en días. 

Tabla 3: Duración de las actividades. 

Nº ACTIVIDAD TO TN TP PERT 

1 Movimiento de tierras 8 15 16 14 

2 Cimentaciones 13 20 21 19 

3 Estructuras metálicas 29 30 31 30 

4 Cubierta 11 13 15 13 

5 Red de saneamiento 3 5 7 5 

6 Albañilería 15 17 19 17 

7 Instalación de fontanería 7 9 11 9 

8 Instalación eléctrica 9 12 15 12 

9 Solera y pavimento 11 15 19 15 

10 Carpintería metálica 8 11 14 11 

11 Cierre perimetral 5 8 11 8 

12 
Comprobaciones finales de 
la instalación 3 4 5 4 

Fuente: Propia. 

La obra tendrá una duración estimada de 90 días aproximadamente. 

7. Estudios ambientales 

Conforme lo que dicta el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de 

enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación 

de Impacto Ambiental de proyectos, el proyecto no requiere una 

evaluación de impacto ambiental debido a que se trata de una instalación 

de ganadería intensiva que no supera las 600 plazas para vacuno de cebo, 

tal y como se expone en el Anexo I de dicha ley. 

8. Estudio de seguridad y salud 

De acuerdo con la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción, el 

presente proyecto requiere de un estudio completo de seguridad y salud, pero éste 

será objeto de un proyecto a parte realizado por un Técnico Superior en 

Prevención de Riesgos Laborales. 

 

 

9. Presupuesto 
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1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 10.954,98 

2 CIMENTACIONES 90.930,16 

3 ESTRUCTURA 98.361,01 

4 
SOLADOS, CERRAMIENTOS Y 
CUBIERTAS 71.573,20 

5 INSTALACIONES 90.143,99 

 

 

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 
 

13,00 % Gastos generales 47.055,23 

6,00 % Beneficio indutrial 21.717,80 

Suma de G.G y B.I 430.736,37 

21,00 % IVA 90.454,64 

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 521.191,01 

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 521.191,01 

  

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

QUINIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO NOVENTA Y UN EUROS CON UN 

CÉNTIMO 

10. Evaluación financiera 

La inversión base total está calculada en el Anejo VIII, y tiene un valor de 

521.191,01€ €. Se analizan dos situaciones, la primera con una financiación 

propia, y la segunda con una financiación ajena. 

En la primera situación, a través de los valores del VAN y la TIR, se puede ver la 

rentabilidad del proyecto. Se ha obtenido un VAN de 1.858.455,53 €, y una TIR 

de 29,58 %, lo que supone una inversión viable. 

Durante el primer año el flujo es negativo debido al elevado coste de inversión, 

pero a partir del comienzo del segundo año, el flujo empieza a ser positivo y por 

tanto, habrá beneficios. 

En la segunda situación se opta por una financiación ajena de 260.595 € pactada 

con el banco, con un interés del 5 % y un periodo de amortización de 10 años, y 

dos años de carencia. El resto de financiación provendrá del promotor. 

Considerando un coste de oportunidad del promotor del 5 %, un valor de VAN de 

1.448.147,82 € y una TIR de 22,4 %, se puede afirmar que el proyecto es rentable. 
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En el primer año el flujo es negativo debido a la alta inversión inicial, y en el resto, 

el saldo es positivo. 

Además, se realiza un análisis de sensibilidad elaborando distintas hipótesis 

suponiendo situaciones negativas que incrementen los costes ordinarios o que 

reduzcan los beneficios. 
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1.  OBJETO DEL PROYECTO 

1.1 Naturaleza del proyecto 

 

El objeto del proyecto consiste en el dimensionamiento y construcción de una 

explotación de vacuno en intensivo para el cebo de terneros machos de la raza 

Limousin en el municipio de Menasalbas (Toledo). 

La explotación contará con 365 animales por año, para la producción de 

terneros de cebo con la que se pretende cubrir la demanda del mercado según 

sus necesidades, obteniendo un incremento del beneficio a través de su 

comercialización, cebándose hasta un peso óptimo de 550 kg. 

Para llevarlo a cabo, se construirán dos naves de dimensiones similares donde 

se alojará a los terneros machos y en la que se respetará los tiempos de entrada 

y salida de cada lote para conseguir el peso de cebo deseado de cada uno. 

 

2. LOCALIZACIÓN 

 

2.1 Área del proyecto 

La explotación se ubicará en el término municipal de Menasalbas, provincia 

de Toledo, en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. El 

emplazamiento de las construcciones necesarias para la realización de la 

actividad se sitúa en el paraje denominado La Eisilla en la parcela número 28 

en el polígono 20. 

Menasalbas tiene una población de 2651 habitantes y cuenta con una 

superficie de 179,44 𝑘𝑚2. 

Pertenece a la comarca natural de los Montes de Toledo y linda con los 

términos municipales de San Martín de Montalbán, La Puebla de Montalbán 

y Gálvez al norte, Cuerva y Las Ventas con Peña Aguilera al este, San Pablo 

de los Montes al sur y Hontanar y Navahermosa al oeste, todos de Toledo. 

Menasalbas se encuentra a una distancia de 38,4 km de Toledo capital por la 

carretera CM-4013 y 38,9 km por la carretera CM-401. 
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Latitud: 39° 38' 31'' Norte      Longitud: 4° 17' 5'' Oeste   

Altitud: 704 metros sobre el nivel del mar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 1: Localización del municipio de Menasalbas en la Península Ibérica. 

               

                Fuente: Sistema de Información Geográfica Nacional. 

Figura 2: Localización de Menasalbas en Toledo. 

 

Fuente: Sistema de Información Geográfica Nacional. 
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2.2  Parcela 

La parcela posee una adecuada ubicación debido a que, su entrada está situada 

junto a un camino rural amplio prácticamente paralelo a la carretera TO-3633, 

lo que permitirá la fácil maniobra de los transportistas en lo referente a la 

entrada y salida de los animales. 

La superficie de la finca es de 4,7 ha y pertenece al promotor de dicho 

proyecto. A su vez, cuenta con un pozo que servirá como obtención de agua 

para la demanda de la explotación y también con suministro eléctrico debido 

al desarrollo de una instalación previa a nuestro proyecto. 

 

 

 

 

Las construcciones se situarán sobre el extremo norte de la finca. La parcela 

queda delimitada por un camino rural y el resto son senderos que conectan con 

otras parcelas de la zona. 

Figura 3: Localización y dimensiones de la parcela. 

 

Fuente: Sistema de Información Geográfica de Identificación de Parcelas Agrícolas. 
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• Norte: Parcela 36 y 37 del polígono 20. 

• Sur: Camino rural. 

• Oeste: Parcela 20, 192, 21, 24, 25, 26 del polígono 20 

• Este: 221, 31 del polígono 20. 

• Perímetro total de la explotación: 992.52 m  

 

 

3. AGENTES DEL PROYECTO 

3.1  Promotor 

El promotor del proyecto es el dueño de la finca donde se realizará el proyecto. Posee una 

explotación de vacuno de cebo de raza Limousin, debido a que le está yendo bien y su 

actual parcela no le permite una ampliación, ha comprado la parcela sobre la que se va a 

centrar este proyecto. El promotor busca aumentar sus beneficios siguiendo la 

metodología que hasta ahora ha llevado a cabo. 

 

3.2 Beneficiario 

  Los beneficiarios de la realización de este proyecto son los siguientes: 

- Matadero: son uno de los principales beneficiarios debido a que, tras el 

cebo en la explotación, los animales serán sacrificados aquí. A 15,4 km 

del municipio se encuentra el matadero “Montes de Toledo”. 

- Fábrica de piensos: puesto que será una explotación de cebo, se acudirá a 

una de las cooperativas de piensos del municipio de la que el promotor es 

socio, para proporcionar el alimento necesario de los animales para llegar 

al objetivo final. 

- Población de la zona: se verán beneficiados por el incremento de la oferta 

de carne de calidad en su zona. A su vez, la implementación de una 

explotación supone un aumento en las ofertas de trabajo en todo lo 

referente a la misma. 

3.3 Proyectista 
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Proyectista: Don Daniel Díaz García. Estudiante de Ingeniería y Ciencia 

Agronómica que empleará este proyecto para llevar a cabo su Trabajo Fin de 

Grado de la titulación. 

4. Condicionantes 

4.1 Condicionantes del Promotor 

El promotor como inversor y futuro propietario de la explotación de vacuno 

de cebo, impone las siguientes condiciones para la realización del proyecto: 

- La localización del proyecto y las instalaciones correspondientes sea en el 

polígono 20 y concretamente en la parcela 28, que cuenta con una 

dimensión de 4,7 ha. 

- Instalación ganadera de fácil manejo y que no requiera mucho tiempo de 

trabajo diario. 

- En cuanto a la raza del animal, como él ya dispone de animales de raza 

Limousin, en esta ampliación quiere continuar trabajando con la misma, 

debido a que hasta ahora le ha ido bien en el manejo y transporte de estos. 

- Obtener el máximo beneficio con el menor coste posible, pero siempre 

manteniendo unos mínimos requisitos de calidad, sanidad y bienestar 

animal. 

- Que la explotación pueda ser atendida en mayor medida por una persona. 

- En lo referente al sexo, ha decidido que solo sea de machos. 

 

4.2 Condicionantes Climático 

El medio físico es condicionante a la hora de realizar la explotación. Hay que 

considerar el clima y el suelo antes de comenzar con la ejecución del proyecto. 

Para realizar el estudio climatológico de la zona, se manejarán los datos de la 

estación meteorológica comprendidos en el período entre el año 2001 y 2020 

del municipio de La Rinconada perteneciente al término municipal de La 

Puebla de Montalbán, que se encuentra a 35 km de Menasalbas, 

considerándola la estación más cercana y que por tanto nos va a proporcionar 

las situaciones climáticas más similares. Datos de la estación: 



 
 

6 
Daniel Díaz García 

 

Proyecto de explotación y construcción de un cebadero de terneros en el 

municipio de Menasalbas (Toledo).  ANEJO I 

Nombre: La Rinconada 

UTM X: 379873              UTM Y: 4410060 

Fecha de primer dato: 30/10/2000        Fecha del último dato: año 2020 

Altitud: 432 

Estado: Ok  

• Precipitaciones 

Atendiendo a la pluviometría, la zona se caracteriza por ser bastante 

irregular en cuanto a precipitaciones. El mes con más precipitaciones 

de media es enero, por debajo están los meses de abril y noviembre. 

La pluviometría es baja debido a que no supera los 50 mm de 

precipitación mensual acumulada. 

En un principio el suelo dispone de buena capacidad de drenaje con lo 

que la pluviometría no supone un problema. 

 

 

 

Tabla 1: Datos de precipitaciones en la zona (mm). 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Servicio Integral de Asesoramiento al Regante de Castilla-La Mancha. 

P (mm) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

2001 57,80 40,8 52,2 0,4 59,2 5,2 18,6 8,2 40 33,8 19,2 22,2

2002 42,2 2,2 0,2 9,6 21,8 63,4 39,4 55,8 21,6 54,8 70,4 46,4

2003 36,4 37,4 22,8 28,4 12 0,2 0,2 10,4 25,6 86,2 40 31

2004 9,2 52 68,4 31,6 65,6 8,2 0,6 29,6 1,8 73,8 26,2 8,8

2005 1,4 38,6 20,4 7,6 24,6 5 0 6,8 1,4 90,6 19,6 22,2

2006 15,8 29,2 26,8 37,2 17,4 30,4 12,8 3,4 7,6 89,2 82 19,6

2007 10,6 45 12,8 67 69 36 1 53,2 3,6 43,2 25,8 11,8

2008 18,4 18,6 4,6 59,2 73,7 20,6 5,6 0,2 1,2 35 33,8 32

2009 14,4 22,8 9,2 4 12,8 2,4 0 15,4 17,2 27,4 11,4 147

2010 58,6 89,8 63,2 69,4 43,8 122,4 24,6 4,8 45,8 46 25,2 99

2011 45,8 35,2 39 74,6 35,4 18,2 0 1,8 0,2 14,3 66,1 12,8

2012 6 2,6 26,6 42,6 25,4 3,8 18 0 92,7 38,4 77 23,5

2013 26,8 45,7 140 48,4 21,8 6,6 1 0,6 32 64,2 13 45

2014 42,8 51,6 10,4 21,2 8,8 7 12,6 2,4 60 70,6 87,2 14,6

2015 15,6 26 57,8 50,8 19,8 17,6 3,8 8 17,8 39 29,4 7,6

2016 47,4 18,6 29,2 110,6 43,2 3,8 5 0,2 2,6 64,1 98,8 35,1

2017 10,7 25,9 25,3 10,3 26,6 6 41,4 17,7 0 25,8 43,2 21,2

2018 49,2 33,2 117,6 70 39,2 13 0 0,6 0,8 42,4 42,8 11,2

2019 8,6 7,8 6,8 47,2 4,6 0 2,2 5,2 20,8 30,4 32,8 54,2

2020 20 3,4 60 59,4 36,9 3,2 3,9 16,4 24,3 - - -

MEDIA 44,8 31 39,7 42,5 33,1 18,7 9,5 12 20,9 51 44,42 35,01
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• Temperatura 

Las temperaturas medias varían entre 26º en julio y 5º en enero. Es 

importante tener en cuenta los meses más calurosos debido a que, es 

un factor que afecta al bienestar animal. Por ello, se dotará a la nave 

con un sistema de ventilación. 

 

          Gráfica 1: Media mensual de precipitaciones en la zona. 

 

           Fuente: Elaboración propia a partir del Servicio Integral de Asesoramiento al Regante de Castilla-La Mancha. 
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Tabla 2: Media mensual de temperaturas de la zona. 

 

Fuente: Servicio Integral de Asesoramiento al Regante de Castilla-La Mancha. 

Tmm (ºC) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

2001 8,3 8 12,6 13,5 17 23,8 24,7 25,5 20,5 16,1 7 2,4

2002 5,6 7,2 13 13 16,2 23,4 24,7 23,1 19,6 14,6 11 8,3

2003 5,7 6,2 11 13,1 18,6 25,8 26,1 26,3 21,1 14,5 10 5,7

2004 6,4 6,6 8,9 11,6 15,2 24,4 25,3 23,5 21,2 13,8 7,8 5,6

2005 2 4,2 9,8 13,4 18 25,1 26,1 24,3 19,4 14,7 8,1 4,6

2006 4,2 5,1 10,3 14 19,4 23,3 26,6 24,5 21,4 16,5 11,8 4,8

2007 4,6 8,9 8,9 11,9 16,1 20,3 24 23,2 20,5 13,8 6,3 4

2008 6,4 8,2 9,8 12,9 8,5 21,5 24,7 24,2 19,5 14,3 6,9 4,5

2009 5,3 6,8 10,5 11,6 18,1 23,7 25,8 26,3 21,2 16,4 11,3 6,7

2010 5,7 6,9 9,4 14 15,9 21,2 26 25,7 20,7 14 8,7 6,1

2011 5,4 7,3 10 15,8 18,7 22,8 25 25,2 21,6 15,9 10,6 5

2012 3,9 4 10,1 11,4 18,4 23,9 25,4 25,6 20,7 15,1 10,1 6,2

2013 6,3 6,5 9,8 12,4 14,6 21,1 26,1 25,3 21,2 15,7 8,4 4

2014 7,8 7,9 10,2 15,3 18 22,3 24,6 24,9 20,9 16,6 10,8 4,9

2015 3,6 6,3 9,9 13,7 18,9 23,3 28 25 19,6 15,5 9,6 6

2016 3,6 6,3 9,9 13,7 18,9 23,3 28 25 19,6 15,5 9,6 6

2017 4 8,4 9,9 14 19 25,7 25,8 25,2 20,3 16,6 8,3 5,4

2018 5,6 5,3 8,9 12,3 16,5 21,7 25 26,1 23 15,1 10,2 5,5

2019 3,8 6,8 10,9 12,3 18,7 23,1 27,2 25,7 21,3 16,2 10,8 8,4

2020 5,6 8,6 10,9 13,6 19,4 22,8 28 25,1 21,2 17,2 - -

MEDIA 5,2 7 10,2 13,2 17,2 23,1 25,9 25 20,7 15 9,3 5,5

                Gráfica 2: Temperaturas medias. 

                 

               Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Sistema de Información Agroclimática de Castilla 

-La Mancha. 
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Tabla 3: Media de temperaturas máximas mensuales (ºC). 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Sistema de Información Agroclimática de Castilla -La Mancha. 

 

 

TMA (ºC) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

2001 18,60 19,6 26,2 25,4 37,5 39,9 39,5 40,4 35,4 29,6 22,3 14,5

2002 15,9 18,8 28,1 30,2 33 38,6 39,9 37,5 32,1 27,5 23,1 18

2003 22,1 16,5 26,4 24,7 34,1 38,8 40,9 42,2 33,7 27,2 19,9 16,6

2004 18,3 20 23,5 28,2 31,6 41,5 41,8 38,4 35,6 26,3 19,4 18,8

2005 17 18,5 24,3 31,8 36,1 37,8 39,9 41 35,9 31,8 20,2 15,8

2006 14,7 18,8 24,5 28,7 36,6 37,6 40,1 37,6 39,2 30,4 22,4 16,6

2007 15,5 22,3 21,1 27,6 32,4 35,1 38,9 40,3 33,4 25,6 22,5 17

2008 18,8 20,3 24,9 28,1 28,6 37,3 47,3 39,4 31,8 26,7 18,5 16,4

2009 27,7 19,9 25,5 26,1 34,3 38,7 40,5 39,7 34,9 31,3 25,5 17

2010 16,1 22,9 22,1 30,1 33,5 35,2 39 38,8 36,6 29 22,3 19,8

2011 17,9 22,3 22,9 29,3 33,3 38,7 37,1 38,9 37,4 33,6 23,3 16,8

2012 19,4 21,4 26,5 24,1 36,2 41 39,4 43,1 29,9 34,5 19,9 15,9

2013 17,6 17,5 19,7 28,6 28,7 35,5 39,7 39,8 34,7 27,7 22,7 16,9

2014 17,9 18,2 24,1 29,8 32,4 36 40,1 36,8 38,5 30,2 23,3 16,8

2015 18,2 17,9 26,8 18,2 25,5 36,4 42,2 41,3 38,6 32,1 27,7 23,3

2016 18,2 17,9 26,8 25,5 36,4 42,2 41,3 38,6 32,1 27,7 23,3 18,9

2017 18,8 19,6 27,8 29,4 35,1 41,4 42,6 40,6 35,3 32,9 22,2 17,6

2018 16,5 18,2 21,5 28,9 29,2 39,2 37,5 41,5 37,8 30,6 21 17,6

2019 18,8 23,3 26,4 28,6 34,9 42,7 40,6 40 36,4 32,5 24,8 19,9

2020 17,7 22,8 26,7 24,3 35,1 39,2 41,3 41 35,7 41,3 - -

MEDIA 18,3 19,8 24,8 27,4 33,2 38,6 40,5 39,8 35,3 30,4 22,3 17,6

                               Gráfica 3: Media de temperaturas máximas (ºC). 

                               

                              Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Sistema de Información Agroclimática de Castilla -La 

Mancha. 
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• Humedad 

 Los meses con mayor tanto por ciento de humedad relativa son enero 

y diciembre, llegando el máximo a casi un 84 %. 

Es interesante contar con la humedad relativa, pero en nuestro 

proyecto se va a realizar un ventilado que asegura que la humedad no 

sea factor de riesgo para los animales. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4: medias mensuales de humedad relativa (%). 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Sistema de Información Agroclimática de 

Castilla -La Mancha. 

Hmm (%) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

2001 81,70 76 75,6 58,2 64,3 39,7 40,3 44,4 54,5 77,3 75,5 82,8

2002 87,6 74,1 62,7 64,1 57,4 45,2 44,3 49,7 61,9 76,9 77,9 82,8

2003 74,2 74,9 69,3 65,8 54,5 42,3 39,2 43 49,4 72,2 81,5 83,2

2004 78,9 76,9 71,9 65,7 67,6 47 39,1 51,5 50,1 75,3 79,1 81,5

2005 75,4 68,3 64 61,5 55 39,6 38,1 42,7 47 71,8 80 79,9

2006 82,9 76,1 72,3 67,4 51,6 46,7 39,4 38,2 50,7 67,2 82,5 82,7

2007 84,5 80,6 65 74,5 66,1 57,7 43,2 46,8 56,9 70,1 68,4 83,9

2008 82 76,9 62,2 65,7 70,6 53,3 40,2 42,5 54,2 69,6 76,3 81,1

2009 80,2 75,7 66 66,1 55 46,9 33,1 40,7 54,4 66,2 70,1 84,8

2010 82,4 76,9 69,3 70,5 63,9 57,7 44,2 45,3 58,8 63,7 75,2 81,6

2011 83,1 72,9 68,6 64,8 62,6 46,2 37,8 42,4 45,6 57,2 83,7 84,7

2012 81,2 57,3 60,6 70,1 59 41,9 39,3 41,7 52,5 72,8 82,6 86,8

2013 82,4 72,9 78,9 70,7 63,4 49 40 40,3 50,5 73,2 72,5 79,2

2014 79,3 75,4 65 66,8 48,9 44,3 40,6 40 58,3 74,5 84,5 83,6

2015 78,4 70,1 68,8 67,1 54,4 47,6 39 46 54,8 71,9 79,3 84,7

2016 83,9 73,5 69,4 73,5 67,5 46,2 39,1 39,7 45,9 70,8 82,5 90,5

2017 79,5 77,6 72,5 58,1 57,4 42,6 42,4 42,5 45,7 57,4 72 79,7

2018 82,9 70,6 73,4 72 64,8 54,5 40,7 38,3 51,8 68,9 84 92,9

2019 81,5 74,3 61,9 72,5 51,4 37,5 37,1 39,9 53,8 69,1 77,5 87,9

2020 90,7 88,6 77,7 84,7 65,7 44,8 37,8 44,6 52,8 65,4 - -

MEDIA 81,6 74,5 68,8 68,0 60,1 46,5 39,7 43,0 52,5 69,6 78,2 83,9

 Gráfica 4: media humedad relativa (%). 

 

  Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Sistema de Información Agroclimática 

de Castilla -La Mancha. 
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• Viento 

En cuanto a las rachas de viento, caben destacar los meses de enero, 

febrero y diciembre, con unas velocidades máximas de entre 11 y 12 

metros por segundo. Se dispondrá la nave con una orientación 

adecuada para evitar que las rachas de viento más fuertes afecten a la 

construcción de la nave. 

 

 

 

 

                Tabla 5: Datos de las velocidades medias del viento (m/s). 

                 

                 Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Sistema de Información Agroclimática de Castilla -La 

Mancha. 

Vmm (m/s) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

2001 1,9 1,7 1,9 1,7 1,2 1,5 1,7 1,3 1 1 1 0,9

2002 1 1,3 1,4 1,3 1,6 1,5 1,3 1 1,1 1,1 1,3 1,2

2003 1,8 1,3 1,3 1,5 1,2 1,3 1,3 1,1 1,1 1,3 1 1,1

2004 1,2 1 1,3 1,3 1,2 1,1 1,1 1,2 0,9 1,3 0,8 1,1

2005 1 1,6 1,4 1,7 1,2 1,4 1,4 1,1 1,2 0,9 1 1,2

2006 0,9 1,5 1,7 1,2 1,3 1,5 1,3 1,4 1,4 1,2 1,3 1,1

2007 1,1 1,7 1,7 1,2 1,4 1,3 1,2 1,3 1 0,8 0,7 0,8

2008 1,1 1,3 1,8 1,7 1,4 1,4 1,5 1,3 1,2 1,2 1,1 1,1

2009 1,9 1,3 1,4 1,4 1,3 1,5 1,6 1,2 1,2 1 1,5 1,5

2010 1,5 1,9 1,8 1,2 1,4 1,2 1 1,1 0,9 1 1,3 0,9

2011 1 1,4 1,7 1,1 1 1,2 1,3 1,2 1 0,6 0,8 0,8

2012 0,7 1,4 1,2 2,1 1,2 1,7 1,4 1,3 1,2 1 1 0,9

2013 1,6 1,7 1,8 1,3 1,1 1,1 0,9 0,9 0,8 0,8 1,1 1

2014 1,5 2 1,8 1,4 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4 0,9 1,1 0,9

2015 1,3 1,8 1,3 1,4 1,2 1,1 1,2 1,2 1,2 1 0,9 0,5

2016 1,4 2,2 1,6 1,3 1,1 1,4 1,2 1,2 1 0,8 0,9 0,7

2017 1 1,6 1,4 1,4 1,2 1,4 1,3 1,2 1 0,7 0,8 1,2

2018 1 1,4 2,2 1,5 1,2 1,2 1,2 1,1 0,9 0,9 1,1 0,7

2019 1 1,1 1,3 1,5 1,4 1,4 1,4 1,2 1,2 0,9 2 1,5

2020 0,9 0,8 1,5 0,9 1 1,5 1,2 1,1 1,1 - - -

MEDIA 1,2 1,5 1,6 1,4 1,3 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 1,1 1,0
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Debido a que las rachas de viento proceden del Norte, a la hora de la 

construcción de la nave, se cerrará esa parte de la fachada para que 

estas rachas no afecten al bienestar animal. 

                        Gráfica 5: Datos de las velocidades medias y máximas del viento (m/s 

                         

                        Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Sistema de Información 

Agroclimática de Castilla -La Mancha. 
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     Tabla 6: Datos de las velocidades máximas del viento (m/s). 

     

     Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Sistema de Información Agroclimática de Castilla -La 

Mancha. 

VMA (m/s) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

2001 16,90 11,6 12,4 9,4 8,4 9,4 10,8 8,4 7,6 12,6 12 6,8

2002 13,3 12,8 8,9 10 11 12,1 7,7 7,3 8 9,9 10,4 10,9

2003 12,9 11,5 9,1 11 8,7 7,6 8,6 9,5 8 11,2 11,3 12,1

2004 10,4 9,3 8,3 9,5 11,4 8,6 9,3 7,7 6,1 9,9 9 11,5

2005 11,6 13,6 9,6 10,5 8,9 9,3 8,4 7,2 10,1 8,6 8,3 10,5

2006 8 13,1 12 8,9 8,6 9,5 10 9,3 9,5 9,8 12,1 14

2007 9,8 14,2 16,2 9,6 14 7,6 8,1 11,5 7,7 7,7 7,6 8,2

2008 12,4 9,6 13 12,7 9,7 12,5 22,5 8,7 8,5 9,8 11,3 10,4

2009 15,3 12,4 14,5 11,3 8,9 10,8 9,8 12,4 8,5 13,9 13 12,7

2010 16 15,5 13,9 10,4 11,9 10,5 7,7 7,8 8,3 11,6 12,9 11,5

2011 10,3 13,3 8,5 7,8 7,4 13,7 8,8 9,2 8,1 6,8 10,4 11,5

2012 8,3 11,3 10,3 12,1 7,8 10,7 9,1 9,7 8,8 9,4 9,8 10,4

2013 14,9 13,1 12 10 8,3 7,6 8,5 9,1 8 7,3 10,4 13,7

2014 12,7 13,4 12,7 11 9,9 8,9 10,4 8,6 7,6 10,7 8,2 9,2

2015 13,8 10,9 10 8,4 8 7,5 9,3 16,1 8,7 8,5 10 8,7

2016 13,3 11,7 10,3 10,2 10 9,2 8,7 7,2 7,8 7,1 9,2 5,6

2017 11 12,1 12,2 9,6 8,9 10,5 11,6 9,4 6,9 6,1 8,3 15,1

2018 8,6 11 13,5 10,3 8,5 8 7,5 7,3 7,4 10,1 11,3 10,8

2019 9,7 12,8 11,2 10,5 10,9 8,1 10,3 8,6 11,3 12,4 12 15,7

2020 9,9 7,8 13,4 7,9 7,5 9,4 9,2 7,8 7,5 - - -

MEDIA 12,0 12,1 11,6 10,1 9,4 9,6 9,8 9,1 8,2 9,7 10,4 11,0
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Como consecuencia, se dejarán abiertas las fachadas de los lados E-O, 

y se cerrarán las fachadas Norte y Sur, quedando la nave orientada 

hacia las fachadas abiertas. 

Conclusiones tras los estudios climáticos: 

En general, tras el estudio climático se puede decir que el 

emplazamiento donde se va a realizar el proyecto resulta adecuado ya 

que, las condiciones climáticas se encuentran dentro de los rangos 

permitidos. 

En el caso las altas temperaturas y la humedad, se resolverán los 

problemas con un sistema de ventilación dejando parte de la nave 

abierta. 

En lo referente a las rachas de viento como se ha mencionado 

anteriormente, la nave se orientará hacia el Este, evitando que las 

rachas fuertes procedentes del Norte penetren en el interior de la nave. 

Por lo tanto, estas no serán un problema a la hora de construir la nave. 

 

4.3 Condiciones legales 

El proyecto se va a realizar en base a la normativa vigente dividiéndose esta 

en: normativa urbanística, normativa sectorial y código de protección y 

bienestar animal. El terreno donde se va a realizar el proyecto está clasificado 

como “Suelo Rústico Común”, según la clasificación de suelos de 

Menasalbas. 

Esta clasificación del suelo permite las actividades de producción 

agropecuaria, en nuestro caso la producción ganadera. 

• Normativa urbanística 

Estas normas están basadas en las Normas Urbanísticas establecidas 

por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del territorio de la 

Junta de Castilla-La Mancha. Quedando recogidas en la Ley 5/1.999 

de 8 de abril, Ley de Urbanismo de Castilla-La Mancha y por el 

Decreto 22/2.004 de 29 de enero por el que se aprueba el Reglamento 

de Urbanismo de Castilla-La Mancha. 
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Según estos decretos, las normas urbanísticas a aplicar en aquellas 

construcciones que se sitúen en suelo rústico son las siguientes: 

- La superficie mínima de parcela para poder ser ocupada por 

edificaciones autorizables en esta clase de suelo, será la establecida de 

4.000 m2. 

- El índice de edificabilidad neto deberá ser menor a 0,04 m2 de 

techo por cada metro cuadrado de suelo vinculado jurídicamente a la 

edificación. 

- Las edificaciones deberán retranquearse al menos 5 metros de 

cualquier lindero, y 4 metros respecto al borde en los frentes de los 

caminos comarcales. En todo caso su separación a otros lugares donde 

se desarrollen actividades que originen presencia permanente o 

concentración de personas, no será inferior a 500 metros sin perjuicio 

del cumplimiento obligatorio de la legislación sectorial. 

- Ninguna edificación autorizable en suelo rústico podrá elevar una 

altura superior a la correspondiente a dos plantas, equivalente a 9 

metros, medidos en cualquier punto del terreno que le rodea. 

Se permiten tan sólo las cubiertas inclinadas con faldones y aleros, 

prohibiéndose las cubiertas planas y la ocultación de faldones tras 

petos. La pendiente de cubierta no podrá ser superior al 75%, ni su 

cumbrera podrá elevarse más de cuatro metros sobre la altura máxima 

permitida. Para su cubrición se permite el empleo de cualquier material 

de origen natural en toda su variedad de forma y colores, así como los 

materiales artificiales siempre que sus formas y colores de 

presentación lo sean miméticas a las anteriores. 

Como conclusión, la normativa urbanística permite la realización del 

proyecto de una explotación ganadera en el municipio de Menasalbas, 

así como, en la finca elegida. 
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• Normativa sectorial 

La actividad en cuestión está recogida por la Ley 34/2007, de 15 de 

noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, que tiene 

como objeto “establecer las bases en materia de prevención, vigilancia 

y reducción de la contaminación atmosférica con el fin de evitar y 

cuando esto no sea posible, aminorar los daños que de ésta puedan 

derivarse para las personas, el medio ambiente y demás bienes de 

cualquier naturaleza” 

Otras de las normas a tener en cuenta es la reflejada en el Real Decreto 

479/2.004 de 26 de marzo por el que se establece y regula el registro 

general de explotaciones ganaderas, y la ley 8/2003 de 24 abril de 

sanidad animal, por la que se establece en el apartado 1 de su artículo 

38, que todas las explotaciones de animales deben estar registradas en 

la Comunidad Autónoma en la que radiquen y los datos básicos de 

estos registros serán incluidos en un registro nacional de carácter 

informativo. 

 

• Código de protección y bienestar animal 

 

1. Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado de los animales, 

en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio. 

2. Real Decreto 1047/1994, de 20 de mayo, relativo a las normas 

mínimas para la protección de terneros. 

3. Real Decreto 348/2000, de 10 de marzo, por el que se incorpora al 

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

de los animales en las explotaciones ganaderas. 

4. Real Decreto 692/2010, de 20 de mayo, por el que se establecen las 

normas mínimas para la protección de los pollos destinados a la 
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producción de carne y se modifica el Real Decreto 1047/1994, de 20 

de mayo, relativo a las normas mínimas para la protección de terneros. 

 

 

5. Real Decreto 542/2016, de 25 de noviembre, sobre normas de 

sanidad y protección animal durante el transporte. 

5. ESTUDIO DEL SECTOR VACUNO DE CARNE 

5.1 Situación del sector a nivel europeo 

La producción en la Unión Europea de vacuno de carne es de 12,5 millones 

de vacas. Estando España en segunda posición por debajo de Francia. 

 

Tabla 7: Cabezas de carne de vacuno en la Unión Europea. 

PAÍS VACAS x 106 (%) 

FRANCIA 4 32 

ESPAÑA 2,20 17,60 

REINO UNIDO  1,88 15 

IRLANDA 1,25 10 

ALEMANIA 0,69 5,52 

BÉLGICA 0,52 4,16 

PORTUGAL 0,43 3,44 

ITALIA 0,40 3,20 

                        Fuente: Sistema Integral de Trazabilidad Animal (SITRAN) 

 

Incluso ocupando el segundo lugar en la EU-28 en el número de cabezas de 

carne de vacuno, observamos que, en cuanto a la producción de carne, España 

disminuye unas posiciones, ocupando el quinto lugar por debajo de Italia, 

Alemania y Reino Unido. 
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Tabla 8: Producción de carne en la Unión Europea. 

PAÍS TONELADAS (%) 

FRANCIA 1.442.180 18,50 

ALEMANIA 1.124.000 14,42 

REINO UNIDO 899.220 11,54 

ITALIA 756.420 9,70 

ESPAÑA 641.020 8,22 

                    Fuente: Sistema Integral de Trazabilidad Animal (SITRAN) 

El resultado de estos datos nos indica que hay un problema en el sector, debido 

a que, países con menos cabezas de ganado producen más carne que en 

España. 

5.2 Situación a nivel nacional 

 El sector de ganado vacuno de carne en España representa el 6,7 % de la 

producción final agraria y el 17,5 % de la producción final ganadera. Esto 

supone unos ingresos de 3.300 millones de euros  

El número de vacas nodrizas sumando el censo por Comunidades Autónomas 

hacen un total de 2.213.735 vacas nodrizas mayores de dos años según datos 

de enero de 2018. Destaca Castilla y León en primer lugar, y en la sexta 

posición se encuentra Castilla-La Mancha. 
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En España existen en torno a 88.000 explotaciones y alrededor de 20.600 

cebaderos. 

El censo provincial de vacas nodrizas, se distribuye en dos partes importantes, 

la España de la Dehesa con un 66,5% y la España Húmeda con un 31,7%. 

En cuanto a la producción de carne, en España es de 641 x 103 toneladas (t). 

Castilla-La Mancha ocupa el cuarto lugar, quedando por encima de 

Extremadura que como se ha visto en la Tabla 9 esta cuenta con mayor censo 

con respecto al total de España. 

 

Tabla 10: Producción de vacuno de carne en España. 

COMUNIDAD 

AUTÓNOMA 

TONELADAS x 103 % RESPECTO AL 

TOTAL DE 

PRODUCCIÓN EN 

ESPAÑA 

Cataluña 130.754 20.4 

Castilla y León 108.970 17 

Galicia 94.227 14,7 

Castilla-La Mancha 48.716 7,6 

          

      Tabla 9: Cabezas de ganado vacuno de carne en España. 

COMUNIDAD 

AUTÓNOMA 
VACAS x 103 % RESPECTO AL 

CENSO TOTAL DE 

ESPAÑA 

Castilla y León 589.018 26,61 

Extremadura 493.439 22,29 

Andalucía 234.030 10,57 

Galicia 218.750 9,88 

Asturias 158.253 7,15 

Castilla-La Mancha 114.453 5,17 
Fuente: Sistema Integral de Trazabilidad Animal (SITRAN) 
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Extremadura 36.530 5,7 

Fuente: Sistema Integral de Trazabilidad Animal (SITRAN) 

Si se comparan estas cifras con las obtenidas el 1 de enero de 2011 en la 

edición anterior de este estudio, en la que había 24.563 cebaderos con un 

censo de 1.025.049, se constata una disminución del número de cebaderos 

del 17,1% y un incremento del 40,2% en el censo según fuentes del 

MAPA. 

En lo referente al comercio internacional y consumo: 

- Las importaciones totales de carne son de 222.048 toneladas (t). 

- Las importaciones totales de animales vivos son de 90.351 toneladas (t). 

- Exportaciones de carne son de 305.202 toneladas (t). 

- Exportaciones de animales vivos son de 111.766 toneladas (t). 

Estos datos nos aportan un balance positivo debido a que se realizan más 

exportaciones que importaciones. 

El tipo de animales bovino para producción cárnica en España: 

- Terneros, machos y hembras, de menos de ocho meses con 160-180 kg de 

canal. 

- Bovinos macho y hembra de ocho a doce meses con 220-250 kg 

- Machos llamados Añojo con 310-330 kg de canal. 

- Hembras que no han parido de más de 12 meses con 240-260 kg de canal. 

- Vacas 250-300 kg de canal. 

- Bueyes más de 400 kg de canal. 

  

5.3 Situación actual en Castilla-La Mancha 

En Castilla-La Mancha se encuentran actualmente 963 cebaderos activos, 

el 36,6% de los mismos con una capacidad de entre 101 y 500 animales, 

el 13,8% son de los cebaderos de más de 500 animales activos en España. 

El 42,4% de los 374.989 bovinos que entraron, tenían entre 6 y 12 meses. 
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De los 234.798 machos que se cebaron, el 11,9% eran de raza Limusín, 

raza que utilizaremos para nuestro proyecto. 
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http://crea.uclm.es/siar/datmeteo/ 

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/legislacion/ 
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1. Elección de la raza 

1.1. Consideraciones generales para la elección 

La raza es el factor genético que determina las características productivas básicas; la 

precocidad, velocidad de crecimiento, el índice de conversión, calidad de la carne, de la 

canal, etc... Por lo que es una de las decisiones más importantes a tomar en una 

explotación. 

La demanda actual de animales de cebo es de razas que tengan un buen índice de 

conversión, de rápido crecimiento y buen rendimiento a la canal. Que el animal reúna 

estas condiciones implica que nos va a proporcionar una mayor rentabilidad en la 

explotación, debido a que, el coste de alimentación por kilo de peso vivo y el tiempo de 

engorde serán menores. Como consecuencia, la calificación de la canal será mejor y las 

ganancias serán mayores. 

Las necesidades energéticas del animal varían en función del grado de desarrollo en el 

que se encuentre. A mayor edad, el peso del animal está representado por una mayor 

proporción de grasa, mientras que, en los animales jóvenes, el aumento de peso estará 

dado por una mayor proporción de proteína en comparación con la de grasa. El depósito 

de grasa en el cuerpo supone una mayor demanda energética y, por tanto, un aumento de 

consumo de alimento. Por lo tanto, los animales adultos son más ineficientes en el uso de 

la energía que los animales jóvenes. Se busca que la grasa infiltre y no se acumule, como 

resultado de un engrasamiento rápido. 

Como conclusión, se buscará que las razas tengan un engrasamiento lento, acompañado 

de una nutrición adecuada, de tal forma que se obtenga un peso alto antes de su sacrificio. 

1.2. Elección de razas y justificación 

A la hora de elegir la raza se deben considerar aspectos como la facilidad de parto o 

nacimiento de los terneros, el crecimiento de la descendencia y el valor de las hembras. 

La elección de la raza viene prácticamente determinada, es decir, no es el ganadero 

propiamente el que la elige, sino que, ya existe un tipo de razas destinadas a esta actividad, 

llamadas razas de aptitud cárnica. 

Actualmente, la mayoría de las explotaciones de la zona tienen animales de raza 

Limousin, tanto pura como cruzada. También se está incorporando la raza Charolais por 
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su aptitud cárnica, debido a que se obtienen buenos crecimientos diarios y son animales 

que presentan muy buena conformación y demandados por parte de los mataderos. 

Analizando los censos por razas, como se puede apreciar en la ilustración 1, las hembras 

mestizas son las más numerosas. Destaca también el crecimiento de la raza Limousin, 

cuyo censo en 2014 era de 189.472 vacas y en 2017 se sitúa en 230.628, suponiendo el 

11,5% del censo de nodrizas a nivel nacional (Ilustración 1). Esto también se ve reflejado 

en el caso de Castilla- La Mancha, que cuenta con ganaderías de Limousin, ubicadas en 

las provincias de Toledo y Guadalajara. Es por eso por lo que teniendo en cuenta la 

ubicación del proyecto, el promotor se decanta por esta raza.  

 

     Ilustración 1. Evolución por raza del censo de vaca nodriza en España.         

  

      Fuente: MAPA 

 

1.3. Raza Limousin 

En las explotaciones de la zona actualmente se utiliza la raza Limousin, dado que son 

buenas en el manejo del cebo, así como en el índice de conversión entre otras 

características. Por ello, a petición del promotor, en la explotación se usara esta raza. 
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Esta raza es originaria del sudoeste de Francia, de la antigua provincia de Limoges, de 

ahí su nombre. Actualmente, ya es una raza completamente integrada en nuestro país 

desde 1965 que se introdujo por primera vez. 

En Castilla-La Mancha se encuentra un total de 40 ganaderías activas en el Libro 

Genealógico y un censo de 1440 animales inscritos para esta raza. 

Valores más destacados de la raza: 

- Eficiencia: presenta unos índices de facilidad de parto mejor que otras razas, 

aportando animales fértiles y prolíficos con una vida productiva superior a la 

mayoría de las razas. Logrando animales muy bien conformados y aptos para el 

sacrificio con menor edad que los de otras razas, así como excelentes índices de 

transformación de pienso en carne, siendo la raza Limousin la que obtiene el mejor 

resultado al medir los kilos de carne producidos sobre el coste de las vacas 

mantenidas. 

- Comodidad en el manejo: aporta al ganadero cierta comodidad en el manejo a la 

hora de gestionar una ganadería con vacas y semental de raza Limousin, sabiendo 

que tendrá pocas o nulas complicaciones de parto y que su docilidad le permitirá 

verificar el estado sanitario de los terneros sin ningún problema con la madre. Su 

adaptabilidad a los recursos proporciona una mayor comodidad, ofreciendo una 

excelente eficiencia en términos de productividad biológica. 

- Rentabilidad: A la hora del sacrificio, los animales de raza Limousin ofrecen uno 

de los mayores rendimientos en la canal logrando la mayor proporción de carne 

de primera en sus canales. La raza Limousin aporta al ganadero mayor 

rentabilidad en su negocio. 

 

Tabla 1. Características de la raza Limusina (Fuente: elaboración propia a partir de datos del SITRAN) 

Datos productivos Datos reproductivos 

Ganancia media diaria (kg/día): 1,5 Edad media primer parto (meses): 36 

Edad media de sacrificio (meses): 16 Fertilidad: 80-90% 

Peso canal (media, kg): 350 Intervalo entre partos (días): 380 

% Rendimiento canal: 65 Número de partos al año: 1.06 
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1.4. Raza Charolais 

Raza originaria de la región de Charolais en el Departamento de Saöns-Loire en 

Bourgogne, Francia. Es una raza con gran capacidad de adaptación a todos los climas, de 

ahí su expansión mundial. Es una raza de excelente capacidad para la producción de 

carne, comportándose como un mejorador frente a cualquier otra raza. La carne es menos 

fina que la de razas inglesas, pero más clara, por lo que es más aceptada por el consumidor 

actual. 

Tabla 2.  Características de la raza Charolais (Fuente: elaboración propia a partir de datos del SITRAN) 

Datos productivos Datos reproductivos 

Ganancia media diaria (kg/día): 1,6-1,7 Edad media primer parto (meses): 36 

Edad media de sacrificio (meses): 15 Fertilidad: 93% 

Peso canal (media, kg): 380 Intervalo entre partos (días): 330 

% Rendimiento canal: 59-61 Número de partos al año: 1.10 

 % Prolificidad: 103 

 

2. Alimentación 

Tradicionalmente se considera que la alimentación natural de bovinos es la pradera, ya 

que puede resultar ser el alimento menos costoso por kilo de materia seca. Sin embargo, 

la estacionalidad de su producción y la variabilidad en su composición química a lo largo 

del año supone una desventaja. Es por eso, que se opta por una dieta basada en paja debido 

a su gran disponibilidad, aunque para obtener el máximo engorde diario, será necesario 

complementar la dieta con piensos concentrados. 

El uso de las pajas de cereales permite, además, una reducción de los costos de 

alimentación invernal de los animales, en comparación al uso de ensilaje o heno. Así 

mismo, cabe señalar que, al evitar su quema, se contribuye a disminuir los efectos dañinos 

sobre el medio ambiente. 

 % Prolificidad: 101 
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Los alimentos se distribuirán a mano en comederos situados en el pasillo de alimentación. 

Además, se instalarán bebederos en todos los cercados para el suministro de agua. No se 

situarán juntos para evitar que el pienso se humedezca y fermente. De esta manera los 

animales dispondrán de espacio suficiente para evitar competencia por el alimento, así 

como para minimizar los desplazamientos. 

3. Alojamiento 

3.1. Estabulación 

El sistema de alojamiento es en estabulación libre, es decir, los animales se pueden 

desplazar por toda la superficie disponible, lo que les confiere un mayor bienestar. 

Generalmente se usan dos sistemas de estabulación libre: 

• Estabulación libre en cama caliente: se dispone una superficie común para todos 

los animales con solera terriza u hormigonada sobre la que se coloca la cama.  

• Estabulación libre en cubículos o fija: cada animal ocupa un espacio definido y 

delimitado, que permitirá la movilidad del animal sin dificultad. El suelo estará 

compuesto por la solera, de hormigón o tierra compactada y la cama, de cereal, 

arena o serrín.  

Estos alojamientos deberán también contar con pasillos para permitir la circulación 

organizada del ganado y la retirada de residuos. Deben tener una pendiente de 0,5-1,5% 

hacia la zona de residuos y estar construidos con material antideslizante. 

3.2. Área de reposo 

- Suelo más cama de paja 

- Enrejillado 

Contemplando estas dos alternativas se escogerá el área de reposo de suelo más cama 

de paja, debido a que resulta más confortable para los animales y eso se va a 

transformar en eficiencia para nuestra explotación. 

3.3. Tipo de Solera 

Antes de realizar la solera es necesario hacer una explanación y asentamiento del terreno 

para asegurar su homogeneidad. Es importante que esta le confiera al animal buen 

aislamiento y confort, a la vez que facilita las labores de limpieza. 

Las soleras más utilizadas en las instalaciones ganaderas son las de tierra y las de 

hormigón. 
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• Solera de tierra: es la más económica, pero requiere un buen drenaje del terreno 

y mantener la adecuada nivelación, por lo que sería necesario un control periódico 

para su mantenimiento. Este tipo de solera tampoco permite una correcta limpieza 

y desinfección. 

• Solera de hormigón: es la más frecuente. Se suele colocar una capa base de arena, 

zahorra o grava de unos 15-20 cm, entre el suelo y el hormigón. Esta solera 

presenta más ventajas respecto a la de tierra en lo que a condiciones higiénico-

sanitarias del ganado se refiere, así como una vida útil mayor. 

3.4. Pendiente de la Solera 

• Sin pendiente: en este caso, al no haber pendiente, las deyecciones y desechos 

de los animales se acumulan con la paja de la cama, esta acumulación produce 

una falta de higiene en el corral. 

• Con pendiente: con una pendiente mínima, del 5% aproximadamente, va a 

permitir que las deyecciones y desechos se vayan desplazando debido a la 

gravedad hasta un sumidero. Con esto obtenemos un factor de limpieza que, 

aun no siendo muy destacable, sí que ayuda a la higiene del corral y por tanto 

a evitar ciertas infecciones en el animal. 

 

4. Diseño de la nave 

4.1. Tipos de Nave 

Para este proyecto se estudiaron las siguientes alternativas: 

• Nave completamente cerrada: esta opción sería la más adecuada para animales con 

grandes necesidades de calor, no siendo el caso del ganado vacuno. A diferencia de otro 

tipo de ganado, el bovino soporta bien las temperaturas bajas. Además, el hecho de que 

la nave esté cerrada dificulta el manejo como puede ser la limpieza o la alimentación. 

Asimismo, sería conveniente disponer de un buen sistema de ventilación, debido a la 

elevada generación de gases a causa de la fermentación ruminal y la respiración, así como 

partículas de polvo que disminuyen la calidad del aire. Sería necesario el uso de detectores 

de la concentración de dióxido de carbono, metano, amoniaco y óxido nitroso, así como 

una ventilación dinámica, lo que además implicaría la instalación de ventiladores, 

incrementando por tanto los costes. 
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• Nave abierta con cubierta: esta opción permite una mejor ventilación y además de 

manera natural. En invierno podría resultar poco conveniente la falta de protección ante 

el frío.  

• Nave semi abierta con cubierta: teniendo en cuenta las necesidades del ganado y el 

clima de la zona, puede ser la opción más adecuada. Atendiendo a una adecuada 

orientación de la nave, es posible cerrar una parte de la nave y dejar la otra abierta, 

disfrutando así del calor del sol en invierno y de la sombra en verano.  

4.2. Número de Naves 

Para el diseño de las construcciones se tendrá en cuenta la facilidad de manejo entre las 

distintas alternativas, seleccionando la que nos permita una mayor eficiencia. Entre estas 

alternativas se encuentra: 

• Una sola nave: en este caso los animales estarán en una misma nave. En nuestro 

caso es una de las alternativas a elegir, colocando los ocho corrales en una misma 

nave. 

• Dos naves: en este caso los ocho corrales se repartirían en dos naves de cuatro 

corrales cada una. 

4.3. Orientación de la nave 

A la hora de diseñar una nave destinada al cebo de terneros, es importante tener en cuenta 

la orientación de esta. Por ello es imprescindible que la zona cubierta sea perpendicular a 

los vientos predominantes. También se orientará el eje longitudinal de las naves en la 

dirección este-oeste y la fachada abierta hacia el sur. De esta manera, la insolación durante 

los meses de invierno sobre la fachada sur será máxima, y en el verano esta fachada 

dispondrá de sombra evitando así los rayos solares. 
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Ilustración 2. Influencia de la orientación de la nave con respecto a la radiación solar 

 

Fuente: Junta de Andalucía 

4.4. Cerramientos y cercas 

La finalidad de estos elementos es delimitar el perímetro de la explotación, de manera 

que facilite el control del ganado, así como, se impida el acceso a la explotación tanto de 

animales como personas ajenas a la misma. Pueden ser de dos tipos: cerramientos o 

cercas. 

Tipos de cerramiento: 

• Cerramientos de obra: Este tipo de cerramiento conlleva elevados costes, debido 

a que se realiza con materiales de construcción y, además, requieren un 

mantenimiento. Se suelen usar para delimitar zonas pequeñas.  

 

• Setos vivos: Este tipo de cerramiento con setos y arbustos son caros y además 

tienen un crecimiento lento. 

Las cercas son estructuras ligeras, formadas por unos elementos resistentes sobre los que 

se apoya un tejido de mallas o alambres que impiden el paso a los animales. 

A continuación, se muestran los distintos tipos de cercas. 

 

Ilustración 3. Tipos de cercas 
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 Fuente: Junta de Andalucía 

De acuerdo con las pautas de bienestar animal, el uso de alambre de espino en la 

construcción de cercas no es muy aconsejable, ya que los animales se pueden lesionar. 

 

4.5. Ventilación 

Las condiciones ambientales dentro de un sistema intensivo están influenciadas por la 

humedad y temperatura exterior, así como, el calor y el intercambio de gases entre los 

animales y el aire. La respiración del ganado, las deyecciones y las fermentaciones que 

se producen en la cama, generan diversos gases tóxicos (amoniaco, dióxido de carbono, 

ácido sulfhídrico, etc.), que si no son eliminados pueden generar estrés y falta de 

bienestar, debido a alteraciones en las vías respiratorias. 

Esto facilita la elección del tipo de ventilación recomendada para diseñar la nave para la 

cría de cebo bovina de manera intensiva. 

• Ventilación estática: aprovecha las corrientes naturales de aire. Puede dividirse 

a su vez en horizontal y vertical. 

- Estática horizontal: se realiza mediante ventanas en las fachadas de la nave, para 

aprovechar las corrientes de aire que van desde la fachada norte, más fría, a la sur, 

más cálida. 



 
 

10 
Daniel Díaz García 

Proyecto de explotación y construcción de un cebadero de terneros en el 

municipio de Menasalbas (Toledo).  ANEJO II 

- Estática vertical: combina ventanas laterales, por las que entra aire del exterior y 

cenitales, por las que sale el aire que se ha calentado en el interior de la nave, por 

la propia actividad de los animales. 

• Ventilación forzada: se basa en el uso de elementos mecánicos que generan 

corrientes de aire por sobrepresión (impulsan el aire) o depresión (succionan el 

aire). 

Se optará por una ventilación estática, debido a que el diseño de la nave lo permite y por 

resultar, además, más económica. 

5. Almacenaje de la paja 

El promotor nos condiciona a proyectar una nave de cebo para los terneros a cebar, 

procedentes de otra explotación ganadera y una nave o espacio para almacenar forraje. 

• Almacenamiento dentro de la nave: en este caso, se almacenaría la paja dentro 

de la nave, lo que haría que los costes fueran menores debido a que, se 

aprovecharía la construcción de esta. De esta manera, se escogería un espacio de 

la nave, seguramente uno de los laterales, donde se colocaría las pacas. 

• Almacenamiento fuera de la nave: esta alternativa supone un mayor gasto 

debido a que requiere la construcción de un almacén a parte para guardar las pacas. 

El operario por tanto tendría que transportar la paja desde este almacén hasta la 

nave donde se encuentran los terneros. 

Se optará por el almacenamiento de la paja dentro de la nave. Esto abarata mucho los 

costes, permite que la paja quede resguardada de climas irregulares como fuertes vientos 

o lluvias y se pueda usar como comedero. 
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1. Operaciones previas al cebo 

1.1. Adquisición de terneros 

Los animales van a ser adquiridos cada dos meses de las explotaciones extensivas de 

la zona, en pequeños lotes de 60 animales lo más homogéneos posible. En la compra 

se tendrá en cuenta el buen estado de salud de los animales y se busca que estos 

lleguen con un peso de 230 kg. 

Es importante corroborar en la llegada de los lotes, el perfecto estado de los animales. 

Unas guías que podrían ser útiles para diferenciar un ternero sano de uno enfermo 

son: 

- El ternero sano debe mover las orejas y los ojos de manera corriente, el 

pelaje debe reflejar viveza, que sus características físicas se adecúen a las 

de un animal de su edad y peso, y que no tenga miedo al visitante. 

- Las córneas deberán ser transparentes con pupilas que reaccionen a 

estímulos luminosos. 

- Su caminar debe ser ligero y regular, no debe cojear sino caminar con 

facilidad y no debe encorvarse cuando se recuesta. 

- El animal debe presentar una respiración profunda y regular. 

1.2. Transporte de terneros 

El transporte está regulado por el Real Decreto 542/2016, 25 de noviembre, que   

modifica el RD 751/2006 de 16 junio. Los aspectos más importantes del Real 

Decreto a tener en cuenta son:  

-  Identificación de los animales: Origen, propietario, lugar, fecha de salida y 

destino, documentación sanitaria y guía de movimiento del ganado.  

-  Los transportistas: Deberán estar inscritos en un registro de la Comunidad 

Autónoma y tener autorización válida para el transporte de ganado en la 

UE.   

-  Evitar en la medida de lo posible el estrés de los animales. 

Es importante tomar una serie de estrategias a la hora del transporte para que los 

animales se encuentren a gusto y no sufran ningún tipo de estrés o incluso puedan 

llegar a lesionarse. Estrategias como: 
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- Los animales deben estar familiarizados un mínimo de 24 horas antes del 

transporte en la fase de carga, para evitar el estrés de encontrarse con 

animales que no conocen. En la fase de carga cuando vayan a salir de la 

explotación al matadero, no supondrá un problema debido a que el lote ya 

estará previamente homogeneizado. 

- El vehículo que va a transportar a los animales debe contar con las 

instalaciones pertinentes que ayuden a evitar el estrés y las lesiones sobre 

los mismos. 

- La carga y descarga de los animales se realizará por medio de una rampa 

que incluye la manga de manejo para camiones. De la manga de manejo 

serán conducidos hasta la zona de recepción y adaptación. 

 

1.3. Recepción de animales 

Ante la llegada de los lotes, los cebaderos deben estar preparados para la recepción 

de los animales; por ello, se limpiarán y desinfectarán, y se dispondrán de abundante 

paja seca y limpia en el suelo. 

Cuando el camión que transporta a los animales llegue a la explotación, estos 

descargarán como anteriormente se ha explicado. La manga de manejo los conducirá 

a una zona de recepción y adaptación donde pasarán unas tres semanas. 

1.4. Registro e identificación de los lotes 

Para la identificación de los animales nos basaremos en el Real Decreto 1980/1998, 

de 18 de septiembre, en el que se establece un sistema de identificación y registro de 

los animales de especie bovina en España, a causa de lo dispuesto en el artículo 1 del 

Reglamento (CE) 820/97, de 21 de abril, en lo relativo al sistema de registro e 

identificación de los animales de especie bovina, así como al etiquetado de la carne 

de vacuno y los productos a base de carne de vacuno 

El sistema de identificación y registro al que se refiere el presente Real Decreto 

incluye unas marcas auriculares de identificación individual, las que contendrán un 

código de doce caracteres numéricos en los que incluirá: un dígito que determinará la 

autoridad competente, un dígito de verificación o control, dos dígitos que identifiquen 

a la Comunidad Autónoma y ocho dígitos que identificarán al animal. 
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Una vez realizado el proceso de identificación, la autoridad competente registrará las 

autorizaciones concedidas a las explotaciones para ampliar el plazo de colocación de 

las marcas auriculares. 

Los poseedores de los animales, a excepción de los transportistas, quedan obligados 

a comunicar a la autoridad competente, la información de los nacimientos de los 

animales en la explotación (indicando la fecha en la que tuvieron lugar), la 

información sobre las muertes de estos y todos los movimientos que se haga con ellos 

en la explotación. 

Los poseedores de los animales deberán llevar en su explotación un libro de registro 

de esta. El libro de registro tendrá un formato aprobado por la autoridad competente, 

y estará disponible en la explotación y será accesible para dicha autoridad durante el 

período que esta determine. 

Se notificará a la autoridad competente dentro de los siete días siguientes cualquier 

entrada, salida, nacimiento o muerte de animales de la explotación, con el fin de 

completar en la base de datos nacional de identificación y registro de los bovinos todo 

el historial. 

2.  Operaciones diarias 

Es importante realizar un control diario de las instalaciones de la explotación, así 

como de los animales para garantizar el continuo funcionamiento de esta. Estos 

controles se realizarán durante dos veces al día y nos permitirán detectar (en el caso 

de los animales) si están enfermos o no, su estado de ánimo, si necesitan un cambio 

de cama o reposición de pienso.  

En el caso de las instalaciones, el funcionamiento de los dispensadores de pienso, de 

los canales de agua que abastecen los depósitos y del pozo que es el que la 

proporciona.  

Cada 15 días se llevarán a cabo las labores de limpieza de cebaderos y comederos, y 

para los cambios de cama se hará hincapié en los meses que más lo requieran. 

Se realizará un tratamiento (tanto en el agua como directamente sobre los terneros) 

para posibles patologías que se presenten.  

A través de estos controles conviene vigilar las posibles anomalías que puedan 

presentar los animales como pueden ser: la actitud de no acercarse al comedero o falta 
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de rumia; terneros con aspecto decaído, aislados del grupo, orejas hacia abajo, exceso 

de mucosidad; dificultad en la respiración debido a sobreesfuerzos y cojera. 

Si algún ternero presentase alguno de estos síntomas se le llevará al lazareto donde se 

le tomará la temperatura, y si fuese necesario se pedirían los servicios de un 

veterinario, y que presentase una ficha con el diagnóstico del animal. 

3. Manejo durante el cebo 

En la explotación objeto del proyecto tendremos animales en fase de cebo, desde los 

230 kg hasta el sacrificio con 550 kg de canal aproximadamente. 

Para un crecimiento óptimo del ternero habrá que realizar un seguimiento detallado 

de su alimentación y de su estado sanitario.  

El seguimiento de la nutrición se hará mediante dos etapas: 

- Fase de cebo: desde la entrada del animal al cebadero hasta el inicio de la 

fase de acabado (230-400 kg de Peso Vivo). 

- Fase de acabado o finalización: desde que termina la fase de cebo hasta el 

sacrificio, aproximadamente los últimos dos meses. Con el pienso que se 

suministra en esta fase, se busca favorecer la infiltración de grasa en la 

carne, continuando con el elevado ritmo de crecimiento, pero evitando la 

acumulación de depósitos grasos, persiguiendo el punto óptimo de 

engrasamiento. 

El ternero también tendrá paja a libre disposición; esta será depositada en la forrajera 

mediante la pala del tractor que el ganadero posee, posteriormente se desatan las 

cuerdas y se deja a libre disposición para los animales. 

3.1.Alimentación 

El pienso se obtendrá de una de las tres cooperativas que hay en el municipio, debido 

a que el promotor es socio de una de ellas. 

 El pienso se dará en función de las etapas de cebo debido a que, habrá que ir ajustando 

las cantidades de fibra, energía y proteína necesarias para cada etapa. 

 

3.2. Alimentos que componen el pienso 
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De los diferentes alimentos que componen la fase de cebo, se encuentra la 

siguiente clasificación: 

- Fuente energética: 

La fuente energética más importante en los piensos de cebo son los cereales.  

El maíz, es el mejor cereal para utilizar en estas dietas, puesto que tiene un alto 

contenido en almidón (72-73% de materia seca), una mayor digestibilidad a nivel 

ruminal, así como un mayor contenido graso (4 %).  

En el caso del trigo y la cebada su aporte energético es menor, ya que sólo 

contienen un 2% de grasa. El aporte de almidón es menor que en el maíz con un 

63% y 57% respectivamente. El trigo y la cebada poseen mayor contenido de fibra 

que el maíz (14% y 19% frente al 10% del maíz sobre materia seca). 

 La cebada es más recomendable incluirla en el pienso que el trigo, debido a que 

el trigo posee un menor contenido en fibra que la cebada.  

El cereal incluido en la dieta va en relación energía/precio, por lo que la cebada 

siendo el cereal más barato y el maíz el de mayor aporte energético, serán la base 

del pienso. 

- Fuente proteica: 

Como fuente proteica se usan las tortas de oleaginosa, en concreto, la torta de 

soja y la torta de girasol, que cuentan con una alta digestibilidad de la proteína, 

aunque la torta de girasol cuenta con mayor aporte de fibra indigestible. 

- Aditivos empleados en los piensos: 

Los aditivos son un tipo de preparado que se incorpora al pienso influyendo en 

las características de estos o en la producción animal con efecto positivo. Los 

aditivos son: 

Vitamina A: las carencias de esta vitamina conllevan a una falta de apetito, un 

retraso en el crecimiento, desórdenes en el desarrollo de los huesos, problemas de 

visión y alteraciones de la piel. 

Vitamina D: la deficiencia de vitamina D es una de las más frecuentes en este tipo 

de situaciones, en las que los animales están menos expuestos al sol. Tiene como 

función principal facilitar la absorción de calcio en sangre y la de mejorar la 

densidad ósea, evitando la aparición de raquitismo. También inhibe la 

calcificación vascular, reduciendo potencialmente la rigidez arterial. 
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Vitamina E: la principal función de esta vitamina es la de actuar como 

antioxidante, moderando las oxidaciones celulares y evitando la alteración 

oxidativa de los ácidos grasos insaturados, principales constituyentes de las 

membranas celulares. 

Vitamina K: el papel fundamental de esta vitamina es la de la coagulación de la 

sangre. 

Minerales: Muy importantes para el desarrollo adecuado de todo el organismo del 

animal; para el esqueleto son imprescindibles el Mg, Na, K; en los tejidos blandos, 

líquidos corporales y funcionamiento celular son necesarios: Na, Ca, K, Mg, Fe, 

Cl, P; en las relaciones enzimáticos y hormonales es necesaria la presencia de Mg, 

Ca, P, K, Mn, Cu, Zn, Se, etc.; y para la actividad microbiana del rumen 

específicamente: P, S, Mg, Zn, Cu, y Co. 

3.3. Necesidades nutritivas en cada fase del cebo 

Necesidades energéticas para animales de cebo con datos según una GMD de 1,6 

kg/día (que es lo que aporta FEDNA) y datos para 1,37 kg/día de GMD que son 

las necesidades de los animales del presente proyecto. 

Tabla 1: Necesidades energéticas de la raza Limusín. 

GMD (kg/día)  1,6  1,37 

Ingestión, kg 6 5,14 

EM, Mcal/kg 2,75 2,35 

UFC/kg 0,96 0,82 

PDI (g/kg) 108 92,47 

PB, % 16 13,7 

Fuente: FEDNA 

 

Tabla 2: Necesidades de minerales. 

MINERALES % 
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Fuente: FEDNA 

Tabla 3: Necesidades de vitaminas. 

VITAMINAS UI/kg 

VITAMINA A 

VITAMINA D 

VITAMINA E 

5.000-10.000 

500 – 1.500 

25 – 45 

Fuente: FEDNA 

3.4. Composición del pienso y consumo 

En este apartado se calcularán los kilos de pienso, paja y agua que se van a 

consumir al año para el cebo de 365 animales. El primer año puesto que hasta el 

mes de julio no vamos a tener la nave llena, el consumo será menor. 

Tomando un índice de conversión (IC) de 5kg de pienso por cada kilogramo 

ganado y teniendo en cuenta un GMD de 1,37 kg/día, la ingestión de pienso será 

de 6,85 kg de pienso diario. 

 

Tabla 4: Nutriente incorporados al pienso. 

Calcio 

Fósforo 

Potasio 

Sodio 

Magnesio 

Azufre 

0,5 - 0,8 

0,3 - 0,4 

0,55 - 1,10 

0,20 - 0,30 

0,10 - 0,30 

0,15 - 0,25 

MINERALES mg/kg 

Cobalto 

Cobre 

Iodo 

Hierro 

Magnesio 

Selenio 

Zinc 

0,10 (2) 

10 (35) 

0,5 - 0,8 (10) 

30 - 40 (750) 

20 - 50 (150) 

0,1 (0,5) 

30 - 50 (150) 
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Alimento Cebada 2C Maíz rico en 

aceite 

Harina de Soja 44 

EM (kcal/kg) 2710 2950 2770 

PB (%) 11,3 8,4 44 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de FEDNA 

El pienso estará compuesto de estos nutrientes, el maíz aportará la mayor parte de 

la energía mientras que por otro lado será la harina de soja la que aporte el mayor 

porcentaje de proteína bruta (PB). 

La cantidad que se aportará de cada uno de ellos será de un 30% de cebada, un 

40% de Maíz rico en aceite y un 20% de Harina de Soja 44. 

De tal forma que la EM (kcal/kg) por 100 kg de pienso quedaría de la siguiente 

forma: 

0,32 % x 2.710 (kcal/kg) + 0,5 % x 2.950 (kcal/kg) + 0,18 % x 2770 = 2841 kcal/kg 

En el caso de la proteína bruta se recomienda tener un pienso con 

aproximadamente un 15 % de PB. Con nuestros nutrientes quedaría: 

0,32 % x 11,3 % + 0,5 % x 8,4 % + 0,18 % x 44 % = 15,7 % 

3.5. Consumo de forrajes 

El consumo de forrajes representa aproximadamente el 15% del consumo de 

pienso, por lo que aproximadamente el consumo será de 1,5 kg diarios por ternero. 

3.6. Consumo de agua 

Los animales consumirán agua tanto de los bebederos como de los alimentos. Para 

ello, se debe asegurar que haya un suministro continuo y de calidad para los 

animales de la explotación. 

Se construirán bebederos largos y poco profundos que permitan una mayor 

eficacia en su limpieza. Se buscará que sean de acero inoxidable y que haya una 

disponibilidad de agua las 24 horas del día. 

El agua de los bebederos se suministrará mediante tuberías desde los depósitos 

ubicados al lado del pozo de la parcela. Estos constan de una boya en su interior 

para regular la altura de agua del bebedero, de manera que los terneros tengan 

agua a libre disposición en todo momento. 

4. Manejo del estiércol 
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La explotación dispondrá de un estercolero, es decir, de un establecimiento para 

almacenar los desechos que se producen en los corrales. 

Se construirá un estercolero que permita almacenar los desechos durante tres 

meses. Para ello se harán los cálculos teniendo en cuenta: la explotación al 

completo, los períodos de retirada de los desechos, y la empresa de abonado 

debidamente regulada. 

5. Manejo de la cama 

La explotación de los animales se realizará sobre cama de paja. La paja de cereales 

proporciona al animal un ambiente seco e higiénico, algo para tener en cuenta 

dado que el estado de la paja es indispensable para la salud de los animales; una 

cama sucia o demasiado húmeda podría producir enfermedades a los animales. 

Se recomienda cambiar cada 10 días, se programará para ir cambiándola. 

Se estima un gasto de paja de 1 kg por día y ternero, dado que se realizará un 

cambio cada 10 días, en un ciclo se realizarán 24 cambios. 

6. Manejo de cadáveres 

En la actualidad, la normativa de Castilla-La Mancha menciona que: 

- Las administraciones locales serán las responsables de la recogida y 

eliminación de animales muertos. 

- Se debe identificar y comunicar a la autoridad competente en identificación 

y bienestar animal, los animales hallados muertos antes de la retirada de 

estos. 

- La eliminación de los cadáveres será gestionada conforme a la normativa 

vigente en destrucción y control de subproductos de origen animal no 

destinados a consumo humano o conforme a la normativa aplicable. 

7.  Salida de los animales 

Una vez el animal ha alcanzado el peso vivo medio de 550 kg, considerado el peso 

vivo óptimo para el sacrificio, se da paso a la salida de los lotes de la explotación, 

puesto que cada día que pasen más en la explotación los índices de transformación 
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irán empeorando y depositará excesiva grasa. Se pesarán en la báscula y por el 

muelle se introducirán al camión que los transportará directamente. 

Se tendrá en cuenta a la hora de hacer los cálculos correspondientes que el número 

de animales por lote que sale de la explotación será el lote inicial menos un 

coeficiente de mortalidad del 1%. 

Para la carga de los animales en el camión, se tienen en cuenta las mismas 

especificaciones tratadas en el apartado “Recepción de los animales”. 

8. Sanidad 

8.1.Programa Sanitario 

En el manejo sanitario se tratarán las enfermedades que vayan apareciendo bajo 

la supervisión de un veterinario previamente contratado. El veterinario indicará el 

tratamiento a seguir, y el personal de la explotación se encargará de llevarlo a 

cabo, en el supuesto de que los tratamientos sean sencillos. Para el correspondiente 

tratamiento de los terneros se utilizará la manga de manejo. 

El animal o los animales para tratar pasarán fácilmente a la manga de manejo, 

dado que la valla es móvil y abatible. Se realizará desinfección de los corrales que 

quedan vacíos cada vez que sale un lote de la explotación, para que no queden 

microorganismos que afecten a los nuevos animales que entren en la nave. 

 Las camas de paja, debido a las deyecciones, son posibles focos de desarrollo de 

virus, bacterias, protozoos y hongos que pueden ser peligrosos para los animales. 

Para reducir lo máximo posible los problemas ocasionados por los diferentes 

agentes infecciosos, se seguirán las siguientes pautas: 

-Retirada periódicamente del estiércol.  

-Limpieza de los comederos y bebederos. 

Otro factor a tener en cuenta es el de mantener los alrededores de la nave donde 

van a estar alojados los animales limpios de malahierba, debido a que estas pueden 

servir de alojamiento a parásitos. Se le aplicarán los correspondientes tratamientos 

herbicidas para su eliminación. 
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8.2.Medidas higiénico-sanitarias 

La sanidad animal constituye uno de los factores productivos primordiales en la 

rentabilidad de las explotaciones ganaderas. 

El incluir las medidas y realizar los seguimientos que conducen a mejorar el estado 

sanitario de los animales supondrá, por tanto, un beneficio en los resultados de la 

explotación, y una mejor utilización de los recursos productivos, ya que un ganado 

en males condiciones sanitarias tiene los mismos costes que uno en buenas 

condiciones y una productividad muy inferior.  

El programa sanitario se puede dividir en dos apartados, uno de prevención y otro 

de curación. 

 Para la protección del ganado de las enfermedades infecciosas es necesario 

programar una serie de vacunaciones periódicas contra dichas enfermedades, 

siempre según la recomendación del veterinario responsable de la explotación.  

Para conseguir una buena higiene y unas buenas medidas de prevención de 

enfermedades del ganado, que ayude a conseguir los índices productivos 

buscados, se han de realizar:  

- Programas de vacunación.  

- Programas de tratamientos antiparasitarios.  

- Medidas higiénico-sanitarias 

Las enfermedades más frecuentes en el programa de cebo son las del tipo 

respiratorio. 

En condiciones normales, existe un equilibrio entre el sistema inmunológico 

(defensivo) del animal y los microorganismos infecciosos (virus, bacterias, 

micoplasmas, etc.).  

Como resultado del manejo del ganado se puede producir una ruptura de este 

equilibrio, a través de factores estresantes (destete, transporte, cambios de 

alimentación, etc.) que afectan desfavorablemente a los mecanismos de defensa 

del animal.  
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Un ejemplo de las enfermedades respiratorias es la del Síndrome Respiratorio 

Bovino (SRB). Los síntomas se suelen manifestarse a los ocho días de la entrada 

en el cebadero siendo estos: 

- Fiebres. 

- Tos seca. 

- Secreción nasal. 

Siguiendo los pasos del programa de vacunación, se vacunará a los animales de 

la siguiente manera: 

- El día de llegada al cebadero y una vez se han alojado en sus corrales 

correspondientes, se les suministra agua medicada con Doxiciclina durante 

siete días para disminuir la fiebre que pueden traer los terneros por el transporte. 

- Al mes de estancia del animal en la explotación se le revacuna del carbunco 

bacteriano. 

En cuanto a otras patologías o afecciones al organismo de los animales, se 

procederá según las prescripciones del veterinario encargado. 
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PÁGINAS WEB 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1998-23140 (2 de octubre de 

2020) 

http://www.fundacionfedna.org/tablas-fedna-composicion-alimentos-valor-

nutritivo  (3 de octubre de 2020) 

http://www.fundacionfedna.org/sites/default/files/NORMAS_RUMIANTES_20

08.pdf  (4 de octubre de 2020) 

https://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/20170801/te

xto_anteproyecto_ley_proteccion_animal.pdf  (4 de octubre de 2020) 

https://www.portalveterinaria.com/articoli/articulos/15049/sindrome-

respiratorio-bovino.html  ( 5 de octubre) 

 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1998-23140
http://www.fundacionfedna.org/tablas-fedna-composicion-alimentos-valor-nutritivo
http://www.fundacionfedna.org/tablas-fedna-composicion-alimentos-valor-nutritivo
http://www.fundacionfedna.org/sites/default/files/NORMAS_RUMIANTES_2008.pdf
http://www.fundacionfedna.org/sites/default/files/NORMAS_RUMIANTES_2008.pdf
https://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/20170801/texto_anteproyecto_ley_proteccion_animal.pdf
https://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/20170801/texto_anteproyecto_ley_proteccion_animal.pdf
https://www.portalveterinaria.com/articoli/articulos/15049/sindrome-respiratorio-bovino.html
https://www.portalveterinaria.com/articoli/articulos/15049/sindrome-respiratorio-bovino.html
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1. Introducción 

Para conseguir una mayor eficiencia en la explotación se debe plantear una buena 

distribución de la superficie, mediante un trabajo adecuado para garantizar el 

bienestar animal. 

Se establecerán las dimensiones de cada espacio teniendo en cuenta el buen 

funcionamiento de la explotación. 

El correcto funcionamiento se conseguirá a través de diversos factores como el 

respeto a la legislación vigente y el medio ambiente, el respeto de las superficies 

de los animales para que no sufran estrés u otro tipo de enfermedades que haga 

que disminuya su eficiencia en el cebo, y a su vez, unas instalaciones que ayuden 

a los operarios a tener una mayor eficacia en el trabajo diario. 

2. Necesidades de superficie 

2.1 . Distribución de los lotes 

 El número de animales que completan las naves va en función del número de días 

que se quieran engordar, a partir de ahí se programarán los lotes y las entradas y 

salidas de cada uno en la explotación. 

Según los pesos de los animales al final del ciclo y la normativa de bienestar 

animal, la superficie de la que dispondrán cada uno de ellos en el corral será de 5 

𝑚2. El cebadero contará con un total de 8 corrales con 240 animales en una nave. 

Se realizará una producción de 1,52 ciclos al año, lo que implica que se cebará un 

total de 365 terneros al año. 

La estancia de los animales en el cebadero será de una duración de ocho meses. 

Los terneros llegarán a la explotación con un peso de 230 kg y saldrán de la misma 

con un peso de 550 kg 

Lo anteriormente mencionado resulta de realizar los siguientes cálculos: 

o Peso vivo a la entrada: 230 kg. 

o Peso vivo a la salida: 550 kg. 

o Ganancia Media Diaria (GMD): 1,37 kg/día 
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o Incremento de peso: 550 – 230 kg = 320 kg 

o Días de limpieza: 6,5 

o Total de días de engorde: 240 días = 8 meses 

- Tiempo de ocupación (TO) = 
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙−𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

𝐺𝑀𝐷
 + Tiempo de limpieza          

y compra de animales = 
550−230

1,37
 + 6,5 = 240 días = 8 meses 

- Número de ciclos al año = 
365 𝑑/𝑎ñ𝑜

240 𝑑/𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜
 = 1,52 ciclo/año 

 

• Número de corrales: 

 

𝑻𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒅𝒆 𝒐𝒄𝒖𝒑𝒂𝒄𝒊ó𝒏

𝐃𝐞𝐬𝐟𝐚𝐬𝐞 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥𝐨𝐭𝐞𝐬
 = 

𝟖

𝟐
 = 4 lotes            4 lotes de 60 animales = 240 animales  

 

4 lotes x 2 = 8 corrales. 

 

Cada corral albergará 30 animales. Como se ha mencionado antes, para garantizar 

el bienestar animal, cada ternero dispondrá de una superficie de 5 𝑚2. Con este 

espacio determinado por ternero, se obtiene directamente la superficie de cada 

corral. 

 

• Superficie de cada corral:   5 𝑚2 x 30 animales/corral = 150 𝑚2 corral 

 

2.2 Volumen de aire 

Para conseguir el volumen de aire necesario para los animales, se calculará la 

altura de la nave teniendo en cuenta que el volumen de aire necesario por animal 

es de 30 𝑚2 y la superficie que ocupan los 8 corrales es de 1.200 𝑚2 (30 m x 40 

m).  

30𝑚3

𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑟𝑜
 x número de terneros = 7.200 𝑚3 

7.200𝑚3

1.200 𝑚2 = 6 m 
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La altura mínima que tendrá la nave es de 6 m, lo que nos garantiza el mínimo de 

volumen de aire necesario para el bienestar de los animales en la nave, y así evitar 

situaciones de estrés o angustia. 

La altura de la nave no solo garantizará el bienestar de los animales, sino que 

también se deberán tener en cuenta las dimensiones de la maquinaria que se 

utilizará para el reparto de la alimentación y la recogida de los desechos. 

La maquinaria que se utilizará es un tractor Deutz-Fahr 5115 con pala 

desmontable, con la que ya cuenta el promotor y que cumple con las dimensiones 

mínimas de nuestra nave. 

                                                  Imagen 1: Maquinaria utilizada. 

 

                                                   Fuente: Deuzt-Fahr. 

Imagen 2: Datos técnicos de la maquinaria utilizada. 

Fuente: Catálogo Deutz-fahr. 



 
 

4 
Daniel Díaz García 

Proyecto de explotación y construcción de un cebadero de terneros en el 

municipio de Menasalbas (Toledo).  
ANEJO IV 

2.3 Silo metálico y bebedero 

Se procederá a calcular las necesidades de pienso requeridas por los animales 

cuando la explotación esté al completo. 

Con la GMD (Ganancia Media Diaria) de 1,37 kg/día establecida para nuestros 

terneros y consultando la tabla FEDNA, en el Anejo III se ha definido el consumo 

que necesitarán los animales de esta explotación de 5,14 kg para llevar a cabo esa 

GMD.  

Teniendo en cuenta los resultados del Anejo anterior, se va a establecer los 

kilogramos que consumirá cada ternero por día, en ello se incluirá la media, debido 

a que habrá terneros con diferentes edades y, por tanto, el consumo irá cambiando. 

Para ello se define que el consumo de pienso en el periodo de acabado, que será 

desde que los animales tengan un peso de 400 kg aproximadamente, es de 8,5 

kg/día. Finalmente, el consumo queda definido como 6,82 kg/ternero x día. 

Se estima que se hará una compra de pienso cada 12 días, de tal forma que la 

empresa de transporte enviará 1 camión de 20.000 kg a la explotación en ese 

período. 

(5,14 + 8,5)
𝑘𝑔

𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑟𝑜 𝑥 𝑑í𝑎
2

= 6,82
𝑘𝑔

𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑟𝑜 𝑥 𝑑í𝑎
 

6,82 𝑘𝑔

𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑟𝑜 𝑥 𝑑í𝑎
 x 240 terneros x 12 días =19.642 kg 

Se escogerá un pienso con una densidad de 750 kg/𝑚3 establecido por el MAPA 

para piensos granulados. Por lo tanto, el volumen de almacenamiento será de: 

19.642 𝑘𝑔

750 
𝑘𝑔

𝑚3

 = 27 𝑚3 

Tras los resultados se decide que, en vez de colocar silos, se va a disponer de 

tolvas en medio de cada dos corrales, de tal forma que se repartirá la cantidad 

necesaria de pienso según la edad de los animales. 

Se elige una tolva de dos caras con una capacidad para 5000 kg. De esta forma, se 

repartirán los 20.000 kg del camión entre las 4 tolvas de 5.000 kg de capacidad, 

durante 12 días hasta que llega el siguiente camión. 
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Las dimensiones de esta son de 3,22 x 2 x 2,67. 

 

Imagen 3: Tolva de dos caras con capacidad para 5000 kg. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Catálogo JAVIER CÁMARA. 

En cuanto a los bebederos se emplearán dos tipos: un corral de 4 m de largo 

para los corrales y uno de 2 m para el lazareto. 

Su fabricación en acero inoxidable evita el deterioro tanto por las condiciones 

ambientales como por la interacción de los animales con ellos. 

2.4 Henil 

Con el fin de abastecer de paja a los terneros se dispondrá de un henil en el interior 

de la nave, en concreto, en la parte norte, ya que estará cubierta por la fachada 

para evitar que se humedezca o deteriore. 

Se realizarán los cálculos de necesidad de paja en la explotación para determinar 

las dimensiones que tendrá el henil. Teniendo en cuenta que se realizarán tres 

compras al año, una cada cuatro meses. 

- Paja para cama: 1 kg/ternero y día 

- Paja para alimentación: 1,5 kg/ternero y día 

Consumo total de paja = 2,5 kg/ternero y día 

2,5 kg

ternero y día
 x 240 terneros x 120 días= 72.000 kg 
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La paja se comprará en balas de 300 kg/𝑚3 . Se procederá a calcular la superficie 

necesaria para almacenarlas teniendo en cuenta que se apilarán en dos columnas, 

y contando con la altura mínima de la nave calculada anteriormente. 

72.000 kg

300 
𝑘𝑔

𝑚3 𝑥 6 𝑚
 = 40 𝑚2 

Por lo tanto, se necesitará una superficie de 40 𝑚2 para almacenar la paja durante 

los cuatro meses. 

2.5 Estercolero 

El estiércol está formado por el conjunto de las deyecciones tanto sólidas como 

líquidas de los animales, de los remantes de la cama de paja. 

Para el almacenamiento del estiércol se llevará a cabo la construcción de un 

estercolero donde se producirá su transformación en la cual mediante 

fermentaciones aerobias se aumentará la calidad del estiércol y se disminuirá los 

efectos contaminantes del mismo antes de su aplicación como abono en el terreno. 

El estercolero se situará de tal forma que esté cerca de la nave de los terneros y a 

su vez permita un fácil acceso y manejo para el vaciado del camión. 

Por tanto, se va a calcular la capacidad que requerirá el estercolero. 

Producción de residuos por ternero = 25 kg/día 

Peso específico de los residuos = 1.200 kg/𝑚3 

240 𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑥 25
𝑘𝑔

𝑑í𝑎
𝑥 90 𝑑í𝑎𝑠

1200 𝑘𝑔/𝑚3  = 450 𝑚3 

Los cálculos se realizan contando con la explotación al completo, pero no siempre 

estará así debido a que habrá períodos de limpieza y desinfección. 

La retirada del estiércol por parte de la empresa encargada de ello será cada tres 

meses. 

Se construirá una fosa de hormigón armado con una pendiente de 3º para dar más 

facilidad al tractor en el momento de recogida lateralmente. La plataforma estará 
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formada por una capa de hormigón armado de 15 cm de espesor, asentado sobre 

el mismo suelo de la parcela. 

Las dimensiones del estercolero serán: 

• Largo: 23 m 

• Ancho: 2 m 

• Profundidad: 10 m 

• Capacidad total: 460 𝑚3 

2.6 Lazareto 

Se habilitará un corral por cada nave para aquellos animales que resulten enfermos 

o estén lesionados. 

El lazareto se situará a continuación de los corrales, pero en este caso estarán 

aislados de tal forma que tendrán comederos y bebederos propios para que los 

animales enfermos no tengan ningún contacto con el resto de los animales del 

lazareto y fuera de este, así se evitará posibles transmisiones de enfermedades. 

Las dimensiones del lazareto en cada nave por tanto serán: 

• Largo: 5 m 

• Ancho: 15 m 

• Superficie total: 75 𝑚2 
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PÁGINAS WEB: 

file:///C:/Users/danid/Downloads/Serie5_Stage4_ES.pdf 

https://www.mapa.gob.es/ministerio/pags/biblioteca/revistas/pdf_Ganad/Gan

ad_2006_42_48_53.pdf  (17 de noviembre de 2020) 

file:///C:/Users/danid/Downloads/_josfrapacatalogo%20(2).pdf (18 de 

noviembre de 2020) 

file:///C:/Users/danid/Downloads/Serie5_Stage4_ES.pdf
https://www.mapa.gob.es/ministerio/pags/biblioteca/revistas/pdf_Ganad/Ganad_2006_42_48_53.pdf
https://www.mapa.gob.es/ministerio/pags/biblioteca/revistas/pdf_Ganad/Ganad_2006_42_48_53.pdf
file:///C:/Users/danid/Downloads/_josfrapacatalogo%20(2).pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO V: 

INGENIERÍA DE 

LAS OBRAS 

 

 



 
 

Daniel Díaz García 

 

Proyecto de explotación y construcción de un cebadero de terneros en el 

municipio de Menasalbas (Toledo).  
ANEJO V 

 

ÍNDICE 
 

1 Introducción .......................................................................................................................... 1 

1.1 Descripción de la nave .................................................................................................. 1 

2 Normativa aplicada ............................................................................................................... 2 

3 Acciones características sobre la estructura .......................................................................... 2 

3.1 Acciones permanentes ................................................................................................... 2 

3.2 Acciones variables......................................................................................................... 3 

4 Cálculo estructural................................................................................................................. 9 

4.1 Combinaciones de las acciones ..................................................................................... 9 

4.2 Cálculo de las correas .................................................................................................. 12 

4.3 Cálculo de pórticos ...................................................................................................... 14 

4.4 Cálculos de las placas de anclaje ................................................................................. 19 

4.5 Cálculo de las cimentaciones ...................................................................................... 20 

4.6 Elementos de arriostramiento ...................................................................................... 22 

5 Solera ................................................................................................................................... 23 

6 Vallados ............................................................................................................................... 23 

6.1 Vallado de corrales ...................................................................................................... 23 

6.2 Vallado manga de manejo y cargadero ....................................................................... 24 

6.3 Vallado corral de espera .............................................................................................. 24 

7 Cerramientos ....................................................................................................................... 25 

8 Fontanería ............................................................................................................................ 26 

8.1 Necesidades de agua.................................................................................................... 26 

8.2 Línea de fuerza del pozo ............................................................................................. 26 

8.3 Instalación de fontanería ............................................................................................. 28 

9 Instalaciones de saneamiento .............................................................................................. 29 

9.1 Aguas pluviales ........................................................................................................... 29 

9.2 Gestión de las deyecciones líquidas ............................................................................ 30 

 



 
 

1 
Daniel Díaz García 

Proyecto de explotación y construcción de un cebadero de terneros en el 

municipio de Menasalbas (Toledo).  
ANEJO V 

 

1 Introducción 

El objetivo en este anejo es el de calcular y dimensionar los elementos 

estructurales que conforman la explotación. Para ello se utilizará el programa 

CYPE, y dentro de él los módulos Generador de Pórticos y Nuevo Metal 3D. 

1.1 Descripción de la nave 

La explotación contará con una nave agropecuaria de cubierta a dos aguas con una 

superficie en planta de 50 x 35 m^2. La pendiente de los faldones que forman la 

cubierta de la nave será de 15%. 

La ocupación total de las naves será de 1750 𝑚2. Estas se diseñarán de manera 

longitudinal, cuyo eje principal estará orientado en dirección Oeste-Este. 

Se dispondrá de una manga de manejo, junto con un corral de espera. La manga 

de manejo incluye una rampa para la carga y descarga de los camiones. 

 Tabla 1: Localización. 

Localización 

Término 

municipal Menasalbas 

Provincia Toledo 

Altitud 

topográfica 704 m 

Fuente: Propia. 

Tabla 2: Datos básicos. 

Datos básicos 

d: Luz 35 m 

b: Longitud total 50 m 

sp: Separación entre pórticos 5 m 

h: Altura en cumbrera 7,6 m 

h': Altura en pilares 5 m 

α: ángulo de la cubierta 8,45 º 
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p: Pendiente 15 % 

sc: Separación entre correas 1,4 m 

Fuente: Propia. 

2 Normativa aplicada 

- Para los elementos estructurales de hormigón, se ha seguido la EHE-08 

“Instrucción del Hormigón Estructural 2008”. 

- Para el cálculo de las combinaciones de acciones de los Estados Límite (ELU 

y ELS), la normativa aplicada en los elementos estructurales de acero EAE 

2011” Instrucción del acero estructural”. 

- Para el cálculo de acciones, el CTE DB SE-AE “Acciones en la edificación”. 

- Documento Básico de Seguridad de utilización y accesibilidad (SUA). 

- Normativa aplicada al cálculo de la tensión admisible del terreno CTE DB SE 

Cimentaciones. 

3 Acciones características sobre la estructura 

3.1 Acciones permanentes 

Actúan en todo momento sobre la edificación. Son el peso propio, o lo que es lo 

mismo el peso de los elementos estructurales, de los cerramientos, de la tabiquería, 

carpintería, revestimientos y equipos fijos. 

Para 

Para la cubierta se utilizará un panel autoportante de cubierta para granjas de 5 

Grecas con una lámina de acero en cada cara y un núcleo de espuma de Poliuretano 

de 40 mm, y chapa de acero S220GD con 0,5 mm de espesor. Este tipo de material 

sirve para naves con una pendiente superior al 7%. 

Se escoge un perfil de 5 

Imagen 1: Panel Sandwich 5 grecas. 
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Fuente: cubiertas Dippanel. 

Se selecciona un espesor de 40 mm y con un peso de 0,148 kN/𝑚2. 

En el caso de las correas, se ha seleccionado un perfil tipo Z, ZF-200x3.0. Se 

caracteriza por ser un acero conformado en frío (S-235), fabricado con un 

recubrimiento galvanizado. 

Imagen 2: Correa seleccionada. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CYPE. 

3.2 Acciones variables 

Se trata de acciones que pueden actuar o no sobre el edificio, y varía tanto su 

magnitud como su dirección a lo largo del tiempo. Son debidas a: 

- Sobrecarga de uso: el peso de todo lo que gravite sobre la edificación con 

motivo de su uso. 

- Sobrecarga de nieve: se produce por el peso de la nieve distribuido sobre la 

edificación, en concreto sobre la cubierta. 

- Viento: las presiones y succiones que este ejerce sobre la edificación. 

- Acciones térmicas: cambios y deformaciones que se producen debido a las 

variaciones de temperaturas en el exterior. 

Teniendo en cuenta cada una de las acciones, se va a proceder a su estudio. 

• Sobrecarga de Nieve 
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La distribución y la intensidad de la carga de nieve sobre un edificio 

dependen del clima del lugar, del tipo de precipitación, de la forma de la 

cubierta y de los efectos del viento. 

La carga de nieve por unidad de superficie horizontal se calcula como: 

𝑞𝑛= µ∗ 𝑠𝑘  

µ: coeficiente de forma de la cubierta. 

𝑆𝑘: valor característico de la carga de nieve en un terreno horizontal. 

Según el mapa de clasificación por zonas climáticas de invierno, nuestro 

cebadero se ubica en zona invernal 4. 

 

Imagen 3: Sobrecarga de nieve en un terreno horizontal (KN/ 𝑚2) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SE-AE. 

Con una altitud topográfica de 704 m se obtiene el valor de la carga de 

nieve en kN/𝑚2 en terreno horizontal: 
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Imagen 4: Sobrecarga de nieve en un terreno horizontal (kN/𝑚2). 

Fuente: SE-AE. 

Tabla 1: Cálculo de 𝑆𝑘. 

 

 

 

Fuente: Propia. 

El valor obtenido para 𝑆𝑘 es de 0,608 kN/𝑚2. 

El coeficiente de forma de la cubierta µ para cubiertas sin impedimento y 

con inclinación menor o igual que 30º toma el valor de 1. 

Por lo tanto, la carga de nieve por unidad de superficie horizontal será de: 

𝑞𝑛 = 1 ∗  0,608 = 0,608 kN/𝑚2  

• Sobrecarga de uso 

Hace referencia a todo el peso que pueda gravitar sobre la edificación por 

motivo de su uso. 

Debido a que es una carga gravitatoria el valor calculado es sobre su 

proyección horizontal, de tal forma, que habría que pasarlo al valor en 

cubierta y para ello, se multiplica el resultado por el ángulo que hay en la 

cubierta, en este caso es de 15º. 

Imagen 4: Valores característicos de la sobrecarga de uso. 

 

 

Altitud (m)

700 0,6

704 0,608

800 0,8

 𝑘
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Fuente: SE-AE. 

 

Para este proyecto se considera una carga de categoría de uso G y 

subcategoría de uso G1 “Cubierta ligera sobre correas” puesto que el peso 

del cerramiento de la cubierta es inferior a 1 kN/𝑚2. Para esta categoría, 

el valor de la carga característica superficial uniforme es de 0,4 kN/𝑚2. 

• Sobrecarga de Viento 

Según lo establecido en el CTE DB SE-AE, la acción del viento es una 

fuerza que actúa de forma perpendicular a la superficie en cada punto 

expuesto de la estructura y se obtiene mediante: 

 

𝑞𝑒 = 𝑞𝑏 ∗  𝐶𝑒 ∗  𝐶𝑝 

 

𝑞𝑒: presión estática del viento (kN/𝑚2). 

𝑞𝑏: presión dinámica del viento (kN/𝑚2). 

𝐶𝑒: coeficiente de exposición. 

𝐶𝑝: coeficiente de presión o eólico   

o 𝑞𝑏: presión dinámica del viento 
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La obtención de la presión estática viene definida por la velocidad 

básica del viento según la localidad a través del mapa que se muestra 

en la siguiente imagen: 

Imagen 5: Valor básico de la velocidad del viento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SE-AE. 

El municipio de Menasalbas pertenece a la zona A, con una velocidad 

básica del viento 26 m/s y un valor de presión dinámica de 0,42 kN/𝑚2. 

o 𝐶𝑒: coeficiente de exposición 

El coeficiente de exposición tiene en cuenta los efectos producidos por 

el relieve y la topografía del terreno. Se obtiene a través del grado de 

aspereza del terreno y la altura del punto considerado, de la siguiente 

imagen: 

 

Imagen 6: Coeficiente para tipo de entorno. 

 

Fuente: SE-AE. 
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Los parámetros son: 

K: 0,17 m 

L: 0,01 m 

Z: 1 m 

Max (z, Z): 7,62 m 

 

𝐶𝑒 = 𝐹 ∗ (𝐹 + 7𝑘) 

𝐹 = 𝑘 ∗  𝐿𝑛 (
max ( 𝑧,𝑍)

𝐿
) 

 

F = 0,17 * Ln (
7,62

0,01
)= 1,12 

𝐶𝑒 = 1,12 * (1,12 + 7* 0,17) = 2. 

o 𝐶𝑝: coeficiente de presión  

El coeficiente eólico o presión, depende de la dirección del viento, del 

área de influencia y de la forma del edificio que, en este caso, es un 

edificio a dos aguas. 

Se tendrá en cuenta las direcciones del viento de 0º, 90º, 180º y 270º. 

Para el cálculo de los paramentos verticales se toman los datos de la 

tabla D.3 que se incluye en el Anejo D.3. En este caso se calculará el 

viento en la cubierta como si fuera una marquesina a dos aguas debido 

a que, es una nave abierta en tres de sus cuatro caras. Posteriormente 

se incluye la presión de viento correspondiente a la fachada levantada. 

a) Paramentos verticales 

Imagen 7: Paramentos verticales. 
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Fuente: SE-AE 

Imagen 8: Marquesina a dos aguas. 

 

 

 

 

 

Fuente: SE-AE 

Imagen 9: Datos para el cálculo de las cargas de viento. 

 

 

 

Fuente: Propia. 

 

4 Cálculo estructural 

El cálculo de la estructura se realizará mediante el software CYPE. 

En primer lugar, se utilizará el Generador de Pórticos para definir el pórtico tipo 

de la nave, así como la zona donde se ubica la explotación en referencia a las 

cargas de viento y nieve. 

Posteriormente, se exporta el archivo generado en el Generador de Pórticos, a 

CYPE3D en el que se calculará la estructura de la nave de cebo (en tres 

dimensiones), así como el dimensionamiento de las uniones y el de su 

cimentación. 

4.1 Combinaciones de las acciones 

Para el cálculo de las combinaciones de las acciones para los Estados Límite 

(E.L.U y E.L.S), se consultará la normativa EAE (2011). 

Emplazamiento geográfico de la obra Zona A

           velocidad básica del viento 26 m/s

          presión dinámica del viento 0,42 kN/

Grado de aspereza del entorno Grado II

h: Altura máxima del edificio 7,45 m

        Coeficiente de exposición 2,58

CARGAS DE VIENTO

  :

𝑞𝑏:

   

𝑚2
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Dentro de la EAE se define los dos Estados Límite, que hacen referencia a la 

seguridad de la estructura, cumpliendo diferentes requisitos como estabilidad, 

resistencia, funcionalidad y durabilidad. 

- Estado Límite Último (ELU): Engloba todos los estados que producen el fallo 

de la estructura, por colapso o rotura. 

- Estado Límite de Servicio (ELS): Situaciones de la estructura para las que no 

se cumplen los requisitos de funcionalidad, de comodidad, de durabilidad y de 

aspectos requeridos. 

Por tanto, se debe comprobar en los dos estados para la situación más 

desfavorable. 

• Estado límite último (ELU) 

La EAE muestra una tabla para aplicar los coeficientes parciales según el 

efecto favorable o desfavorable de las acciones. 

Imagen 14: Coeficientes parciales. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: EAE. 

De las distintas combinaciones que existen, para el cálculo de la nave se 

escoge la combinación de acciones en ELU para una situación permanente 

o transitoria, y que tiene la siguiente expresión: 

  

 

𝛾𝐺,𝑗 ∗ 𝐺𝑘,𝑗: Valor de cálculo de la acción permanente j, obtenido de su 

valor característico. 

𝛾𝑄,1 ∗ 𝑄𝑘,1  Valor de cálculo de la acción variable determinante 1, 

obtenido de su valor característico. 
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𝛾𝑄,𝑖 ∗ 𝜓0,𝑖 ∗ 𝑄𝑘,𝑖  Valor de la acción variable i, obtenido a partir de su 

valor representativo de combinación. 

En cuanto a las acciones que pueden incidir sobre la estructura y su 

simultaneidad, se adoptan los siguientes coeficientes de simultaneidad 

para cada una. 

▪ Nieve 

Imagen 15: Coeficiente de simultaneidad para la acción de nieve 

 

 

 

 

 

Fuente: EAE. 

▪ Viento 

Imagen 16: Coeficiente de simultaneidad para la acción del viento. 

 

 

 

Fuente: EAE. 

▪ Sobrecarga de uso 

Imagen 17: Coeficiente de simultaneidad para las sobrecargas de uso en 

edificios. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: EAE. 

• Estado límite de servicio (ELS) 

Imagen 18: Coeficientes parciales para las acciones, aplicables para la evaluación de 

los estados límite de servicio. 
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Fuente: EAE. 

4.2  Cálculo de las correas 

En la siguiente imagen (Imagen 10) se muestran los parámetros de cálculo 

definidos para la estructura (flecha, número de vanos y tipo de fijación), y el tipo 

de perfil, así como, el tipo acero como resultado de los parámetros definidos.  

Imagen 10: Datos de cálculo de las correas. 

 

 

 

 

 

Fuente: Generador de Pórticos. 

Para las correas se elige un perfil de tipo Z conformado con rigidizadores 

con un peso de 0,07 kN/𝑚2, con las siguientes características: 

Imagen 11: Características del perfil de las correas. 

 

Fuente: Generador de Pórticos 

En el software, se introduce para el cálculo de las correas, como vigas 

continuas de dos vanos apoyadas en los pórticos. Con este dato introducido 

más los anteriores el programa nos muestra el porcentaje de 
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aprovechamiento de las correas para comprobaciones en el Estado Límite 

Último. 

Imagen 12: Comprobación de correas en cubierta 

 

 

 

 

 

Fuente: Generador de Pórticos. 

o Cálculo de cargas en las correas: 

▪ Carga permanente. 

(𝑷 𝒔𝒐 𝒅  𝒄𝒐𝒓𝒓 𝒂 + 𝒑 𝒔𝒐 𝒄𝒖 𝒊 𝒓𝒕𝒂) ∗ 𝒔 𝒑𝒂𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏  𝒏𝒕𝒓  𝒄𝒐𝒓𝒓 𝒂𝒔 

 

(0,07 + 0,148) ∗ 1,4 = 0,308 kN/m 

 

▪ Sobrecarga de uso por mantenimiento. 

 𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒅  𝒖𝒔𝒐 ∗ 𝒔 𝒑𝒂𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏  𝒏𝒕𝒓  𝒄𝒐𝒓𝒓 𝒂𝒔 

 

0,4 ∗ 1,4 = 0,56 

▪ Sobrecarga de nieve. 

 𝒐 𝒓 𝒄𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒅  𝒏𝒊 𝒗 ∗ 𝒔 𝒑𝒂𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏  𝒏𝒕𝒓  𝒄𝒐𝒓𝒓 𝒂𝒔

á𝒏𝒈𝒖𝒍𝒐 𝒅  𝒍𝒂 𝒄𝒖 𝒊 𝒓𝒕𝒂
 

 

0,608 ∗ 1,4

cos 8,45
= 0,86 𝑘𝑁/𝑚 

 

▪ Sobrecarga de viento. 

Para dimensionar los elementos estructurales, se busca el 

viento más desfavorable en presión y succión. 

Según el Generador de Pórticos el viento de presión más 

desfavorable es en el pórtico 3, y para el viento de succión se 

produce en el pórtico 8. 

 𝒐 𝒓 𝒄𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒅  𝒗𝒊 𝒏𝒕𝒐 ∗ 𝒔 𝒑𝒂𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏  𝒏𝒕𝒓  𝒄𝒐𝒓𝒓 𝒂𝒔 

 

Sobrecarga de viento a succión: 9,94 ∗ 1,4 = 13,91 𝑘𝑁/𝑚 
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Sobrecarga de viento a presión: 7,57 ∗ 1,4 = 10,6 𝑘𝑁/𝑚 

Imagen 13: Sobrecarga de viento a presión. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Generador de Pórticos. 

 

 

Imagen 14: Sobrecarga de viento a succión. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Generador de Pórticos. 

4.3  Cálculo de pórticos 

En el diseño del pórtico tipo de la nave se ha optado por una proyección a dos 

aguas, con una luz de 35 m, 17, 5 por faldón, una altura de pilares de 5 metros y 

una altura en cumbrera de 7,45 m, existiendo pilares laterales y pilares centrales, 

estos últimos están situados a 5 metros uno del otro, y a 15 metros de los pilares 

laterales. La separación entre los pórticos es de 5 metros. 

• Descripción de los perfiles elegidos 

o Pórticos centrales 

Pilares centrales: para estos pilares se utilizará un acero S275 y un 

perfil HEB-200. 

Dintel: formado por acero S275 y perfil IPE-300, con cartela simple 

inicial inferior de 1,60 m y final con 1,20 m. 

Pilares laterales: los pilares laterales de los pórticos centrales están 

formados por un perfil tipo HEB-300 con acero S275. 
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Imagen 15: Pórtico central tipo. 

 

 

 

 

 

Fuente: CYPE3D 

o Pórticos hastiales 

Pilares centrales: para estos pilares centrales del pórtico hastial se 

utilizará un perfil de tipo HEB-200 y acero S275. 

Dintel: perfil IPE-300 con cartela simple inicial inferior de 1,60 m y 

final inferior de 1,20 m. 

Pilares laterales: perfil tipo HEB-300 con acero S275. 

 

Imagen 16: Pórtico hastial tipo 

 

 

 

 

 

Fuente: CYPE3D 

• Comprobación de barras 

Se realiza la comprobación de barras de acero de acuerdo con el CT-SE-

A. 

Imagen 17: Definición de cada notación. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CYPE3D 

Limitación de esbeltez (CT DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1) 
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La esbeltez reducida  de las barras comprimidas debe ser inferior al valor 

3.0. 

 

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

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) 

Ncr: Axil crítico de pandeo elástico. 

Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3) 

 

Se debe cumplir: 

 

Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo. 

La resistencia de cálculo a tracción viene dada por: 

 

Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5) 

Debe cumplir: 

 

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo 

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

 

Resistencia a pandeo (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2) 

La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida viene 

dada por: 

fyd: Resistencia de cálculo del acero. 

 
 

Siendo: 

= y M1fydf
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fy: Límite elástico. 

M1: Coeficiente parcial de seguridad del material. 

  

: Coeficiente de reducción por pandeo. 

 

 

 

 

Siendo: 

 

 

: Coeficiente de imperfección elástica. 

: Esbeltez reducida. 

 

 

Resistencia a flexión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6) 

Se debe satisfacer 

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo. 

 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por: 

 

Resistencia a corte (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4) 

Se debe cumplir: 

 

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. 

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

 

Av: Área transversal a cortante. 
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Resistencia a momento flector y fuerza cortante combinados (CTE DB 

SE-A, Artículo 6.2.8) 

 

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. 

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. 

sistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 

Debe cumplir: 

 

Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo. 

My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, según 

los ejes Y y Z, respectivamente. 

Npl,Rd: Resistencia a tracción. 

Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en condiciones 

plásticas, respecto a los ejes Y y Z, respectivamente. 

Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)  

Debe cumplir: 

 

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo. 

 

WT: Módulo de resistencia a torsión. 

fyd: Resistencia de cálculo del acero. 

 

Resistencia a cortane y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, 

Artículo 6.2.8) 

 

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. 
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MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo. 

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

 

4.4 Cálculos de las placas de anclaje 

A continuación, se van a definir el tipo de placas de anclaje utilizadas para la nave. 

En concreto, se han utilizado dos tipos de placas de anclaje: el tipo 1 pertenece a 

los pilares laterales, y el tipo 2 a los pilares centrales. 

Placas de anclaje tipo 1: como se ha mencionado este tipo de placas de anclaje 

pertenecen a los pilares laterales de la estructura y presentan unas dimensiones de 

600 x 600 y un espesor de 22 mm. 

Imagen 18: Placas de anclaje tipo 1. 

 

 

 

 

Fuente: CYPE. 

Placas de anclaje tipo 2: este tipo de placas de anclaje pertenecen a los pilares 

centrales de la estructura, y sus dimensiones son de 450 x 450 con un espesor de 

22 mm. 

Imagen 19: Placas de anclaje tipo 2. 

 

 

 

 

Fuente: CYPE.    

Se han realizan las comprobaciones de resistencia: separación entre pernos, 

esbeltez de rigidizadores, longitud mínima del perno, anclaje perno en hormigón 
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(tracción, cortante, tracción + cortante), tracción en vástago de pernos, tensión de 

von Mises y flecha global equivalente. 

4.5 Cálculo de las cimentaciones 

• Características del terreno 

Para las características del terreno, a falta de datos concretos del estudio 

geotécnico, se ha definido en el software de CYPE una presión admisible 

de 0,245 MPa. 

• Zapatas 

Para el cálculo de las zapatas se tienen en cuenta las acciones debidas a las 

cargas transmitidas por los elementos verticales, la presión de contacto con 

el terreno y el peso propio de las mismas. 

En este proyecto se emplearán 3 tipos de zapatas diferentes para adaptar la 

geometría a las necesidades requeridas en cada caso. 

Zapatas tipo 1: estas zapatas están situadas en el pórtico inicial y final de 

la estructura y su geometría es de tipo cuadrada con una dimensión de 250 

x 250 x 100. 

Imagen 20:Geometría de zapata tipo 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CYPE. 
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Zapatas tipo 2: estas zapatas están situadas del pórtico 2 al 9 incluidos a 

excepción de los pilares centrales 2 y 9 de la fila más próxima a la cara 

Norte que pertenecen al tipo 3, y su geometría es de rectangular con una 

dimensión de 270 x 325 x 100. 

Imagen 21: Geometría de zapata tipo 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CYPE. 

Zapatas tipo 3: estas zapatas están situadas en los pilares centrales en la 

fila más próxima a la cara Norte, en el pórtico 2 y 9, y su geometría es de 

rectangular con una dimensión de 275 x 325 x 100. 

Imagen 22: Geometría de las zapatas tipo 3 
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Fuente: CYPE 

Se realizan comprobaciones de tensión sobre el terreno, vuelco de zapata, 

flexión en la zapata, cortante en la zapata, compresión oblicua en la zapata, 

canto mínimo, espacio para anclar arranques en cimentación, cuantía 

geométrica mínima, cuantía mínima necesaria por flexión 

• Vigas de atado 

Las vigas de cimentación se dimensionan para soportar los cortantes 

especificados por la normativa, obtenidos como una fracción de las cargas 

verticales de los elementos de cimentación, dispuestos en cada uno de los 

extremos y la carga vertical derivada del peso de los cerramientos que 

gravitan sobre ellas. Para ello se realiza la comprobación correspondiente. 

Imagen 23: Vigas de atado. 

 

 

Fuente: CYPE. 

 

Se comprueba la resistencia de las vigas de cimentación, las dimensiones 

geométricas mínimas, armadura necesaria por flexión y cortante, cuantías 

mínimas, longitudes de anclaje, diámetros mínimos, separaciones mínimas 

y máximas de armaduras, y máximas de aberturas de fisuras. 

4.6 Elementos de arriostramiento 

Entre los pórticos más solicitados se dispone cruces de San Andrés como 

elementos de arriostramiento, pertenecientes a los vanos inicial y final. 

Imagen 22: Elementos de arriostramiento 
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Fuente: CYPE. 

5 Solera 

Para la realización de la solera, previamente se procederá a nivelar y compactar el 

terreno para obtener su homogeneidad. Posteriormente, para la primera capa de la base 

del suelo, se utilizará grava para evitar el encharcamiento del terreno y que la humedad 

llegue hasta la segunda capa de la base. El espesor de esta capa será de 20 cm. 

Se colocará una capa de plástico para evitar que se infiltren a las aguas subterráneas los 

lixiviados. 

Una vez realizado los pasos anteriores, se procederá a verter hormigón HA-30/P/20/Qa 

con un espesor de 15 cm elaborado en obra y un mallazo de 150 x 150 x 6 mm. 

El volumen de hormigón empleado será de: 

(50𝑥35𝑥0,15) = 262,5 𝑚3 

Las soleras de los corrales contarán con una pendiente del 1,5% hacia el pasillo de 

manejo para la escorrentía de las deyecciones líquidas. A su vez, el pasillo tendrá en el 

hormigón un surco en los laterales con una pequeña pendiente que conducirá las 

deyecciones líquidas hacia la fosa de lixiviados. 

6 Vallados 

6.1 Vallado de corrales 

Se seleccionará un vallado resistente y duradero para el modelo de terneros que se va a 

tener en la explotación. La nave contará con vallados fijos y móviles.  

Se dispondrá de una cancela de bisagra de una longitud de 5 metros, lo cual, será un 

vallado móvil. 
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Los paneles estarán formados por tubos circulares de 50 mm de diámetro con una altura 

de 1,6 m y una separación de 0,6 m para que el ternero pueda la cabeza y acceder a la 

paja. 

También se dispondrán de unas vallas que sirvan para delimitar los corrales, donde en 

algunos de ellos se situará entre medias la tolva de pienso, y tendrán unas dimensiones de 

15 metros (5 m + 5 m + 5 m). 

6.2 Vallado manga de manejo y cargadero 

Para el vallado de la manga de manejo, se seleccionará un modelo en el que se incluya la 

rampa para el camión cuando realice la carga y descarga. 

El modelo seleccionado es una manga de manejo móvil, galvanizada por inmersión en 

caliente, desmontable para un fácil montaje y transporte. Todos los tubos son de 50 mm 

de diámetro embocados por máquina láser, dando mayor resistencia a las soldaduras. 

El cargadero cuenta con una rampa desmontable de pendiente 15º. Se adjunta imagen de 

la manga de manejo. 

Imagen 23: Manga de manejo con cargadero. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Catálogo Javier Cámara. 

Las dimensiones de la manga de manejo son: 

 

 

 

6.3 Vallado corral de espera 

 
Dimensiones 

Altura (m) 1,6 

Longitud (m) 9,5 

Ancho (m) 1,6 
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A continuación de la manga de manejo, ira el corral de espera antes de acceder a las naves. 

El material que se utilizará para la instalación de corrales de espera será un panel de acero 

galvanizado por inmersión en caliente de 2 metros de longitud y 1,65 metros de altura, 

con una unión mediante sistema americano de cadena. Las vallas serán de 7 tubos con un 

diámetro de cada tubo de 50 mm. 

Imagen 24: Valla para corral de espera. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Catálogo Javier Cámara. 

También contará con una puerta de 5 metros para restringir o permitir el paso de los 

animales desde este corral al interior de la nave. 

Dado que el corral tendrá una superficie de 80 𝑚2, se necesitará alrededor de 32 metros 

de vallado. 

7 Cerramientos 

Para el cerramiento de una de las paredes laterales de la nave, se utilizará placas 

alveolares de hormigón prefabricado montadas horizontalmente. 

Las dimensiones de las placas serán de 1,2 metros de altura y una longitud de 4,98 

metros para que encaje en el espacio entre los dos pilares, y se colocarán en filas de 4 

paneles en cada tramo, uno de ellos con una altura de 0,6 metros. 

Imagen 25: Placa alveolar de hormigón. 
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Fuente: GLS prefabricados de hormigón. 

Por lo tanto, serán necesarios 209,16 El cargadero cuenta con una rampa desmontable de 

pendiente 15º 

 𝑚2 de cerramiento. 

8 Fontanería 

En este apartado se calculará los elementos necesarios para la instalación de la red de 

abastecimiento de agua potable. Para ello, se definirá los diámetros de las tuberias que 

conformarán dicha red. 

Esta red tiene dos puntos de consumo de agua, una irá a los bebederos y otra a un grifo el 

cual harán uso los operiarios para actividades como la limpieza de las naves. 

La explotación cuenta con un pozo de 50 m de profundidad del que se sustraerá el agua 

para abastecer la explotación. Se colocará un contador y a continuación una llave de paso. 

8.1 Necesidades de agua 

Previo a la instalación, se calcularán las necesidades de agua del cebadero cuando esté 

al completo. Para ello, se toma como referencia, que los animales consumen una media 

al día de 30 litros. 

30 
𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

𝑑í𝑎 𝑦 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙
 𝑥 240 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙𝑒𝑠 = 7200 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠/𝑑í𝑎 

8.2 Línea de fuerza del pozo 

Del pozo se extraerá el agua que llenará dos depósitos que almacenarán el agua de una 

capacidad de 8 𝑚3cada uno, de tal forma que uno servirá de reserva por posibles 

incidencias. Teniendo en cuenta las necesidades de agua diarias, se estima un caudal de 

4 
𝑚3

ℎ
 con un total de 2 horas al día de funcionamiento del motor. 

• Cálculos de la potencia de bombeo 

Para los cálculos del caudal, así como, la velocidad y la elección de 

diámetro se han utilizado las siguientes fórmulas. Contando con una 

velocidad inicial de 1,5 m/s. 
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𝐷 = √
4 𝑥 𝑄

𝑣𝑥 п
 

Se seleccionará el diámetro nominal en el siguiente catálogo: 

Imagen 26: Diámetros de tubería 

 

 

 

 

Fuente: Catálogo GESTIRIEGO. 

El diámetro nominal será de 37,6 mm de diámetro. Una vez obtenido el 

diámetro se procederá a calcular la velocidad con la siguiente fórmula: 

𝑣 =
4 𝑥 𝑄

п 𝑥 𝐷2
 

 

Una vez obtenida la velocidad (m/s) se procederá a calcular las pérdidas 

de carga con la siguiente fórmula: 

 

 

A continuación, se mostrará el resumen del cálculo: 

 

 

 

Teniendo en cuenta las pérdidas de carga obtenidas y la altura manométrica se 

seleccionará el tipo de bomba en el siguiente catálogo: 

Imagen 26: Bomba. 

Tramo 

Caudal 

(l/s) 

Longitud 

(m) 

Diámetro 

(mm) 

Diámetro 

nominal (mm) 

Velocidad 

(m/s) 

Perdidas de 

carga 

Pozo a 

depósito 1,11 10 30,66 37,6 1,00 0,38 
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Fuente: Catálogo comercial ELECTROBOMBAS. 

La bomba seleccionada es el modelo LP 1818 de la serie LT 4” fabricada con rodetes en 

acero inoxidable y contiene una potencia de 1,1 kW y 1,5 cv.  

Lo referente al cálculo eléctrico de la bomba, quedará indicado en el Anejo VI 

“Instalación eléctrica”. 

Los depósitos que son llenados por el pozo están situados a una distancia de 7 metros de 

este, y son depósitos verticales con una capacidad de 8.000 litros, con una altura de 3 m 

y un diámetro de 2,12 m, 

Imagen 27: Depósito. 

 

 

 

 

 

Fuente: catálogo H-Server. 

8.3 Instalación de fontanería 

La instalación constará de una red que irá del pozo a los depósitos, de los depósitos a la 

arqueta y de la arqueta a los puntos del cebadero. El material utilizado serán tuberías de 

polietileno y en el caso de las de los bebederos se utilizará acero galvanizado. 

- En el caso de la salida del pozo hasta los depósitos, se utilizará una tubería de 

37,6 mm diámetro y 1,5 mm de espesor. 
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- Para la tubería de los depósitos a la arqueta principal, se utilizará una tubería 

de 20 mm y 1,2 mm de espesor. 

- La tubería de los bebederos tendrá 16 mm de diámetro y 1 mm de espesor. 

9 Instalaciones de saneamiento 

9.1 Aguas pluviales 

Para la gestión de aguas fluviales, se instalarán canalones en cada faldón que recogerán 

el agua de la nave. 

Los canalones dispondrán de una bajante en la parte trasera de la nave que, a través de 

una tubería subterránea se llevará hasta la fosa séptica. 

El cálculo de la red se realizará mediante el Documento Básico de Salubridad del CTE. 

En primer lugar, mediante el mapa de intensidad pluviométrica se obtendrá los mm/h de 

la zona, en este caso, con una isoyeta de 30, se estima una intensidad de 90 mm/h. 

En el caso de los canalones, el diámetro se obtendrá mediante la Tabla 4.7 de este mismo 

documento en la que se determina la superficie (884 𝑚2) necesaria a evacuar para cada 

colector, que se corregirá por un factor definido por el cociente entre el la intensidad 

pluviométrica obtenida anteriormente y el valor de intensidad de referencia de la tabla, 

que en este caso es 100, con lo que se obtiene un factor de corrección de 0,9. 

Tras aplicar el factor de corrección, la superficie será de 796 𝑚2,con una pendiente del 

4% para evacuar esta superficie, se obtiene interpolando, un diámetro nominal de 234 

mm. El modelo de canalón que se seleccionará será de acero galvanizado de 0,6 mm de 

espesor de sección cuadrada con un desarrollo de 250 mm, fijado al alero mediante 

soportes galvanizados colocados cada 50cm. 

En lo referido a las bajantes para las aguas fluviales, se dispondrá de una bajante por cada 

faldón. El diámetro se obtiene mediante la Tabla 4.8 del DB HS 5 Evacuación de aguas, 

para la superficie requerida en proyección horizontal. Debido a que, la tabla está diseñada 

para una intensidad de 100 mm/h, se aplicará el factor de corrección de 0,9 para la 

superficie en proyección horizontal (875 𝑚2), por lo que se entrará en la tabla con una 

superficie de 787,5 𝑚2, mediante una interpolación se obtiene un diámetro nominal de la 

bajante de 124 mm, por lo que se seleccionará un diámetro comercial superior de 140 

mm. 
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Estas bajantes al llegar a tierra se entierran hasta un colector de donde sale un tubo que 

desembocará en la fosa de lixiviados. Para ello se utilizará una tubería del mismo diámetro 

que el de la bajante y una tubería de 160 mm de diámetro nominal que irá desde la arqueta 

a la desembocadura, que será la misma que la de las deyecciones líquidas. 

9.2 Gestión de las deyecciones líquidas 

Para un correcto funcionamiento de la canalización de las escorrentías deyecciones tanto 

de corrales como estercolero, se diseñará una red de tuberías subterráneas que las 

canalizará a la fosa de lixiviados. 

En la nave se situará una tubería que recolectará las deyecciones de cada uno de los 

corrales mediante una canaleta de drenaje superficial. La nave contendrá una arqueta 

prefabricada registrable de polipropileno de 30 x 30 cm, que unirá las dos tuberías 

provenientes de cada canaleta de drenaje. De aquí parte una tubería de diámetro de 160 

mm que llevará hasta la fosa de lixiviados. 
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A. Introducción 

En este se proporcional los resultados correspondientes a los cálculos de los 

diferentes elementos de la estructura, obtenidos con el software CYPE. 

B. Listado de correas 

B.1 Datos de la obra 

- Separación entre pórticos: 5 m. 

- Longitud del faldón: 17.671 m. 

- Fijación rígida. 

- Separación entre correas: 1.40 m. 

- Peso de la cubierta: 0.148 KN/m². 

- Sobrecarga del cerramiento: 0.40 KN/m². 

- Límite flecha: L / 300. 

- Número de vanos: 2 vanos. 

- Tipo de fijación de los paneles de cubierta: Fijación rígida. 

- El material empleado en correas es acero S-235. 

- El material empleado en la obra es: S-275. 

B.2 Normas y combinaciones. 

 

 

 

 

 

 

B.3 Datos de la nave 

Normativa: CTE DB SE-AE (España). 

Zona eólica: II. Terreno rural sin obstáculos. 

Período de servicio (años): 50. 

Luz: 35 m. 

Profundidad de la nave: 50 m. 

Sin huecos 
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1) V H1: Cubiertas aisladas. Sobrecarga de viento por presión en el faldón 

derecho. 

2) V H2: Cubiertas aisladas. Sobrecarga de viento por presión en el faldón 

izquierdo. 

3) V H3: Cubiertas aisladas. Sobrecarga de viento por presión en ambos faldones. 

4) V H4: Cubiertas aisladas. Sobrecarga de viento por succión en el faldón 

derecho. 

5) V H5: Cubiertas aisladas. Sobrecarga de viento por succión en el faldón 

izquierdo. 

6) V H6: Cubiertas aisladas. Sobrecargar de viento por succión en ambos 

faldones. 

B.4 Datos de la nieve 

Normativa: CTE DB SE-AE (España). 

Zona de clima invernal: 4. 

Altitud topográfica: 704 m. 

Cubierta sin resaltos:  

Exposición al viento: Normal. 

Hipótesis aplicadas: 

1) N(EI): Nieve (estado inicial) 

2) N(R) 1: Nieve (redistribución) 1 

3) N(R) 2: Nieve (redistribución) 2 

B.5 Aceros en perfiles. 

• Datos de pórticos 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

• Datos de correas en cubierta 
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• Comprobación a resistencia 
 

 

 

 

• Barra pésima en cubierta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limitación de esbeltez: (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 

6.3). 

Abolladura del alma inducida por el ala comprimida: (Criterio de 

CYPE Ingenieros, basado en: Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 

8) 

 

 

Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h / t :  62.7  

  

  
 

  

  

  b1 / t :  22.7  

  

  
 

  

  

  c1 / t :  6.3  

  

  
 

 V  
  

  b2 / t :  19.3  

Relación anchura / espesor (CTE DB SE-A, Tabla 5.5 y Eurocódigo 3 

EN 1993-1-3: 2006, Artículo 5.2) 

250h t
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  c2 / t :  5.3  

  

  

Los rigidizadores proporcionan suficiente rigidez, ya que se 

cumple: 
          

 
  

  

  c1 / b1 :  0.279   

  

 
  

  

  c2 / b2 :  0.276   

  

Donde:           

h: Altura del alma.   h :  188.00 mm 

b1: Ancho del ala superior.   b1 :  68.00 mm 

c1: Altura del rigidizador del ala superior.   c1 :  19.00 mm 

b2: Ancho del ala inferior.   b2 :  58.00 mm 

c2: Altura del rigidizador del ala inferior.   c2 :  16.00 mm 

t: Espesor.   t :  3.00 mm 

Nota: Las dimensiones no incluyen el acuerdo entre 

elementos. 
          

      

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

  
  

Resistencia a tracción (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 

6.1.2)  
La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 

  
  

Resistencia a compresión (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, 

Artículo 6.1.3)  
La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 

  
  

Resistencia a flexión. Eje Y (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, 

Artículo 6.1.4.1)  
Se debe satisfacer:           

  

 

 

   :  0.981  

  

Para flexión positiva:           

My,Ed: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   My,Ed
+ :  0.00 kN·m 
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Para flexión negativa:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 0.692, 
5.000, 5.104, para la combinación de acciones 1.35*G1 + 1.35*G2 + 
0.75*N(EI) + 1.50*V H3. 

          

My,Ed: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   My,Ed
- :  14.62 kN·m 

  

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

 
  

  

  Mc,Rd :  14.90 kN·m 

  

Donde:           

Wel: Módulo resistente elástico correspondiente a la fibra de 
mayor tensión.   Wel :  66.58 cm³ 

fyb: Límite elástico del material base. (CTE DB SE-A, Tabla 
4.1)   fyb :  235.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05    
  
Resistencia a pandeo lateral del ala superior: (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-
3: 2006, Artículo 6.2.4) 

La comprobación a pandeo lateral no procede, ya que no hay momento flector. 

Resistencia a pandeo lateral del ala inferior: (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-
3: 2006, Artículo 6.2.4) 

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

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

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

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

  
 

  

  

   :  0.210  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 
0.692, 5.000, 5.104, para la combinación de acciones 1.35*G1 + 
1.35*G2 + 0.75*N(EI) + 1.50*V H3. 

          

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  15.92 kN 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vb,Rd viene dado por:           
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  Vb,Rd :  75.69 kN 

  

Donde:           

hw: Altura del alma.   hw :  194.36 mm 

t: Espesor.   t :  3.00 mm 

: Ángulo que forma el alma con la horizontal.    :  90.0 grados 

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

          

 
  

  

  fbv :  136.30 MPa 

  

Siendo:           

w: Esbeltez relativa del alma.           

 
   

  

  w :  0.75   

  

Donde:           

fyb: Límite elástico del material 

base. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fyb :  235.00 MPa 

E: Módulo de elasticidad.   E :  210000.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05    
  
  
  

Resistencia a tracción y flexión (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, 

Artículos 6.1.8 y 6.3)  
No hay interacción entre axil de tracción y momento flector para ninguna combinación. 

Por lo tanto, la comprobación no procede. 

  

  

Resistencia a compresión y flexión (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 

2006, Artículos 6.1.9 y 6.2.5)  
No hay interacción entre axil de compresión y momento flector para ninguna 

combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 

  

  

Resistencia a cortante, axil y flexión (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 

2006, Artículo 6.1.10)  
No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. 

Por lo tanto, la comprobación no procede. 

  

  

Resistencia a torsión combinada con axil, flexión y cortante (CTE DB SE-A y 

Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.6)  
La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 

 

• Comprobación de flecha 
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• Medición de correas 

 
 

 

 

 

C. Pórticos 

C.1. Resumen de medición 

 

Acero laminado: Medición de las superficies a pintar 

Serie Perfil 
Superficie unitaria 

(m²/m) 
Longitud 

(m) 
Superficie 

(m²) 

HEB 
HE 300 B 1.778 110.000 195.580 

HE 200 B 1.182 159.406 188.418 

IPE 

IPE 330, Simple con cartelas 1.743 45.502 79.286 

IPE 330, Simple con cartelas 1.404 273.009 383.199 

IPE 400, Simple con cartelas 2.038 10.111 20.606 

IPE 400, Simple con cartelas 1.642 60.669 99.589 

RHS RHS 120x100x3.0 0.429 190.000 81.595 

R R 10 0.031 190.158 5.974 

Total 1054.246 

C.2. Pórtico central 

• Descripción 

 

 

 

 

Resumen de medición 

Material 

Serie Perfil 

Longitud Volumen Peso 

Tipo Designación 
Perfil 

(m) 

Serie 

(m) 

Material 

(m) 

Perfil 

(m³) 

Serie 

(m³) 

Material 

(m³) 

Perfil 

(kg) 

Serie 

(kg) 

Material 

(kg) 

  

S275 

HEB 

HE 300 B 110.000     1.640     12874.79     

  HE 200 B 159.406     1.245     9772.93     

      269.406     2.885     22647.71   

  

IPE 

IPE 330, Simple con cartelas 318.511     3.313     17595.38     

  IPE 400, Simple con cartelas 70.780     0.997     5277.44     

      389.291     4.310     22872.81   

  

RHS 

RHS 120x100x3.0 190.000     0.239     1879.71     

      190.000     0.239     1879.71   

  

R 

R 10 190.158     0.015     117.24     

      190.158     0.015     117.24   

Acero 

laminado 
        1038.855     7.450     47517.47 
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Descripción 

Material 
Barra 

(Ni/Nf) 
Pieza 

(Ni/Nf) 
Perfil(Serie) 

Longitud 
(m) 

xy xz 
LbSup. 
(m) 

LbInf. 
(m) 

Tipo Designación 
Indeformable 

origen 
Deformable 

Indeformable 
extremo 

Acero 
laminado 

S275 
Pilar 

Lateral 
N6/N7 

HE 300 B 
(HEB) 

- 4.797 0.203 0.20 1.40 5.000 1.000 

       -       

    
Pilar 

Central 
N64/N65 

HE 200 B 
(HEB) 

- 7.043 0.203 0.70 0.70 - - 

       -       

    
Dintel 
interno 

N65/N10 
IPE 400 
(IPE) 

0.102 2.426 - 0.08 1.05 1.500 3.000 

       -       

    
Dintel 

externo 
N37/N77 N37/N77 IPE 330 (IPE) 0.152 14.913 0.102 0.08 1.05 1.500 

 

• Características mecánicas 

Tipos de pieza 

Piezas 

 
1: PILARES 
2: DINTEL Pórticos 
centrales 

3: DINTEL primer 
Pórtico detrás del 
hastiale 

 

 

 

 

• Tabla de medición 

Resumen de medición 

Material 

Seri

e 
Perfil 

Longitud Volumen Peso 

Tipo 
Designació

n 

Perfil 

(m) 

Serie 

(m) 

Materi

al 

(m) 

Perfil 

(m³) 

Serie 

(m³) 

Materi

al 

(m³) 

Perfil 

(kg) 

Serie 

(kg) 

Materi

al 

(kg) 

  
S275 HEB 

HE 300 B 110.00

0 
    

1.64

0 
    

12874.7

9 
    

Características mecánicas 

Material 
Ref. Descripción 

A 
(cm²) 

Avy 
(cm²) 

Avz 
(cm²) 

Iyy 
(cm4) 

Izz 
(cm4) 

It 
(cm4) Tipo Designación 

Acero 
laminado S275 

 1 HE 300 B, (HEB) 
 

HE 200 B, (HEB) 
 

IPE 330, Simple con cartelas, (IPE) 

Cartela inicial inferior: 1.00 m. Cartela final inferior: 

0.80 m. 

149.10 85.50 25.94 25170.00 8563.00 185.00 

    2 78.10 45.00 13.77 5696.00 2003.00 59.28 

    

3 

62.60 27.60 20.72 11770.00 788.00 28.20 

    
4 IPE 330, Simple con cartelas, (IPE) 

Cartela inicial inferior: 1.60 m. Cartela final inferior: 1.20 m.  
62.60 27.60 20.72 11770.00 788.00 28.20 

    
5 IPE 400, Simple con cartelas, (IPE) 

Cartela inicial inferior: 1.00 m. Cartela final inferior: 0.80 m.  
84.50 36.45 28.87 23130.00 1318.00 51.10 

    
6 IPE 400, Simple con cartelas, (IPE) 

Cartela inicial inferior: 1.60 m. Cartela final inferior: 

1.20 m. 
84.50 36.45 28.87 23130.00 1318.00 51.10 
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Resumen de medición 

Material 

Seri
e 

Perfil 

Longitud Volumen Peso 

Tipo 
Designació

n 

Perfil 

(m) 

Serie 

(m) 

Materi

al 

(m) 

Perfil 

(m³) 

Serie 

(m³) 

Materi

al 

(m³) 

Perfil 

(kg) 

Serie 

(kg) 

Materi

al 

(kg) 

  
HE 200 B 159.40

6 
    

1.24

5 
    9772.93     

      
269.40

6 
    

2.88

5 
    

22647.7

1 
  

  

IPE 

IPE 330, Simple con 

cartelas 

318.51

1 
    

3.31

3 
    

17595.3

8 
    

  
IPE 400, Simple con 

cartelas 
70.780     

0.99

7 
    5277.44     

      
389.29

1 
    

4.31

0 
    

22872.8

1 
  

Acero 

laminado 
                   

 

• Resistencia 

Referencias: 

N: Esfuerzo axil (kN) 

Vy: Esfuerzo cortante según 

el eje local Y de la barra. (kN) 

Vz: Esfuerzo cortante según 

el eje local Z de la barra. 

(kN) Mt: Momento torsor 

(kN·m) 

My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección 

respecto al eje local 'Y' de la barra). (kN·m) 

Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección 

respecto al eje local 'Z' de la barra). (kN·m) 

 
Los esfuerzos indicados son los correspondientes a la 

combinación pésima, es decir, aquella que demanda la 

máxima resistencia de la sección. 

 
Origen de los esfuerzos pésimos: 

− G: Sólo gravitatorias 

− GV: Gravitatorias + viento 
− GS: Gravitatorias + sismo 

− GVS: Gravitatorias + viento + sismo 

 
: Aprovechamiento de la resistencia. La barra cumple con las condiciones de 

resistencia de la norma si se cumple que   100 % 

 

 

Comprobación de resistencia 

Barra 
 

(%) 
Posición 

(m) 

Esfuerzos pésimos 

Origen Estado N 
(kN) 

Vy 
(kN) 

Vz 
(kN) 

Mt 
(kN·m) 

My 
(kN·m) 

Mz 
(kN·m) 

Pilar lateral 51.75 4.833 -89.684 -0.036 -60.268 0.00 203.45 0.00 GV Cumple 

Dintel IP400 53.80 6.855 33.784 -0.002 0.061 0.00 -141.93 0.01 GV Cumple 

Dintel IP300 78.60 13.864 -50.093 0.000 66.365 0.00 -104.79 0.00 GV Cumple 

Pilar central 48.96 6.738 -117.739 -6.230 0.000 0.00 0.00 24.74 GV Cumple 
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• Flecha 

Referencias: 

Pos.: Valor de la coordenada sobre el eje 'X' local del grupo de flecha en 

el punto donde se produce el valor pésimo de la flecha. 

L.: Distancia entre dos puntos de corte consecutivos de la deformada con 

la recta que une los nudos extremos del grupo de flecha. 
Flechas 

Grupo 

Flecha máxima absoluta xy 
Flecha máxima relativa xy 

Flecha máxima absoluta xz 
Flecha máxima relativa xz 

Flecha activa absoluta xy 
Flecha activa relativa xy 

Flecha activa absoluta xz 
Flecha activa relativa xz 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

Pilar lateral 
2.114 0.02 2.719 4.30 2.114 0.03 2.719 7.34 

2.114 L/(>1000) 2.719 L/(>1000) 2.114 L/(>1000) 2.719 L/(>1000) 

Dintel IP400 
12.974 0.23 7.432 54.16 12.974 0.40 7.067 85.40 

12.974 L/(>1000) 7.432 L/307.3 12.974 L/(>1000) 6.703 L/344.5 

DintelIP300 
16.016 0.01 7.300 66.18 16.016 0.01 7.300 104.88 

16.016 L/(>1000) 7.300 L/251.5 16.016 L/(>1000) 7.300 L/270.5 

Pilar central 
4.632 7.71 2.948 0.01 4.632 11.90 2.948 0.01 

4.632 L/713.7 2.948 L/(>1000) 4.632 L/761.9 2.948 L/(>1000) 

 

• Estado límite último 

Barras 

COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 

Estado 

 w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

Pilar lateral 
`l < 2.0 

Cumple 

lw £ lw,máx 

Cumple 

x: 4.832 m 

h = 1.5 

x: 0 m 

h = 5.2 

x: 4.833 m 

h = 48.3 

x: 0 m 

h = 0.1 
h = 8.7 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 

x: 4.833 m 

h = 51.7 
h < 0.1 

MEd = 0.00 

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

CUMPLE 

h = 51.7 

DintelIP400 
x: 0.252 m 

`l < 2.0 
Cumple 

x: 0.551 m 
lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 1.751 m 

h = 4.0 
x: 1.751 m 

h = 6.0 
x: 6.855 m 

h = 53.8 
x: 7.584 m 

h = 0.1 
x: 1.652 m 

h = 14.2 
x: 1.751 m 

h < 0.1 
h < 0.1 

x: 0.551 m 

h < 0.1 
x: 6.855 m 

h = 52.2 
h < 0.1 

MEd = 0.00 

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

CUMPLE 

h = 53.8 

Dintel IP300 
x: 1.751 m 

`l < 2.0 
Cumple 

x: 14.766 m 
lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 13.866 m 
h = 5.0 

x: 1.751 m 
h = 11.4 

x: 13.864 m 
h = 68.8 

MEd = 0.00 
N.P.(3) 

x: 13.94 m 
h = 15.3 

VEd = 0.00 
N.P.(4) 

h < 0.1 N.P.(5) 
x: 13.864 m 

h = 78.6 
h < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 
h = 78.6 

Pilar central 
`l < 2.0 

Cumple 

lw £ lw,máx 

Cumple 

x: 6.737 m 

h = 6.5 

x: 0 m 

h = 13.3 

x: 0 m 

h < 0.1 

x: 6.738 m 

h = 33.0 
h < 0.1 h = 0.7 h < 0.1 h < 0.1 

x: 6.738 m 

h = 49.0 
h < 0.1 

MEd = 0.00 

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

CUMPLE 

h = 49.0 

 

C.3. Pórtico hastial 

 

 

 

 

 

Descripción 

Material  
Barra 

 
Pieza 

 
Perfil(Se 

Longitud 
(m) 

   
LbSup. 

 
LbInf. 
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• Descripción 

 

• Características mecánicas 

 

Características mecánicas 

Material 
Ref 

. 

 
Descripción 

A 

(cm²) 

Avy 

(cm²) 

Avz 

(cm²) 

Iyy 

(cm4) 

Izz 

(cm4) 

It 

(cm4) 
Tipo 

Designació 
n 

Acero 
laminad 

o 

 
S275 

1 

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

  2 HE 200 B, (HEB) 78.10 45.00 13.77 5696.00 2003.00 59.28 

  3 IPE 330, Simple con cartelas, (IPE) 

Cartela inicial inferior: 1.00 m. 
Cartela final inferior: 0.80 m. 

62.60 27.60 20.72 11770.00 788.00 28.20 

  4 IPE 330, Simple con cartelas, (IPE) 

Cartela inicial inferior: 1.60 m. 
Cartela final inferior: 1.20 m. 

62.60 27.60 20.72 11770.00 788.00 28.20 

          

 

• Tabla de medición 

 

Resumen de medición 

Material 

Serie Perfil 

Longitud Volumen Peso 

Tipo Designación 
Perfil 

(m) 

Serie 

(m) 

Material 

(m) 

Perfil 

(m³) 

Serie 

(m³) 

Material 

(m³) 

Perfil 

(kg) 

Serie 

(kg) 

Material 

(kg) 

  

S275 

HEB 

HE 300 B 110.000     1.640     12874.79     

  HE 200 B 159.406     1.245     9772.93     

      269.406     2.885     22647.71   

  

IPE 

IPE 330, Simple con 

cartelas 
318.511     3.313     17595.38     

      389.291     4.310     22872.81   

Acero laminado                    

 

• Resistencia 

Referencias: 

N: Esfuerzo axil (kN) 

Vy: Esfuerzo cortante según 

el eje local Y de la barra. (kN) 

Vz: Esfuerzo cortante según 

el eje local Z de la barra. 

Tipo 
Designaci 

ón 

(Ni/Nf) (Ni/Nf) rie) Indeformab 
le origen 

Deformab 
le 

Indeformab 
le extremo 

xy xz 

(m) (m) 

Acero 
laminad 

o 

 
S275 

Pilar 
lateral N1/N2 HE 300 B 

(HEB) 
- 4.833 0.167 0.20 1.40 5.000 1.000 

  
Dintel 

N2/N57 
IPE 330 
(IPE) 0.152 7.432 - 0.08 1.05 1.500 3.000 

  Pilar 
central N60/N61 

HE 200 B 
(HEB) - 7.079 0.167 0.70 0.70 - - 
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(kN) Mt: Momento torsor 

(kN·m) 

My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección 

respecto al eje local 'Y' de la barra). (kN·m) 

Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección 

respecto al eje local 'Z' de la barra). (kN·m) 

 
Los esfuerzos indicados son los correspondientes a la 

combinación pésima, es decir, aquella que demanda la 

máxima resistencia de la sección. 

 
Origen de los esfuerzos pésimos: 

− G: Sólo gravitatorias 

− GV: Gravitatorias + viento 
− GS: Gravitatorias + sismo 

− GVS: Gravitatorias + viento + sismo 

 
: Aprovechamiento de la resistencia. La barra cumple con las 

condiciones de resistencia de la norma si se cumple que   100 % 

 

Comprobación de resistencia 

Barra 
 

(%) 
Posición 

(m) 

Esfuerzos pésimos 

Origen Estado N 
(kN) 

Vy 
(kN) 

Vz 
(kN) 

Mt 
(kN·m) 

My 
(kN·m) 

Mz 
(kN·m) 

Pilar lateral 51.75 4.833 -89.684 0.036 -60.268 0.00 203.45 0.00 GV Cumple 

Pilar central 48.28 7.079 -124.207 5.630 -0.008 0.00 0.03 -23.61 GV Cumple 

 

• Flecha 

• Referencias: 

• Pos.: Valor de la coordenada sobre el eje 'X' local del grupo de flecha 
en el punto donde se produce el valor pésimo de la flecha. 

• L.: Distancia entre dos puntos de corte consecutivos de la deformada 
con la recta que une los nudos extremos del grupo de flecha. 

•   

Flechas 

Grupo 

Flecha máxima absoluta 
xy 

Flecha máxima relativa 
xy 

Flecha máxima absoluta 
xz 

Flecha máxima relativa 
xz 

Flecha activa absoluta 
xy 

Flecha activa relativa 
xy 

Flecha activa absoluta 
xz 

Flecha activa relativa 
xz 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

N51/N5
2 

2.114 0.02 2.719 4.30 2.114 0.03 2.719 7.34 

2.114 L/(>1000) 2.719 L/(>1000) 2.114 L/(>1000) 2.719 L/(>1000) 

N52/N5
5 

12.313 0.19 7.432 60.28 12.689 0.37 7.432 94.51 

16.742 L/(>1000) 7.432 L/277.7 16.742 L/(>1000) 7.067 L/308.4 

4.867 L/849.3 3.097 L/(>1000) 5.309 L/933.3 3.097 L/(>1000) 

 

Barras 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 

Estado 
 w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N51/N52 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 4.832 m 
 = 1.5 

x: 0 m 
 = 5.2 

x: 4.833 m 
 = 48.3 

x: 0 m 
 = 0.1 

 = 8.7  < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 4.833 m 
 = 51.7 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

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

CUMPLE 
 = 51.7 
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• Estado Límite Último 

 

D. Vigas de arriostramiento 

D.1. Descripción 

Descripción 

Material Barra 
(Ni/Nf) 

Pieza 
(Ni/Nf

) 

Perfil(Serie) 
Longitud 

(m) 
xy xz 

LbSup. 

(m) 
LbInf. 

(m) Tipo Designación 

Acero 
laminado 

 
S275 

Correa 
de atado 

N5/N55 

RHS 

120x100x3.
0 (RHS) 

- 5.000 - 1.00 1.00 

  Cruz de 
san 

Andrés 
N2/N102 R 10 (R) 0.182 8.902 - 0.00 0.00 

Notación: 

Ni: Nudo inicial Nf: 

Nudo final 
xy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY' 
xz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ' 

LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior LbInf.: 

Separación entre arriostramientos del ala inferior 

 

D.2. Características mecánicas 

Tipos de pieza 

Ref. Piezas 

1 Correa de atado 

2 
Barra Cruz de San Andrés 

N58/N59 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 7.078 m 
 = 4.9 

x: 0 m 
 = 21.7 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 7.079 m 
 = 29.5 

 < 0.1  = 0.6  < 0.1  < 0.1 
x: 7.079 m 
 = 48.3 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

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

CUMPLE 
 = 48.3 

N52/N101 
x: 0.152 m 
  2.0 
Cumple 

x: 0.551 m 
w  w,máx 
Cumple 

x: 7.584 m 
 = 1.7 

x: 1.751 m 
 = 6.0 

x: 0.152 m 
 = 63.5 

x: 7.584 m 
 < 0.1 

x: 1.652 m 
 = 14.0 

x: 1.751 m 
 < 0.1 

 < 0.1 
x: 1.052 m 
 < 0.1 

x: 1.753 m 
 = 65.2 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

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

CUMPLE 
 = 65.2 

Notación: 

: Limitación de esbeltez 

w: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida 

Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 

MY: Resistencia a flexión eje Y 
MZ: Resistencia a flexión eje Z 

VZ: Resistencia a corte Z 
VY: Resistencia a corte Y 

MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 

NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 

Mt: Resistencia a torsión 
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 

MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 
x: Distancia al origen de la barra 

: Coeficiente de aprovechamiento (%) 

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. 

Características mecánicas 

Material  
Ref. 

 
Descripción 

A 

(cm²) 

Avy 
(cm²) 

Avz 
(cm²) 

Iyy 
(cm4) 

Izz 
(cm4) 

It 
(cm4) Tipo 

Designa 
ción 

Acero 
laminado 

S275 
1 

RHS 120x100x3.0, (RHS) 12.60 4.85 5.85 270.91 205.00 366.97 

  2 R 10, (R) 0.79 0.71 0.71 0.05 0.05 0.10 
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D.3. Tabla de medición 

Resumen de medición 

Material 

Serie Perfil 

Longitud Volumen Peso 

Tipo 
Designac

ión 

Perfil 

(m) 

Serie 

(m) 

Material 

(m) 

Perfil 

(m³) 

Serie 

(m³) 

Materia

l 
(m³) 

Perfil 

(kg) 

Serie 

(kg) 

Material 

(kg) 

  

 

 

 

 

S275 

RHS 

RHS 
120x

100x

3.0 

190.00

0 
•    

0.23

9 
    1879.71     

      
190.00

0 
    

0.23

9 
    1879.71   

  

R 

R 10 190.15

8 
    

0.01

5 
    117.24     

      
190.15

8 
    

0.01

5 
    117.24   

Acero 

laminado 
        

1038.85

5 
    7.450     

47517.4

7 

D.4. Resistencia 

Referencias: 

N: Esfuerzo axil (kN) 

Vy: Esfuerzo cortante según 

el eje local Y de la barra. (kN) 

Vz: Esfuerzo cortante según 

el eje local Z de la barra. 

(kN) Mt: Momento torsor 

(kN·m) 

My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección 

respecto al eje local 'Y' de la barra). (kN·m) 

Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección 

respecto al eje local 'Z' de la barra). (kN·m) 

 

Los esfuerzos indicados son los correspondientes a la 

combinación pésima, es decir, aquella que demanda la 

máxima resistencia de la sección. 

 
Origen de los esfuerzos pésimos: 

− G: Sólo gravitatorias 
− GV: Gravitatorias + viento 

− GS: Gravitatorias + sismo 
− GVS: Gravitatorias + viento + sismo 

 

: Aprovechamiento de la resistencia. La barra cumple con 

las condiciones de resistencia de la norma si se cumple que 

  100 %. 

Notación: 

Ref.: Referencia 
A: Área de la sección transversal 

Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y' 

Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z' 

Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y' 

Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z' 

It: Inercia a torsión 

Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas. 



 
 

15 
Daniel Díaz García 

Proyecto de explotación y construcción de un cebadero de terneros en el 

municipio de Menasalbas (Toledo).  
SUBANEJO V 

Comprobación de resistencia 

Barra 
 

(%) 

Posició
n 

(m) 

Esfuerzos pésimos 

Orige
n 

Estado N 
(kN) 

Vy 
(kN) 

Vz 
(kN) 

Mt 
(kN·m

) 

My 
(kN·m

) 

Mz 
(kN·m

) 

Cruces de San 
Andrés 

65.1
8 

1.753 
-
72.085 

0.00
0 

-
61.371 

0.00 
-
90.27 

0.00 GV 
Cumpl
e 

 

D.5. Flecha 

Referencias: 

Pos.: Valor de la coordenada sobre el eje 'X' local del 

grupo de flecha en el punto donde se produce el valor 

pésimo de la flecha. 

L.: Distancia entre dos puntos de corte consecutivos de 

la deformada con la recta que une los nudos extremos 

del grupo de flecha. 

D.6. Estado Límite Último 

 

E. Placas de Anclaje 

E.1. Descripción 

Tipos de pieza 

Ref. Piezas 

 
1 

 

 

 

Pilares laterales de los pórticos hastiales 

y porticos centrales.  

 

2 Pilares centrales de los pórticos hastiales 

y pórticos centrales 

 

Descripción 

Referencia Placa base Disposición Rigidizadores Pernos 

Barras 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 

Estado 
 w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

Cruz de San Andrés1 
x: 0.152 m 
  2.0 
Cumple 

x: 0.551 m 
w  w,máx 
Cumple 

x: 7.584 m 
 = 1.7 

x: 1.751 m 
 = 6.0 

x: 0.152 m 
 = 63.5 

x: 7.584 m 
 < 0.1 

x: 1.652 m 
 = 14.0 

x: 1.751 m 
 < 0.1 

 < 0.1 
x: 1.052 m 
 < 0.1 

x: 1.753 m 
 = 65.2 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

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

CUMPLE 
 = 65.2 

Notación: 
: Limitación de esbeltez 

w: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida 

Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 

MY: Resistencia a flexión eje Y 
MZ: Resistencia a flexión eje Z 

VZ: Resistencia a corte Z 
VY: Resistencia a corte Y 

MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 

NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 

NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 

Mt: Resistencia a torsión 
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 

MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 
x: Distancia al origen de la barra 

: Coeficiente de aprovechamiento (%) 

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. 
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1 

Ancho X: 600 mm 

Ancho Y: 600 mm 

Espesor: 22 mm 

 
Posición X: Centrada 

Posición Y: Centrada 

 
Paralelos X: - 

Paralelos Y: -

2(150x0x0.8) 

4Ø32 mm 

L=55 cm 

Gancho a 

180 grados 

 
2 

Ancho X: 450 mm 

Ancho Y: 450 mm 

Espesor: 22 mm 

 
Posición X: Centrada 

Posición Y: Centrada 

 
Paralelos X: 

2(100x0x6.0) 

Paralelos Y: 

2(100x0x6.0) 

8Ø20 mm L= 

30cm 

Gancho a 

180 grados 

 

E.2. Medición pernos placa de anclaje 

Placas de anclajes de los pilares laterales 

Placas de anclaje 

Material Elementos Cantidad 
Dimensiones 

(mm) 

Peso 

(kg) 

S275 
Placa base 1 600x600x22 62.1

7 

Total 62.1

7 

B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado) 
Pernos de anclaje 4 Ø 32 - L = 624 

+ 366 
24.6

5 

Total 24.6
5 

 

Placas de anclaje de los pilares centrales 

Placas de anclaje 

Material Elementos Cantidad 
Dimensiones 

(mm) 

Peso 

(kg) 

S275 
Placa base 1 450x450x22 34.9

7 

Total 34.9
7 

B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado) 
Pernos de anclaje 8 Ø 20 - L = 362 

+ 228 
11.6

5 

 

E.4. Comprobaciones 

Comprobación: Pilares tipo 1 Valores Estado 

Esbeltez de rigidizadores: 
 

     -  Paralelos a Y: 
 

 

 

Máximo: 50  

Calculado: 45.9  
 

Cumple 

Longitud mínima del perno: 
 

        Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. 
 

 

 

Mínimo: 32 cm 

Calculado: 55 cm 
 

Cumple 

Anclaje perno en hormigón: 
 

    

     -  Tracción: 
 

 

Máximo: 195.57 kN 

Calculado: 161.26 kN 
 

Cumple 

     -  Cortante: 
 

 

Máximo: 136.9 kN 

Calculado: 22.14 kN 
 

Cumple 
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     -  Tracción + Cortante: 
 

 

Máximo: 195.57 kN 

Calculado: 192.88 kN 
 

Cumple 

Tracción en vástago de pernos: 
 Máximo: 257.28 kN 

Calculado: 149.54 kN 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 Máximo: 380.952 MPa 

Calculado: 189.292 MPa 
 

Cumple 

Aplastamiento perno en placa: 
 

        Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 
 

 

 

Máximo: 368.76 kN 

Calculado: 20.4 kN 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 

Máximo: 261.905 MPa 
 

  

     -  Derecha: 
 

 

Calculado: 230.244 MPa 
 

Cumple 

     -  Izquierda: 
 

 Calculado: 230.244 MPa 
 

Cumple 

     -  Arriba: 
 

 Calculado: 233.356 MPa 
 

Cumple 

     -  Abajo: 
 

 Calculado: 224.207 MPa 
 

Cumple 

Flecha global equivalente: 
 

Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 

 Mínimo: 250  
 

  

     -  Derecha: 
 

 Calculado: 833.121  
 

Cumple 

     -  Izquierda: 
 

 Calculado: 833.121  
 

Cumple 

     -  Arriba: 
 

 Calculado: 3694.08  
 

Cumple 

     -  Abajo: 
 

 Calculado: 3543.52  
 

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 

 

 

Referencia: Tipo 2 

Comprobación Valores Estado 

Separación mínima entre pernos: 
 

        3 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 60 mm 

Calculado: 185 mm 
 

Cumple 

Separación mínima pernos-borde: 
 

        1.5 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 30 mm 

Calculado: 40 mm 
 

Cumple 

Esbeltez de rigidizadores: 
 

Máximo: 50  
 

  

     -  Paralelos a X: 
 

 

Calculado: 46.2  
 

Cumple 

     -  Paralelos a Y: 
 

 

Calculado: 39.6  
 

Cumple 

Longitud mínima del perno: 
 

        Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. 
 

 

 

Mínimo: 20 cm 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Anclaje perno en hormigón: 
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Referencia: Tipo 2 

Comprobación Valores Estado 

     -  Tracción: 
 

 

Máximo: 66.67 kN 

Calculado: 58.93 kN 
 

Cumple 

     -  Cortante: 
 

 

Máximo: 46.67 kN 

Calculado: 2.12 kN 
 

Cumple 

     -  Tracción + Cortante: 
 

 

Máximo: 66.67 kN 

Calculado: 61.95 kN 
 

Cumple 

Tracción en vástago de pernos: 
 

Máximo: 100.48 kN 

Calculado: 55.9 kN 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 

Máximo: 380.952 MPa 

Calculado: 178.316 MPa 
 

Cumple 

Aplastamiento perno en placa: 
 

        Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 
 

 

 

Máximo: 230.48 kN 

Calculado: 2.01 kN 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 

Máximo: 261.905 MPa 
 

  

     -  Derecha: 
 

 

Calculado: 125.599 MPa 
 

Cumple 

     -  Izquierda: 
 

 

Calculado: 168.288 MPa 
 

Cumple 

     -  Arriba: 
 

 

Calculado: 193.967 MPa 
 

Cumple 

     -  Abajo: 
 

 

Calculado: 242.309 MPa 
 

Cumple 

Flecha global equivalente: 
 

Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 

 

Mínimo: 250  
 

  

     -  Derecha: 
 

 

Calculado: 5291.1  
 

Cumple 

     -  Izquierda: 
 

 

Calculado: 3996.53  
 

Cumple 

     -  Arriba: 
 

 

Calculado: 3581.04  
 

Cumple 

     -  Abajo: 
 

 

Calculado: 2736.45  
 

Cumple 

Tensión de Von Mises local: 
 

        Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 
 

 

 

Máximo: 261.905 MPa 

Calculado: 219.897 MPa 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

 

F. Cimentación 

F.1. Descripción 

Tipos de pieza 

Ref. Piezas 

1 Pilares laterales y centrales de los pórticos 
hastiales 

2 Pilares de los porticos centrales 

3 Zapatasl Nº64 y Nº80 
  

 

Referencias Geometría Armado 
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ZAPATA TIPO 1 

Zapata cuadrada 

Anchura: 250.0 cm 

Canto: 100.0 cm 

Sup X: 11Ø16c/22 
Sup Y: 11Ø16c/22 

Inf X: 11Ø16c/22 

Inf Y: 11Ø16c/22 

 
ZAPATA TIPO 2 

Zapata rectangular 
excéntrica 

Ancho zapata X: 270.0 cm 
Ancho zapata Y: 3250.0 cm 
Canto: 100.0 cm 

Sup X: 14Ø16c/22 

Sup Y: 12Ø16c/22 
Inf X: 14Ø16c/22 

Inf Y: 12Ø16c/22 

 
ZAPATA TIPO 3 

Zapata rectangular excéntrica  
Ancho zapata X: 275.0 cm  
Ancho zapata Y: 325.0 cm  
Canto: 100.0 cm 

Sup X: 14Ø16c/22 
Sup Y: 12Ø16c/22 
Inf X: 14Ø16c/22 

Inf Y: 12Ø16c/22 

 

F.2. Resumen de medición 

 B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)   

Elemento Ø16 HA-25, Yc=1.5 Limpieza 

Zapata tipo 1 8x201.65 8x6.25 8x0.63 

Zapata tipo 2 34x252.23 34x8.77 34x0.88 

Zapata tipo 3 2x254.65 2x8.94 2x0.89 

Totales 10698.32 366.22 36.62 

 

F.3. Comprobaciones 

Referencia: Tipo 1 

Dimensiones: 250 x 250 x 100 

Armados: Xi:Ø16c/22 Yi:Ø16c/22 Xs:Ø16c/22 Ys:Ø16c/22 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE 
 

 

    

     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.24525 MPa 

Calculado: 0.0496386 MPa 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin 
viento: 

 

 

Máximo: 0.306563 MPa 

Calculado: 0.0503253 MPa 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con 
viento: 

 

 

Máximo: 0.306563 MPa 

Calculado: 0.0993753 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: 34940.1 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 25.7 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Momento: 39.79 kN·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Momento: 102.06 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Cortante: 6.97 kN 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Cortante: 30.41 kN 
 

Cumple 
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Referencia: Tipo 1 

Dimensiones: 250 x 250 x 100 

Armados: Xi:Ø16c/22 Yi:Ø16c/22 Xs:Ø16c/22 Ys:Ø16c/22 

Comprobación Valores Estado 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

        Criterio de CYPE 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 

Calculado: 96.9 kN/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 100 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  N3: 
 

 

 

Mínimo: 54 cm 

Calculado: 92 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009  
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0009  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0009  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0009  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0009  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 

 

Calculado: 0.001  
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0002  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

     -  Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 16 mm 
 

Cumple 

     -  Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 16 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 22 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: 22 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 
 

 

Mínimo: 29 cm 
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Referencia: Tipo 1 

Dimensiones: 250 x 250 x 100 

Armados: Xi:Ø16c/22 Yi:Ø16c/22 Xs:Ø16c/22 Ys:Ø16c/22 

Comprobación Valores Estado 

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 29 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 29 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 29 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 29 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 29 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 29 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 29 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 29 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 16 cm 
 

  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Referencia: Tipo 2 

Dimensiones: 270 x 325 x 100 

Armados: Xi:Ø16c/22 Yi:Ø16c/22 Xs:Ø16c/22 Ys:Ø16c/22 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE 
 

 

    

     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.24525 MPa 

Calculado: 0.0393381 MPa 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin 
viento: 

 

 

Máximo: 0.306563 MPa 

Calculado: 0.0515025 MPa 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con 
viento: 

 

 

Máximo: 0.306563 MPa 

Calculado: 0.0787743 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: 73303.8 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 5.8 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Momento: 36.10 kN·m 
 

Cumple 
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Referencia: Tipo 2 

Dimensiones: 270 x 325 x 100 

Armados: Xi:Ø16c/22 Yi:Ø16c/22 Xs:Ø16c/22 Ys:Ø16c/22 

Comprobación Valores Estado 

     -  En dirección Y: 
 

 

Momento: 135.79 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Cortante: 10.99 kN 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Cortante: 92.41 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

        Criterio de CYPE 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 

Calculado: 78.8 kN/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 100 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  N6: 
 

 

 

Mínimo: 54 cm 

Calculado: 92 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009  
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0009  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0009  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0009  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0009  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 

 

Calculado: 0.001  
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0003  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0002  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

     -  Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 16 mm 
 

Cumple 

     -  Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 16 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 22 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: 22 cm 
 

Cumple 
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Referencia: Tipo 2 

Dimensiones: 270 x 325 x 100 

Armados: Xi:Ø16c/22 Yi:Ø16c/22 Xs:Ø16c/22 Ys:Ø16c/22 

Comprobación Valores Estado 

     -  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: 16 cm 

Calculado: 23 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 16 cm 

Calculado: 23 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 16 cm 

Calculado: 51 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 16 cm 

Calculado: 51 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 19 cm 

Calculado: 23 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 19 cm 

Calculado: 23 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 19 cm 

Calculado: 51 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 19 cm 

Calculado: 51 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Referencia: Tipo 3 

Dimensiones: 275 x 325 x 100 

Armados: Xi:Ø16c/22 Yi:Ø16c/22 Xs:Ø16c/22 Ys:Ø16c/22 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE 
 

 

    

     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.24525 MPa 

Calculado: 0.043164 MPa 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin 
viento: 

 

 

Máximo: 0.306563 MPa 

Calculado: 0.0356103 MPa 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con 
viento: 

 

 

Máximo: 0.306563 MPa 

Calculado: 0.0521892 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: 121581.4 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 1.3 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Momento: 56.58 kN·m 
 

Cumple 



 
 

24 
Daniel Díaz García 

Proyecto de explotación y construcción de un cebadero de terneros en el 

municipio de Menasalbas (Toledo).  
SUBANEJO V 

Referencia: Tipo 3 

Dimensiones: 275 x 325 x 100 

Armados: Xi:Ø16c/22 Yi:Ø16c/22 Xs:Ø16c/22 Ys:Ø16c/22 

Comprobación Valores Estado 

     -  En dirección Y: 
 

 

Momento: 94.17 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Cortante: 21.48 kN 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Cortante: 48.95 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

        Criterio de CYPE 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 

Calculado: 144.7 kN/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 100 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  N64: 
 

 

 

Mínimo: 30 cm 

Calculado: 92 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009  
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0009  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0009  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0009  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0009  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 

 

Calculado: 0.001  
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0002  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0002  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

     -  Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 16 mm 
 

Cumple 

     -  Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 16 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 22 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: 22 cm 
 

Cumple 
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Referencia: Tipo 3 

Dimensiones: 275 x 325 x 100 

Armados: Xi:Ø16c/22 Yi:Ø16c/22 Xs:Ø16c/22 Ys:Ø16c/22 

Comprobación Valores Estado 

     -  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: 16 cm 

Calculado: 32 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 16 cm 

Calculado: 32 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 16 cm 

Calculado: 57 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 16 cm 

Calculado: 57 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 19 cm 

Calculado: 32 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 19 cm 

Calculado: 32 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 19 cm 

Calculado: 57 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 19 cm 

Calculado: 57 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

G. Vigas de atado 

G.1. Descripción 

 

 

Referencias Geometría Armado 

 
Sólo se dispone de una tipología de vigas de atado 

Ancho: 40.0 cm 

Canto: 40.0 cm 

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

 

G.2. Resumen de medición 

 B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³) 
  

Elemento Tipo 1 Ø8 Ø12 Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza 

] 40x5.19 40x19.58 990.80 40x0.37 40x0.09 
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 B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³) 
  

Elemento Tipo 1 Ø8 Ø12 Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza 

Totales 207.60 783.20 990.80 14.72 3.68 

 

G.3. Comprobaciones 

Referencia: VIGA DE ATADO  

 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  

 -Armadura superior: 2Ø12  

 -Armadura inferior: 2Ø12  

 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 

Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 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. Características de la nave 

Las características de la nave y la parcela en donde está situada son: 

• Nave 

• Altura: 7,6 m 

• Luz: 35 m 

• Largo: 50 m 

• Parcela 

• Término municipal: Menasalbas  

• Provincia: Toledo 

• Superficie: 4,7 ha 

2. Cálculo de los diferentes receptores 

2.1. Luminarias interiores 

2.1.1. Cálculo de luminarias 

El cálculo de las luminarias se ha realizado mediante el software DIALux. A 

continuación, se muestra los datos que se han introducido en el software y 

posteriormente los resultados para la nave de cebo. 

Intensidad de iluminación e índice de producción cromática 

Para definir la intensidad de iluminación (Em) se buscará en las tablas de 

actividades, en edificios de ganadería, correspondientes a la norma UNE-EN 

12464-1, así como, el índice de reproducción cromática (Ra). 

 

Imagen 1: Tabla de actividades industriales y artesanales (Agricultura). 

 

 

 

Fuente: Norma UNE-EN 12464-1 

Disposición de las luminarias en la nave 
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Las luminarias dispuestas en la nave serán de montaje superficial, por lo tanto, la 

altura de estas será la misma que la altura en cumbrera de la nave, es decir, de 5 

metros de altura. Por otro lado, se definirá la distancia del plano de trabajo en 0,85. 

Factor de mantenimiento (𝒇𝒎) 

Debido a que es una nave de terneros, será un establecimiento que la mayor parte 

del tiempo estará pulverulento, por lo que se definirá un factor de mantenimiento 

de 0,5. 

Tabla 1: Factor de mantenimiento. 

 

 

 

 

Fuente: Asignatura Electrotecnia. 

Reflectancia de los paramentos 

Los factores para los tres parámetros en tanto por ciento serán: 

• Techo (ρ2): 50 

• Paredes (𝜌3): 30 (Para las 4 paredes). 

• Suelo (ρ1): 10 

 

Rendimiento de la luminaria (𝜼𝑳) 

2.1.2. Zonificación de las luminarias 

Mediante el software DIALux, se realizarán los cálculos para definir el número de 

luminarias necesarias en la nave de cebo, según los factores anteriormente 

propuestos y las necesidades de potencia de alumbrado en las instalaciones. 

Los cálculos hacen referencia a un corral y un faldón para conseguir una mayor 

homogeneidad a la hora de repartir el resto de las luminarias, al ser simétrica se 

pueden extrapolar al resto de la nave. Debido a que la separación entre pórticos es 

de 5 metros, que es donde van a ir situadas las luminarias, y el corral mide 10 

MANTENIMIENTO DEL LOCAL Factor de mantenimiento 

Locales muy sucios 0,5 

Locales sucios 0,6 

Locales normales 0,7 

Locales limpios 0,8 
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metros, las luminarias quedarán en el centro de cada corral, instaladas en pórticos 

intercalados. Los datos se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 2: Cálculos para la incorporación de luminarias 

Local 
Dimensiones 
totales (m) 

Nivel de 
iluminación 

según UNE (lux) 
Luminaria 

Nº 
luminarias 

Nave de 
cebo 50 x 35 50 

PHILIPS WTC120 G2 L1500 1XLEDS80S/40 

30 
 

Fuente: Propia a partir de los resultados de DIALux. 

2.1.3. Especificaciones de las luminarias  

El tipo de iluminaria escogida para la nave es la siguiente: 

• PHILIPS WT120C G2 L1500 1 XLED80S/840: 3 unidades por 

pórtico y faldón. 

- Dimensiones (L x B x H): 1,50 x 0,08 x 0,08. 

- Flujo luminoso: 8000 lm. 

- Potencia: 57 W. 

- Descripción: Se trata de una luminaria interior, denominada 

estanca de tipo CoreLine Waterproof. 

2.1.4. Resultados DIALux 

Los cálculos se han realizado contando con 5 pórticos por faldón sobre los que 

van a ir las 3 luminarias por dos faldones que tiene la nave y por la potencia de 

cada luminaria. 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎 = 5  𝑥 3  𝑥 2  𝑥 57 𝑊 = 1.710 𝑊 
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2.2. Iluminación exterior 

Para facilitar el trabajo de los operarios y obtener una buena iluminación durante 

algunas actividades que sean necesarias durante la noche, se realizará una instalación 

lumínica en la zona exterior de las naves. 

Para ello, se ha seleccionado en el catálogo de Philips un alumbrado exterior, 

protectores para deportes, áreas y gasolineras. En este caso se ha escogido un modelo 

CLEARFOOD BVP650 T25 1 X LED200-4S/757 DM10. 

Imagen 4: Especificaciones del producto. 

 

 

 

 

Fuente: Philips. 

Se instalarán un foco en cada esquina de la nave y uno en cada cara lateral de la nave, 

las centrales estarán a 25 m de distancia de la de las esquinas, en total habrá 6 

luminarias exteriores. 

 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎 = 6 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑥 120 𝑊 = 720 𝑊 
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Será necesaria una potencia total de 720 W para el alumbrado exterior de 

la explotación. 

• Requerimientos totales de la explotación 

Tabla 1: Potencia requerida. 

 

 

 

Fuente: Propia 

2.3. Tomas de corriente 

Con el fin de proporcionar electricidad a la nave de cebo ante las posibles tareas que 

se puedan llevar a cabo durante el día a día como la limpieza a presión o conexión de 

la báscula. Se dispondrá de dos enchufes con una potencia de 5 kW, cuya instalación 

partirá del cuadro principal de la nave. 

3. Cálculos de las potencias e intensidades totales 

3.1. Cuadros y líneas 

Se va a definir los elementos implicados en la instalación: 

- CGPM: Caja general de protección y medida. Se ubica en la 

entrada de la explotación. 

- DI: Derivación Individual. Une la CGPM con los Dispositivos 

Generales de Protección y Mando (DGPM). 

- DGPM: Cuadro principal de distribución que contiene los 

dispositivos generales de protección y mando. De este cuadro salen 

las líneas que alimentan los distintos elementos receptores, la 

instalación de estas líneas será en bandeja tipo rejilla. En este 

cuadro estarán instalados los siguientes elementos: 

o Interruptor General Automático (IGA). 

o Interruptor Diferencial (ID). 

o Interruptores Automáticos magnetotérmicos (IAM). 

o Interruptores diferenciales para las líneas receptoras. 

 Potencia requerida 

Nave de cebo 1.710 

Alumbrado exterior de la 
explotación 720 

TOTAL 2.430 W 
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Las líneas que parten del cuadro principal tienen 3 fases, toma tierra y neutro. Por 

otro lado, las líneas que parten del cuadro principal y van hasta los puntos de 

consumo serán trifásicas o monofásicas dependiendo de las necesidades de cada 

aparato. 

Según la instrucción MI-BT 027 clasifica como local húmedo a las actividades 

que se realizan en la nave. Por lo tanto, se utilizará para la instalación una bandeja 

de rejilla, así como, para las conducciones. 

El material elegido para los conductores de la instalación, es decir, los 

conductores, neutro y de fase, será cobre. 

Se tendrá los límites en caída de tensión entre la línea de acometida y la cometida 

definidos por el REBT, el cual establece que no debe excederse un 5 % para 

elementos de fuerza y un 3 % para alumbrado. En el caso de la línea de derivación 

individual, la caída de tensión debe ser menor a 1,5 %. 

3.2. Cálculo de potencias activas e intensidades de las líneas 

3.2.1. Luminarias 

Según el triángulo de potencias de las lámparas, obtenemos los siguientes datos: 

- Factor de potencia (cos φ): 0,9 

- Potencia aparente (S): 1,8 x P. 

- Potencia cálculo (Pc): S x 0,9. 

- Potencia reactiva (Q): S x 0,435. 

• Intensidades 

- Monofásica: (U = 230 V) 

𝐿í𝑛𝑒𝑎 𝑚𝑜𝑛𝑜𝑓á𝑠𝑖𝑐𝑎: 𝐼 =
𝑆

𝑈′
=  

1,8 𝑥 𝑃

𝑈 ′
 

- Trifásica: (U = 400 V) 

𝐿í𝑛𝑒𝑎 𝑡𝑟𝑖𝑓á𝑠𝑖𝑐𝑎: 𝐼 =  
1,8 𝑥 𝑃

√3  𝑥 𝑈 
 

I: Intensidad (A) 

P: Potencia (W) 

U: Tensión entre fase y neutro 

V: Tensión entre fases 

φ: Ángulo de desfase entre la tensión y la intensidad 
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Una vez calculada la intensidad, se recurre a la Tabla I de la instrucción MIBT 017 y la 

Tabla I de la instrucción MIBT 007 para redes subterráneas en el caso de líneas exteriores 

para elegir el conductor. 

3.2.2. Bomba 

- Factor de potencia (cos φ): 0,8 

- Potencia aparente (S): 1,25 x P. 

- Potencia activa (Pa): S x 0,8. 

- Potencia reactiva (Q): S x 0,6 

• Intensidades 

 

𝐼𝐵 =
1,25 𝑥 𝑃𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑖𝑑𝑎

√3 𝑥 𝑈 𝑥 𝑐𝑜𝑠𝜑
 

 

 

3.2.3. Tomas de corriente 

- Factor de potencia (cos φ): 1 

- Potencia cálculo (Pa): S. 

- Potencia reactiva (Q): 0 

- Monofásica: (U = 230 V) 

 

𝐿í𝑛𝑒𝑎 𝑚𝑜𝑛𝑜𝑓á𝑠𝑖𝑐𝑎: 𝐼 =
𝑆

𝑈′
=  

 𝑃

𝑈′𝑥 cos𝜑 
 

 

- Trifásica: (U = 400 V) 

𝐿í𝑛𝑒𝑎 𝑡𝑟𝑖𝑓á𝑠𝑖𝑐𝑎: 𝐼 =  
 𝑃

√3  𝑥 𝑈 𝑥 cos𝜑
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RESUMEN CUADRO DE BOUCHEROT 

Tabla 2: Resumen Boucherot. 

Fuente: Propia. 

3.3. Cálculos de las caídas de tensión de las líneas y la sección de los cables 

Una vez calculadas las intensidades se obtendrán las intensidades máximas admisibles 

a partir de la Tabla 1 de la norma UNE 20460-5-523. A partir de la intensidad 

admisible, se seleccionará el tipo de sección que se usará. El método elegido para la 

instalación será modo rejilla, método E, mientras que para la bomba será el método 

D. El material escogido es Polietileno Reticulado (XLPE)/0,6/1kv. 

Imagen 5: Tabla de intensidades máximas admisibles. 
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Fuente: REBT. 

Una vez seleccionada la sección, se calculará la caída de tensión, que cumplirá con la 

normativa antes mencionada. Para el cálculo de la caída de tensión se utilizará: 

- Monofásica: 

𝑒𝐼𝐼 =
2 𝑥 𝑃𝑐 𝑥 𝑙

𝛾 𝑥 𝑈′𝑥 𝑆
 

 

- Trifásica: 

𝑒𝐼𝐼𝐼 = 
𝑃𝑐 𝑥 𝑙

𝛾 𝑥 𝑈 𝑥 𝑆
 

Pc: Potencia de cálculo 

L: longitud  

γ: conductividad. 

S: Sección. 

En el caso de la línea de la Derivación Individual, se consultará la Instrucción 

complementaria ITC-BT 07 de redes subterráneas. La siguiente tabla muestra las 

intensidades máximas admisibles para la elección de la sección. En este caso la caída 

de tensión no puede superar el 1,5 %, 

Imagen 7: Tabla de intensidades máximas admisibles para redes subterráneas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: REBT. 

4. Equipos de protección 
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Se dotará a la línea de una serie de elementos para proteger tanto a usuarios y 

receptores, así como, el estado de esta. 

• Interruptores automáticos magnetotérmicos 

Actúan como medida de seguridad cuando las líneas se sobrecarguen o se 

produzca algún cortocircuito. 

Estos interruptores se agruparán en los siguientes rangos de intensidades 

nominales: 

Modulares (Ip): 1,5-3-3,5-6-10-16-20-25-32-40-50-63-80-100 y 125 

A. 

En caja moldeada: 100-125-160-200-250-320-400-630-800-1250-

1600 A. 

En el caso de la bomba se utilizará una curva tipo D y para el resto una 

curva tipo C. 

 

 

• Interruptores diferenciales 

Es un aparato electromecánico cuya función es la de provocar la apertura 

de los contactos cuando la corriente diferencial alcanza un valor dado. 

De tal forma que: 

𝐼𝐷  ≥ 𝐼𝑝 

 

A continuación, se muestra una tabla con el resumen de las intensidades elegidas para 

cada interruptor. 
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Tabla 3: Resumen de interruptores 

Fuente: Propia. 

Las intensidades se definen de 300 mA para motores y de 30 mA para el alumbrado y las 

tomas de corriente. 

• Tipo de cable 

El tipo de cable que se seleccionará según los cálculos realizados y el tipo 

de material necesario para la le explotación es un BARRYFLEX RV-K 
Imagen 8: Modelo de cable. 
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Fuente: Catálogo Miguelez 

 

• Tipo de bandeja 

Para la definición de la bandeja, primero se consultará las diferentes 

secciones según las intensidades máximas admisibles calculadas y 

secciones elegidas, en el catálogo del modelo de cable elegido. 

Imagen 9: Selección de la sección 
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Fuente: Catálogo Miguelez. 

Una vez obtenidas las secciones según el fabricante, se utilizará la 

siguiente fórmula para la elección del modelo de bandeja. 

 

 

𝑆 = 𝐾
(100 + 𝑅)

100
+ ∑∆  

 

 

𝑆 = 1,4 𝑥 1,3 𝑥 (11,12 + 112 + 15,72 + 10,52 + 8,82) = 1239,5 𝑚𝑚2 

 

Tras el cálculo de la superficie necesaria, se escoge el modelo Rejiband 

60x60 Doble Varilla. 

Imagen 9: Modelo de bandeja 

. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Catálogo Pemnsa. 

5. Puesta a tierra 

Se provisionará a la nave de una puesta a tierra específica para estructuras metálicas. 

Este elemento proporcionará una conexión entre las superficies conductoras 

expuestas (pilares y vigas de acero) con algún punto carente de energía, el cual es la 

tierra sobre la que está posicionada la edificación. 

El elemento sirve como protección si se produce el caso de que alguna línea provista 

de energía entrase en contacto con algún elemento conductor expuesto en la nave. 

En tal caso, protegerá a los operarios que pudiesen entrar en contacto con ella, 

mediante la desconexión del suministro de energía. 
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Tabla 4: Resumen de cálculos 

Fuente: Propia. 

 

 

Línea Definición de la línea Conductor Potencia (W) Pa (W) Intensidad (A) Imáx admisible (A) Sección ( Longitud (m) Caida de tensión (%)

DI Unión subterránea entre CGD Y CGPM RV 0,6/1 KV 5G 50 8.530 10.036,6 16,10 230 50 160 1,4

Línea Definición de la línea Conductor Potencia (W) Pa (W) Intensidad (A) Imáx admisible (A) Sección ( Longitud (m) Caida de tensión (%)

LA1 Alumbrado interior bandeja RV 0,6/1 KV 3G 4 855 1.385,1 6,691304348 49 4 45 2,42

LA2 Alumbrado interior bandeja RV 0,6/1 KV 3G 4 855 1.385,1 6,691304348 49 4 45 2,42

LE (monofásica) Toma de corriente monofásica bajo tubo en montaje superficial RV 0,6/1 KV 3G 10 5.000 5.000 21,73913043 86 10 37,5 2,91

LB (trifásica) Bomba del pozo RV 0,6/1 KV 5G 1,5 1.100 1.100 1,98464155 18 1,5 40 1,3

LAE (monofásico) Alumbrado exterior bajo tubo en montaje superficial RV 0,6/1 KV 3G 1,5 720 1.166,4 5,634782609 26 1,5 37,5 2,604

Requerimiento total 8.530 10.036,6

LÍNEA GENERAL

LÍNEAS  NAVE 

𝒎𝒎 )

𝒎𝒎 )

𝑚𝑚2

𝑚𝑚2

𝑚𝑚2

𝑚𝑚2

𝑚𝑚2

𝑚𝑚2
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Links: 

https://www.pemsa-rejiband.com/catalog/es/p/W_RJB  (1 de enero de 2021) 

https://www.upm.es/webmail_alumnos/?_task=mail&_action=get&_mbox=INB

OX&_uid=4323&_token=IAd456JpkOWcOLQqsUQXAzQ60VQKRq8g&_part

=2 (1 de enero de 2021) 

https://www.miguelez.com/es/barryflex-rv-k (2de enero de 2020) 

 

https://www.pemsa-rejiband.com/catalog/es/p/W_RJB
https://www.upm.es/webmail_alumnos/?_task=mail&_action=get&_mbox=INBOX&_uid=4323&_token=IAd456JpkOWcOLQqsUQXAzQ60VQKRq8g&_part=2
https://www.upm.es/webmail_alumnos/?_task=mail&_action=get&_mbox=INBOX&_uid=4323&_token=IAd456JpkOWcOLQqsUQXAzQ60VQKRq8g&_part=2
https://www.upm.es/webmail_alumnos/?_task=mail&_action=get&_mbox=INBOX&_uid=4323&_token=IAd456JpkOWcOLQqsUQXAzQ60VQKRq8g&_part=2
https://www.miguelez.com/es/barryflex-rv-k%20(2
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1. Introducción 

Se procederá, en este anejo, a gestionar y planificar de cada una de las actividades 

del proyecto que se desempeñarán en la obra. Para ello, se elaborará un diagrama 

PERT, de esta forma representaremos de manera más visual las tareas que forman 

el proyecto y las relaciones que existen entre ellas. A través de estas relaciones se 

podrá ver aquellas actividades que, en caso de retrasarse, afectarán a la duración 

total de la puesta en marcha. 

Finalmente, se realizará un programa de obra mediante el diagrama de Gantt, en 

el que se mostrará el tiempo previsto que se le dedicará a las diferentes actividades 

a lo largo de la totalidad de tiempo disponible. 

2. Definición de las actividades 

Con el método PERT se perseguirá, planificará y controlará las actividades del 

proyecto. 

Para utilizar este método, previamente se definirán las actividades que se llevarán 

a cabo en la explotación: 

  Tabla 1: Actividades que se dan en la obra. 

1 Movimiento de tierras 

Desbroce del terreno 

Excavación de zanjas 

Relleno o tapados en zanjas 

2 Cimentaciones 

Encofrado de zapatas y vigas de atado 

Hormigonado de zapatas y vigas de atado 

Colocación de placas de anclaje 

3 Estructuras metálicas Colocación de estructuras metálicas 

4 Cubiertas Colocación del panel sándwich 

5 Red de saneamiento Canalones y bajantes 

6 Albañilería Cerramientos 

7 
Instalación de 

fontanerías Instalación de agua 

8 Instalación eléctrica 

Instalación de alumbrado interior 

Instalación de alumbrado exterior 

Instalación de fuerza 

9 Solera y pavimentos 
Naves para el alojamiento de terneros 

Estercolero 

10 Carpintería 

Metálica (teleras, embarcadero, manga de 
manejo) 

Puertas de las naves 

11 Cierre perimetral Valla de malla electrosoldada 

12 Comprobación final Comprobaciones e instalaciones finales 
 Fuente: Propia 
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En el momento en el que el proyecto sea autorizado por el Colegio Oficial, el 

promotor deberá aceptar y dar el visto bueno. A partir de este momento el proyecto 

entrará en su fase de ejecución material y se adjudicará la ejecución de la obra 

civil a una empresa constructora. 

En el presente proyecto no se cuenta con una instalación que requiera un tiempo 

diferente al resto. Por lo tanto, se pretende que no haya un parón especial por 

alguna actividad, es decir, que la ejecución de la obra civil, maquinaria e 

instalaciones se ejecuten de una sola vez. 

3. Relaciones de precedencia 

A continuación, se muestra una tabla en la que se especifican las diferentes 

actividades a realizar y las relaciones de precedencia que las unen entre sí: 

Tabla 2: Relación de precedencia. 

ACTIVIDAD ACTIVIDAD PRECEDENTE 

Nº Nombre Nº Nombre 

1 Movimiento de tierras   Señalización 

2 Cimentaciones 1 Movimiento de tierras 

3 Estructuras metálicas 2 Cimentaciones 

4 Cubiertas 3 Estructuras metálicas 

5 Red de saneamiento 1 Movimiento de tierras 

6 Albañilería 4 Cubiertas 

7 Instalación de fontanería 6 Albañilería 

8 Instalación eléctrica 6 Albañilería 

9 Solera y pavimento 
7 Instalación de fontanería 

8 Instalación eléctrica 

10 Carpintería metálica 9 Solera y pavimento 

11 Cierre perimetral 10 Carpintería metálica 

12 
Comprobaciones finales de la 
instalación 

11 
Cierre perimetral 

Fuente: Propia. 

4. Duración de las actividades 

La duración de las distintas actividades quedará definida a través del método de 

tiempos PERT. Este método se fundamenta en la valoración de tres tipos de 

tiempos para cada actividad, tal y como se muestra a continuación: 

• Tiempo optimista (TO): Se da si todo sale según lo previsto. 

• Tiempo pesimista (TP): Se da si los inconvenientes se muestran de 

manera muy adversa, descartando, motivos de fuerza mayor como: 
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huelgas, catástrofes o la inflexibilidad del tiempo. Salvo que estas, sean 

propias de la actividad estudiada. 

• Tiempo normal (TN): Se da si los inconvenientes se muestran de manera 

normal. 

Tras definir los tres tipos de tiempo existentes, se procederá a calcular el tiempo 

PERT a través de la siguiente expresión: 

𝑃𝐸𝑅𝑇 =
𝑇𝑂 + 𝑇𝑃 + 4𝑇𝑁

6
 

Una vez definida la expresión del PERT, se realiza una tabla en la que se muestra 

cada uno de los tiempos indicados para cada actividad en días. 

 

Tabla 3: Duración de las actividades. 

Nº ACTIVIDAD TO TN TP PERT 

1 Movimiento de tierras 8 15 16 14 

2 Cimentaciones 13 20 21 19 

3 Estructuras metálicas 29 30 31 30 

4 Cubierta 11 13 15 13 

5 Red de saneamiento 3 5 7 5 

6 Albañilería 15 17 19 17 

7 Instalación de fontanería 7 9 11 9 

8 Instalación eléctrica 9 12 15 12 

9 Solera y pavimento 11 15 19 15 

10 Carpintería metálica 8 11 14 11 

11 Cierre perimetral 5 8 11 8 

12 
Comprobaciones finales de 
la instalación 3 4 5 4 

Fuente: Propia. 

5. Diagrama de Gantt 

El diagrama de Gantt es un instrumento que nos permite exponer el tiempo de 

dedicación previsto para las diferentes tareas.  

Para su realización se utilizará el tiempo de duración obtenido mediante el método 

de tiempo PERT de cada una de las actividades, y se supondrá como fecha de 

comienzo de las obras el 1 de enero de 2021. 

El tiempo transcurrido desde el inicio de la primera actividad quedará 

representado en el eje de abscisas. Por otro lado, las tareas que integran el proyecto 

quedarán representadas en el eje de ordenadas. 

Las barras horizontales nos mostrarán los tiempos para realizar dichas tareas. Esta 

barra contiene una determinada longitud que es igual a duración de la actividad 

correspondiente, y comienza en el momento de inicio de esta. La barra se irá 
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12-oct 01-dic 20-ene 10-mar 29-abr 18-jun

Movimiento de tierras

Estructuras metálicas

Red de saneamiento

Instalación de fontanería

Solera y pavimento

Cierre perimetral

sombreando a medida que se avance en la ejecución de cada tarea, lo que refleja 

su nivel de ejecución. 

 

Imagen 1: Diagrama de Gantt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 
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1 Introducción 

Para el conocimiento de los riesgos que asumirá la explotación y su rentabilidad, en el 

presente anejo se estudiará el proyecto desde un punto de vista económico. Para ello, se 

valora la inversión a través del Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de Rendimiento 

(TIR) y el plazo de recuperación. Se tendrán en cuenta los siguientes condicionantes: 

- La inversión se realizará por completo en el año cero. 

- Metodología de costes y beneficios, siendo costes todos los efectos negativos y 

recursos consumidos en la explotación que influirán en la rentabilidad del 

proyecto. Así como, para los beneficios serán aquellos efectos positivos, bienes y 

recursos generados en la explotación. 

- El pleno rendimiento de la explotación no será hasta el año 1 debido a que la 

entrada de animales se hará cada dos meses hasta completar el establecimiento. 

Es por ello, que no será hasta los 8 meses que la explotación esté a un 100 % de 

su rendimiento. 

- Se considera una vida útil del proyecto de 30 años. 

- El coste de oportunidad se estima en un 5 %. 

2 Inversión 

La inversión se realiza en una nave de cebo más instalaciones complementarias como son 

el estercolero, siendo el importe de 521.191,01 euros. El desembolso de la inversión se 

realizará en el año 0, siendo este en el que se ejecutarán las obras e instalaciones 

necesarias para poder iniciar la actividad en el cebadero en el año 1. 

3 Gastos 

3.1 Gastos ordinarios 

La suma de los gastos ordinarios es de 375.770,97 euros al año. 

3.1.1 Pienso 

Habiendo establecido un consumo de 6,82 kg/día, véase Anejo III “Necesidades nutritivas 

en cada fase de cebo”, y teniendo en cuenta que la duración del ciclo es de 8 meses, se 

obtiene un gasto de 1.233,6 kg/ciclo. 

Teniendo en cuenta que el pienso tiene un precio de 0,27 €/kg, los gastos totales serán: 
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1636,6
𝑘𝑔

𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜
𝑥 1,52

𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠

𝑎ñ𝑜
 𝑥 0,27

€

𝑘𝑔
𝑥 365 𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑟𝑜𝑠 = 245.186€/𝑎ñ𝑜  

 

3.1.2 Compra de terneros 

Se toma el precio de medio por la adquisición de terneros de 2,16 €/kg de peso vivo, 

según el mercado regional de vacuno de Salamanca. 

Teniendo en cuenta que se pretende adquirir machos con un peso de 230 kg en su entrada 

a la explotación, el gasto por unidad es de: 

230
𝑘𝑔

𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑟𝑜
𝑥 2,16

€

𝑘𝑔
= 496,8

€

𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑟𝑜
 

 

Debido a que en la explotación se cebarán 365 terneros al año: 

496,8
€

𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑟𝑜
 𝑥 365

𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑟𝑜𝑠

𝑎ñ𝑜
= 181.332

€

𝑎ñ𝑜
 

 

3.1.3 Agua 

El consumo de agua se calculará a través del consumo de la bomba, debido a que se 

sustraerá del pozo con la ayuda de esta. Se tiene en cuenta que la bomba tendrá un 

funcionamiento durante dos horas al día y que el precio del kWh es de 0,1423 €/kWh, el 

gasto de la bomba será: 

1,1 𝑘𝑊 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 𝑥 0,1423
€

𝑘𝑊ℎ
𝑥 2

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑑í𝑎
 𝑥 365 𝑑í𝑎𝑠 = 114,26

€

𝑎ñ𝑜
 

3.1.4 Luz 

El consumo de luz en la explotación, contando con las luminarias y las tomas de corriente 

será de 9 kW/día, por lo que se contratará una potencia de 10 kW. Teniendo en cuenta un 

consumo diario de dos horas, el consumo anual de electricidad será el siguiente: 

 

10 𝑘𝑊 𝑥 2
ℎ

𝑑í𝑎
𝑥 31

𝑑í𝑎𝑠

𝑚𝑒𝑠
𝑥 12

𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠

𝑎ñ𝑜
= 7440

𝑘𝑊

𝑎ñ𝑜
 

El coste anual se calcula teniendo en cuenta lo siguiente: 

• Energía consumida: 

7440
𝑘𝑊

𝑎ñ𝑜
𝑥 0,1423

€

𝑘𝑊ℎ
= 1058,71

€

𝑎ñ𝑜
 

• Potencia contratada: 
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10 𝑘𝑊𝑥 3,5
€

𝑘𝑊𝑚𝑒𝑠
 𝑥 12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 = 420

€

𝑎ñ𝑜
 

• Alquiler del contador: 

4,5
€

𝑚𝑒𝑠
 𝑥 12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 = 54

€

𝑎ñ𝑜
 

Total: 1058,71+420+54= 1532,71 
€

𝒂ñ𝒐
 

 

 

 

3.1.5 Forrajes 

El forraje se empleará tanto para alimento como para cama. Para alimento se estima un 

consumo de 1,5 kg por ternero al día, y el uso para la cama será de 1 kg/día. Realizándose 

una compra cada 4 meses. 

- Paja para cama: 1 kg/ternero y día 

- Paja para alimentación: 1,5 kg/ternero y día 

Consumo total de paja = 2,5 kg/ternero y día 

2,5 kg

ternero y día
 x 240 terneros x 120 días= 72.000 kg 

Estimando un precio de 0,27 €/kg: 

72.000 𝑘𝑔 𝑥 3 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠 𝑥 0,27
€

𝑘𝑔
= 58.320

€

𝑎ñ𝑜
 

3.1.6 Coste del sacrificio 

Para calcular el coste del sacrificio, se dividirá en el transporte y el coste del seguro. 

Siendo el coste del seguro de 4,80 €/ternero y del transporte de 15 €/ternero, por lo tanto, 

el coste será de: 

• Seguro: 4,80 €/ternero x 365 terneros/año = 1.752 €/año. 

• Transporte: 15 €/ternero x 365 terneros/año = 5.475 €/año. 

3.1.7 Seguros e impuestos 

Se estima una tasa de 2,40 €/ ternero por lo que el coste sería: 
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2,40
€

𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑟𝑜
 𝑥 365

𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑟𝑜𝑠

𝑎ñ𝑜𝑠
= 87.600

€

𝑎ñ𝑜
 

 

3.1.8 Tratamientos sanitarios 

Se estima un coste de 12 € por animal, por tanto: 

• 12 € x 365 animales = 4.380 € 

 

3.1.9 Mano de obra: 

La explotación contará con tres operarios, siendo uno de estos el promotor. Para llevar a cabo 

las actividades diarias (jornada parcia) de esta, se contará a 0,65 UTA. Lo que supone un total 

de 13.000 € 

3.1.10 Retirada de estiércol: 

Esta tarea la llevará a cabo una empresa dedicada a ello. Cada animal y día supondrán 0,20 €, 

incluyendo retirada y eliminación de purines y mantenimiento de la fosa. 

0,20 €/ animal y día x 365 animales x 365 días = 26.645€ 

 

3.1.11 Resumen de gastaos ordinarios de la explotación (€/año): 

 

Tabla 1: Gastos ordinarios. 

 

Fuente: Propia. 

 

3.2 Gastos extraordinarios 

Los gastos que se incluyen en este apartado son los del equipamiento de la nave: 

• Tolvas y bebederos: el coste del conjunto será de 9.960 €, teniendo en cuenta que 

se deberá renovar cada 10 años debido a su vida útil. 

4 Ingresos 

4.1 Ingresos ordinarios 

4.1.1 Venta de terneros 

245.186 181.332 114,26 1.532,71 58.320 7.227 87.600 26.645 13.000 375.770,97

Total
Mano de 

obra

Retirada de 

purines

compra de 

terneros 
Pienso 

Coste del 

sacrificio

Seguros e 

impuestos
ForrajeLuzAgua 
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Se tiene en cuenta con un que se obtiene un rendimiento de la canal del 66 %, 

considerando una mortalidad de un 1% y un precio de venta por ternero de 4 €/kg. Los 

ingresos serán de: 

550
𝑘𝑔

𝑝𝑣
 𝑥 0,66 𝑥 4

€

𝑘𝑔
 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 𝑥 365 𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑐𝑒𝑏𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜 = 529.980

€

𝑎ñ𝑜
 

4.2 Ingresos extraordinarios 

Este ingreso vendrá dado por el valor residual de la explotación, siendo este un 15% del 

valor de su adquisición. Por lo que la venta de esta supondría 39.225 €. 

 

5 Estudio económico 

El estudio económico se realiza mediante el planteamiento de dos alternativas. 

• Financiación propia: el promotor es el que se hace cargo del coste de la 

inversión. 

• Financiación ajena: el promotor solicita un préstamo al banco para financiar el 

proyecto en un 50 % a pagar en 10 años con un interés anual del 5 % y dos años 

de carencia. 

5.1 Financiación propia 

El coste, los ingresos y el flujo de caja durante 30 años del periodo de amortización se 

muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 1: Datos de Pagos 

AÑO INVERSION ORDINARIOS EXTRAORDINARIOS     FINANCIEROS  TOTAL 

  521.191,01           521.191,01 

1   375.770,97         375.770,97 

2   375.770,97         375.770,97 

3   375.770,97         375.770,97 

4   375.770,97         375.770,97 

5   375.770,97         375.770,97 

6   375.770,97         375.770,97 

7   375.770,97         375.770,97 

8   375.770,97         375.770,97 

9   375.770,97         375.770,97 

10   375.770,97 9.960,00       385.730,97 

11   375.770,97         375.770,97 

12   375.770,97         375.770,97 

13   375.770,97         375.770,97 

14   375.770,97         375.770,97 

15   375.770,97         375.770,97 

16   375.770,97         375.770,97 

17   375.770,97         375.770,97 

18   375.770,97         375.770,97 

19   375.770,97         375.770,97 
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20   375.770,97 9.960,00       385.730,97 

21   375.770,97         375.770,97 

22   375.770,97         375.770,97 

23   375.770,97         375.770,97 

24   375.770,97         375.770,97 

25   375.770,97         375.770,97 

26   375.770,97         375.770,97 

27   375.770,97         375.770,97 

28   375.770,97         375.770,97 

29   375.770,97         375.770,97 

30   375.770,97         375.770,97 

 

Fuente: Propia. 

 

Tabla 2: Datos de Cobros 

 

Fuente: Propia. 

 

Tabla 3: Flujo de caja. 

AÑO PAGOS COBROS FLUJO 

O 521.191,01 0,00 -521191,01  

AÑO ORDINARIOS F IN A N C IER O TO TAL

1 529,980.00 529,980.00

2 529,980.00 529,980.00

3 529,980.00 529,980.00

4 529,980.00 529,980.00

5 529,980.00 529,980.00

6 529,980.00 529,980.00

7 529,980.00 529,980.00

8 529,980.00 529,980.00

9 529,980.00 529,980.00

10 529,980.00 529,980.00

11 529,980.00 529,980.00

12 529,980.00 529,980.00

13 529,980.00 529,980.00

14 529,980.00 529,980.00

15 529,980.00 529,980.00

16 529,980.00 529,980.00

17 529,980.00 529,980.00

18 529,980.00 529,980.00

19 529,980.00 529,980.00

20 529,980.00 529,980.00

21 529,980.00 529,980.00

22 529,980.00 529,980.00

23 529,980.00 529,980.00

24 529,980.00 529,980.00

25 529,980.00 529,980.00

26 529,980.00 529,980.00

27 529,980.00 529,980.00

28 529,980.00 529,980.00

29 529,980.00 529,980.00

30 529,980.00 39,225.00 569,205.00



 
 

7 
Daniel Díaz García 

 

Proyecto de explotación y construcción de un cebadero de terneros en el 

municipio de Menasalbas (Toledo).  
ANEJO VIII 

1 375.770,97 529.980,00 154209,03  

2 375.770,97 529.980,00 154209,03  

3 375.770,97 529.980,00 154209,03  

4 375.770,97 529.980,00 154209,03  

5 375.770,97 529.980,00 154209,03  

6 375.770,97 529.980,00 154209,03  

7 375.770,97 529.980,00 154209,03  

8 375.770,97 529.980,00 154209,03  

9 375.770,97 529.980,00 154209,03  

10 385.730,97 529.980,00 144249,03  

11 375.770,97 529.980,00 154209,03  

12 375.770,97 529.980,00 154209,03  

13 375.770,97 529.980,00 154209,03  

14 375.770,97 529.980,00 154209,03  

15 375.770,97 529.980,00 154209,03  

16 375.770,97 529.980,00 154209,03  

17 375.770,97 529.980,00 154209,03  

18 375.770,97 529.980,00 154209,03  

19 375.770,97 529.980,00 154209,03  

20 385.730,97 529.980,00 144249,03  

21 375.770,97 529.980,00 154209,03  

22 375.770,97 529.980,00 154209,03  

23 375.770,97 529.980,00 154209,03  

24 375.770,97 529.980,00 154209,03  

25 375.770,97 529.980,00 154209,03  

26 375.770,97 529.980,00 154209,03  

27 375.770,97 529.980,00 154209,03  

28 375.770,97 529.980,00 154209,03  

29 375.770,97 529.980,00 154209,03  

30 375.770,97 569.205,00 193434,03  

 

Fuente: Propia. 

Gráfico 1: Flujo de caja. 
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Fuente: Propia. 

 

5.2 Financiación ajena 

El promotor pide un préstamo un préstamo para financiar el 50 % de la inversión inicial, 

lo que supone una cantidad de 260.595,05 € para pagar en anualidades constantes del 5 

% de interés durante 10 años, con dos de carencia. 

 

Tabla 4: Datos Cobro. 

AÑO INVERSION ORDINARIOS EXTRAORDINARIOS     FINANCIEROS  TOTAL 

  521.191,01           521.191,01 

1   375.770,97 13.030,00       388.800,97 

2   375.770,97 13.030,00       388.800,97 

3   375.770,97 64.174,52       439.945,49 

4   375.770,97 64.174,52       439.945,49 

5   375.770,97 64.174,52       439.945,49 

6   375.770,97 64.174,52       439.945,49 

7   375.770,97 64.174,52       439.945,49 

8   375.770,97 64.174,52       439.945,49 

9   375.770,97 64.174,52       439.945,49 

10   375.770,97 74.134,52       449.905,49 

11   375.770,97         375.770,97 

12   375.770,97         375.770,97 

13   375.770,97         375.770,97 

14   375.770,97         375.770,97 

15   375.770,97         375.770,97 

16   375.770,97         375.770,97 

17   375.770,97         375.770,97 

18   375.770,97         375.770,97 

19   375.770,97         375.770,97 

20   375.770,97 9.960,00       385.730,97 

600,000.00

400,000.00

200,000.00

0.00

200,000.00

400,000.00

600,000.00

800,000.00
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COSTES
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21   375.770,97         375.770,97 

22   375.770,97         375.770,97 

23   375.770,97         375.770,97 

24   375.770,97         375.770,97 

25   375.770,97         375.770,97 

26   375.770,97         375.770,97 

27   375.770,97         375.770,97 

28   375.770,97         375.770,97 

29   375.770,97         375.770,97 

30   375.770,97         375.770,97 

 

Fuente: Propia. 

 

Para el cálculo de los gastos extraordinarios debidos al préstamo, durante los dos primeros 

años como son de carencia solo se paga los intereses debidos a este, siendo 13.029,77 €. 

Para los años 3 a 10, se calcula con la siguiente fórmula: 

 

𝑎 =  
𝑐 (1 + 𝑖)10−8 𝑥 0,5

(1 + 𝑖)10−2 − 1
= 69.174,524 € 

 

 

 

 

 

Tabla 5: Datos de cobros. 

AÑO ORDINARIOS         FINANCIERO TOTAL 

                

1 529.980,00           529.980,00 

2 529.980,00           529.980,00 

3 529.980,00           529.980,00 

4 529.980,00           529.980,00 

5 529.980,00           529.980,00 

6 529.980,00           529.980,00 

7 529.980,00           529.980,00 

8 529.980,00           529.980,00 

9 529.980,00           529.980,00 

10 529.980,00           529.980,00 

11 529.980,00           529.980,00 

12 529.980,00           529.980,00 

13 529.980,00           529.980,00 

14 529.980,00           529.980,00 

15 529.980,00           529.980,00 

16 529.980,00           529.980,00 

17 529.980,00           529.980,00 



 
 

10 
Daniel Díaz García 

 

Proyecto de explotación y construcción de un cebadero de terneros en el 

municipio de Menasalbas (Toledo).  
ANEJO VIII 

18 529.980,00           529.980,00 

19 529.980,00           529.980,00 

20 529.980,00           529.980,00 

21 529.980,00           529.980,00 

22 529.980,00           529.980,00 

23 529.980,00           529.980,00 

24 529.980,00           529.980,00 

25 529.980,00           529.980,00 

26 529.980,00           529.980,00 

27 529.980,00           529.980,00 

28 529.980,00           529.980,00 

29 529.980,00           529.980,00 

30 529.980,00 39.225,00         569.205,00 

 

Fuente: Propia. 

Tabla 6: Flujo de Caja 

AÑO PAGOS COBROS FLUJO 

O 521.191,01 0,00 -521191,01  

1 388.800,97 529.980,00 141179,03  

2 388.800,97 529.980,00 141179,03  

3 439.945,49 529.980,00 90034,51  

4 439.945,49 529.980,00 90034,51  

5 439.945,49 529.980,00 90034,51  

6 439.945,49 529.980,00 90034,51  

7 439.945,49 529.980,00 90034,51  

8 439.945,49 529.980,00 90034,51  

9 439.945,49 529.980,00 90034,51  

10 449.905,49 529.980,00 80074,51  

11 375.770,97 529.980,00 154209,03  

12 375.770,97 529.980,00 154209,03  

13 375.770,97 529.980,00 154209,03  

14 375.770,97 529.980,00 154209,03  

15 375.770,97 529.980,00 154209,03  

16 375.770,97 529.980,00 154209,03  

17 375.770,97 529.980,00 154209,03  

18 375.770,97 529.980,00 154209,03  

19 375.770,97 529.980,00 154209,03  

20 385.730,97 529.980,00 144249,03  

21 375.770,97 529.980,00 154209,03  

22 375.770,97 529.980,00 154209,03  

23 375.770,97 529.980,00 154209,03  

24 375.770,97 529.980,00 154209,03  

25 375.770,97 529.980,00 154209,03  

26 375.770,97 529.980,00 154209,03  

27 375.770,97 529.980,00 154209,03  

28 375.770,97 529.980,00 154209,03  

29 375.770,97 529.980,00 154209,03  

30 375.770,97 569.205,00 193434,03  
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Fuente: Propia. 

Gráfico 2: Flujos de caja. 

 

Fuente: Propia. 

 

5.3 Conclusión 

Mediante los indicadores económicos indicados al principio del anejo, se obtienen los 

siguientes VAN y TIR, dependiendo de la financiación. 

• Financiación propia: 

- TIR: 29,58 % 

- VAN: 1.858.455,53 € 

Tabla 7: TIR y VAR. 
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29,58%  
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5,00 1.858.455,53  1,30 

10,00 934.772,25  1,23 

15,00 491.934,76  1,16 

20,00 246.771,19  1,10 

25,00 94.930,06  1,05 

30,00 -7.342,13  1,00 

35,00 -80.643,16  0,95 

40,00 -135.682,74  0,91 

45,00 -178.508,65  0,87 

 

 

 

 

Fuente: Propia. 

 

Gráfico 3: TIR. 

• Financiación ajena: 

- TIR: 22,4 % 

- VAN: 1.448.147,82. 
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Tabla 8: TIR y VAN. 

 

TIR= 
 

22,04%  
   

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

FINANCIACION AJENA 

% VAN B/C 

0,00 3.584.928,70  1,29 

5,00 1.448.147,13  1,22 

10,00 623.890,31  1,14 

15,00 249.933,26  1,08 

20,00 53.990,36  1,02 

25,00 -61.741,45  0,97 

30,00 -136.910,12  0,93 

35,00 -189.452,06  0,89 

40,00 -228.302,80  0,85 

45,00 -258.298,25  0,82 

 

Fuente: Propia 

Gráfico: TIR 

 

Fuente: Propia. 
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Según los resultados obtenidos, ambos proyectos son viables, pero ante las dos 

alternativas es mejor optar por la financiación propia debido a que, es con la que se 

obtiene mayor VAN y TIR, con lo que habrá una mayor rentabilidad. 

 

6 Análisis de la sensibilidad 

6.1 Variación en el precio de la venta de terneros 

El precio de la venta de los terneros supone el 100 % de los ingresos totales. Se van a 

plantear varios casos en los que el precio de venta del ternero pierde valor, hasta llegar al 

caso de que los costes superan a los ingresos. 

Tras realizar el estudio con 7 valores diferentes distintos del precio de la canal, se observa 

como a partir de 2,80 €/kg el VAN se vuelve negativo y por lo tanto la actividad 

productiva deja de ser rentable. 

Antes de alcanzar dicha cifra, la inversión seguiría siendo viable, aunque con unos VAN 

y TIR menores. 

6.2 Variación en el precio del pienso 

El pienso supone un 60 % de los costes del cebadero. Por ello se estudiará como influirá 

la variación de precio del kg de pienso de la misma forma que en el apartado anterior. 

Tras realizar el estudio con 5 valores diferentes de distintos precios del kg de pienso, se 

observa que a partir de a partir de un precio de 0,5 €/kg de pienso el VAN y el TIR 

comienzan a ser muy ajustados. Quedando muy por encima el gasto sobre el cobro. 

6.3 Conclusión 

Tras haber estudiado estos factores, se observa que el que más influye sobre los beneficios 

es el precio de la canal de terneros, ya que con una variación en el precio del 70 % se 

dejan de obtener beneficios. 
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1. Introducción 

A continuación, se adjuntan los precios unitarios de materiales, mano de obra, 

maquinaria y precios auxiliares, así como, el anejo de justificación de precios. 

2. Precios unitarios de materiales 

Cuadro de materiales Página  1 

Num. Código Denominación del material Precio Cantidad 
  

Total 

 
1 P02DF150 Fosa séptica con filtro biológico 

5000l 

2.447,000 1,000 u 2.447,00 

  2 P26FB010 Tolva galanizada 5000 kg 2.340,000 6,000 u 14.040,00 

  
3 P17DP030A Depósito cilíndrico poliet.dosif. 

8000 l 

1.950,000 2,000 u 3.900,00 

  4 P16BC070 Lum. industrial LED 20.500 lm/840 620,000 30,000 u 18.600,00 

  5 P26FA015 Acometida y desagüe fuente/bebed 258,300 2,000 u 516,60 

  6 P15FJ020 Diferencial 40A/2P/30mA tipo AC 175,410 1,000 u 175,41 

  7 P17XE170 Válvula esfera PVC PN-16 roscar 3" 161,380 1,000 u 161,38 

  8 P15CA030 Caja protec. 100A(III+N)+fus 158,000 2,000 u 316,00 

  
9 P15CM010 Arm.1 contad.monofás.hasta 14KW 

empot. 

126,000 1,000 u 126,00 

  
10 P01HA325 Hormigón HA-30/P/40/Qa(Cem SR) 

central 

84,580 341,550 m3 28.888,30 

  
11 P15FH190 Caja estanca con puerta opaca 24 

ele. 

83,960 1,000 u 83,96 

  12 P01HA120 Hormigón HA-25/P/20/IIa central 74,100 16,928 m3 1.254,36 

  13 P01HA021 Hormigón HA-25/P/40/IIa central 74,060 421,159 m3 31.191,04 

  14 P01HA020 Hormigón HA-25/P/40/I central 73,760 0,230 m3 16,96 

  15 P01HA010 Hormigón HA-25/P/20/I central 72,760 15,319 m3 1.114,61 

  16 P01HM020 Hormigón HM-20/P/40/I central 70,560 0,076 m3 5,36 

  17 P15FK100 PIA 2x32A, 6/10kA curva C 68,200 1,000 u 68,20 

  18 P13VB220 Bastidor tubo 30x30 galv. h=1,65 m 67,950 342,000 m 23.238,90 

  
19 P01MC040 Mortero cem. gris CEM-II/B-M 32,5 

M-5 

63,820 0,242 m3 15,44 

  
20 P01LT020 Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 

cm 

58,630 0,525 mu 30,78 

  21 P15FK030 PIA (I+N) 16A, 6/10kA curva C 54,610 3,000 u 163,83 

  22 P15FK020 PIA (I+N) 10A, 6/10kA curva C 53,570 1,000 u 53,57 

  23 P03EC120 Panel pref.hgón cerramiento gris hz 42,380 200,000 m2 8.476,00 

  
24 P02EAH030 Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 

50x50x50 

38,740 2,000 u 77,48 

  
25 Pp010b Válvula de mariposa de hierro 

fundido, DN 25 mm. 

33,560 6,000 u 201,36 

  26 P17DA065 Flotador y boya expandida 1" 31,100 2,000 u 62,20 

  27 P02EAT100 Tapa/marco cuadrada HM 50x50cm 24,150 2,000 u 48,30 

  28 P02EAT060 Tapa cuadrada HA e=6cm 90x90cm 23,900 1,000 u 23,90 

  29 P15EC010 Registro de comprobación + tapa 23,860 1,000 u 23,86 
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  30 P26TVE470 Tub.PVC liso j.elást. PN16 DN=140mm 23,540 5,000 m 117,70 

  
31 P15EA010 Pica T.T.acero-Cu 2000x14,6mm(300 

mic.) 

19,390 1,000 u 19,39 

  
32 P05WTA100 P.sand-cub a.prelac+PUR+a.prelac 

30mm 

17,970 2.116,000 m2 38.024,52 

  33 P17PP130 Te polietileno 63 mm (PE) 17,420 19,800 u 344,92 

  34 P01AA020 Arena de río 0/6 mm 17,390 36,680 m3 637,87 

  35 P15EC020 Puente de prueba 17,250 1,000 u 17,25 

  36 P01AA010 Tierra vegetal 16,700 149,760 m3 2.500,99 

  37 P26TVE450 Tub.PVC liso j.elást. PN16 DN=110mm 14,460 126,000 m 1.821,96 

  38 P15IA040 Base IP44 230 V. 32 A. 2p+t.t. 13,190 1,000 u 13,19 

  39 P17PP200 Enlace recto polietileno 63 mm (PE) 11,600 6,600 u 76,56 

  40 P17PP060 Codo polietileno 63 mm (PE) 11,590 19,800 u 229,48 

  41 P02CVW010 Lubricante tubos PVC junta elástica 9,930 0,267 kg 2,65 

  42 P17XE040 Válvula esfera latón roscar 1" 9,250 4,000 u 37,00 

  43 P17CD060 Tubo cobre rígido 28 mm e=1 mm 9,150 2,000 m 18,30 

  44 P17XR160 Válvula retención Arco DN25 1" H-H 7,760 6,000 u 46,56 

  45 P25OU080 Minio electrolítico 7,590 476,342 l 3.615,44 

  46 P03ALV030 Correa Z chapa 15 cm altura 7,350 5,880 m 43,22 

  47 P02EAT180 Tapa p/sifonar arqueta HA 50x50cm 7,050 2,000 u 14,10 

  48 P15AD030 Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 16 mm2 Cu 6,810 320,000 m 2.179,20 

  49 P17VF030 Tubo PVC evac.pluv.j.elást. 110 mm 6,140 11,000 m 67,54 

  50 P17XR030 Válvula retención latón roscar 1" 5,750 2,000 u 11,50 

  51 P15AH020 Placa cubrecables blanca 5,560 210,000 m 1.167,60 

  
52 P15MA170 Interruptor unipolar blanco 

estándar 

5,480 1,000 u 5,48 

  53 P15ED020 Cartucho carga aluminotérmica C-115 5,340 1,000 u 5,34 

  
54 P17NG010 Canalón acero galv. redondo 250x0,6 

mm 

4,400 125,000 m 550,00 

  55 P15EB010 Conduc cobre desnudo 35 mm2 4,230 20,000 m 84,60 

  56 P17VP060 Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 110mm 3,740 3,000 u 11,22 

  
57 P17PA070 Tubo polietileno AD PE100(PN-10) 

63mm 

3,660 72,600 m 265,72 

  58 P02CVC400 Codo 87,5º largo PVC san. DN 110mm 3,130 1,000 u 3,13 

  
59 P17NG110 Palomilla acero galv. redonda 

250x25x4 mm 

2,600 200,000 u 520,00 

  60 P17YD030 Racor latón roscar 1" 2,540 2,000 u 5,08 

  61 P15AL010 Cond.aisla. RV Al 0,6-1kV 50 mm2 2,360 200,000 m 472,00 

  
62 P17JP070 Collarín bajante PVC c/cierre 

D=110mm 

1,890 7,500 u 14,18 

  63 P03ALT030 Acero en tubo cuadrado 1,540 123,102 kg 189,58 

  
64 P15GK270 Cajas de registro y regletas de 

conexión 

1,500 26,600 u 39,90 

  65 P15AH430 Pequeño material para instalación 1,400 38,100 u 53,34 

  66 P04RR070 Mortero revoco CSIV-W2 1,370 4,450 kg 6,10 
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  67 P01DW090 Pequeño material 1,350 5.191,940 u 7.009,12 

  68 P03AM070 Malla 15x30x5 1,541 kg/m2 1,140 2,330 m2 2,66 

  69 P03ALP010 Acero laminado S275 JR 0,990 49.892,850 kg 49.393,92 

  70 P03ACD010 Acero corrugado elab. B 500 SD 0,930 489,553 kg 455,28 

  71 P15MW080 Casquillo bombilla 0,900 1,000 u 0,90 

  72 P13TP025 Palastro 20 mm 0,900 43,750 kg 39,38 

  73 P03AAA020 Alambre atar 1,30 mm 0,880 74,077 kg 65,19 

  74 P15GA030 Cond. H07V-K 750V 1x4 mm2 Cu 0,870 135,000 m 117,45 

  75 P03ACC080 Acero corrugado B 500 S/SD 0,770 12.474,000 kg 9.604,98 

  76 P03ACA080 Acero corrugado B 400 S/SD 0,700 16,302 kg 11,41 

  77 P15AH010 Cinta señalizadora 19x10 0,620 210,000 m 130,20 

  78 P15GA020 Cond. H07V-K 750V 1x2,5 mm2 Cu 0,550 250,000 m 137,50 

  79 P15GB020 Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,450 95,000 m 42,75 

  80 P15GB010 Tubo PVC corrugado M 16/gp5 0,420 43,000 m 18,06 

  81 P15GA010 Cond. H07V-K 750V 1x1,5 mm2 Cu 0,340 91,000 m 30,94 

  82 P15GK050 Caja mecanismo empotrar enlazable 0,280 1,000 u 0,28 

  83 P05CW010 Tornillería y pequeño material 0,230 1.840,000 u 423,20 

      Total materiales: 256.036,63 

 

3. Precios unitarios de mano de obra 

Cuadro de mano de obra    

Num. Código Denominación de la mano de obra Precio Horas   Total 

 

 1 O01OA030 Oficial primera 19,860 770,626 h 15.304,63 

  2 O01OB010 Oficial 1ª encofrador 19,460 0,500 h 9,73 

  3 O01OB030 Oficial 1ª ferralla 19,460 170,516 h 3.318,24 

  
4 O01OB200 Oficial 1ª 

electricista 

19,250 68,300 h 1.314,78 

  5 O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 18,960 888,180 h 16.839,89 

  6 O01OB040 Ayudante ferralla 18,260 170,516 h 3.113,62 

  
7 O01OB210 Oficial 2ª 

electricista 

18,010 34,300 h 617,74 

  8 O01OB195 Ayudante fontanero 18,010 6,550 h 117,97 

  9 O01OB220 Ayudante electricista 18,010 2,750 h 49,53 

  10 O01OB140 Ayudante cerrajero 17,830 886,754 h 15.810,82 

  11 O01OA050 Ayudante 17,680 504,000 h 8.910,72 

  12 O01OA060 Peón especializado 17,000 11,840 h 201,28 

  13 O01OA070 Peón ordinario 16,880 529,709 h 8.941,49 

  14 O01OB170 Oficial 1ª fontanero 3,800 73,780 h 280,36 
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        Total mano de obra: 74.830,80 

 

4. Precios unitarios de maquinaria 

Cuadro de maquinaria   
Página  4 

Código Denominación de la maquinaria Precio Cantidad   Total 

1 M02GT300 Mont/desm. grúa torre 30 m flecha 2.847,680 0,476 u 1.355,50 

2 M01DS020A Electrobomba sumergible para 

achique de aguas limpias o 

ligeramente cargadas, construida en 

hierro fundido, con una potencia de 

1,1 kW, para una altura máxima de 

inmersión de 20 m, temperatura 

máxima del líquido conducido 40°C, 

tamaño máximo de paso de sólidos 6 

mm, con cuerpo de impulsión, 

impulsor, carcasa y tapa del motor 

de hierro fundido GG25, eje del 

motor de acero inoxidable AISI 420, 

cierre mecánico de carburo de 

silicio/silicio, motor asíncrono de 

2 polos, eficiencia IE3, 

aislamiento clase H, para 

alimentación monofásica a 230 V y 

50 Hz de frecuencia, protección 

IP68, cable de conexión y cuadro 

eléctrico con doble condensador e 

interruptor automático 

magnetotérmico. 

1.465,000 1,000 h 1.465,00 

3 M02GT380 Tramo de empotramiento grúa torre 

<40 m 

1.436,240 0,476 u 683,65 

4 M02GT210 Alquiler grúa torre 30 m 750 kg 880,570 2,855 mes 2.514,03 

5 M02GE050 Grúa telescópica autoprop. 60 t 120,400 17,127 h 2.062,09 

6 M02GT360 Contrato mantenimiento 104,280 2,855 mes 297,72 

7 M08RN050 Rodillo vibrante autopropuls.mixto 

17 t 

57,000 44,200 h 2.519,40 

8 M02GE170 Grúa telescópica s/camión 20 t 54,860 60,000 h 3.291,60 

9 M05EC010 Excavadora hidráulica cadenas 90 cv 50,840 2,720 h 138,28 

10 M02GT370 Alquiler telemando 49,680 2,855 mes 141,84 

11 M05PN010 Pala cargadora neumáticos 85 

cv/1,2m3 

39,830 22,100 h 880,24 

12 M07CB030 Camión basculante 6x4 20 t 39,010 2,720 h 106,11 

13 M08CA110 Cisterna agua s/camión 10.000 l 32,000 22,100 h 707,20 

14 M05RN020 Retrocargadora neumáticos 75 cv 29,600 43,000 h 1.272,80 

15 M02GT002 Grúa pluma 30 m./0,75 t 18,820 0,560 h 10,54 

16 M11HV120 Aguja eléct.c/convertid.gasolina 

D=79mm 

7,950 248,856 h 1.978,41 

17 M07AA020 Dumper autocargable 2.000 kg 7,020 14,976 h 105,13 

18 M12O010 Equipo oxicorte 2,690 0,100 h 0,27 

19 M11MM030 Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 cv 2,190 221,000 h 483,99 

      Total maquinaria: 20.013,80 
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5. Precios auxiliares 

 
Cuadro de precios 

auxiliares       
   

                        

  
Num

. 

Código Ud Descripción Total 
  

 

 
1 A06T010 h Alquiler de grúa torre de 30 m. de flecha y 750 

kg. de carga en punta, incluyendo cimentación, 

montaje, desmontaje y medios auxiliares. 

  

      
M02GT210 0,006 mes Alquiler grúa torre 30 

m 750 kg 

880,570 5,28 

  

      M02GT360 0,006 mes Contrato mantenimiento 104,280 0,63   

      M02GT370 0,006 mes Alquiler telemando 49,680 0,30   

      
M02GT300 0,001 u Mont/desm. grúa torre 

30 m flecha 

2.847,680 2,85 

  

      
M02GE050 0,036 h Grúa telescópica 

autoprop. 60 t 

120,400 4,33 

  

      
M02GT380 0,001 u Tramo de empotramiento 

grúa torre <40 m 

1.436,240 1,44 

  

      

E04AB060 0,980 kg Acero corrugado B 500 

S, preformado en 

taller y colocado en 

obra. Según EHE-08 y 

CTE-SE-A. Acero con 

marcado CE y DdP 

(Declaración de 

prestaciones) según 

Reglamento (UE) 

305/2011. 

1,330 1,30 

  

      

E04CMM080 0,028 m3 Hormigón para armar 

HA-25/P/20/I, 

elaborado en central, 

en relleno de zapatas 

y zanjas de 

cimentación, 

i/encamillado de 

pilares y muros, 

vertido por medios 

manuales, vibrado y 

colocación. Según 

normas NTE-CSZ, EHE-08 

y CTE-SE-C. 

Componentes del 

hormigón con marcado 

CE y DdP (Declaración 

de prestaciones) según 

Reglamento (UE) 

305/2011. 

99,760 2,79 

  

                Total por h: 18,920   

  

2 E02CMA030 m3 Excavación a cielo abierto en vaciado de hasta 2 

m de profundidad en terrenos flojos, por medios 

mecánicos, con extracción de tierras sobre camión 

y vertido en el interior de la obra a una 

distancia menor de 150 m, ida y vuelta del 

vaciado. I/p.p. de medios auxiliares. Según CTE-

DB-SE-C y NTE-ADV. 

  

      O01OA070 0,025 h Peón ordinario 16,880 0,42   
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M05EC010 0,040 h Excavadora hidráulica 

cadenas 90 cv 

50,840 2,03 

  

      
M07CB030 0,040 h Camión basculante 6x4 

20 t 

39,010 1,56 

  

                Total por m3: 4,010   

  
3 E02SZ060 m3 Relleno y extendido de tierras propias en zanjas 

por medios manuales, sin aporte de tierras, y con 

p.p. de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C. 
  

      O01OA070 0,550 h Peón ordinario 16,880 9,28   

                Total por m3: 9,280   

  

4 E04AB020 kg Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado 

y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. 

Según EHE-08 y CTE-SE-A. Acero con marcado CE y 

DdP (Declaración de prestaciones) según 

Reglamento (UE) 305/2011. 

  

      O01OB030 0,014 h Oficial 1ª ferralla 19,460 0,27   

      O01OB040 0,014 h Ayudante ferralla 18,260 0,26   

      
P03ACC080 1,050 kg Acero corrugado B 500 

S/SD 

0,770 0,81 

  

      P03AAA020 0,006 kg Alambre atar 1,30 mm 0,880 0,01   

                Total por kg: 1,350   

  

5 E04AB060 kg Acero corrugado B 500 S, preformado en taller y 

colocado en obra. Según EHE-08 y CTE-SE-A. Acero 

con marcado CE y DdP (Declaración de 

prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

  

      O01OB030 0,009 h Oficial 1ª ferralla 19,460 0,18   

      O01OB040 0,009 h Ayudante ferralla 18,260 0,16   

      
P03ACD010 1,050 kg Acero corrugado elab. 

B 500 SD 

0,930 0,98 

  

      P03AAA020 0,006 kg Alambre atar 1,30 mm 0,880 0,01   

                Total por kg: 1,330   

  

6 E04CMM080 m3 Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en 

central, en relleno de zapatas y zanjas de 

cimentación, i/encamillado de pilares y muros, 

vertido por medios manuales, vibrado y 

colocación. Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-

SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y 

DdP (Declaración de prestaciones) según 

Reglamento (UE) 305/2011. 

  

      O01OA030 0,360 h Oficial primera 19,860 7,15   

      O01OA070 0,360 h Peón ordinario 16,880 6,08   

      

M11HV120 0,360 h Aguja 

eléct.c/convertid.gaso

lina D=79mm 

7,950 2,86 

  

      
P01HA010 1,150 m3 Hormigón HA-25/P/20/I 

central 

72,760 83,67 

  

                Total por m3: 99,760   
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7 E04CMM120 m3 Hormigón para armar HA-30/P/40/Qa, elaborado en 

central, en relleno de zapatas y zanjas de 

cimentación, i/vertido por medios manuales, 

vibrado y colocado. Según normas NTE-CSZ, EHE-08 

y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado 

CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 

Reglamento (UE) 305/2011. 

  

      

M11HV120 0,360 h Aguja 

eléct.c/convertid.gaso

lina D=79mm 

7,950 2,86 

  

      O01OA030 0,360 h Oficial primera 19,860 7,15   

      O01OA070 0,360 h Peón ordinario 16,880 6,08   

      

P01HA325 1,150 m3 Hormigón HA-

30/P/40/Qa(Cem SR) 

central 

84,580 97,27 

  

                Total por m3: 113,360   

  8 O01OA090 h Cuadrilla A   

      O01OA030 1,000 h Oficial primera 19,860 19,86   

      O01OA050 1,000 h Ayudante 17,680 17,68   

      O01OA070 0,500 h Peón ordinario 16,880 8,44   

                Total por h: 45,980    
 

 

6. Anejo de justificación de precios 

Anejo de justificación de precios  

Num. Código Ud Descripción Total 

1 E02AM010 m2 Desbroce y limpieza superficial del terreno 

por medios mecánicos de hasta 10 cm de 

profundidad media, sin carga ni transporte al 

vertedero, i/p.p. de medios auxiliares. 

    

                    

  O01OA070 0,006 h Peón ordinario 16,880 0,10 

  
M11MM030 0,100 h Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 

cv 

2,190 0,22 

  
M05PN010 0,010 h Pala cargadora neumáticos 85 

cv/1,2m3 

39,830 0,40 

      3,000 % Costes indirectos 0,720 0,020 

            Total por m2 ............: 0,74 

    Son SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m2.     

                    
2 E02EMA0102 m3 Excavación en zanjas, en terrenos disgregados 

por medios mecánicos, con extracción de 

tierras a los bordes, sin carga ni transporte 

al vertedero. I/p.p. de medios auxiliares. 

Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ. 

    

                    



  

8 
Daniel Díaz García 

Proyecto de explotación y construcción de un cebadero de terneros en el 

municipio de Menasalbas (Toledo).  
ANEJO IX 

  O01OA070 0,100 h Peón ordinario 16,880 1,69 

  
M05RN020 0,150 h Retrocargadora neumáticos 75 

cv 

29,600 4,44 

      3,000 % Costes indirectos 6,130 0,180 

            Total por m3 ............: 6,31 

    Son SEIS EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS por m3.     

                    
3 E02EMA010a m3 Excavación en zanjas, en terrenos disgregados 

por medios mecánicos, con extracción de 

tierras a los bordes, sin carga ni transporte 

al vertedero. I/p.p. de medios auxiliares. 

Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ. 

    

                    

  O01OA070 0,100 h Peón ordinario 16,880 1,69 

  
M05RN020 0,150 h Retrocargadora neumáticos 75 

cv 

29,600 4,44 

      3,000 % Costes indirectos 6,130 0,180 

            Total por m3 ............: 6,31 

    Son SEIS EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS por m3.     

                    
4 E02EMA010a

a 

m3 Excavación en zanjas, en terrenos disgregados 

por medios mecánicos, con extracción de 

tierras a los bordes, sin carga ni transporte 

al vertedero. I/p.p. de medios auxiliares. 

Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ. 

    

                    

  O01OA070 0,100 h Peón ordinario 16,880 1,69 

  
M05RN020 0,150 h Retrocargadora neumáticos 75 

cv 

29,600 4,44 

      3,000 % Costes indirectos 6,130 0,180 

            Total por m3 ............: 6,31 

    Son SEIS EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS por m3.     

                    
5 E02EMA010b m3 Excavación en zanjas, en terrenos disgregados 

por medios mecánicos, con extracción de 

tierras a los bordes, sin carga ni transporte 

al vertedero. I/p.p. de medios auxiliares. 

Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ. 

    

                    

  O01OA070 0,100 h Peón ordinario 16,880 1,69 

  
M05RN020 0,150 h Retrocargadora neumáticos 75 

cv 

29,600 4,44 

      3,000 % Costes indirectos 6,130 0,180 

            Total por m3 ............: 6,31 

    Son SEIS EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS por m3.     
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6 E02EMA010b

b 

m3 Excavación en zanjas, en terrenos disgregados 

por medios mecánicos, con extracción de 

tierras a los bordes, sin carga ni transporte 

al vertedero. I/p.p. de medios auxiliares. 

Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ. 

    

                    

  O01OA070 0,100 h Peón ordinario 16,880 1,69 

  
M05RN020 0,150 h Retrocargadora neumáticos 75 

cv 

29,600 4,44 

      3,000 % Costes indirectos 6,130 0,180 

            Total por m3 ............: 6,31 

    Son SEIS EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS por m3.     

                    
7 E02EMA010c m3 Excavación en zanjas, en terrenos disgregados 

por medios mecánicos, con extracción de 

tierras a los bordes, sin carga ni transporte 

al vertedero. I/p.p. de medios auxiliares. 

Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ. 

    

                    

  O01OA070 0,100 h Peón ordinario 16,880 1,69 

  
M05RN020 0,150 h Retrocargadora neumáticos 75 

cv 

29,600 4,44 

      3,000 % Costes indirectos 6,130 0,180 

            Total por m3 ............: 6,31 

    Son SEIS EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS por m3.     

                    
8 E02EMA010d m3 Excavación en zanjas, en terrenos disgregados 

por medios mecánicos, con extracción de 

tierras a los bordes, sin carga ni transporte 

al vertedero. I/p.p. de medios auxiliares. 

Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ. 

    

                    

  O01OA070 0,100 h Peón ordinario 16,880 1,69 

  
M05RN020 0,150 h Retrocargadora neumáticos 75 

cv 

29,600 4,44 

      3,000 % Costes indirectos 6,130 0,180 

            Total por m3 ............: 6,31 

    Son SEIS EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS por m3.     

                    
9 E02SA070 m2 Compactación de terrenos a cielo abierto por 

medios mecánicos, sin aporte de tierras, 

i/regado de los mismos, sin definir grado de 

compactación mínimo, y con p.p. de medios 

auxiliares. Según CTE-DB-SE-C. 

    

                    

  O01OA070 0,010 h Peón ordinario 16,880 0,17 

  
M08RN050 0,020 h Rodillo vibrante 

autopropuls.mixto 17 t 

57,000 1,14 
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M08CA110 0,010 h Cisterna agua s/camión 10.000 

l 

32,000 0,32 

      3,000 % Costes indirectos 1,630 0,050 

            Total por m2 ............: 1,68 

    Son UN EURO CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m2.     

                    
10 E02SZ010 m3 Relleno y extendido con tierras de préstamo en 

zanjas por medios manuales, con aporte de 

tierras, i/carga y transporte a pie de tajo y 

con p.p. de medios auxiliares. Según CTE-DB-

SE-C. 

    

                    

  O01OA070 0,820 h Peón ordinario 16,880 13,84 

  M07AA020 0,100 h Dumper autocargable 2.000 kg 7,020 0,70 

  P01AA010 1,000 m3 Tierra vegetal 16,700 16,70 

      3,000 % Costes indirectos 31,240 0,940 

            Total por m3 ............: 32,18 

    
Son TREINTA Y DOS EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS por 

m3.     

                    
11 E03AHS100A ud Arqueta de bombeo, de 100x100x100 cm de 

medidas interiores, construida con fábrica de 

ladrillo macizo tosco de 1 pie, recibido con 

mortero de cemento M-5, sobre solera de 

hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, 

ligeramente armada con mallazo; enfoscada y 

bruñida por el interior, con mortero de 

cemento CSIV-W2 redondeando ángulos; con sifón 

formado por un codo de 87,5º de PVC largo, con 

tapa de hormigón armado y con bomba de 

impulsión de agua de 1,1 kW, instalada en el 

fondo de la arqueta, con un caudal de 3.93 

m3/s, hasta una altura de 2 m, terminada, y 

con p.p. de medios auxiliares, sin excavación 

ni relleno posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-

1:2010 y UNE-EN 998-2:2012. 

    

                    

  O01OA030 8,050 h Oficial primera 19,860 159,87 

  O01OA060 4,800 h Peón especializado 17,000 81,60 

  P01HA020 0,230 m3 Hormigón HA-25/P/40/I central 73,760 16,96 

  P03AM070 2,330 m2 Malla 15x30x5 1,541 kg/m2 1,140 2,66 

  
P01LT020 0,525 mu Ladrillo perforado tosco 

24x11,5x7 cm 

58,630 30,78 

  
P01MC040 0,242 m3 Mortero cem. gris CEM-II/B-M 

32,5 M-5 

63,820 15,44 

  P04RR070 4,450 kg Mortero revoco CSIV-W2 1,370 6,10 

  
P02CVC400 1,000 u Codo 87,5º largo PVC san. DN 

110mm 

3,130 3,13 

  P02EAT060 1,000 u Tapa cuadrada HA e=6cm 90x90cm 23,900 23,90 

  M01DS020A 1,000 h ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 1.5 CV 1.465,000 1.465,00 
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      3,000 % Costes indirectos 1.805,440 54,160 

            Total por ud ............: 1.859,60 

    
Son MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON 

SESENTA CÉNTIMOS por ud.     

                    
12 E03AHS460 u Arqueta sifónica prefabricada de hormigón en 

masa con refuerzo de zuncho perimetral en la 

parte superior de 50x50x50 cm, medidas 

interiores, completa: con tapa, marco de 

hormigón y clapeta sifónica y formación de 

agujeros para conexiones de tubos. Colocada 

sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I 

de 10 cm de espesor  y p.p. de medios 

auxiliares, sin incluir la excavación ni el 

relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5. 

    

                    

  O01OA030 0,660 h Oficial primera 19,860 13,11 

  O01OA060 1,320 h Peón especializado 17,000 22,44 

  
M05RN020 0,140 h Retrocargadora neumáticos 75 

cv 

29,600 4,14 

  P01HM020 0,038 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 70,560 2,68 

  
P02EAH030 1,000 u Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 

50x50x50 

38,740 38,74 

  P02EAT100 1,000 u Tapa/marco cuadrada HM 50x50cm 24,150 24,15 

  
P02EAT180 1,000 u Tapa p/sifonar arqueta HA 

50x50cm 

7,050 7,05 

      3,000 % Costes indirectos 112,310 3,370 

            Total por u ............: 115,68 

    
Son CIENTO QUINCE EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

por u.     

                    
13 E03AHS460A u Arqueta sifónica prefabricada de hormigón en 

masa con refuerzo de zuncho perimetral en la 

parte superior de 50x50x50 cm, medidas 

interiores, completa: con tapa, marco de 

hormigón y clapeta sifónica y formación de 

agujeros para conexiones de tubos. Colocada 

sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I 

de 10 cm de espesor  y p.p. de medios 

auxiliares, sin incluir la excavación ni el 

relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5. 

    

                    

  O01OA030 0,660 h Oficial primera 19,860 13,11 

  O01OA060 1,320 h Peón especializado 17,000 22,44 

  
M05RN020 0,140 h Retrocargadora neumáticos 75 

cv 

29,600 4,14 

  P01HM020 0,038 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 70,560 2,68 

  
P02EAH030 1,000 u Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 

50x50x50 

38,740 38,74 

  P02EAT100 1,000 u Tapa/marco cuadrada HM 50x50cm 24,150 24,15 

  
P02EAT180 1,000 u Tapa p/sifonar arqueta HA 

50x50cm 

7,050 7,05 
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      3,000 % Costes indirectos 112,310 3,370 

            Total por u ............: 115,68 

    
Son CIENTO QUINCE EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

por u.     

                    
14 E04CAM060A m3 Hormigón armado HA-30/P/20/Qa, elaborado en 

central, en relleno de zapatas y zanjas de 

cimentación, i/armadura (20 kg/m3), vertido 

por medios manuales, vibrado y colocación. 

Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. 

Componentes del hormigón y acero con marcado 

CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 

Reglamento (UE) 305/2011. 

    

                    

  
E04CMM120 1,000 m3 HORMIGÓN P/A HA-30/P/40/Qa 

CIM.V.MANUAL 

113,360 113,36 

  E04AB020 40,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,350 54,00 

      3,000 % Costes indirectos 167,360 5,020 

            Total por m3 ............: 172,38 

    
Son CIENTO SETENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y OCHO 

CÉNTIMOS por m3.     

                    
15 E04CMM090 m3 Hormigón para armar HA-25/P/40/IIa, elaborado 

en central, en relleno de zapatas y zanjas de 

cimentación, i/encamillado de pilares y muros, 

vertido por medios manuales, vibrado y 

colocación. Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y 

CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado 

CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 

Reglamento (UE) 305/2011. 

    

                    

  O01OA030 0,360 h Oficial primera 19,860 7,15 

  O01OA070 0,360 h Peón ordinario 16,880 6,08 

  
M11HV120 0,360 h Aguja 

eléct.c/convertid.gasolina 

D=79mm 

7,950 2,86 

  
P01HA021 1,150 m3 Hormigón HA-25/P/40/IIa 

central 

74,060 85,17 

      3,000 % Costes indirectos 101,260 3,040 

            Total por m3 ............: 104,30 

    
Son CIENTO CUATRO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS por 

m3.     

                    
16 E04CMM095 m3 Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, elaborado 

en central, en relleno de zapatas y zanjas de 

cimentación, i/encamillado de pilares y muros, 

vertido por medios manuales, vibrado y 

colocación. Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y 

CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado 

CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 

Reglamento (UE) 305/2011. 
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  O01OA030 0,360 h Oficial primera 19,860 7,15 

  O01OA070 0,360 h Peón ordinario 16,880 6,08 

  
M11HV120 0,360 h Aguja 

eléct.c/convertid.gasolina 

D=79mm 

7,950 2,86 

  
P01HA120 1,150 m3 Hormigón HA-25/P/20/IIa 

central 

74,100 85,22 

      3,000 % Costes indirectos 101,310 3,040 

            Total por m3 ............: 104,35 

    
Son CIENTO CUATRO EUROS CON TREINTA Y CINCO 

CÉNTIMOS por m3.     

                    
17 E05AAL005 kg Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados 

en caliente para vigas, pilares, zunchos y 

correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de 

soldaduras, cortes, piezas especiales, 

despuntes y dos manos de imprimación con 

pintura de minio de plomo, montado y colocado, 

según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero 

con marcado CE y DdP (Declaración de 

prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

    

                    

  O01OB130 0,015 h Oficial 1ª cerrajero 18,960 0,28 

  O01OB140 0,015 h Ayudante cerrajero 17,830 0,27 

  P03ALP010 1,050 kg Acero laminado S275 JR 0,990 1,04 

  P25OU080 0,010 l Minio electrolítico 7,590 0,08 

  A06T010 0,010 h GRÚA TORRE 30 m FLECHA, 750 kg 18,920 0,19 

  P01DW090 0,100 u Pequeño material 1,350 0,14 

      3,000 % Costes indirectos 2,000 0,060 

            Total por kg ............: 2,06 

    Son DOS EUROS CON SEIS CÉNTIMOS por kg.     

                    
18 E05AAT005 kg Acero laminado S275 JR en perfiles para vigas, 

pilares y correas, con una tensión de rotura 

de 410 N/mm2, unidas entre sí mediante uniones 

soldadas con electrodo básico i/p.p. despuntes 

y dos manos de imprimación con pintura de 

minio de plomo totalmente montado, según CTE-

DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados 

por soldador cualificado según norma UNE-EN 

287-1:2011. Acero con marcado CE y DdP 

(Declaración de prestaciones) según Reglamento 

(UE) 305/2011. 

    

                    

  O01OB130 0,020 h Oficial 1ª cerrajero 18,960 0,38 

  O01OB140 0,015 h Ayudante cerrajero 17,830 0,27 

  P03ALT030 1,050 kg Acero en tubo cuadrado 1,540 1,62 
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  A06T010 0,005 h GRÚA TORRE 30 m FLECHA, 750 kg 18,920 0,09 

  P25OU080 0,010 l Minio electrolítico 7,590 0,08 

      3,000 % Costes indirectos 2,440 0,070 

            Total por kg ............: 2,51 

    Son DOS EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS por kg.     

                    
19 E05AC030 m Correa realizada con chapa conformada en frío 

tipo Z, i/p.p. de despuntes y piezas 

especiales, colocada y montada. Según NTE-EA, 

CTE-DB-SE-A y EAE. Chapa con marcado CE y DdP 

(Declaración de prestaciones) según Reglamento 

(UE) 305/2011. 

    

                    

  O01OB130 0,200 h Oficial 1ª cerrajero 18,960 3,79 

  O01OB140 0,050 h Ayudante cerrajero 17,830 0,89 

  P03ALV030 1,050 m Correa Z chapa 15 cm altura 7,350 7,72 

  M02GT002 0,100 h Grúa pluma 30 m./0,75 t 18,820 1,88 

      3,000 % Costes indirectos 14,280 0,430 

            Total por m ............: 14,71 

    Son CATORCE EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS por m.     

                    
20 E05AP042 u Placa de anclaje de acero S275 en perfil 

plano, de dimensiones 450x450x22 mm con seis 

garrotas de acero corrugado de 20 mm de 

diámetro y 55 cm de longitud total, soldadas, 

i/taladro central, colocada. Según NTE, CTE-

DB-SE-A y EAE. Acero con con marcado CE y DdP 

(Declaración de prestaciones) según Reglamento 

(UE) 305/2011. 

    

                    

  O01OB130 0,480 h Oficial 1ª cerrajero 18,960 9,10 

  O01OB140 0,480 h Ayudante cerrajero 17,830 8,56 

  O01OB010 0,250 h Oficial 1ª encofrador 19,460 4,87 

  P13TP025 21,875 kg Palastro 20 mm 0,900 19,69 

  P03ACA080 8,151 kg Acero corrugado B 400 S/SD 0,700 5,71 

  M12O010 0,050 h Equipo oxicorte 2,690 0,13 

  P01DW090 0,120 u Pequeño material 1,350 0,16 

      3,000 % Costes indirectos 48,220 1,450 

            Total por u ............: 49,67 

    
Son CUARENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y SIETE 

CÉNTIMOS por u.     
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21 E05AP0421 u Placa de anclaje de acero S275 en perfil 

plano, de dimensiones 600x600x22 mm con seis 

garrotas de acero corrugado de 20 mm de 

diámetro y 55 cm de longitud total, soldadas, 

i/taladro central, colocada. Según NTE, CTE-

DB-SE-A y EAE. Acero con con marcado CE y DdP 

(Declaración de prestaciones) según Reglamento 

(UE) 305/2011. 

    

                    

  O01OB130 0,480 h Oficial 1ª cerrajero 18,960 9,10 

  O01OB140 0,480 h Ayudante cerrajero 17,830 8,56 

  O01OB010 0,250 h Oficial 1ª encofrador 19,460 4,87 

  P13TP025 21,875 kg Palastro 20 mm 0,900 19,69 

  P03ACA080 8,151 kg Acero corrugado B 400 S/SD 0,700 5,71 

  M12O010 0,050 h Equipo oxicorte 2,690 0,13 

  P01DW090 0,120 u Pequeño material 1,350 0,16 

      3,000 % Costes indirectos 48,220 1,450 

            Total por u ............: 49,67 

    
Son CUARENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y SIETE 

CÉNTIMOS por u.     

                    
22 E07HHA020 m2 Panel de cerramiento prefabricado de hormigón 

machihembrado, de 20 cm. de espesor, acabado 

en color gris liso, en piezas de 1,72 m., de 

alto, hasta 4,98 m. de largo, formadas por dos 

planchas de hormigón de 5 cm. de espesor con 

rigidizadores interiores, con capa interior de 

poliestireno de 10 cm. de espesor, i/p.p. de 

piezas especiales y sellado de juntas con 

cordón de masilla caucho-asfáltica. Colocado 

con ayuda de grúa automóvil para montaje y 

apeos necesarios. Eliminación de restos y 

limpieza final. i/p.p. de andamiajes y medios 

auxiliares. Según NTE-FPP. Medida la 

superficie realmente ejecutada. Marcado CE 

obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea 

UNE-EN 14992:2008+A1:2012. 

    

                    

  O01OA030 0,380 h Oficial primera 19,860 7,55 

  O01OA050 0,380 h Ayudante 17,680 6,72 

  O01OA070 0,150 h Peón ordinario 16,880 2,53 

  
P03EC120 1,000 m2 Panel pref.hgón cerramiento 

gris hz 

42,380 42,38 

  M02GE170 0,300 h Grúa telescópica s/camión 20 t 54,860 16,46 

      3,000 % Costes indirectos 75,640 2,270 

            Total por m2 ............: 77,91 

    
Son SETENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 

por m2.     
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23 E09IMP030 m2 Cubierta formada por panel de chapa de acero 

en perfil comercial con dos láminas prelacadas 

de 0,3 mm. con núcleo de espuma de poliuretano 

de 40 kg./m3. con un espesor total de 30 mm., 

sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes, 

accesorios de fijación, juntas de 

estanqueidad, medios auxiliares y elementos de 

seguridad, s/NTE-QTG-8. Medida en verdadera 

magnitud. 

    

                    

  O01OA030 0,230 h Oficial primera 19,860 4,57 

  O01OA050 0,230 h Ayudante 17,680 4,07 

  
P05WTA100 1,150 m2 P.sand-cub 

a.prelac+PUR+a.prelac 30mm 

17,970 20,67 

  P05CW010 1,000 u Tornillería y pequeño material 0,230 0,23 

      3,000 % Costes indirectos 29,540 0,890 

            Total por m2 ............: 30,43 

    
Son TREINTA EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS por 

m2.     

                    
24 E15VB030A m Valla formada por tubos de acero laminado 

30x30x1,50 mm en vertical, separados 10 cm y 

de 50x50x1,5 mm en horizontal, fijados a 

postes de tubo de 48 mm de diámetro, separados 

2,80 m y 1,65 m de altura, galvanizado en 

caliente por inmersión Z-275, i/montaje 

rápido, sin soldadura. 

    

                    

  O01OB130 0,500 h Oficial 1ª cerrajero 18,960 9,48 

  O01OB140 0,500 h Ayudante cerrajero 17,830 8,92 

  
P13VB220 1,000 m Bastidor tubo 30x30 galv. 

h=1,65 m 

67,950 67,95 

      3,000 % Costes indirectos 86,350 2,590 

            Total por m ............: 88,94 

    
Son OCHENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS por m.     

                    
25 E17AB030A m Acometida enterrada monofásica tendida 

directamente en zanja formada por conductores 

unipolares aislados de cobre con polietileno 

reticulado (XLEP) y cubierta de PVC, RV-K 2x16 

mm², para una tensión nominal de 0,6/1 kV, 

incluido zanja de 50x85 cm, cama de 5 cm y 

capa de protección de 10 cm ambas de arena de 

río, protección mecánica por placa y cinta 

señalización de PVC. Totalmente instalado y 

conexionado; según REBT, ITC-BT-11 e ITC-BT-

07. 

    

                    

  O01OB200 0,100 h Oficial 1ª electricista 19,250 1,93 

  O01OB210 0,100 h Oficial 2ª electricista 18,010 1,80 
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P15AD030 2,000 m Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 16 

mm2 Cu 

6,810 13,62 

  
E02CMA030 0,425 m3 EXC.VACIADO A MÁQUINA TERRENOS 

FLOJOS <2m C/TRANS. 

4,010 1,70 

  
E02SZ060 0,350 m3 RELLENO TIERRA ZANJA MANO 

S/APORTE 

9,280 3,25 

  P01AA020 0,075 m3 Arena de río 0/6 mm 17,390 1,30 

  P15AH010 1,000 m Cinta señalizadora 19x10 0,620 0,62 

  P15AH020 1,000 m Placa cubrecables blanca 5,560 5,56 

  
P15AH430 0,200 u Pequeño material para 

instalación 

1,400 0,28 

      3,000 % Costes indirectos 30,060 0,900 

            Total por m ............: 30,96 

    
Son TREINTA EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS por 

m.     

                    
26 E17BAM010 u Caja de protección y medida hasta 14KW para 1 

contador monofásico, con envolvente de 

poliester reforzado para empotrar, incluido el 

equipo completo de medida bases de 

coracircuitos y fusibles para protección de la 

linea. Con grado de inflamabilidad según norma 

UNE-EN 60.439, grado de protección IP43 - IK09 

según UNE 20.324:2004 ERRATUM y UNE-EN 50.102 

CORR 2002 respectivamente, precintable y 

autoventilada, homologada por la compañia 

suministradora. Totalmente instalado y 

conexionado; según REBT, ITC-BT-13. 

    

                    

  O01OB200 0,500 h Oficial 1ª electricista 19,250 9,63 

  O01OB220 0,500 h Ayudante electricista 18,010 9,01 

  
P15CM010 1,000 u Arm.1 contad.monofás.hasta 

14KW empot. 

126,000 126,00 

  
P15AH430 1,000 u Pequeño material para 

instalación 

1,400 1,40 

      3,000 % Costes indirectos 146,040 4,380 

            Total por u ............: 150,42 

    
Son CIENTO CINCUENTA EUROS CON CUARENTA Y DOS 

CÉNTIMOS por u.     

                    
27 E17BAP020 u Caja general de protección 100 A incluido 

bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 

100 A para protección de la línea linea 

general de alimentación, situada en fachada o 

interior nicho mural. Formada por una 

envolvente con grado de inflamabilidad según 

norma UNE-EN 60.439, grado de protección IP43 

- IK8 según UNE 20.324:2004 ERRATUM y UNE-EN 

50.102 CORR 2002 respectivamente, precintable, 

homologada por la compañia suministradora. 

Totalmente instalado y conexionado; según 

REBT, ITC-BT-13. 
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  O01OB200 0,500 h Oficial 1ª electricista 19,250 9,63 

  O01OB220 0,500 h Ayudante electricista 18,010 9,01 

  P15CA030 1,000 u Caja protec. 100A(III+N)+fus 158,000 158,00 

  
P15AH430 1,000 u Pequeño material para 

instalación 

1,400 1,40 

      3,000 % Costes indirectos 178,040 5,340 

            Total por u ............: 183,38 

    
Son CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y OCHO 

CÉNTIMOS por u.     

                    
28 E17CB010 u Cuadro general de mando formado caja de doble 

aislamiento con puerta con grado de protección 

IP65 - IK10, de 24 elementos, perfil omega, 

embarrado de proteción, 1 IGA de corte 

omnipolar 32A (2P), 1 interruptor 

diferenciales 40A/2P/30mA y 4 PIAS (I+N) de 

corte omnipolar: 1 de 10A para alumbrado 

cuarto, 3 de 16A para caldera, acumulador y 

tomas de uso general. Instalado, conexionado y 

rotulado; según REBT. 

    

                    

  O01OB200 1,000 h Oficial 1ª electricista 19,250 19,25 

  
P15FH190 1,000 u Caja estanca con puerta opaca 

24 ele. 

83,960 83,96 

  P15FK100 1,000 u PIA 2x32A, 6/10kA curva C 68,200 68,20 

  
P15FJ020 1,000 u Diferencial 40A/2P/30mA tipo 

AC 

175,410 175,41 

  P15FK020 1,000 u PIA (I+N) 10A, 6/10kA curva C 53,570 53,57 

  P15FK030 3,000 u PIA (I+N) 16A, 6/10kA curva C 54,610 163,83 

  
P15AH430 1,000 u Pequeño material para 

instalación 

1,400 1,40 

      3,000 % Costes indirectos 565,620 16,970 

            Total por u ............: 582,59 

    
Son QUINIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y 

NUEVE CÉNTIMOS por u.     

                    
29 E17CM000 m Circuito electrico formado por conductores 

unipolares de cobre aislados H07V-K 2x10 mm2, 

para una tensión nominal de 450/750V, 

realizado con tubo PVC corrugado M16/gp5 

empotrado, en sistema monofásico (fase y 

neutro), incluido p.p./ de cajas de registro y 

regletas de conexión. Instalación y 

conexionado; según REBT, ITC-BT-25. 

    

                    

  O01OB200 0,100 h Oficial 1ª electricista 19,250 1,93 

  O01OB210 0,100 h Oficial 2ª electricista 18,010 1,80 

  P15GB010 1,000 m Tubo PVC corrugado M 16/gp5 0,420 0,42 

  P15GA010 2,000 m Cond. H07V-K 750V 1x1,5 mm2 Cu 0,340 0,68 
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P15GK270 0,200 u Cajas de registro y regletas 

de conexión 

1,500 0,30 

      3,000 % Costes indirectos 5,130 0,150 

            Total por m ............: 5,28 

    Son CINCO EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS por m.     

                    
30 E17CM015 m Circuito electrico formado por conductores 

unipolares de cobre aislados H07V-K 3x4 mm2, 

para una tensión nominal de 450/750V, 

realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 

empotrado, en sistema monofásico (fase, neutro 

y protección), incluido p.p./ de cajas de 

registro y regletas de conexión. Instalación y 

conexionado; según REBT. 

    

                    

  O01OB200 0,100 h Oficial 1ª electricista 19,250 1,93 

  O01OB210 0,100 h Oficial 2ª electricista 18,010 1,80 

  P15GB020 1,000 m Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,450 0,45 

  P15GA030 3,000 m Cond. H07V-K 750V 1x4 mm2 Cu 0,870 2,61 

  
P15GK270 0,200 u Cajas de registro y regletas 

de conexión 

1,500 0,30 

      3,000 % Costes indirectos 7,090 0,210 

            Total por m ............: 7,30 

    Son SIETE EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS por m.     

                    
31 E17CT020 m Circuito electrico formado por conductores 

unipolares de cobre aislados H07V-K 5x2,5 mm2, 

para una tensión nominal de 450/750V, 

realizado con tubo PVC corrugado M20/gp5 

empotrado, en sistema trifásico (tres fases, 

neutro y protección), incluido p.p./ de cajas 

de registro y regletas de conexión. 

Instalación y conexionado; según REBT. 

    

                    

  O01OB200 0,120 h Oficial 1ª electricista 19,250 2,31 

  O01OB210 0,120 h Oficial 2ª electricista 18,010 2,16 

  P15GB020 1,000 m Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,450 0,45 

  P15GA020 5,000 m Cond. H07V-K 750V 1x2,5 mm2 Cu 0,550 2,75 

  
P15GK270 0,200 u Cajas de registro y regletas 

de conexión 

1,500 0,30 

      3,000 % Costes indirectos 7,970 0,240 

            Total por m ............: 8,21 

    Son OCHO EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS por m.     

                    
32 E17MI020 u Base de enchufe tipo industrial, para montaje 

superficial, 32A (II+TT) a 230 V., con 

protección IP44, instalada. 
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  O01OB200 0,250 h Oficial 1ª electricista 19,250 4,81 

  P15IA040 1,000 u Base IP44 230 V. 32 A. 2p+t.t. 13,190 13,19 

  
P15AH430 1,000 u Pequeño material para 

instalación 

1,400 1,40 

      3,000 % Costes indirectos 19,400 0,580 

            Total por u ............: 19,98 

    
Son DIECINUEVE EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

por u.     

                    
33 E17MN010 u Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC 

corrugado de M16/gp5 y conductor de cobre 

unipolar aislado para una tensión nominal de 

750V y sección de 1,5 mm2 (activo, neutro y 

protección), incluido caja de registro, caja 

de mecanismo universal con tornillo, 

interruptor unipolar con tecla gama estandar, 

marco respectivo y casquillo, totalmente 

montado e instalado. 

    

                    

  O01OB200 0,250 h Oficial 1ª electricista 19,250 4,81 

  O01OB220 0,250 h Ayudante electricista 18,010 4,50 

  P15GB010 5,000 m Tubo PVC corrugado M 16/gp5 0,420 2,10 

  P15GA010 15,000 m Cond. H07V-K 750V 1x1,5 mm2 Cu 0,340 5,10 

  
P15MA170 1,000 u Interruptor unipolar blanco 

estándar 

5,480 5,48 

  
P15GK050 1,000 u Caja mecanismo empotrar 

enlazable 

0,280 0,28 

  P15MW080 1,000 u Casquillo bombilla 0,900 0,90 

  
P15AH430 0,100 u Pequeño material para 

instalación 

1,400 0,14 

      3,000 % Costes indirectos 23,310 0,700 

            Total por u ............: 24,01 

    Son VEINTICUATRO EUROS CON UN CÉNTIMO por u.     

                    
34 E17T020 u Toma de tierra independiente con con pica de 

acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de 

longitud, cable de cobre de 35 mm2 hasta una 

longitud de 20 metros, uniones mediante 

soldadura aluminotérmica, incluyendo registro 

de comprobación y puente de prueba. Según 

REBT, ITC-BT-18 e ITC-BT-26. 

    

                    

  O01OB200 1,000 h Oficial 1ª electricista 19,250 19,25 

  O01OB220 1,000 h Ayudante electricista 18,010 18,01 

  
P15EA010 1,000 u Pica T.T.acero-Cu 

2000x14,6mm(300 mic.) 

19,390 19,39 

  P15EB010 20,000 m Conduc cobre desnudo 35 mm2 4,230 84,60 

  
P15ED020 1,000 u Cartucho carga aluminotérmica 

C-115 

5,340 5,34 
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P15EC010 1,000 u Registro de comprobación + 

tapa 

23,860 23,86 

  P15EC020 1,000 u Puente de prueba 17,250 17,25 

  
P15AH430 1,000 u Pequeño material para 

instalación 

1,400 1,40 

      3,000 % Costes indirectos 189,100 5,670 

            Total por u ............: 194,77 

    
Son CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y 

SIETE CÉNTIMOS por u.     

                    
35 E18IN070 u Luminaria industrial LED suspendida, con 

carcasa de fundición de aluminio y cubierta de 

cristal; grado de protección IP65 - IK08 / 

Clase I, según UNE-EN60598 y EN-50102; óptica 

de haz ancho (2x50º), equipado con módulo de 

LED de 8000 lm, con un consumo de 57W y 

temperatura de color blanco neutro (4000K), 

driver integrado; para alumbrado de espacios 

de gran altura. Con marcado CE según 

Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo 

replanteo, accesorios de anclaje y 

conexionado. 

    

                    

  O01OB200 1,000 h Oficial 1ª electricista 19,250 19,25 

  
P16BC070 1,000 u Lum. industrial LED 20.500 

lm/840 

620,000 620,00 

  P01DW090 1,000 u Pequeño material 1,350 1,35 

      3,000 % Costes indirectos 640,600 19,220 

            Total por u ............: 659,82 

    
Son SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA 

Y DOS CÉNTIMOS por u.     

                    
36 E20DD100 u Suministro y colocación de depósito cilíndrico 

de polietileno de alta densidad, con capacidad 

para 8000 litros de agua, dotado de tapa, y 

sistema de regulación de llenado, flotador de 

polietileno y boya expandida de 1", válvula 

antirretorno y dos válvulas de esfera de 1", 

montado y nivelado i/ p.p. piezas especiales y 

accesorios, instalado y funcionando, y sin 

incluir la tubería de abastecimiento. 

    

                    

  O01OA030 2,000 h Oficial primera 19,860 39,72 

  O01OB170 2,000 h Oficial 1ª fontanero 3,800 7,60 

  
P17DP030A 1,000 u Depósito cilíndrico 

poliet.dosif. 8000 l 

1.950,000 1.950,00 

  P17XE040 2,000 u Válvula esfera latón roscar 1" 9,250 18,50 

  P17CD060 1,000 m Tubo cobre rígido 28 mm e=1 mm 9,150 9,15 

  
P17XR030 1,000 u Válvula retención latón roscar 

1" 

5,750 5,75 

  P17DA065 1,000 u Flotador y boya expandida 1" 31,100 31,10 
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  P17YD030 1,000 u Racor latón roscar 1" 2,540 2,54 

      3,000 % Costes indirectos 2.064,360 61,930 

            Total por u ............: 2.126,29 

    
Son DOS MIL CIENTO VEINTISEIS EUROS CON VEINTINUEVE 

CÉNTIMOS por u.     

                    
37 E20TL070 m Tubería de polietileno sanitario, de 37,5 mm 

(2 1/2") de diámetro nominal, de alta densidad 

y para 1 MPa de presión máxima, UNE-EN-

12201:2012, colocada en instalaciones para 

agua fría y caliente, con p.p. de piezas 

especiales de polietileno, instalada y 

funcionando, en ramales de longitud superior a 

3 m, y sin protección superficial. s/CTE-HS-4. 

    

                    

  O01OB170 0,150 h Oficial 1ª fontanero 3,800 0,57 

  
P17PA070 1,100 m Tubo polietileno AD PE100(PN-

10) 63mm 

3,660 4,03 

  P17PP130 0,300 u Te polietileno 63 mm (PE) 17,420 5,23 

  P17PP060 0,300 u Codo polietileno 63 mm (PE) 11,590 3,48 

  
P17PP200 0,100 u Enlace recto polietileno 63 mm 

(PE) 

11,600 1,16 

      3,000 % Costes indirectos 14,470 0,430 

            Total por m ............: 14,90 

    Son CATORCE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS por m.     

                    
38 E20TL070b m Tubería de polietileno sanitario, de 20 mm (2 

1/2") de diámetro nominal, de alta densidad y 

para 1 MPa de presión máxima, UNE-EN-

12201:2012, colocada en instalaciones para 

agua fría y caliente, con p.p. de piezas 

especiales de polietileno, instalada y 

funcionando, en ramales de longitud superior a 

3 m, y sin protección superficial. s/CTE-HS-4. 

    

                    

  O01OB170 0,150 h Oficial 1ª fontanero 3,800 0,57 

  
P17PA070 1,100 m Tubo polietileno AD PE100(PN-

10) 63mm 

3,660 4,03 

  P17PP130 0,300 u Te polietileno 63 mm (PE) 17,420 5,23 

  P17PP060 0,300 u Codo polietileno 63 mm (PE) 11,590 3,48 

  
P17PP200 0,100 u Enlace recto polietileno 63 mm 

(PE) 

11,600 1,16 

      3,000 % Costes indirectos 14,470 0,430 

            Total por m ............: 14,90 

    Son CATORCE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS por m.     
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39 E20TL070bb m Tubería de polietileno sanitario, de 20 mm (2 

1/2") de diámetro nominal, de alta densidad y 

para 1 MPa de presión máxima, UNE-EN-

12201:2012, colocada en instalaciones para 

agua fría y caliente, con p.p. de piezas 

especiales de polietileno, instalada y 

funcionando, en ramales de longitud superior a 

3 m, y sin protección superficial. s/CTE-HS-4. 

    

                    

  O01OB170 0,150 h Oficial 1ª fontanero 3,800 0,57 

  
P17PA070 1,100 m Tubo polietileno AD PE100(PN-

10) 63mm 

3,660 4,03 

  P17PP130 0,300 u Te polietileno 63 mm (PE) 17,420 5,23 

  P17PP060 0,300 u Codo polietileno 63 mm (PE) 11,590 3,48 

  
P17PP200 0,100 u Enlace recto polietileno 63 mm 

(PE) 

11,600 1,16 

      3,000 % Costes indirectos 14,470 0,430 

            Total por m ............: 14,90 

    Son CATORCE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS por m.     

                    
40 E20TL070c m Tubería de polietileno sanitario, de 37,5 mm 

(2 1/2") de diámetro nominal, de alta densidad 

y para 1 MPa de presión máxima, UNE-EN-

12201:2012, colocada en instalaciones para 

agua fría y caliente, con p.p. de piezas 

especiales de polietileno, instalada y 

funcionando, en ramales de longitud superior a 

3 m, y sin protección superficial. s/CTE-HS-4. 

    

                    

  O01OB170 0,150 h Oficial 1ª fontanero 3,800 0,57 

  
P17PA070 1,100 m Tubo polietileno AD PE100(PN-

10) 63mm 

3,660 4,03 

  P17PP130 0,300 u Te polietileno 63 mm (PE) 17,420 5,23 

  P17PP060 0,300 u Codo polietileno 63 mm (PE) 11,590 3,48 

  
P17PP200 0,100 u Enlace recto polietileno 63 mm 

(PE) 

11,600 1,16 

      3,000 % Costes indirectos 14,470 0,430 

            Total por m ............: 14,90 

    Son CATORCE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS por m.     

                    
41 E20TL070cb m Tubería de polietileno sanitario, de 37,5 mm 

(2 1/2") de diámetro nominal, de alta densidad 

y para 1 MPa de presión máxima, UNE-EN-

12201:2012, colocada en instalaciones para 

agua fría y caliente, con p.p. de piezas 

especiales de polietileno, instalada y 

funcionando, en ramales de longitud superior a 

3 m, y sin protección superficial. s/CTE-HS-4. 

    

                    

  O01OB170 0,150 h Oficial 1ª fontanero 3,800 0,57 
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P17PA070 1,100 m Tubo polietileno AD PE100(PN-

10) 63mm 

3,660 4,03 

  P17PP130 0,300 u Te polietileno 63 mm (PE) 17,420 5,23 

  P17PP060 0,300 u Codo polietileno 63 mm (PE) 11,590 3,48 

  
P17PP200 0,100 u Enlace recto polietileno 63 mm 

(PE) 

11,600 1,16 

      3,000 % Costes indirectos 14,470 0,430 

            Total por m ............: 14,90 

    Son CATORCE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS por m.     

                    
42 E20VF270 u Suministro y colocación de válvula de corte 

por esfera PVC de 3" colocada mediante unión 

roscada, totalmente equipada, instalada y 

funcionando. s/CTE-HS-4. 

    

                    

  O01OB170 0,650 h Oficial 1ª fontanero 3,800 2,47 

  
P17XE170 1,000 u Válvula esfera PVC PN-16 

roscar 3" 

161,380 161,38 

      3,000 % Costes indirectos 163,850 4,920 

            Total por u ............: 168,77 

    
Son CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y SIETE 

CÉNTIMOS por u.     

                    
43 E20WJP030 m Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453:1996, 

de 140 mm de diámetro, con sistema de unión 

por junta elástica, colocada con abrazaderas 

metálicas, instalada, incluso con p.p. de 

piezas especiales de PVC, funcionando.  Según 

CTE-HS-5. 

    

                    

  O01OB170 0,150 h Oficial 1ª fontanero 3,800 0,57 

  
P17VF030 1,100 m Tubo PVC evac.pluv.j.elást. 

110 mm 

6,140 6,75 

  
P17VP060 0,300 u Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 

110mm 

3,740 1,12 

  
P17JP070 0,750 u Collarín bajante PVC c/cierre 

D=110mm 

1,890 1,42 

      3,000 % Costes indirectos 9,860 0,300 

            Total por m ............: 10,16 

    Son DIEZ EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS por m.     

                    
44 E20WJP030b m Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453:1996, 

de 140 mm de diámetro, con sistema de unión 

por junta elástica, colocada con abrazaderas 

metálicas, instalada, incluso con p.p. de 

piezas especiales de PVC, funcionando.  Según 

CTE-HS-5. 

    

                    

  O01OB170 0,150 h Oficial 1ª fontanero 3,800 0,57 
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P17VF030 1,100 m Tubo PVC evac.pluv.j.elást. 

110 mm 

6,140 6,75 

  
P17VP060 0,300 u Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 

110mm 

3,740 1,12 

  
P17JP070 0,750 u Collarín bajante PVC c/cierre 

D=110mm 

1,890 1,42 

      3,000 % Costes indirectos 9,860 0,300 

            Total por m ............: 10,16 

    Son DIEZ EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS por m.     

                    
45 E20WNG010 m Canalón visto de chapa de acero galvanizada de 

0,6 mm de espesor de sección circular con un 

desarrollo de 250 mm, fijado al alero mediante 

soportes galvanizados colocados cada 50 cm, 

totalmente equipado, incluso con p.p. de 

piezas especiales y remates finales de chapa 

galvanizada, soldaduras  y piezas de conexión 

a bajantes, completamente instalado. 

    

                    

  O01OB170 0,450 h Oficial 1ª fontanero 3,800 1,71 

  
P17NG010 1,250 m Canalón acero galv. redondo 

250x0,6 mm 

4,400 5,50 

  
P17NG110 2,000 u Palomilla acero galv. redonda 

250x25x4 mm 

2,600 5,20 

      3,000 % Costes indirectos 12,410 0,370 

            Total por m ............: 12,78 

    Son DOCE EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m.     

                    
46 P17XR160x u Llave antirretorno     

                    

  
P17XR160 1,000 u Válvula retención Arco DN25 1" 

H-H 

7,760 7,76 

  O01OB170 0,350 h Oficial 1ª fontanero 3,800 1,33 

  O01OB195 0,250 h Ayudante fontanero 18,010 4,50 

      3,000 % Costes indirectos 13,590 0,410 

            Total por u ............: 14,00 

    Son CATORCE EUROS por u.     

                    
47 Pp01b u Válvula de mariposa de hierro fundido, DN 25 

mm.     

                    

  Pp010b 6,000 u Llave de corte DN 25 33,560 201,36 

  O01OB170 0,350 h Oficial 1ª fontanero 3,800 1,33 

  O01OB195 0,250 h Ayudante fontanero 18,010 4,50 

      3,000 % Costes indirectos 207,190 6,220 

            Total por u ............: 213,41 



  

26 
Daniel Díaz García 

Proyecto de explotación y construcción de un cebadero de terneros en el 

municipio de Menasalbas (Toledo).  
ANEJO IX 

    
Son DOSCIENTOS TRECE EUROS CON CUARENTA Y UN 

CÉNTIMOS por u.     

                    
48 U06TV715A m Tubería de PVC de 140 mm. de diámetro nominal, 

unión por junta elástica, para una presión de 

trabajo de 16 kg/cm2, colocada en zanja sobre 

cama de arena de río, relleno lateral y 

superior hasta 10 cm. por encima de la 

generatriz con la misma arena, c/p.p. de 

medios auxiliares, sin incluir excavación y 

posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-

IFA-11. 

    

                    

  O01OB170 0,055 h Oficial 1ª fontanero 3,800 0,21 

  O01OA070 0,160 h Peón ordinario 16,880 2,70 

  
P26TVE450 1,000 m Tub.PVC liso j.elást. PN16 

DN=110mm 

14,460 14,46 

  P01AA020 0,180 m3 Arena de río 0/6 mm 17,390 3,13 

  
P02CVW010 0,002 kg Lubricante tubos PVC junta 

elástica 

9,930 0,02 

      3,000 % Costes indirectos 20,520 0,620 

            Total por m ............: 21,14 

    Son VEINTIUN EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS por m.     

                    
49 U06TV715a m Tubería de PVC de 140 mm. de diámetro nominal, 

unión por junta elástica, para una presión de 

trabajo de 16 kg/cm2, colocada en zanja sobre 

cama de arena de río, relleno lateral y 

superior hasta 10 cm. por encima de la 

generatriz con la misma arena, c/p.p. de 

medios auxiliares, sin incluir excavación y 

posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-

IFA-11. 

    

                    

  O01OB170 0,055 h Oficial 1ª fontanero 3,800 0,21 

  O01OA070 0,160 h Peón ordinario 16,880 2,70 

  
P26TVE450 1,000 m Tub.PVC liso j.elást. PN16 

DN=110mm 

14,460 14,46 

  P01AA020 0,180 m3 Arena de río 0/6 mm 17,390 3,13 

  
P02CVW010 0,002 kg Lubricante tubos PVC junta 

elástica 

9,930 0,02 

      3,000 % Costes indirectos 20,520 0,620 

            Total por m ............: 21,14 

    Son VEINTIUN EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS por m.     
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50 U06TV715B m Tubería de PVC de 160 mm. de diámetro nominal, 

unión por junta elástica, para una presión de 

trabajo de 16 kg/cm2, colocada en zanja sobre 

cama de arena de río, relleno lateral y 

superior hasta 10 cm. por encima de la 

generatriz con la misma arena, c/p.p. de 

medios auxiliares, sin incluir excavación y 

posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-

IFA-11. 

    

                    

  O01OB170 0,055 h Oficial 1ª fontanero 3,800 0,21 

  O01OA070 0,160 h Peón ordinario 16,880 2,70 

  
P26TVE450 1,000 m Tub.PVC liso j.elást. PN16 

DN=110mm 

14,460 14,46 

  P01AA020 0,180 m3 Arena de río 0/6 mm 17,390 3,13 

  
P02CVW010 0,002 kg Lubricante tubos PVC junta 

elástica 

9,930 0,02 

      3,000 % Costes indirectos 20,520 0,620 

            Total por m ............: 21,14 

    Son VEINTIUN EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS por m.     

                    
51 U06TV715b m Tubería de PVC de 160 mm. de diámetro nominal, 

unión por junta elástica, para una presión de 

trabajo de 16 kg/cm2, colocada en zanja sobre 

cama de arena de río, relleno lateral y 

superior hasta 10 cm. por encima de la 

generatriz con la misma arena, c/p.p. de 

medios auxiliares, sin incluir excavación y 

posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-

IFA-11. 

    

                    

  O01OB170 0,055 h Oficial 1ª fontanero 3,800 0,21 

  O01OA070 0,160 h Peón ordinario 16,880 2,70 

  
P26TVE450 1,000 m Tub.PVC liso j.elást. PN16 

DN=110mm 

14,460 14,46 

  P01AA020 0,180 m3 Arena de río 0/6 mm 17,390 3,13 

  
P02CVW010 0,002 kg Lubricante tubos PVC junta 

elástica 

9,930 0,02 

      3,000 % Costes indirectos 20,520 0,620 

            Total por m ............: 21,14 

    Son VEINTIUN EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS por m.     

                    
52 U06TV715c m Tubería de PVC de 160 mm. de diámetro nominal, 

unión por junta elástica, para una presión de 

trabajo de 16 kg/cm2, colocada en zanja sobre 

cama de arena de río, relleno lateral y 

superior hasta 10 cm. por encima de la 

generatriz con la misma arena, c/p.p. de 

medios auxiliares, sin incluir excavación y 

posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-

IFA-11. 
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  O01OB170 0,055 h Oficial 1ª fontanero 3,800 0,21 

  O01OA070 0,160 h Peón ordinario 16,880 2,70 

  
P26TVE450 1,000 m Tub.PVC liso j.elást. PN16 

DN=110mm 

14,460 14,46 

  P01AA020 0,180 m3 Arena de río 0/6 mm 17,390 3,13 

  
P02CVW010 0,002 kg Lubricante tubos PVC junta 

elástica 

9,930 0,02 

      3,000 % Costes indirectos 20,520 0,620 

            Total por m ............: 21,14 

    Son VEINTIUN EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS por m.     

                    
53 U06TV725 m Tubería de PVC de 140 mm. de diámetro nominal, 

unión por junta elástica, para una presión de 

trabajo de 16 kg/cm2, colocada en zanja sobre 

cama de arena de río, relleno lateral y 

superior hasta 10 cm. por encima de la 

generatriz con la misma arena, c/p.p. de 

medios auxiliares, sin incluir excavación y 

posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-

IFA-11. 

    

                    

  O01OB170 0,070 h Oficial 1ª fontanero 3,800 0,27 

  O01OA070 0,180 h Peón ordinario 16,880 3,04 

  
P26TVE470 1,000 m Tub.PVC liso j.elást. PN16 

DN=140mm 

23,540 23,54 

  P01AA020 0,210 m3 Arena de río 0/6 mm 17,390 3,65 

  
P02CVW010 0,003 kg Lubricante tubos PVC junta 

elástica 

9,930 0,03 

      3,000 % Costes indirectos 30,530 0,920 

            Total por m ............: 31,45 

    
Son TREINTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y CINCO 

CÉNTIMOS por m.     

                    
54 U07DIF210 u Fosa séptica fabricada en P.R.V.F. de 5.000 l 

de capacidad y 110 mm de diámetro, 

dimensionado para 25 hab/eqv. Equipo compacto 

con decantador primario y filtro biológico 

anaeróbico integrado, s/norma UNE EN 12566-1. 

No se incluye preparación previa del terreno. 

    

                    

  O01OA030 4,400 h Oficial primera 19,860 87,38 

  O01OA060 4,400 h Peón especializado 17,000 74,80 

  P01AA020 0,950 m3 Arena de río 0/6 mm 17,390 16,52 

  
P02DF150 1,000 u Fosa séptica con filtro 

biológico 5000l 

2.447,000 2.447,00 

      3,000 % Costes indirectos 2.625,700 78,770 

            Total por u ............: 2.704,47 
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Son DOS MIL SETECIENTOS CUATRO EUROS CON CUARENTA Y 

SIETE CÉNTIMOS por u.     

                    
55 U12F110a u Suministro y colocación (sin incluir solera) 

de bebedero de acero inoxidable, i/acometida 

de agua y desagüe a red de saneamiento 

existente, terminada. 

    

                    

  O01OA090 0,800 h Cuadrilla A 45,980 36,78 

  O01OB170 0,500 h Oficial 1ª fontanero 3,800 1,90 

  O01OB195 0,800 h Ayudante fontanero 18,010 14,41 

  P26FB010 1,000 u Tolva galanizada 5000 kg 2.340,000 2.340,00 

  
P26FA015 1,000 u Acometida y desagüe 

fuente/bebed 

258,300 258,30 

  P01DW090 60,000 u Pequeño material 1,350 81,00 

      3,000 % Costes indirectos 2.732,390 81,970 

            Total por u ............: 2.814,36 

    
Son DOS MIL OCHOCIENTOS CATORCE EUROS CON TREINTA Y 

SEIS CÉNTIMOS por u.     

                    
56 U12F110B u Suministro y colocación (sin incluir solera) 

de bebedero con pileta de hormigón 

arquitectónico de base hexagonal, color beige, 

provista de 1 surtidor tipo bebedero con 

pulsador, ambos de acero inoxidable, 

i/acometida de agua y desagüe a red de 

saneamiento existente, terminada. 

    

                    

  O01OA090 0,800 h Cuadrilla A 45,980 36,78 

  O01OB170 0,500 h Oficial 1ª fontanero 3,800 1,90 

  O01OB195 0,800 h Ayudante fontanero 18,010 14,41 

  P26FB010 1,000 u Tolva galanizada 5000 kg 2.340,000 2.340,00 

  
P26FA015 1,000 u Acometida y desagüe 

fuente/bebed 

258,300 258,30 

  P01DW090 60,000 u Pequeño material 1,350 81,00 

      3,000 % Costes indirectos 2.732,390 81,970 

            Total por u ............: 2.814,36 

    
Son DOS MIL OCHOCIENTOS CATORCE EUROS CON TREINTA Y 

SEIS CÉNTIMOS por u.     

                    
57 U12z110c u Tolva para terneros galvanizada con dos caras 

para alimentación, perfiles de acero y chapa 

minionda galvanizada. Capacidad de 5000 kg. 

3,22 m de largo x 2,03 m de ancho x 2,67 m de 

alto. 

    

                    

  O01OA090 0,800 h Cuadrilla A 45,980 36,78 
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  O01OB170 0,500 h Oficial 1ª fontanero 3,800 1,90 

  O01OB195 0,800 h Ayudante fontanero 18,010 14,41 

  P26FB010 1,000 u Tolva galanizada 5000 kg 2.340,000 2.340,00 

  P01DW090 60,000 u Pequeño material 1,350 81,00 

      3,000 % Costes indirectos 2.474,090 74,220 

            Total por u ............: 2.548,31 

    
Son DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON 

TREINTA Y UN CÉNTIMOS por u.     

                    
58 Uu09BCA010 m Línea de distribución en baja tensión, desde 

el cuadro general, realizada con cables 

conductores de 4(1x50) mm2 Al., RV 0,6/1 kV., 

formada por: conductor de aluminio con 

aislamiento en polietileno reticulado y 

cubierta de PVC, en instalación subterránea, 

en zanja,  asiento con 10 cm. de arena de río, 

montaje de cables conductores, relleno con una 

capa de 15 cm. de arena de río, instalación de 

placa cubrecables para protección mecánica, 

relleno con tierra procedente de la excavación 

de 25 cm. de espesor, apisonada con medios 

manuales, colocación de cinta de señalización, 

sin reposición de acera; incluso suministro y 

montaje de cables conductores, con parte 

proporcional de empalmes para cable, retirada 

y transporte a vertedero o planta de reciclaje 

de los productos sobrantes de la excavación, y 

pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, 

transporte, montaje y conexionado. 

    

                    

  O01OB200 0,080 h Oficial 1ª electricista 19,250 1,54 

  O01OB210 0,080 h Oficial 2ª electricista 18,010 1,44 

  
E02SZ060 0,300 m3 RELLENO TIERRA ZANJA MANO 

S/APORTE 

9,280 2,78 

  P15AH010 1,000 m Cinta señalizadora 19x10 0,620 0,62 

  P15AH020 1,000 m Placa cubrecables blanca 5,560 5,56 

  
P15AL010 4,000 m Cond.aisla. RV Al 0,6-1kV 50 

mm2 

2,360 9,44 

  P01DW090 1,000 u Pequeño material 1,350 1,35 

      3,000 % Costes indirectos 22,730 0,680 

            Total por m ............: 23,41 

    

Son VEINTITRES EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS por 

m. 
  
 

 
 

 

  

   

  
                

  
 

Menasalbas (Toledo). Enero de 2021. 

Daniel Díaz García 
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270 x 325 x 100

270 x 325 x 100

270 x 325 x 100

270 x 325 x 100

270 x 325 x 100

270 x 325 x 100

270 x 325 x 100

270 x 325 x 100

270 x 325 x 100

270 x 325 x 100

270 x 325 x 100

270 x 325 x 100

270 x 325 x 100

270 x 325 x 100

270 x 325 x 100

270 x 325 x 100

270 x 325 x 100

250 x 250 x 100

250 x 250 x 100

250 x 250 x 100 250 x 250 x 100

250 x 250 x 100 250 x 250 x 100

275 x 325 x 100 270 x 325 x 100 270 x 325 x 100 270 x 325 x 100 270 x 325 x 100 270 x 325 x 100 270 x 325 x 100 270 x 325 x 100 275 x 325 x 100

270 x 325 x 100 270 x 325 x 100 270 x 325 x 100 270 x 325 x 100 270 x 325 x 100 270 x 325 x 100 270 x 325 x 100 270 x 325 x 100 270 x 325 x 100

C.1 40x40

C.1 40x40

C.1 40x40

C.1 40x40

C.1 40x40

C.1 40x40

C.1 40x40

C.1 40x40

C.1 40x40 C.1 40x40

C.1 40x40C.1 40x40

C.1 40x40

C.1 40x40

C.1 40x40

C.1 40x40

C.1 40x40

C.1 40x40

C.1 40x40

C.1 40x40

C.1 40x40

C.1 40x40 C.1 40x40

C.1 40x40

C.1 40x40

C.1 40x40C.1 40x40 C.1 40x40

C.1 40x40

C.1 40x40

C.1 40x40

C.1 40x40

C.1 40x40

C.1 40x40C.1 40x40

C.1 40x40

C.1 40x40

C.1 40x40

C.1 40x40

C.1 40x40

N1 (Tipo 1)

N3 (Tipo 1)

N6 (Tipo 1)

N8 (Tipo 1)

N11 (Tipo 1)

N13 (Tipo 1)

N16 (Tipo 1)

N18 (Tipo 1)

N21 (Tipo 1)

N23 (Tipo 1)

N26 (Tipo 1)

N28 (Tipo 1)

N31 (Tipo 1)

N33 (Tipo 1)

N36 (Tipo 1)

N38 (Tipo 1)

N41 (Tipo 1)

N43 (Tipo 1)

N46 (Tipo 1)

N48 (Tipo 1)

N51 (Tipo 1)

N53 (Tipo 1)

N56 (Tipo 2) N58 (Tipo 2)

N60 (Tipo 2) N62 (Tipo 2)

N64 (Tipo 2) N66 (Tipo 2) N68 (Tipo 2) N70 (Tipo 2) N72 (Tipo 2) N74 (Tipo 2) N76 (Tipo 2) N78 (Tipo 2) N80 (Tipo 2)

N82 (Tipo 2) N84 (Tipo 2) N86 (Tipo 2) N88 (Tipo 2) N90 (Tipo 2) N92 (Tipo 2) N94 (Tipo 2) N96 (Tipo 2) N98 (Tipo 2)

CUADRO DE VIGAS DE ATADO
40

40

C.1
Arm. sup.: 2Ø12
Arm. inf.: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/30

Cuadro de arranques

Referencias Pernos de Placas de Anclaje Dimensión de Placas de Anclaje

N1, N3, N6, N8, N11, N13, N16,
 N18, N21, N23, N26, N28, N31,
 N33, N36, N38, N41, N43, N46,
 N48, N51 y N53

4 Pernos Ø 32 Placa base (600x600x22)

N56, N58, N60, N62, N64, N66,
 N68, N70, N72, N74, N76, N78,
 N80, N82, N84, N86, N88, N90,
 N92, N94, N96 y N98

8 Pernos Ø 20 Placa base (450x450x22)

Resumen Acero
Elemento, Viga y Placa de anclaje

Long. total
(m)

Peso+10%
(kg)

B 500 S, Ys=1.15 Ø8 478.8 208
Ø12 801.6 783
Ø16 6162.2 10698 11689

Total
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Tipo 1

Rigidizadores y - y (e = 8 mm)

150 300 150

600

15
0

Placa base
600x600x22

Pilar
HE 300 B

A A

Alzado

Placa base
600x600x22

Pilar
HE 300 B

6

A A

Vista lateral

8

50 500 50

600

50
50

0
50

60
0

Placa base
600x600x22

Pernos de anclaje
4 Ø 32

Sección A - A

64

160

Orientar anclaje al centro de la placa

55
0

9 101

Placa base: 22 mm

Mortero de nivelación: 20 mm

Hormigón: HA-25, Yc=1.5

Anclaje de los pernos Ø 32,
B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado)

Escala 1:20

Tipo 2

Rigidizadores x - x (e = 6 mm)

100 18

118

10
0

Bisel 15 x 15

18 100

118

10
0

Rigidizadores y - y (e = 7 mm)

100 250 100

450

10
0

Placa base
450x450x22

Pilar
HE 200 B

4

4

A A

Alzado

Placa base
450x450x22

Pilar
HE 200 B

5

4

A A

Vista lateral

6

40 185 185 40

450

40
18

5
18

5
40

45
0

Placa base
450x450x22

Pernos de anclaje
8 Ø 20

Sección A - A

40

100

Orientar anclaje al centro de la placa

30
0

6 63

Placa base: 22 mm

Mortero de nivelación: 20 mm

Hormigón: HA-25, Yc=1.5

Anclaje de los pernos Ø 20,
B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado)

Escala 1:20

N1, N3, N51, N53, N56, N58, N60 y N62

16 11P1Ø16c/22 (264)

16
11P3Ø16c/22 (264)

125 125

N1

1611P2Ø16c/22 (264)

16

11P4Ø16c/22 (264)

125 125

10
0

N1

250

25
0

N6, N8, N11, N13, N16, N18, N21, N23, N26, N28, N31, N33, N36, N38, N41, N43,
N46, N48, N66, N68, N70, N72, N74, N76, N78, N82, N84, N86, N88, N90, N92,
N94, N96 y N98

14P5Ø16c/22 (254)

14P7Ø16c/22 (254)

135 135

N6

12P6Ø16c/22 (309)

12P8Ø16c/22 (309)

163 163

10
0

N6

270

32
5

Elemento Pos. Diám. No. Long.
(cm)

Total
(cm)

B 500 S, Ys=1.15
(kg)

N1=N3=N51=N53=N56=N58
N60=N62

1 Ø16 11 264 2904 45.8
2 Ø16 11 264 2904 45.8
3 Ø16 11 264 2904 45.8
4 Ø16 11 264 2904 45.8

201.5
1612.0

Total+10%:
(x8):

N6=N8=N11=N13=N16=N18
N21=N23=N26=N28=N31=N33
N36=N38=N41=N43=N46=N48
N66=N68=N70=N72=N74=N76
N78=N82=N84=N86=N88=N90

N92=N94=N96=N98

5 Ø16 14 254 3556 56.1
6 Ø16 12 309 3708 58.5
7 Ø16 14 254 3556 56.1
8 Ø16 12 309 3708 58.5

252.1
8571.4

Total+10%:
(x34):

Ø16: 10183.4
Total: 10183.4



N64 y N80

14P1Ø16c/22 (259)

14P3Ø16c/22 (259)

138 138

N64

12P2Ø16c/22 (309)

12P4Ø16c/22 (309)

163 163

10
0

N64

275

32
5

Elemento Pos. Diám. No. Long.
(cm)

Total
(cm)

B 500 S, Ys=1.15
(kg)

N1=N3=N51=N53=N56=N58
N60=N62

1 Ø16 11 264 2904 45.8
2 Ø16 11 264 2904 45.8
3 Ø16 11 264 2904 45.8
4 Ø16 11 264 2904 45.8

201.5
1612.0

Total+10%:
(x8):

N6=N8=N11=N13=N16=N18
N21=N23=N26=N28=N31=N33
N36=N38=N41=N43=N46=N48
N66=N68=N70=N72=N74=N76
N78=N82=N84=N86=N88=N90

N92=N94=N96=N98

5 Ø16 14 254 3556 56.1
6 Ø16 12 309 3708 58.5
7 Ø16 14 254 3556 56.1
8 Ø16 12 309 3708 58.5

252.1
8571.4

Total+10%:
(x34):

Ø16: 10183.4
Total: 10183.4
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C.1 [N98-N96], C.1 [N6-N1], C.1 [N72-N70], C.1 [N88-N86], C.1 [N8-N3], C.1 [N86-N84],
C.1 [N48-N43], C.1 [N74-N72], C.1 [N11-N6], C.1 [N46-N41], C.1 [N90-N88], C.1 [N84-N82],
C.1 [N13-N8], C.1 [N70-N68], C.1 [N98-N62], C.1 [N16-N11], C.1 [N92-N90], C.1 [N38-N33],
C.1 [N80-N78], C.1 [N36-N31], C.1 [N64-N56], C.1 [N18-N13], C.1 [N33-N28], C.1 [N94-N92],
C.1 [N31-N26], C.1 [N78-N76], C.1 [N66-N64], C.1 [N76-N74], C.1 [N21-N16], C.1 [N23-N18],
C.1 [N96-N94], C.1 [N68-N66], C.1 [N51-N46], C.1 [N53-N48], C.1 [N43-N38], C.1 [N41-N36],
C.1 [N82-N60], C.1 [N80-N58], C.1 [N28-N23] y C.1 [N26-N21]

2P5Ø12 (501)

2P6Ø12 (501)

829

29

9P7Ø8c/30
(133)

40

40

135 135 230 135 135

770

60
40

10
0

N98 N96

Elemento Pos. Diám. No. Long.
(cm)

Total
(cm)

B 500 S, Ys=1.15
(kg)

C.1 [N98-N96]=C.1 [N6-N1]
C.1 [N72-N70]=C.1 [N88-N86]

C.1 [N8-N3]=C.1 [N86-N84]
C.1 [N48-N43]=C.1 [N74-N72]
C.1 [N11-N6]=C.1 [N46-N41]

C.1 [N90-N88]=C.1 [N84-N82]
C.1 [N13-N8]=C.1 [N70-N68]

C.1 [N98-N62]=C.1 [N16-N11]
C.1 [N92-N90]=C.1 [N38-N33]
C.1 [N80-N78]=C.1 [N36-N31]
C.1 [N64-N56]=C.1 [N18-N13]
C.1 [N33-N28]=C.1 [N94-N92]
C.1 [N31-N26]=C.1 [N78-N76]
C.1 [N66-N64]=C.1 [N76-N74]
C.1 [N21-N16]=C.1 [N23-N18]
C.1 [N96-N94]=C.1 [N68-N66]
C.1 [N51-N46]=C.1 [N53-N48]
C.1 [N43-N38]=C.1 [N41-N36]
C.1 [N82-N60]=C.1 [N80-N58]
C.1 [N28-N23]=C.1 [N26-N21]

1 Ø12 2 501 1002 8.9
2 Ø12 2 501 1002 8.9
3 Ø8 9 133 1197 4.7

24.8
992.0

Total+10%:
(x40):

Ø8: 208.0
Ø12: 784.0
Total: 992.0
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5.00
50.00

17.50

PANEL SANDWICH
DINTEL IP 330

CORREA ZF - 200X3.0 DINTEL IP 400
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35
15

9,5

2

5

TOLVAS: 3 m x 2 m

BEBEDEROS: 4 m y 2 m
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ESQUEMA UNIFILAR
FIRMADO:
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DOMINIO PÚBLICO
INSTALACIÓN PRIVADA

20.000/400 CT

LÍNEA MEDIA TENSIÓN 20 kV

CGPM

100A-4p

300 / 30 mA

DI
RV 0,6/1 kV 5G 50mm² Cu
L = 160 m

I. DIF
20 A

I. DIF
50 A

I. DIF
32 A

I. DIF
100

I. MAG
2 x 40 A

I. MAG
2 x 40 A

 I. MAG
2 x 25 A

 I. MAG
2 x 80  A

 I. MAG
2 x 16 A

BOMBA ALUMBRADO
INTERIOR

TOMA DE CORRIENTEALUMBRADO
EXTERIOR

DGPM

T. TIERRA

ESCALA:

RESUMEN DE LA INSTALACIÓN
Línea
DI
Línea
LA1
LA2
LE (monofásica)
LB (trifásica)

Definición de la línea
Unión subterránea entre CGD Y CGPM
Definición de la línea
Alumbrado interior bandeja
Alumbrado interior bandeja
Toma de corriente monofásica montaje bandeja
Bomba del pozo

LAE (monofásico) Alumbrado exterior

Conductor
RV 0,6/1 KV 5G 50
Conductor
RV 0,6/1 KV 3G 4
RV 0,6/1 KV 3G 4
RV 0,6/1 KV 3G 10
RV 0,6/1 KV 5G 1,5
RV 0,6/1 KV 3G 1,5
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ESTERCOLERO Y LIXIVIADO
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23

2

10

5

LIXIVIADOS

ESTERCOLERO

PENDIENTE 1,5 %
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PLIEGO DE CONDICIONES 

CONDICIONES DE TIPO GENERAL. 

CAPITULO 1. DISPOSICIONES GENERALES. 

Objeto del pliego. 

El presente Pliego se regirá en unión de las disposiciones que con 

carácter general y particular se indican, y tiene por objeto la ordenación 

de las condiciones técnico facultativas que han de regir en la ejecución 

de las obras de construcción que se definen en el presente Proyecto de 

Ejecución. 

Este Pliego se complementa con las especificaciones técnicas incluidas en 

cada anejo de la memoria descriptiva correspondiente a las estructuras e 

instalaciones generales del proyecto. 

Las obras accesorias, entendiendo por este nombre las que no pueden ser 

previstas en todos sus detalles, se construirán conforme vaya surgiendo la 

necesidad. Cuando su importancia lo exija, se realizarán proyectos 

adicionales que las definan. En casos de menor importancia, se seguirán 

las directrices que disponga el Director de obra. 

Documentos que definen la obra. 

El presente Pliego, conjuntamente con los otros documentos a los que 

acompaña, forma el proyecto que servirá de base para la ejecución de las 

obras. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establece la 

definición de las obras en cuanto a su naturaleza intrínseca. Los planos 

constituyen los documentos que definen la obra en forma geométrica y 

cuantitativa. 

Compatibilidad y relación entre dichos documentos. 

En caso de incompatibilidad o contradicción entre los Planos y el Pliego, 

prevalecerá lo escrito en este último documento. En cualquier caso, ambos 

documentos tienen preferencia sobre los Pliegos de Prescripciones Técnicas 

Generales de la Edificación. Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares y omitido en los planos o viceversa, habrá de ser 

considerado como si estuviese expuesto en ambos documentos, siempre que la 

unidad de obra esté definida en uno u otro documento y figure en el 

Presupuesto. 

Disposiciones a tener en cuenta. 

a) Toda la normativa de obligado cumplimiento en vigor en la fecha de la

firma del contrato de obras. 

b) El Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de
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Arquitectura. 

c) La Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
Reglamento General de Contratación del estado.ormas UNE, NTE, 

DB, ASTM, DIN e ISO. 

 

d) Ley de Contratos de Trabajo y Disposiciones vigentes que regulen las 

relaciones patrono-obrero, así como cualquier otra de carácter oficial que 

se dicte. 

e) La Orden Ministerial de 14 de marzo de 1960 y la O. C. número 67 de la 

Dirección General de carreteras sobre señalización de las obras. 

f) Normas CTE vigentes. 
 

g) Reglamento de verificaciones eléctricas y Regularidad en el suministro 

de Energía. 

h) Normas de ensayo vigentes redactadas por el Laboratorio de Transportes 

y Mecánica del Suelo del Centro de estudio y Experimentación de Obras 

Públicas 

i) Instrucción para el Proyecto y Ejecución de obras de Hormigón en Masa 

o Armado (DB-SE-AE). 

j) Instrucción para la fabricación y suministro de hormigón preparado 

(EHE-08). 

k) Normas vigentes para la redacción del Proyecto de Abastecimiento de 

agua y saneamiento de poblaciones 

l) Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de 

Cementos (RC93). 

m) Instrucción para Estructuras de Acero del I.E.T.C.C. (EM-62). 
 

n) Pliego General de Condiciones Facultativas para tuberías de 

Abastecimiento de aguas, Orden Ministerial de 28 de julio de 1974. 

o) Instrucción del I.E.T.C.C para tubos de hormigón armado o pretensado. 
 

p) Recomendaciones del I.E.T.C.C para la fabricación, transporte y montaje 

de tubos de hormigón en masa (THM 73). 

q) Pliego de Condiciones para la recepción de yesos y escayolas en obras 

de construcción. 

r) Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. t) Decreto 1627/1997 de 

seguridad y Salud. u) Normativa de aplicación por ubicación de la obra. 

Las dudas que plantease la aplicación o interpretación de la documentación expresada serán 

dilucidadas por el Director de la Obra. 
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PLIEGO DE CONDICIONES DE INDOLE FACULTATIVA. . DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TECNICAS. 

 

El director de obra. 

 

La junta rectora de la Propiedad designará al Ingeniero Director de Obra, representante de la propiedad 

frente al contratista, en quien recaerán las siguientes funciones: 

1. Planificar, a la vista del proyecto, del contrato y de la normativa 

técnica de aplicación, el control de calidad y económico de las obras. 

2. Redactar, cuando se requiera expresamente por el constructor, el 

estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del trabajo en la 

realización de la obra y aprobar el Plan de seguridad e higiene para la 

aplicación del mismo. 

3. Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, 

suscribiéndola en unión del Constructor. 

4. Comprobar la adecuación de la cimentación proyectada a las 

características reales del suelo. 

5. Ordenar, dirigir y vigilar la ejecución material con arreglo al 

proyecto, a las normas técnicas y a las reglas de buena construcción. 

6. Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y 

complejidad, a fin de resolver las contingencias que se produzcan e 

impartir las instrucciones complementarias que sean precisas para 

conseguir la correcta solución. 

7. 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. 

8. Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones 

y demás unidades de obra según las frecuencias de muestreo programadas en 

el plan de control, así como efectuar las demás comprobaciones que 

resulten necesarias para asegurar la calidad constructiva, de acuerdo con 

el proyecto y la normativa técnica aplicable. De los resultados informará 

puntualmente al constructor, impartiéndole en su caso, las órdenes 

oportunas. 

9. Realizar las mediciones de obra ejecutada, realizar y aprobar las 

certificaciones parciales, realizar y aprobar la certificación final de 

obra, y asesorar al promotor en el acto de la recepción. 10. Suscribir el 

certificado final de obra. 
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El constructor. El Constructor o Contratista habrá de proporcionar toda clase de facilidades al Director de Obra, 

o a sus subalternos a fin de que estos puedan desempeñar su trabajo con el máximo de eficacia.

Específicamente corresponde al Constructor: 
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1. Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes 

de obra que se precisen y proyectando o autorizando las 

instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra. 

2.  Elaborar, cuando se requiera, el Plan de Seguridad e Higiene de 

la obra en aplicación del estudio correspondiente y disponer en 

todo caso la ejecución de medidas preventivas, velando por su 

cumplimiento y por la observación de la normativa vigente en 

materia de seguridad e higiene en el trabajo. 

3. Suscribir con el Director de Obra el acta de replanteo de la 

obra. 

4.  Ostentar la jefatura de todo el personal que intervenga en la 

obra y coordinar las intervenciones de los subcontratistas. 

5.  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 

prescripción del Director de Obra, los suministros o 

prefabricados que no cuenten con las garantías o documentos de 

idoneidad requeridos por las normas de aplicación. 

6.  Custodiar el Libro de órdenes y seguimiento de la obra, y 

dar el enterado a las anotaciones que se practiquen en el 

mismo. 

7.  Facilitar al Director de Obra con antelación suficiente, 

los materiales precisos para el cumplimiento de su 

cometido. 

8.  Preparar las certificaciones parciales de obra y la 

propuesta de liquidación final. 

9. Suscribir con el Promotor las actas de recepción 

provisional y definitiva. 

10.  Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de 

daños a terceros durante la obra. 

 

 

 

     CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO 
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· Tolerancias admisibles

Comprobación final:

El fondo y paredes de las zanjas y pozos terminados, tendrán las formas y 

dimensiones exigidas, con las modificaciones inevitables autorizadas, debiendo 

refinarse hasta conseguir unas diferencias de ±5 cm, con las superficies

teóricas.

Se comprobará que el grado de acabado en el refino de taludes, será el que se

pueda conseguir utilizando los medios mecánicos, sin permitir desviaciones de 

línea y pendiente, superiores a 15 cm, comprobando con una regla de 4 m.

Las irregularidades localizadas, previa a su aceptación, se corregirán de 

acuerdo con las instrucciones de la dirección facultativa.

Se comprobarán las cotas y pendientes, verificándolo con las estacas colocadas

en los bordes del perfil transversal de la base del firme y en los 

correspondientes bordes de la coronación de la trinchera.

· Condiciones de terminación

Se conservarán las excavaciones en las condiciones de acabado, tras las

operaciones de refino, limpieza y nivelación, libres de agua y con los medios 

necesarios para mantener la estabilidad.

Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, una vez hecha la excavación hasta la 

profundidad necesaria y antes de constituir la solera de asiento, se nivelará 

bien el fondo para que la superficie quede sensiblemente de acuerdo con el

proyecto, y se limpiará y apisonará ligeramente.

Control de ejecución, ensayos y pruebas

· Control de ejecución

Puntos de observación:

- Replanteo:

Cotas entre ejes.

Dimensiones en planta.

Zanjas y pozos. No aceptación de errores superiores al 2,5/1000 y variaciones 

iguales o superiores a ± 10 cm.

- Durante la excavación del terreno:

Comparar terrenos atravesados con lo previsto en proyecto y estudio geotécnico.

Identificación del terreno de fondo en la excavación. Compacidad.

Comprobación de la cota del fondo.

Excavación colindante a medianerías. Precauciones.

Nivel freático en relación con lo previsto.

Defectos evidentes, cavernas, galerías, colectores, etc.

Agresividad del terreno y/o del agua freática.

Pozos. Entibación en su caso.

- Entibación de zanja:

Replanteo, no admitiéndose errores superiores al 2,5/1000 y variaciones en ±

10 cm.

Se comprobará una escuadría, separación y posición de la entibación, no

aceptándose que sean inferiores, superiores y/o distintas a las especificadas.

- Entibación de pozo:

Por cada pozo se comprobará una escuadría, separación y posición, no

aceptándose si las escuadrías, separaciones y/o posiciones son inferiores, 

superiores y/o distintas a las especificadas.
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Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, la dirección facultativa 

autorizará el inicio de la excavación. La excavación continuará hasta llegar 

a la profundidad señalada en los planos y obtenerse una superficie firme y 

limpia a nivel o escalonada. El comienzo de la excavación de zanjas o pozos, 

cuando sea para cimientos, se acometerá cuando se disponga de todos los 

elementos necesarios para proceder a su construcción, y se excavarán los 

últimos 30 cm en el momento de hormigonar. 

- Entibaciones (se tendrán en cuenta las prescripciones respecto a las 

mismas del capítulo 2.1.1 Explanaciones):

En general, se evitará la entrada de aguas superficiales a las excavaciones, 

achicándolas lo antes posible cuando se produzcan, y adoptando las soluciones 

previstas para el saneamiento de las profundas. Cuando los taludes de las

excavaciones resulten inestables, se entibarán. En tanto se efectúe la 

consolidación definitiva de las paredes y fondo de la excavación, se

conservarán las contenciones, apuntalamientos y apeos realizados para la 

sujeción de las construcciones y/o terrenos adyacentes, así como de vallas y/o 

cerramientos. Una vez alcanzadas las cotas inferiores de los pozos o zanjas 

de cimentación, se hará una revisión general de las edificaciones medianeras. 

Se excavará el terreno en zanjas o pozos de ancho y profundo según la

documentación técnica. Se realizará la excavación por franjas horizontales de 

altura no mayor a la separación entre codales más 30 cm, que se entibará a

medida que se excava. Los productos de excavación de la zanja, aprovechables 

para su relleno posterior, se podrán depositar en caballeros situados a un

solo lado de la zanja, y a una separación del borde de la misma de un mínimo 

de 60 cm.

- Pozos y zanjas:

Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, la excavación debe hacerse con sumo 

cuidado para que la alteración de las características mecánicas del suelo sea 

la mínima inevitable. Las zanjas y pozos de cimentación tendrán las dimensiones 

fijadas en el proyecto. La cota de profundidad de estas excavaciones será la 

prefijada en los planos, o las que la dirección facultativa ordene por escrito 

o gráficamente a la vista de la naturaleza y condiciones del terreno excavado.

Los pozos, junto a cimentaciones próximas y de profundidad mayor que éstas,

se excavarán con las siguientes prevenciones:

- reduciendo, cuando se pueda, la presión de la cimentación próxima sobre el 

terreno, mediante apeos;

- realizando los trabajos de excavación y consolidación en el menor tiempo 

posible;

- dejando como máximo media cara vista de zapata pero entibada;

- separando los ejes de pozos abiertos consecutivos no menos de la suma de las 

separaciones entre tres zapatas aisladas o mayor o igual a 4 m en zapatas 

corridas o losas.

No se considerarán pozos abiertos los que ya posean estructura definitiva y 

consolidada de contención o se hayan rellenado compactando el terreno.

Cuando la excavación de la zanja se realice por medios mecánicos, además, será 

necesario:

- que el terreno admita talud en corte vertical para esa profundidad;

- que la separación entre el tajo de la máquina y la entibación no sea mayor 

de vez y media la profundidad de la zanja en ese punto.

En general, los bataches comenzarán por la parte superior cuando se realicen 

a mano y por la inferior cuando se realicen a máquina. Se acotará, en caso de 

realizarse a máquina, la zona de acción de cada máquina. Podrán vaciarse los

bataches sin realizar previamente la estructura de contención, hasta una 

profundidad máxima, igual a la altura del plano de cimentación próximo más la 

mitad de la distancia horizontal, desde el borde de coronación del talud a la

cimentación o vial más próximo. Cuando la anchura del batache sea igual o 

mayor de 3 m, se entibará. Una vez replanteados en el frente del talud, los

bataches se iniciarán por uno de los extremos, en excavación alternada. No se 

acumulará el terreno de excavación, ni otros materiales, junto al borde del 

batache, debiendo separarse del mismo una distancia no menor de dos veces su

profundidad. 
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Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, aunque el terreno firme se encuentre 

muy superficial, es conveniente profundizar de 0,5 m a 0,8 m por debajo de la 

rasante. 

- Refino, limpieza y nivelación. 

Se retirarán los fragmentos de roca, lajas, bloques y materiales térreos, que 

hayan quedado en situación inestable en la superficie final de la excavación, 

con el fin de evitar posteriores desprendimientos. El refino de tierras se 

realizará siempre recortando y no recreciendo, si por alguna circunstancia se 

produce un sobreancho de excavación, inadmisible bajo el punto de vista de 

estabilidad del talud, se rellenará con material compactado. En los terrenos 

meteorizables o erosionables por lluvias, las operaciones de refino se 

realizarán en un plazo comprendido entre 3 y 30 días, según la naturaleza del 

terreno y las condiciones climatológicas del sitio. 

     CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 

  

 

  

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se 

desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control 

comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la 

correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante 

distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control 

mediante ensayos. 

- Entibaciones: 

Elementos de madera resinosa, de fibra recta, como pino o abeto: tableros, 

cabeceros, codales, etc. La madera aserrada se ajustará, como mínimo, a la 

clase I/80. El contenido mínimo de humedad en la madera no será mayor del 15%. 

La madera no presentará principio de pudrición, alteraciones ni defectos. 

- Tensores circulares de acero protegido contra la corrosión. 

- Sistemas prefabricados metálicos y de madera: tableros, placas, 

puntales, etc. 

- Elementos complementarios: puntas, gatos, tacos, etc. 

- Maquinaria: pala cargadora, compresor, martillo neumático, martillo 

rompedor. 

- Materiales auxiliares: explosivos, bomba de agua. 

Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, según su 

utilización, estos podrán ser los que se indican: 

- Entibaciones de madera: ensayos de características físico-mecánicas: 

contenido de humedad. Peso específico. Higroscopicidad. Coeficiente de 

contracción volumétrica. Dureza. Resistencia a compresión. Resistencia a la 

flexión estática; con el mismo ensayo y midiendo la fecha a rotura, 

determinación del módulo de elasticidad E. Resistencia a la tracción. 

Resistencia a la hienda. Resistencia a esfuerzo cortante. 

     CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION 

  

 

  

- Metro cúbico de excavación a cielo abierto, medido sobre planos de 

perfiles transversales del terreno, tomados antes de iniciar este tipo de 

excavación, y aplicadas las secciones teóricas de la excavación, en terrenos 

deficientes, blandos, medios, duros y rocosos, con medios manuales o mecánicos. 

- Metro cuadrado de refino, limpieza de paredes y/o fondos de la excavación 

y nivelación de tierras, en terrenos deficientes, blandos, medios y duros, con 

medios manuales o mecánicos, sin incluir carga sobre transporte. 

-      Metro cuadrado de entibación, totalmente terminada, incluyendo los 

clavos y cuñas necesarios, retirada, limpieza y apilado del material. 

     CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA 
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En todos los casos se deberá llevar a cabo un estudio previo del terreno con 

objeto de conocer la estabilidad del mismo. 

Se solicitará de las correspondientes Compañías, la posición y solución a 

adoptar para las instalaciones que puedan ser afectadas por la excavación, así 

como la distancia de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía 

eléctrica. 

Se protegerán los elementos de Servicio Público que puedan ser afectados por 

la excavación, como bocas de riego, tapas y sumideros de alcantarillado, 

farolas, árboles, etc. 

Antes del inicio de los trabajos, se presentarán a la aprobación de la dirección 

facultativa los cálculos justificativos de las entibaciones a realizar, que 

podrán ser modificados por la misma cuando lo considere necesario. La elección 

del tipo de entibación dependerá del tipo de terreno, de las solicitaciones 

por cimentación próxima o vial y de la profundidad del corte. 

Cuando las excavaciones afecten a construcciones existentes, se hará 

previamente un estudio en cuanto a la necesidad de apeos en todas las partes 

interesadas en los trabajos. 

Antes de comenzar las excavaciones, estarán aprobados por la dirección 

facultativa el replanteo y las circulaciones que rodean al corte. Las camillas 

de replanteo serán dobles en los extremos de las alineaciones, y estarán 

separadas del borde del vaciado no menos de 1 m. Se dispondrán puntos fijos 

de referencia, en lugares que no puedan ser afectados por la excavación, a los 

que se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos 

horizontales y/o verticales de los puntos del terreno y/o edificaciones 

próximas señalados en la documentación técnica. Se determinará el tipo, 

situación, profundidad y dimensiones de cimentaciones que estén a una distancia 

de la pared del corte igual o menor de dos veces la profundidad de la zanja. 

El contratista notificará a la dirección facultativa, con la antelación 

suficiente el comienzo de cualquier excavación, a fin de que éste pueda 

efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno inalterado. 

   E02A LIMPIEZA Y DESBROCE 

     CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION 

  

 

  

  La unidad de despeje y desbroce se medirá en metros cuadrados (m²) sobre el 

terreno. 

     Se medirá la superficie en proyección horizontal, según los criterios del 

proyecto. 

     Se medirán aparte los árboles y tocones eliminados. 

     Habrá partidas diferentes en función de: 

     - Los medios empleados (manuales, mecánicos, etc.) 

     - Espesores de desbroce 

     - Características de las capas 

     Y cualquier factor que provoque variaciones en el rendimiento y ejecución 

del trabajo, y, en consecuencia, influya en el precio de la unidad terminada. 

     Si en los documentos del Proyecto no figura esta unidad de obra, se 

entenderá que, a los efectos de medición y abono, será considerado como 

excavación a cielo abierto, y por lo tanto, no habrá lugar a su medición y 

abono por separado. 

   E02C EXCAVACIÓN EN VACIADOS 

     CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO 
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· Tolerancias admisibles 

- Condiciones de no aceptación: 

Errores en las dimensiones del replanteo superiores al 2,5/1000 y variaciones 

de 10 cm. 

Zona de protección de elementos estructurales inferior a 1 m. 

Angulo de talud superior al especificado en más de 2 º. 

Las irregularidades que excedan de las tolerancias admitidas, deberán ser 

corregidas. 

· Condiciones de terminación 

Una vez alcanzada la cota inferior del vaciado, se hará una revisión general 

de las edificaciones medianeras para observar las lesiones que hayan surgido, 

tomando las medidas oportunas. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

· Control de ejecución 

Puntos de observación: 

- Replanteo: 

Dimensiones en planta y cotas de fondo. 

- Durante el vaciado del terreno: 

Comparación de los terrenos atravesados con lo previsto en el proyecto y en 

el estudio geotécnico. 

Identificación del terreno del fondo de la excavación. Compacidad. 

Comprobación de la cota del fondo. 

Excavación colindante a medianerías. Precauciones. Alcanzada la cota inferior 

del vaciado, se hará una revisión general de las edificaciones medianeras. 

Nivel freático en relación con lo previsto. 

Defectos evidentes, cavernas, galerías, colectores, etc. 

Entibación. Se mantendrá un control permanente de las entibaciones y 

sostenimientos, reforzándolos y/o sustituyéndolos si fuera necesario. 

Altura: grosor de la franja excavada. 

     EJECUCION DE LAS OBRAS 
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El contratista deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de 

todas las excavaciones que realice, y aplicar oportunamente los medios de 

sostenimiento, entibación, refuerzo y protección superficial del terreno 

apropiados, a fin de impedir desprendimientos y deslizamientos que pudieran 

causar daños a personas o a las obras. 

- Entibaciones (se tendrán en cuenta las prescripciones respecto a las 

mismas del capítulo 2.1.1 Explanaciones): 

Antes de comenzar los trabajos se revisará el estado de las entibaciones, 

reforzándolas si fuera necesario, así como las construcciones próximas, 

comprobando si se observan asientos o grietas. Las uniones entre piezas 

garantizarán la rigidez y el monolitismo del conjunto. Se adoptarán las medidas 

necesarias para evitar la entrada de agua y mantener libre de agua la zona de 

las excavaciones. A estos fines se construirán las protecciones, zanjas y 

cunetas, drenajes y conductos de desagüe que sean necesarios. Si apareciera 

el nivel freático, se mantendrá la excavación libre de agua así como el relleno 

posterior, para ello se dispondrá de bombas de agotamiento, desagües y 

canalizaciones de capacidad suficiente. 

Los pozos de acumulación y aspiración de agua se situarán fuera del perímetro 

de la cimentación y la succión de las bombas no producirá socavación o erosiones 

del terreno, ni del hormigón colocado. 

No se realizará la excavación del terreno a tumbo, socavando el pie de un 

macizo para producir su vuelco. 

No se acumularán terrenos de excavación junto al borde del vaciado, separándose 

del mismo una distancia igual o mayor a dos veces la profundidad del vaciado. 

En tanto se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondo del 

vaciado, se conservarán las contenciones, apuntalamientos y apeos realizados. 

El refino y saneo de las paredes del vaciado se realizará para cada profundidad 

parcial no mayor de 3 m. 

En caso de lluvia y suspensión de los trabajos, los frentes y taludes quedarán 

protegidos. Se suspenderán los trabajos de excavación cuando se encuentre 

cualquier anomalía no prevista, como variación de los estratos, cursos de 

aguas subterráneas, restos de construcciones, valores arqueológicos, y se 

comunicará a la dirección facultativa. 

Según el CTE DB SE C, apartado 7.2.2.2, la prevención de caída de bloques 

requerirá la utilización adecuada de mallas de retención. 

- El vaciado se podrá realizar: 

Sin bataches: el terreno se excavará entre los límites laterales hasta la 

profundidad definida en la documentación. El ángulo del talud será el 

especificado en proyecto. El vaciado se realizará por franjas horizontales de 

altura no mayor que 1,50 m o que 3 m, según se ejecute a mano o a máquina, 

respectivamente. En los bordes con elementos estructurales de contención y/o 

medianeros, la máquina trabajará en dirección no perpendicular a ellos y se 

dejará sin excavar una zona de protección de ancho no menor que 1 m, que se 

quitará a mano antes de descender la máquina en ese borde a la franja inferior. 

Con bataches: una vez replanteados los bataches se iniciará, por uno de los 

extremos del talud, la excavación alternada de los mismos. A continuación se 

realizarán los elementos estructurales de contención en las zonas excavadas y 

en el mismo orden. Los bataches se realizarán, en general, comenzando por la 

parte superior cuando se realicen a mano y por su parte inferior cuando se 

realicen con máquina. 

- Excavación en roca: 

Cuando las diaclasas y fallas encontradas en la roca, presenten buzamientos o 

direcciones propicias al deslizamiento del terreno de cimentación, estén 

abiertas o rellenas de material milonitizado o arcilloso, o bien destaquen 

sólidos excesivamente pequeños, se profundizará la excavación hasta encontrar 

terreno en condiciones favorables. 

Los sistemas de diaclasas, las individuales de cierta importancia y las fallas, 

aunque no se consideren peligrosas, se representarán en planos, en su posición, 

dirección y buzamiento, con indicación de la clase de material de relleno, y 

se señalizarán en el terreno, fuera de la superficie a cubrir por la obra de 

fábrica, con objeto de facilitar la eficacia de posteriores tratamientos de 

inyecciones, anclajes, u otros. 



Página 16 

     

 

Proyecto de explotación y construcción de un cebadero de terneros 

en el municipio de Menasalbas (Toledo).  PLIEGO DE CONDICIONES 

- Nivelación, compactación y saneo del fondo: 

En la superficie del fondo del vaciado, se eliminarán la tierra y los trozos 

de roca sueltos, así como las capas de terreno inadecuado o de roca alterada 

que por su dirección o consistencia pudieran debilitar la resistencia del 

conjunto. Se limpiarán también las grietas y hendiduras rellenándolas con 

hormigón o con material compactado. 

También los laterales del vaciado quedarán limpios y perfilados. 

La excavación presentará un aspecto cohesivo. Se eliminarán los lentejones y 

se repasará posteriormente. 

     CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 

  

 

  

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se 

desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control 

comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la 

correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante 

distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control 

mediante ensayos. 

- Entibaciones: 

Elementos de madera resinosa, de fibra recta, como pino o abeto: tableros, 

cabeceros, codales, etc. La madera aserrada se ajustará, como mínimo, a la 

clase I/80. El contenido mínimo de humedad en la madera no será mayor del 15%. 

La madera no presentará principio de pudrición, alteraciones ni defectos. 

- Tensores circulares de acero protegido contra la corrosión. 

- Sistemas prefabricados metálicos y de madera: tableros, placas, 

puntales, etc. 

- Elementos complementarios: puntas, gatos, tacos, etc. 

- Maquinaria: pala cargadora, compresor, martillo neumático, martillo 

rompedor. 

- Materiales auxiliares: explosivos, bomba de agua. 

Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, según su 

utilización, estos podrán ser los que se indican: 

- Entibaciones de madera: ensayos de características físico-mecánicas: 

contenido de humedad. Peso específico. Higroscopicidad. Coeficiente de 

contracción volumétrica. Dureza. Resistencia a compresión. Resistencia a la 

flexión estática; con el mismo ensayo y midiendo la fecha a rotura, 

determinación del módulo de elasticidad E. Resistencia a la tracción. 

Resistencia a la hienda. Resistencia a esfuerzo cortante. 

     CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION 

  

 

  

 Las excavaciones para vaciados se abonarán por metros cúbicos (m3) medidos 

sobre los planos de perfiles, una vez comprobado que dichos perfiles son 

correctos. 

     Si por conveniencia del Contratista, aún con la conformidad de la 

Dirección Técnica, se realizarán mayores excavaciones que las previstas en los 

perfiles del Proyecto, el exceso de excavación así como un ulterior relleno 

de dicha demasía, no será de abono al Contratista, salvo que dichos aumentos 

sean obligados por causa de fuerza mayor y hayan sido expresamente ordenados, 

reconocidos y aceptados, con la debida anticipación por la Dirección Técnica. 

     No serán objeto de abono independiente de la unidad de excavación, la 

demolición de fábricas antiguas, los sostenimientos del terreno y entibaciones 

y la evacuación de las aguas y agotamientos, excepto en el caso de que el 

Proyecto estableciera explícitamente unidades de obra de abono directo no 

incluido en los precios unitarios de excavación, o cuando por la importancia 

de los tres conceptos indicados así lo decidiera la Dirección Técnica, 

aplicándose para su medición y abono las normas establecidas en este Pliego. 

     CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA 
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Las camillas del replanteo serán dobles en los extremos de las alineaciones y 

estarán separadas del borde del vaciado no menos de 1 m. 

Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que no puedan ser afectados 

por el vaciado, a los cuales se referirán todas las lecturas de cotas de nivel 

y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del terreno. Las 

lecturas diarias de los desplazamientos referidos a estos puntos se anotarán 

en un estadillo para su control por la dirección facultativa. 

Para las instalaciones que puedan ser afectadas por el vaciado, se recabará 

de sus Compañías la posición y solución a adoptar, así como la distancia de 

seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. Además se 

comprobará la distancia, profundidad y tipo de la cimentación y estructura de 

contención de los edificios que puedan ser afectados por el vaciado. 

Antes del inicio de los trabajos, se presentarán a la aprobación de la dirección 

facultativa los cálculos justificativos de las entibaciones a realizar, que 

podrán ser modificados por la misma cuando lo considere necesario. La elección 

del tipo de entibación dependerá del tipo de terreno, de las solicitaciones 

por cimentación próxima o vial y de la profundidad del corte. 

   E02S RELLENOS Y COMPACTACIONES 

     CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO 

  

 

  

· Control de ejecución 

Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.4, el control de un relleno debe asegurar 

que el material, su contenido de humedad en la colocación y su grado final de 

compacidad obedecen a lo especificado. 

· Ensayos y pruebas 

Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.4, el grado de compacidad se especificará 

como porcentaje del obtenido como máximo en un ensayo de referencia como el 

Proctor. En escolleras o en rellenos que contengan una proporción alta de 

tamaños gruesos no son aplicables los ensayos Proctor. En este caso se 

comprobará la compacidad por métodos de campo, tales como definir el proceso 

de compactación a seguir en un relleno de prueba, comprobar el asentamiento 

de una pasada adicional del equipo de compactación, realización de ensayos de 

carga con placa o el empleo de métodos sísmicos o dinámicos. 

Conservación y mantenimiento 

El relleno se ejecutará en el menor plazo posible, cubriéndose una vez 

terminado, para evitar en todo momento la contaminación del relleno por 

materiales extraños o por agua de lluvia que produzca encharcamientos 

superficiales. 

     EJECUCION DE LAS OBRAS 
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· Ejecución 

Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.3, antes de proceder al relleno, se ejecutará 

una buena limpieza del fondo y, si es necesario, se apisonará o compactará 

debidamente. Previamente a la colocación de rellenos bajo el agua debe dragarse 

cualquier suelo blando existente. Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.3, los 

procedimientos de colocación y compactación del relleno deben asegurar su 

estabilidad en todo momento, evitando además cualquier perturbación del 

subsuelo natural. 

En general, se verterán las tierras en el orden inverso al de su extracción 

cuando el relleno se realice con tierras propias. Se rellenará por tongadas 

apisonadas de 20 cm, exentas las tierras de áridos o terrones mayores de 8 cm. 

Si las tierras de relleno son arenosas, se compactará con bandeja vibratoria. 

El relleno en el trasdós del muro se realizará cuando éste tenga la resistencia 

necesaria y no antes de 21 días si es de hormigón. Según el CTE DB SE C, 

apartado 7.3.3, el relleno que se coloque adyacente a estructuras debe 

disponerse en tongadas de espesor limitado y compactarse con medios de energía 

pequeña para evitar daño a estas construcciones. 

· Tolerancias admisibles 

El relleno se ajustará a lo especificado y no presentará asientos en su 

superficie. Se comprobará, para volúmenes iguales, que el peso de muestras de 

terreno apisonado no sea menor que el terreno inalterado colindante. Si a 

pesar de las precauciones adoptadas, se produjese una contaminación en alguna 

zona del relleno, se eliminará el material afectado, sustituyéndolo por otro 

en buenas condiciones. 

     CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 
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Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades 

de obra 

- Tierras o suelos procedentes de la propia excavación o de préstamos 

autorizados. 

Se incluyen la mayor parte de los suelos predominantemente granulares e incluso 

algunos productos resultantes de la actividad industrial tales como ciertas 

escorias y cenizas pulverizadas. Los productos manufacturados, como agregados 

ligeros, podrán utilizarse en algunos casos. Los suelos cohesivos podrán ser 

tolerables con unas condiciones especiales de selección, colocación y 

compactación. 

Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.1, se requerirá disponer de un material de 

características adecuadas al proceso de colocación y compactación y que permita 

obtener, después del mismo, las necesarias propiedades geotécnicas. 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se 

desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control 

comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la 

correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante 

distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control 

mediante ensayos. 

- Tierras o suelos procedentes de la propia excavación o de préstamos 

autorizados. 

Previa a la extensión del material se comprobará que es homogéneo y que su 

humedad es la adecuada para evitar su segregación durante su puesta en obra y 

obtener el grado de compactación exigido. 

Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.2, se tomarán en consideración para la 

selección del material de relleno los siguientes aspectos: granulometría; 

resistencia a la trituración y desgaste; compactibilidad; permeabilidad; 

plasticidad; resistencia al subsuelo; contenido en materia orgánica; 

agresividad química; efectos contaminantes; solubilidad; inestabilidad de 

volumen; susceptibilidad a las bajas temperaturas y a la helada; resistencia 

a la intemperie; posibles cambios de propiedades debidos a la excavación, 

transporte y colocación; posible cementación tras su colocación. 

En caso de duda deberá ensayarse el material de préstamo. El tipo, número y 

frecuencia de los ensayos dependerá del tipo y heterogeneidad del material y 

de la naturaleza de la construcción en que vaya a utilizarse el relleno. 

Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.2, normalmente no se utilizarán los suelos 

expansivos o solubles. Tampoco los susceptibles a la helada o que contengan, 

en alguna proporción, hielo, nieve o turba si van a emplearse como relleno 

estructural. 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 

Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se 

evite su segregación y contaminación, evitándose una exposición prolongada del 

material a la intemperie, formando los acopios sobre superficies no 

contaminantes y evitando las mezclas de materiales de distintos tipos. 

     CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION 

  

 

  

Los rellenos localizados se abonarán por metros cúbicos (m³) realmente 

ejecutados, medidos sobre planos acotados tomados del terreno. No será de 

abono el volumen del relleno ocupado por los excesos de excavación no 

abonables. 

    En los precios unitarios estarán incluidos los costes de todas las 

operaciones indicadas en este Articulo y que fuesen precisas para la ejecución 

de esta unidad de obra. 

    No serán objeto de abono los tramos de prueba que sea necesario ejecutar, 

ni la restitución del terreno a su situación original. 

     CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA 

  

 

  

La excavación de la zanja o pozo presentará un aspecto cohesivo. Se habrán 

eliminado los lentejones y los laterales y fondos estarán limpios y perfilados. 

Cuando el relleno tenga que asentarse sobre un terreno en el que existan 

corrientes de agua superficial o subálvea, se desviarán las primeras y captarán 

las segundas, conduciéndolas fuera del área donde vaya a realizarse el relleno, 

ejecutándose éste posteriormente. 
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   E03 RED DE SANEAMIENTO 

     CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO 
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· Tolerancias admisibles

No se admitirán desviaciones respecto a los valores de proyecto superiores al 

10%. 

· 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

- Red horizontal:

- Conducciones enterradas:

Zanjas de saneamiento. Profundidad. Lecho de apoyo de tubos. Pendientes. 

Relleno.

Tubos. Material y diámetro según especificaciones. Conexión de tubos y 

arquetas. Sellado.

Pozo de registro y arquetas:

Disposición, material y dimensiones según especificaciones. Tapas de registro.

Acabado interior. Conexiones a los tubos. Sellado.

- Conducciones suspendidas:

Material y diámetro según especificaciones. Registros.

Sujeción con bridas o ganchos al forjado (cada 70 cm). Pendientes.

Juntas estancas.

Pasatubos y sellado en el paso a través de muros.

Red de desagües:

- Desagüe de aparatos:

Sifones individuales en aparatos sanitarios y conexión a los aparatos.

Botes sifónicos (en su caso). Conexión y tapa.

Sifones registrables en desagües de aparatos de bombeo (lavadoras…)

Pendientes de la red horizontal. Conexión a bajantes.

Distancia máxima de inodoros a bajantes. Conexión del aparato a bajante.

- Sumideros:

Replanteo. Nº de unidades. Tipo.

Colocación. Impermeabilización, solapos.

Cierre hidráulico. Conexión. Rejilla.

- Bajantes:

Material y diámetro especificados.

Existencia de pasatubos y sellado a través de forjados.

Dos fijaciones mediante abrazaderas, por cada tubo.

Protección en zona de posible impacto.

Remate de ventilación. Se prolonga por encima de la cubierta la longitud 

especificada.

La ventilación de bajantes no esta asociada a otros conductos de ventilación

de locales (tipo Shunt)

- Ventilación:

Conducciones verticales:

Disposición: tipos y secciones según especificaciones. Correcta colocación y 

unión entre piezas.

Aplomado: comprobación de la verticalidad.

Sustentación: correcta sustentación de cada nivel de forjado. Sistema de apoyo.

Aislamiento térmico: espesor especificado. Continuidad del aislamiento.

Aspirador estático: altura sobre cubierta. Distancia a otros elementos.

Fijación. Arriostramiento, en su caso.

Conexiones individuales:

Derivaciones: correcta conexión con pieza especial de derivación. Correcta 

colocación de la rejilla.

Revestimientos o falseado de la instalación: se pondrá especial cuidado en no 

interrumpirlos en todo su recorrido, desde el suelo hasta el forjado superior. 

No se admitirán falseos interrumpidos en los falsos techos o pasos de tuberías 

no selladas.

· Ensayos y pruebas

Según CTE DB HS 5, apartado 5.6, se realizarán pruebas de estanqueidad. 

EJECUCION DE LAS OBRAS 
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El ensamblaje de las válvulas de desagüe y su interconexión se efectuará 

mediante juntas mecánicas con tuerca y junta tórica, quedando prohibida la 

unión con enmasillado. Cuando el tubo sea de polipropileno, no se utilizará 

líquido soldador. 

Tanto los sifones individuales como los botes sifónicos serán accesibles en 

todos los casos, y siempre desde el propio local en que estén instalados. Los 

sifones individuales se instalarán lo más cerca posible de la válvula de 

descarga del aparato sanitario o en el mismo aparato sanitario. Los cierres 

hidráulicos no quedarán tapados u ocultos por tabiques, forjados, etc., que 

dificulten o imposibiliten su acceso y mantenimiento. Cuando el manguetón del 

inodoro sea de plástico, se acoplará al desagüe del aparato por medio de un 

sistema de junta de caucho de sellado hermético. 

Los botes sifónicos quedarán enrasados con el pavimento y serán registrables 

mediante tapa de cierre hermético, estanca al aire y al agua. No se podrán 

conectar desagües procedentes de ningún otro tipo de aparato sanitario a botes 

sifónicos que recojan desagües de urinarios. La conexión de los ramales de 

desagüe al bote sifónico se realizará a una altura mínima de 2 cm y el tubo 

de salida como mínimo a 5 cm, formando así un cierre hidráulico. La conexión 

del tubo de salida a la bajante no se realizará a un nivel inferior al de la 

boca del bote para evitar la pérdida del sello hidráulico. 

Tanto en las bajantes mixtas como en las bajantes de pluviales, la caldereta 

se instalará en paralelo con la bajante, a fin de poder garantizar el 

funcionamiento de la columna de ventilación. El sumidero sifónico se dispondrá 

a una distancia de la bajante inferior o igual a 5 m, y se garantizará que en 

ningún punto de la cubierta se supera una altura de 15 cm de hormigón de 

pendiente. Su diámetro será superior a 1,5 veces el diámetro de la bajante a 

la que desagua. 

Los canalones, en general y salvo las siguientes especificaciones, se 

dispondrán con una pendiente mínima de 0,5%, hacia el exterior. Para la 

construcción de canalones de zinc, se soldarán las piezas en todo su perímetro, 

las abrazaderas a las que se sujetará la chapa, se ajustarán a la forma de la 

misma y serán de pletina de acero galvanizado. Se colocarán estos elementos 

de sujeción a una distancia máxima de 50 cm e irá remetido al menos 1,5 cm de 

la línea de tejas del alero. Con canalones de plástico, se puede establecer 

una pendiente mínima de 0,16%. En estos canalones se unirán los diferentes 

perfiles con manguito de unión con junta de goma. La separación máxima entre 

ganchos de sujeción no excederá de 1 m, dejando espacio para las bajantes y 

uniones, aunque en zonas de nieve dicha distancia se reducirá a 70 cm. Todos 

sus accesorios deben llevar una zona de dilatación de al menos 1 cm. La 

conexión de canalones al colector general de la red vertical aneja, en su 

caso, se hará a través de sumidero sifónico. 

Las redes serán estancas y no presentarán exudaciones ni estarán expuestas a 

obstrucciones. Se evitarán los cambios bruscos de dirección y se utilizarán 

piezas especiales adecuadas. Se evitará el enfrentamiento de dos ramales sobre 

una misma tubería colectiva. Se sujetarán mediante bridas o ganchos dispuestos 

cada 70 cm para tubos de diámetro no superior a 5 cm y cada 50 cm para diámetros 

superiores. Cuando la sujeción se realice a paramentos verticales, estos 

tendrán un espesor mínimo de 9 cm. Las abrazaderas de cuelgue de los forjados 

llevarán forro interior elástico y serán regulables para darles la pendiente 

adecuada. En el caso de tuberías empotradas se aislarán para evitar 

corrosiones, aplastamientos o fugas. Igualmente, no quedarán sujetas a la obra 

con elementos rígidos tales como yesos o morteros. En el caso de utilizar 

tuberías de gres, por la agresividad de las aguas, la sujeción no será rígida, 

evitando los morteros y utilizando en su lugar un cordón embreado y el resto 

relleno de asfalto. Los pasos a través de forjados, o de cualquier elemento 

estructural, se harán con contratubo de material adecuado, con una holgura 

mínima de 1 cm, que se retacará con masilla asfáltica o material elástico. 

Las bajantes se ejecutarán de manera que queden aplomadas y fijadas a la obra, 

cuyo espesor no deberá ser menor de 12 cm, con elementos de agarre mínimos 

entre forjados. La fijación se realizará con una abrazadera de fijación en la 

zona de la embocadura, para que cada tramo de tubo sea autoportante, y una 

abrazadera de guiado en las zonas intermedias. La distancia entre abrazaderas 
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debe ser de 15 veces el diámetro. Las bajantes, en cualquier caso, se mantendrán 

separadas de los paramentos. En edificios de más de 10 plantas, se interrumpirá 

la verticalidad de la bajante con el fin de disminuir el posible impacto de 

caída. La desviación debe preverse con piezas especiales o escudos de 

protección de la bajante y el ángulo de la desviación con la vertical debe ser 

superior a 60º, a fin de evitar posibles atascos. El reforzamiento se realizará 

con elementos de poliéster aplicados "in situ". 

Las ventilaciones primarias irán provistas del correspondiente accesorio 

estándar que garantice la estanqueidad permanente del remate entre 

impermeabilizante y tubería. En las bajantes mixtas o residuales, que vayan 

dotadas de columna de ventilación paralela, ésta se montará lo más próxima 

posible a la bajante; para la interconexión entre ambas se utilizarán 

accesorios estándar del mismo material de la bajante, que garanticen la 

absorción de las distintas dilataciones que se produzcan en las dos 

conducciones, bajante y ventilación. Dicha interconexión se realizará en 

cualquier caso, en el sentido inverso al del flujo de las aguas, a fin de 

impedir que éstas penetren en la columna de ventilación. Los pasos a través 

de forjados se harán en idénticas condiciones que para las bajantes. La 

ventilación terciaria se conectará a una distancia del cierre hidráulico entre 

2 y 20 veces el diámetro de la tubería. Se realizará en sentido ascendente o 

en todo caso horizontal por una de las paredes del local húmedo. Las válvulas 

de aireación se montarán entre el último y el penúltimo aparato, y por encima, 

de 1 a 2 m, del nivel del flujo de los aparatos. Se colocarán en un lugar 

ventilado y accesible. La unión podrá ser por presión con junta de caucho o 

sellada con silicona. El entronque con la bajante se mantendrá libre de 

conexiones de desagüe a una distancia igual o mayor que 1 m a ambos lados.  

Se situará un tapón de registro en cada entronque y en tramos rectos cada 15 

m, que se instalarán en la mitad superior de la tubería. 

En los cambios de dirección se situarán codos de 45º, con registro roscado. 

La separación entre abrazaderas será función de la flecha máxima admisible por 

el tipo de tubo, siendo: 

En tubos de PVC y para todos los diámetros, 3 cm. 

En tubos de fundición, y para todos los diámetros, 3 mm. 

Aunque se deberá comprobar la flecha máxima citada, se incluirán abrazaderas 

cada 1,50 m, para todo tipo de tubos, y la red quedará separada de la cara 

inferior del forjado un mínimo de 5 cm. Estas abrazaderas, con las que se 

sujetarán al forjado, serán de hierro galvanizado y dispondrán de forro 

interior elástico, siendo regulables para darles la pendiente deseada. Se 

dispondrán sin apriete en las gargantas de cada accesorio, estableciéndose de 

ésta forma los puntos fijos; los restantes soportes serán deslizantes y 

soportarán únicamente la red. Cuando la generatriz superior del tubo quede a 

más de 25 cm del forjado que la sustenta, todos los puntos fijos de anclaje 

de la instalación se realizarán mediante silletas o trapecios de fijación, por 

medio de tirantes anclados al forjado en ambos sentidos, (aguas arriba y aguas 

abajo), del eje de la conducción, a fin de evitar el desplazamiento de dichos 

puntos por pandeo del soporte. En todos los casos se instalarán los 

absorbedores de dilatación necesarios. En tuberías encoladas se utilizarán 

manguitos de dilatación o uniones mixtas (encoladas con juntas de goma) cada 

10 m. La tubería principal se prolongará 30 cm desde la primera toma para 

resolver posibles obturaciones. Los pasos a través de elementos de fábrica se 

harán con contra-tubo de algún material adecuado, con las holguras 

correspondientes, según se ha indicado para las bajantes. 

La unión de la bajante a la arqueta se realizará mediante un manguito deslizante 

arenado previamente y recibido a la arqueta. Este arenado permitirá ser 

recibido con mortero de cemento en la arqueta, garantizando de esta forma una 

unión estanca. Si la distancia de la bajante a la arqueta de pie de bajante 

es larga, se colocará el tramo de tubo entre ambas sobre un soporte adecuado 

que no limite el movimiento de este, para impedir que funcione como ménsula. 

Si las arquetas son fabricadas "in situ", podrán ser construidas con fábrica 

de ladrillo macizo de medio pie de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, 

se apoyarán sobre una solera de hormigón de 10 cm de espesor y se cubrirán con 

una tapa de hormigón prefabricado de 5 cm de espesor. El espesor de las 
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realizadas con hormigón será de 10 cm. La tapa será hermética con junta de 

goma para evitar el paso de olores y gases. Los encuentros de las paredes 

laterales se deben realizar a media caña, para evitar el depósito de materias 

sólidas en las esquinas. Igualmente, se conducirán las aguas entre la entrada 

y la salida mediante medias cañas realizadas sobre cama de hormigón formando 

pendiente. 

Para la unión de los distintos tramos de tubos dentro de las zanjas, se 

considerará la compatibilidad de materiales y sus tipos de unión: 

Para tuberías de hormigón, las uniones serán mediante corchetes de hormigón 

en masa. 

Para tuberías de PVC, no se admitirán las uniones fabricadas mediante soldadura 

o pegamento de diversos elementos, las uniones entre tubos serán de enchufe o 

cordón con junta de goma, o pegado mediante adhesivos. 

Cuando exista la posibilidad de invasión de la red por raíces de las 

plantaciones inmediatas a ésta, se tomarán las medidas adecuadas para 

impedirlo, como disponer mallas de geotextil. Los tubos se apoyarán en toda 

su longitud sobre un lecho de material granular (arena/grava) o tierra exenta 

de piedras (grueso mínimo de 10 + diámetro exterior/ 10 cm). Esta base, cuando 

se trate de terrenos poco consistentes, será un lecho de hormigón en toda su 

longitud. El espesor de este lecho de hormigón será de 15 cm y sobre él irá 

el lecho descrito anteriormente. Se compactarán los laterales y se dejarán al 

descubierto las uniones hasta haberse realizado las pruebas de estanqueidad. 

El relleno se realizará por capas de 10 cm, compactando, hasta 30 cm del nivel 

superior en que se realizará un último vertido y la compactación final. 

Con tuberías de materiales plásticos, el lecho de apoyo se interrumpirá 

reservando unos nichos en la zona donde irán situadas las juntas de unión. Una 

vez situada la tubería, se rellenarán los flancos para evitar que queden huecos 

y se compactarán los laterales hasta el nivel del plano horizontal que pasa 

por el eje del tubo. Se utilizará relleno que no contenga piedras o terrones 

de más de 3 cm de diámetro y tal que el material pulverulento, (diámetro 

inferior a 0,1 mm), no supere el 12 %. Se proseguirá el relleno de los laterales 

hasta 15 cm por encima del nivel de la clave del tubo y se compactará 

nuevamente. La compactación de las capas sucesivas se realizará por capas no 

superiores a 30 cm y se utilizará material exento de piedras de diámetro 

superior a 1 cm. 

El depósito acumulador de aguas residuales será de construcción estanca para 

evitar la salida de malos olores y estará dotado de una tubería de ventilación 

con un diámetro igual a la mitad del de acometida y como mínimo de 8 cm. 

Tendrá, preferiblemente, en planta una superficie de sección circular, para 

evitar la acumulación de depósitos sólidos. Debe quedar un mínimo de 10 cm 

entre el nivel máximo del agua en el depósito y la generatriz inferior de la 

tubería de acometida. Cuando se utilicen bombas de tipo sumergible, se alojarán 

en una fosa para reducir la cantidad de agua que queda por debajo de la boca 

de aspiración. El fondo del tanque deberá tener una pendiente mínima del 25 

%. 

Para controlar la marcha y parada de la bomba se utilizarán interruptores de 

nivel, instalados en los niveles alto y bajo respectivamente. Se instalará 

además un nivel de alarma por encima del nivel superior y otro de seguridad 

por debajo del nivel mínimo. Cuando exista riesgo de flotación de los equipos, 

éstos se fijarán a su alojamiento para evitar dicho riesgo. 

En caso de existencia de fosa seca, ésta dispondrá de espacio suficiente para 

que haya, al menos, 60 cm alrededor y por encima de las partes o componentes 

que puedan necesitar mantenimiento. Igualmente, se le dotará de sumidero de 

al menos 10 cm de diámetro, ventilación adecuada e iluminación mínima de 200 

lux. 

Todas las conexiones de las tuberías del sistema de bombeo y elevación estarán 

dotadas de los elementos necesarios para la no transmisión de ruidos y 

vibraciones. El depósito de recepción que contenga residuos fecales no estará 

integrado en la estructura del edificio. 

En la entrada del equipo se dispondrá una llave de corte, así como a la salida 

y después de la válvula de retención. No se realizará conexión alguna en la 

tubería de descarga del sistema. No se conectará la tubería de descarga a 
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bajante de cualquier tipo. La conexión con el colector de desagüe se hará 

siempre por gravedad. En la tubería de descarga no se colocarán válvulas de 

aireación. 

     CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 
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La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se 

desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control 

comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del 

marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad 

o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

Los elementos que componen la instalación de la red de evacuación de agua son: 

- Cierres hidráulicos, los cuales pueden ser: sifones individuales, botes 

sifónicos, sumideros sifónicos, arquetas sifónicas. 

- Válvulas de desagüe. Las rejillas de todas las válvulas serán de latón 

cromado o de acero inoxidable, excepto en fregaderos en los que serán 

necesariamente de acero inoxidable. 

- Redes de pequeña evacuación. 

- Bajantes y canalones 

- Calderetas o cazoletas y sumideros. 

- Colectores, los cuales podrán ser colgados o enterrados. 

- Elementos de conexión. 

Arquetas dispuestas sobre cimiento de hormigón, con tapa practicable. Los 

tipos de arquetas pueden ser: a pie de bajante, de paso, de registro y de 

trasdós. 

Separador de grasas. 

- Elementos especiales. 

Sistema de bombeo y elevación. 

Válvulas antirretorno de seguridad. 

- Subsistemas de ventilación. 

Ventilación primaria. 

Ventilación secundaria. 

Ventilación terciaria. 

Ventilación con válvulas de aireación-ventilación. 

- Depuración. 

Fosa séptica. 

Fosa de decantación-digestión. 

De forma general, las características de los materiales para la instalación 

de evacuación de aguas serán: 

Resistencia a la fuerte agresividad de las aguas a evacuar. 

Impermeabilidad total a líquidos y gases. 

Suficiente resistencia a las cargas externas. 

Flexibilidad para poder absorber sus movimientos. 

Lisura interior. 

Resistencia a la abrasión. 

Resistencia a la corrosión. 

Absorción de ruidos, producidos y transmitidos. 

Las bombas deben ser de regulación automática, que no se obstruyan fácilmente, 

y siempre que sea posible se someterán las aguas negras a un tratamiento previo 

antes de bombearlas. 

Las bombas tendrán un diseño que garantice una protección adecuada contra las 

materias sólidas en suspensión en el agua. 

Estos sistemas deben estar dotados de una tubería de ventilación capaz de 

descargar adecuadamente el aire del depósito de recepción. 

El material utilizado en la construcción de las fosas sépticas debe ser 

impermeable y resistente a la corrosión. 

Productos con marcado CE, de conformidad con la Directiva 89/106/CEE de 

productos de la construcción: 

Tuberías de gres, accesorios y juntas para saneamiento, (ver Parte II, Relación 

de productos con marcado CE, 14.1.1). 

Tuberías de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de hombre y cámaras 

de inspección, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.1.2). 

Tubos y accesorios de acero galvanizado en caliente para canalización de aguas 

residuales, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.1.3). 

Tubos y accesorios de acero inoxidable soldados longitudinalmente, para 

canalización de aguas residuales, (ver Parte II, Relación de productos con 

marcado CE, 14.1.4). 

Pozos de registro (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.2). 
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Plantas elevadoras de aguas residuales (ver Parte II, Relación de productos 

con marcado CE, 14.3). 

Válvulas de retención para aguas residuales en plantas elevadoras de aguas 

residuales (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.4.1). 

Válvulas equilibradoras de presión para sistemas de desagüe (ver Parte II, 

Relación de productos con marcado CE, 14.4.2). 

Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas por peatones y 

vehículos, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.5). 

Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales para poblaciones de 

hasta 50 habitantes equivalentes. Fosas sépticas prefabricadas (ver Parte II, 

Relación de productos con marcado CE, 14.6.1). 

Pequeñas instalaciones para el tratamiento de aguas residuales iguales o 

superiores a 50 PT. Plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas 

ensambladas en su destino y/o embaladas (ver Parte II, Relación de productos 

con marcado CE, 14.6.2). 

Dispositivos antiinundación para edificios (ver Parte II, Relación de productos 

con marcado CE, 14.7). 

Juntas de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en 

drenaje, de caucho vulcanizado, elastómeros termoplásticos, materiales 

celulares de caucho vulcanizado y elementos de estanquidad de poliuretano 

moldeado (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.8). 

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. 

Accesorios de desagüe: defectos superficiales. Diámetro del desagüe. Diámetro 

exterior de la brida. Tipo. Estanquidad. Marca del fabricante. Norma a la que 

se ajusta. 

Desagües sin presión hidrostática: estanquidad al agua: sin fuga. Estanquidad 

al aire: sin fuga. Ciclo de temperatura elevada: sin fuga antes y después del 

ensayo. Marca del fabricante. Diámetro nominal. Espesor de pared mínimo. 

Material. Código del área de aplicación. Año de fabricación. Comportamiento 

funcional en clima frío. 

Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido 

daños durante el transporte o que presentaren defectos serán rechazadas. 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 

El almacenamiento en obra se hará dentro de los respectivos embalajes 

originales y de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Será en un lugar 

protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de posibles impactos. 

No estarán en contacto con el terreno. 

     CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION 
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Especificación / Unidad. de Medición / Forma Medición / Especificación de 

Valoración 

     -Colector enterrado de hormigón /(m.) de colector / Longitud total de 

igual diámetro de conducto y profundidad de zanja / Incluso vertido; apisonado 

y paso de regla de hormigón, colocación de tubos y encofrado del corchete. 

     - Colector enterrado de fibrocemento / (m.) de colector / Longitud total 

de igual diámetro de conducto y profundidad de zanja / Incluso colocación de 

tubos y manguitos. 

     - Refuerzo de colector enterrado de hormigón / (m.) de refuerzo / Longitud 

total de igual diámetro de conducto y profundidad de zanja / Incluso vertido, 

apisonado, paso de regla del hormigón y colocación de tubo. 

     - Refuerzo de colector enterrado de fibrocemento / (m.) de refuerzo / 

Longitud total de igual diámetro de conducto y profundidad de zanja / Incluso 

vertido y apisonado del hormigón, colocación de tubo y manguitos. 

     - Colector suspendido / (m.) de colector / Longitud total de igual 

diámetro de tubo / Incluso parte proporcional de abrazaderas, contratubos y 

pequeño material. 

     - Arqueta a pie de bajantes / (ud) Unidad completa terminada / Incluso 

encofrado, vertido y apisonado del hormigón, corte y preparación de cerco y 

armaduras, recibido de cerco y tubos. 

     - Arqueta de paso / (ud) Unidad completa terminada / Incluso vertido y 

apisonado del hormigón, corte y preparación de cerco y armaduras, recibido de 

cerco y tubos. 

     - Arqueta sifónica / (ud) Unidad completa terminada / Incluso vertido y 

apisonado del hormigón, corte y preparación del cerco y armaduras, recibido 

de cerco y tubos. 

     - Arqueta sumidero / (ud) Unidad completa terminada / Incluso vertido y 

apisonado del hormigón, corte, preparación y recibido de cerco. 

     - Separador de grasas y fangos / (ud) Unidad completa terminada / Incluso 

encofrado, vertido y apisonado del hormigón, corte y preparación de armaduras, 

y recibido de tubos. 

     - Pozo de registro / (ud) Unidad completa terminada / Incluso encofrado, 

vertido y apisonado del hormigón, recibido del cerco y tubos. 

     NORMATIVA 

  

 

  

- Código Técnico de la Edificación. Documento Básico de Salubridad. Evacuación 

de Aguas.      DB HS 5 ( R.D. 314/2006 de 17 de marzo ). 

- ( P.P.T.G.T.S.P. ) Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías 

de saneamiento de poblaciones ( O.M. de 15 de septiembre de 1986; B.O.E. 

23/9/86 ) 

- Norma UNE-EN 476:1998; Requisitos generales para componentes empleados en 

tuberías de evacuación, sumideros y alcantarillas, para sistemas de gravedad. 

- Norma UNE-EN 1610:1998;  Instalación y pruebas de acometidas y redes de 

saneamiento. 

- Norma UNE-EN 13508-1:2004; Condición de los sistemas de desagüe y 

alcantarillado en el exterior de edificios. Parte 1 : Requisitos generales. 

- Norma UNE-EN 13508-2:2003; Condición de los sistemas de desagüe y 

alcantarillado en el exterior de edificios. Parte 1 : Sistema de codificación 

de inspecciones visuales. 

- Norma UNE-EN 14654-1:2006; Gestión y control de las operaciones de limpieza 

de los sistemas de desagüe y alcantarillado. Parte 1 : Limpieza de 

alcantarillados. 

- UNE-EN 773:1999; Requisitos generales para componentes empleados en las 

redes de evacuación, desagües y alcantarillas, con presión hidraúlica. 

     CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA 
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· Condiciones previas: soporte 

Se habrán dejado en los forjados los huecos necesarios para el paso de 

conducciones y bajantes, al igual que en los elementos estructurales los 

pasatubos previstos en proyecto. 

Se procederá a una localización de las canalizaciones existentes y un replanteo 

de la canalización a realizar, con el trazado de los niveles de la misma. 

Los soportes de la instalación de saneamiento según los diferentes tramos de 

la misma serán:  

Paramentos verticales (espesor mínimo ½ pie). 

Forjados. 

Zanjas realizadas en el terreno. 

· 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. 

En los tramos de las derivaciones interiores, los conductos no se fijarán a 

la obra con elementos rígidos (morteros, yesos).  

Para realizar la unión de los distintos tramos de tubos dentro de las zanjas, 

se considerará la compatibilidad de materiales y sus tipos de unión: 

Con tuberías de hormigón, las uniones serán mediante corchetes de hormigón en 

masa; 

Con tuberías de PVC, no se admitirán las uniones fabricadas mediante soldadura 

o pegamento de diversos elementos, las uniones entre tubos serán de enchufe o 

cordón con junta de goma, o pegado mediante adhesivos. 

Según el CTE DB HS 4, apartado 6.3.1: 

Para los tubos de acero galvanizado se considerarán agresivas las aguas no 

incrustantes con contenidos de ión cloruro superiores a 250 mg/l. Para los 

tubos de acero galvanizado las condiciones límites del agua a transportar, a 

partir de las cuales será necesario un tratamiento serán las de la tabla 6.1. 

Para las tuberías de acero inoxidable las calidades del mismo se seleccionarán 

en función del contenido de cloruros disueltos en el agua. Cuando éstos no 

sobrepasen los 200 mg/l se puede emplear el AISI- 304. Para concentraciones 

superiores es necesario utilizar el AISI-316. 

Según el CTE DB HS 4, apartado 6.3.2: 

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. 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. Para los tramos de las derivaciones interiores, los 

conductos no deberán quedar sujetos a la obra con elementos rígidos (morteros, 

yesos). En el caso de utilizar tubería de gres (debido a existencia de aguas 

residuales muy agresivas), la sujeción no será rígida, evitando los morteros 

y utilizando en su lugar un cordón embreado y el resto relleno de asfalto. La 

derivación o manguetón del inodoro que atraviese un paramento o forjado, no 

se sujetará con mortero, sino a través de pasatubos, o sellando el intersticio 

entre obra y conducto con material elástico. Cualquier paso de tramos de la 

red a través de elementos estructurales dejará una holgura a rellenar con 

material elástico. Válvulas de desagüe: en su montaje no se permitirá la 

manipulación de las mismas, quedando prohibida unión con enmasillado. Cuando 

el tubo sea de polipropileno, no se utilizará líquido soldador. Se deberán 

proteger las tuberías de fundición enterradas en terrenos particularmente 

agresivos. Se podrá evitar la acción de este tipo de terrenos mediante la 

aportación de tierras químicamente neutras o de reacción básica (por adición 

de cal), empleando tubos con revestimientos especiales y empleando protecciones 

exteriores mediante fundas de film de polietileno. En éste último caso, se 

utilizará tubo de PE de 0,2 mm de espesor y de diámetro superior al tubo de 
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fundición. Como complemento, se utilizará alambre de acero con recubrimiento 

plastificado y tiras adhesivas de film de PE de unos 50 mm de ancho. 

En redes de pequeña evacuación en el caso de tuberías empotradas se aislarán 

para evitar corrosiones, aplastamientos o fugas. Igualmente, no quedarán 

sujetas a la obra con elementos rígidos tales como yesos o morteros. En el 

caso de utilizar tuberías de gres, por la agresividad de las aguas, la sujeción 

no será rígida, evitando los morteros y utilizando en su lugar un cordón 

embreado y el resto relleno de asfalto. 

En el caso de colectores enterrados, para la unión de los distintos tramos de 

tubos dentro de las zanjas, se considerará la compatibilidad de materiales y 

sus tipos de unión: 

Para tuberías de hormigón, las uniones serán mediante corchetes de hormigón 

en masa; 

Para tuberías de PVC, no se admitirán las uniones fabricadas mediante soldadura 

o pegamento de diversos elementos, las uniones entre tubos serán de enchufe o 

cordón con junta de goma, o pegado mediante adhesivos. 

   E03A ARQUETAS 

     CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION 

     Las arquetas se medirán por unidades ejecutadas. 

   E04A ACERO 

     CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION 

  

 

  

   La barras de acero se medirán y abonarán por kilogramos de acero cortado, 

doblado, armado y colocado en obra.  

      

     Las mallas electrosoldada por m2 colocadas 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. 

      Las piezas de chapa se medirán por unidades de piezas colocadas en obra. 

      El precio incluirá todas las operaciones a realizar hasta terminar el 

montaje de la estructura, suministro de materiales, ejecución en taller, 

transporte a obras, medios auxiliares, elementos accesorios, montaje, 

protección superficial y ayudas; incluirá, asimismo, los recortes y despuntes 

y los medios de unión y soldaduras. 

   E04C ZAPATAS Y RIOSTRAS 

     CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO 
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· Tolerancias admisibles

- Variación en planta del centro de gravedad de las zapatas aisladas:

2% de la dimensión de la zapata en la dirección considerada, sin exceder de

±50 mm.

- Niveles:

cara superior del hormigón de limpieza: +20 mm; -50 mm;

cara superior de la zapata: +20 mm; -50 mm;

espesor del hormigón de limpieza: -30 mm.

- Dimensiones en planta:

zapatas encofradas: +40 mm; -20 mm;

zapatas hormigonadas contra el terreno:

dimensión < 1 m: +80 mm; -20 mm;

dimensión > 1 m y < 2.5 m.: +120 mm; -20 mm; 

dimensión > 2.5 m: +200 mm; -20 mm. 

- Dimensiones de la sección transversal: +5% £ 120 mm; -5% ³ 20 mm.

- Planeidad:

del hormigón de limpieza: ±16 mm;

de la cara superior del cimiento: ±16 mm;

de caras laterales (para cimientos encofrados): ±16 mm.

· Condiciones de terminación

Las superficies acabadas deberán quedar sin imperfecciones, de lo contrario

se utilizarán materiales específicos para la reparación de defectos y limpieza

de las mismas.

Si el hormigonado se ha efectuado en tiempo frío, será necesario proteger la

cimentación para evitar que el hormigón fresco resulte dañado. Se cubrirá la 

superficie mediante placas de poliestireno expandido bien fijadas o mediante 

láminas calorifugadas. En casos extremos puede ser necesario utilizar técnicas

para la calefacción del hormigón.

Si el hormigonado se ha efectuado en tiempo caluroso, debe iniciarse el curado

lo antes posible. En casos extremos puede ser necesario proteger la cimentación

del sol y limitar la acción del viento mediante pantallas, o incluso, 

hormigonar de noche.

Control de ejecución, ensayos y pruebas

· Control de ejecución

Unidad y frecuencia de inspección: 2 por cada 1000 m2 de planta.

Puntos de observación:

Según el CTE DB SE C, apartado 4.6.4, se efectuarán los siguientes controles

durante la ejecución:

- Comprobación y control de materiales.

- Replanteo de ejes:

Comprobación de cotas entre ejes de zapatas de zanjas.

Comprobación de las dimensiones en planta y orientaciones de zapatas.

Comprobación de las dimensiones de las vigas de atado y centradoras.

- Excavación del terreno:

Comparación terreno atravesado con estudio geotécnico y previsiones de 

proyecto.

Identificación del terreno del fondo de la excavación: compacidad, agresividad, 

resistencia, humedad, etc.

Comprobación de la cota de fondo.

Posición del nivel freático, agresividad del agua freática.

Defectos evidentes: cavernas, galerías, etc.

Presencia de corrientes subterráneas.

Precauciones en excavaciones colindantes a medianeras.

- Operaciones previas a la ejecución:

Eliminación del agua de la excavación (en su caso).

Rasanteo del fondo de la excavación.

Colocación de encofrados laterales, en su caso.

Drenajes permanentes bajo el edificio, en su caso.

Hormigón de limpieza. Nivelación.

No interferencia entre conducciones de saneamiento y otras. Pasatubos. 

- Colocación de armaduras:

Disposición, tipo, número, diámetro y longitud fijados en el proyecto.
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Recubrimientos exigidos en proyecto.  

Separación de la armadura inferior del fondo. 

Suspensión y atado de armaduras superiores en vigas (canto útil). 

Disposición correcta de las armaduras de espera de pilares u otros elementos 

y comprobación de su longitud. 

Dispositivos de anclaje de las armaduras.  

- Impermeabilizaciones previstas. 

- Puesta en obra y compactación del hormigón que asegure las resistencias 

de proyecto. 

- Curado del hormigón. 

- Juntas. 

- Posibles alteraciones en el estado de zapatas contiguas, sean nuevas o 

existentes. 

- Comprobación final. Tolerancias. Defectos superficiales. 

· Ensayos y pruebas 

Se efectuarán todos los ensayos preceptivos para estructuras de hormigón, 

descritos en los capítulos XV y XVI de la EHE y en la subsección 3.3. 

Estructuras de hormigón. Entre ellos: 

- Ensayos de los componentes del hormigón, en su caso:  

Cemento: físicos, mecánicos, químicos, etc. (según RC 03) y determinación del 

ion Cl- (artículo 26 EHE). 

Agua: análisis de su composición (sulfatos, sustancias disueltas, etc.; 

artículo 27 EHE). 

Áridos: de identificación, de condiciones físico-químicas, físico-mecánicas y 

granulométricas (artículo 28 EHE). 

Aditivos: análisis de su composición (artículo 29.2.1 y 29.2.2, EHE). 

- Ensayos de control del hormigón: 

Ensayo de consistencia (artículo 83, EHE). 

Ensayo de durabilidad: ensayo para la determinación de la profundidad de 

penetración de agua (artículo 85, EHE). 

Ensayo de resistencia (previos, característicos o de control, artículo 86, 87 

y 88, EHE). 

- Ensayos de control del acero, junto con el del resto de la obra: 

Sección equivalente, características geométricas, doblado-desdoblado, límite 

elástico, carga de rotura, alargamiento de rotura en armaduras pasivas 

(artículo 90, EHE). 

     EJECUCION DE LAS OBRAS 
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- Información previa:

Localización y trazado de las instalaciones de los servicios que existan y las 

previstas para el edificio en la zona de terreno donde se va a actuar. Se 

estudiarán las soleras, arquetas de pie del pilar, saneamiento en general, 

etc., para que no se alteren las condiciones de trabajo o se generen, por 

posibles fugas, vías de agua que produzcan lavados del terreno con el posible 

descalce del cimiento.

Según el CTE DB SE C, apartado 4.6.2, se realizará la confirmación de las 

características del terreno establecidas en el proyecto. El resultado de tal

inspección, definiendo la profundidad de la cimentación de cada uno de los 

apoyos de la obra, su forma y dimensiones, y el tipo y consistencia del terreno 

se incorporará a la documentación final de obra. Si el suelo situado debajo 

de las zapatas difiere del encontrado durante el estudio geotécnico (contiene

bolsadas blandas no detectadas) o se altera su estructura durante la 

excavación, debe revisarse el cálculo de las zapatas.

- Excavación:

Las zanjas y pozos de cimentación tendrán las dimensiones fijadas en el

proyecto y se realizarán según las indicaciones establecidas en el capítulo

2.1.5. Zanjas y pozos.

La cota de profundidad de las excavaciones será la prefijada en los planos o

las que la dirección facultativa ordene por escrito o gráficamente a la vista 

de la naturaleza y condiciones del terreno excavado.

Si los cimientos son muy largos es conveniente también disponer llaves o 

anclajes verticales más profundos, por lo menos cada 10 m.

Para la excavación se adoptarán las precauciones necesarias en función de las 

distancias a las edificaciones colindantes y del tipo de terreno para evitar 

al máximo la alteración de sus características mecánicas.

Se acondicionará el terreno para que las zapatas apoyen en condiciones 

homogéneas, eliminando rocas, restos de cimentaciones antiguas y lentejones 

de terreno más resistente, etc. Los elementos extraños de menor resistencia,

serán excavados y sustituidos por un suelo de relleno compactado

convenientemente, de una compresibilidad sensiblemente equivalente a la del

conjunto, o por hormigón en masa.

Las excavaciones para zapatas a diferente nivel, se realizarán de modo que se

evite el deslizamiento de las tierras entre los dos niveles distintos. La

inclinación de los taludes de separación entre estas zapatas se ajustará a las

características del terreno. A efectos indicativos y salvo orden en contra,

la línea de unión de los bordes inferiores entre dos zapatas situadas a 

diferente nivel no superará una inclinación 1H:1V en el caso de rocas y suelos 

duros, ni 2H:1V en suelos flojos a medios.

Para excavar en presencia de agua en suelos permeables, se precisará el

agotamiento de ésta durante toda la ejecución de los trabajos de cimentación, 

sin comprometer la estabilidad de taludes o de las obras vecinas.

En las excavaciones ejecutadas sin agotamiento en suelos arcillosos y con un

contenido de humedad próximo al límite líquido, se procederá a un saneamiento 

temporal del fondo de la zanja, por absorción capilar del agua del suelo con 

materiales secos permeables que permita la ejecución en seco del proceso de 

hormigonado.

En las excavaciones ejecutadas con agotamiento en los suelos cuyo fondo sea 

suficientemente impermeable como para que el contenido de humedad no disminuya

sensiblemente con los agotamientos, se comprobará si es necesario proceder a

un saneamiento previo de la capa inferior permeable, por agotamiento o por

drenaje.

Si se estima necesario, se realizará un drenaje del terreno de cimentación.

Éste se podrá realizar con drenes, con empedrados, con procedimientos mixtos

de dren y empedrado o bien con otros materiales idóneos.

Los drenes se colocarán en el fondo de zanjas en perforaciones inclinadas con 

una pendiente mínima de 5 cm por metro. Los empedrados se rellenarán de cantos

o grava gruesa, dispuestos en una zanja, cuyo fondo penetrará en la medida

necesaria y tendrá una pendiente longitudinal mínima de 3 a 4 cm por metro. 

Con anterioridad a la colocación de la grava, en su caso se dispondrá un
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geotextil en la zanja que cumpla las condiciones de filtro necesarias para 

evitar la migración de materiales finos. 

La terminación de la excavación en el fondo y paredes de la misma, debe tener 

lugar inmediatamente antes de ejecutar la capa de hormigón de limpieza, 

especialmente en terrenos arcillosos. Si no fuera posible, debe dejarse la 

excavación de 10 a 15 cm por encima de la cota definitiva de cimentación hasta 

el momento en que todo esté preparado para hormigonar. 

El fondo de la excavación se nivelará bien para que la superficie quede 

sensiblemente de acuerdo con el proyecto, y se limpiará y apisonará 

ligeramente. 

- Hormigón de limpieza: 

Sobre la superficie de la excavación se dispondrá una capa de hormigón de 

regularización, de baja dosificación, con un espesor mínimo de 10 cm creando 

una superficie plana y horizontal de apoyo de la zapata y evitando, en el caso 

de suelos permeables, la penetración de la lechada de hormigón estructural en 

el terreno que dejaría mal recubiertos los áridos en la parte inferior. El 

nivel de enrase del hormigón de limpieza será el previsto en el proyecto para 

la base de las zapatas y las vigas riostras. El perfil superior tendrá una 

terminación adecuada a la continuación de la obra. 

El hormigón de limpieza, en ningún caso servirá para nivelar cuando en el 

fondo de la excavación existan fuertes irregularidades. 

- Colocación de las armaduras y hormigonado. 

La puesta en obra, vertido, compactación y curado del hormigón, así como la 

colocación de las armaduras seguirán las indicaciones de la EHE y de la 

subsección 3.3. Estructuras de hormigón. 

Las armaduras verticales de pilares o muros deben enlazarse a la zapata como 

se indica en la norma NCSE-02. 

Se cumplirán las especificaciones relativas a dimensiones mínimas de zapatas 

y disposición de armaduras del artículo 59.8 de la EHE: el canto mínimo en el 

borde de las zapatas no será inferior a 35 cm, si son de hormigón en masa, ni 

a 25 cm, si son de hormigón armado. La armadura longitudinal dispuesta en la 

cara superior, inferior y laterales no distará más de 30 cm. 

El recubrimiento mínimo se ajustará a las especificaciones del artículo 37.2.4 

de la EHE: si se ha preparado el terreno y se ha dispuesto una capa de hormigón 

de limpieza tal y como se ha indicado en este apartado, los recubrimientos 

mínimos serán los de la tabla 37.2.4 en función de la resistencia 

característica del hormigón, del tipo de elemento y de la clase de exposición, 

de lo contrario, si se hormigona la zapata directamente contra el terreno el 

recubrimiento será de 7 cm. Para garantizar dichos recubrimientos los 

emparrillados o armaduras que se coloquen en el fondo de las zapatas, se 

apoyarán sobre separadores de materiales resistentes a la alcalinidad del 

hormigón, según las indicaciones de los artículos 37.2.5 y 66.2 de la EHE. No 

se apoyarán sobre camillas metálicas que después del hormigonado queden en 

contacto con la superficie del terreno, por facilitar la oxidación de las 

armaduras. Las distancias máximas de los separadores serán de 50 diámetros ó 

100 cm, para las armaduras del emparrillado inferior y de 50 diámetros ó 50 

cm, para las armaduras del emparrillado superior. Es conveniente colocar 

también separadores en la parte vertical de ganchos o patillas para evitar el 

movimiento horizontal de la parrilla del fondo. 

La puesta a tierra de las armaduras, se realizará antes del hormigonado, según 

la subsección 5.3. Electricidad: baja tensión y puesta a tierra. 

El hormigón se verterá mediante conducciones apropiadas desde la profundidad 

del firme hasta la cota de la zapata, evitando su caída libre. La colocación 

directa no debe hacerse más que entre niveles de aprovisionamiento y de 

ejecución sensiblemente equivalentes. Si las paredes de la excavación no 

presentan una cohesión suficiente se encofrarán para evitar los 

desprendimientos. 

Las zapatas aisladas se hormigonarán de una sola vez. 

En zapatas continuas pueden realizarse juntas de hormigonado, en general en 

puntos alejados de zonas rígidas y muros de esquina, disponiéndolas en puntos 

situados en los tercios de la distancia entre pilares. 
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En muros con huecos de paso o perforaciones cuyas dimensiones sean menores que 

los valores límite establecidos, la zapata corrida será pasante, en caso 

contrario, se interrumpirá como si se tratara de dos muros independientes. 

Además las zapatas corridas se prolongarán, si es posible, una dimensión igual 

a su vuelo, en los extremos libres de los muros. 

No se hormigonará cuando el fondo de la excavación esté inundado, helado o 

presente capas de agua transformadas en hielo. En ese caso, sólo se procederá 

a la construcción de la zapata cuando se haya producido el deshielo completo, 

o bien se haya excavado en mayor profundidad hasta retirar la capa de suelo 

helado. 

- Precauciones: 

Se adoptarán las disposiciones necesarias para asegurar la protección de las 

cimentaciones contra los aterramientos, durante y después de la ejecución de 

aquellas, así como para la evacuación de aguas caso de producirse inundaciones 

de las excavaciones durante la ejecución de la cimentación evitando así 

aterramientos, erosión, o puesta en carga imprevista de las obras, que puedan 

comprometer su estabilidad. 

     CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 

  

 

  

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades 

de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se 

desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control 

comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la 

correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante 

distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control 

mediante ensayos. 

- Hormigón en masa (HM) o para armar (HA), de resistencia o dosificación 

especificados en proyecto.  

- Barras corrugadas de acero (ver Parte II, Relación de productos con 

marcado CE, 1.1.4), de características físicas y mecánicas indicadas en 

proyecto. 

- Mallas electrosoldadas de acero (ver Parte II, Relación de productos con 

marcado CE, 1.1.4), de características físicas y mecánicas indicadas en 

proyecto. 

- Si el hormigón se fabrica en obra: cemento, agua, áridos y aditivos (ver 

Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1). 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 

El almacenamiento de los cementos, áridos, aditivos y armaduras se efectuará 

según las indicaciones del capítulo VI de la EHE (artículos 26.3, 28.5, 29.2.3 

y 31.6) para protegerlos de la intemperie, la humedad y la posible 

contaminación o agresión del ambiente. Así, los cementos suministrados en 

sacos se almacenarán en un lugar ventilado y protegido, mientras que los que 

se suministren a granel se almacenarán en silos, igual que los aditivos 

(cenizas volantes o humos de sílice).  

En el caso de los áridos se evitará que se contaminen por el ambiente y el 

terreno y que se mezclen entre sí las distintas fracciones granulométricas.  

Las armaduras se conservarán clasificadas por tipos, calidades, diámetros y 

procedencias. En el momento de su uso estarán exentas de sustancias extrañas 

(grasa, aceite, pintura, etc.), no admitiéndose pérdidas de peso por oxidación 

superficial superiores al 1% respecto del peso inicial de la muestra, 

comprobadas tras un cepillado con cepillo de alambres. 

     CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION 
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 El hormigón se abonará por metros cúbicos (m3) realmente colocados en obra, 

medidos sobre los planos. No obstante, se podrá definir otras unidades, tales 

como metro (m.) de viga, metro cuadrado (m2) de losa, etc., en cuyo caso el 

hormigón se medirá y abonará de acuerdo con dichas unidades. 

El cemento, áridos, agua y adiciones, así como la fabricación y transporte 

y vertido del hormigón, quedan incluidos en el precio unitario, así como su 

compactación, ejecución de juntas, curado y acabado. 

El abono de las adiciones no previstas en el Pliego y que hayan sido 

autorizadas por el Director, se hará por kilogramos (kg.) utilizados en la 

fabricación del hormigón antes de su empleo. 

 No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar, 

enlucir y reparar las superficies de hormigón en las que se acusen 

irregularidades de los encofrados superiores a las toleradas o que presenten 

defectos. 

Las armaduras de acero empleadas en hormigón armado se abonarán por su 

peso en kilogramos (kg.) deducido de los planos, aplicando, para cada tipo de 

acero, los pesos unitarios correspondientes a las longitudes deducidas de 

dichos planos. 

Salvo indicación expresa del Pliego al abono de las mermas y despuntes, 

alambre de atar y eventualmente barras auxiliares, se considerará incluido en 

el del kilogramo (kg.) de armadura. 

Los encofrados y moldes se medirán por metros cuadrados (m2) de superficie 

de hormigón medidos sobre planos. 

CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA 

· Condiciones previas: soporte

El plano de apoyo (el terreno, tras la excavación) presentará una superficie 

limpia y plana, será horizontal, fijándose su profundidad en el proyecto. Para 

determinarlo, se considerará la estabilidad del suelo frente a los agentes 

atmosféricos, teniendo en cuenta las posibles alteraciones debidas a los 

agentes climáticos, como escorrentías y heladas, así como las oscilaciones del 

nivel freático, siendo recomendable que el plano quede siempre por debajo de 

la cota más baja previsible de éste, con el fin de evitar que el terreno por 

debajo del cimiento se vea afectado por posibles corrientes, lavados,

variaciones de pesos específicos, etc. Aunque el terreno firme se encuentre 

muy superficial, es conveniente profundizar de 0,5 a 0,8 m por debajo de la

rasante.

No es aconsejable apoyar directamente las vigas sobre terrenos expansivos o

colapsables.

· Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

Se tomarán las precauciones necesarias en terrenos agresivos o con presencia

de agua que pueda contener sustancias potencialmente agresivas en disolución,

respecto a la durabilidad del hormigón y de las armaduras, de acuerdo con el 

artículo 37 de la EHE, indicadas en la subsección 3.3. Estructuras de hormigón. 

Estas medidas incluyen la adecuada elección del tipo de cemento a emplear 

(según RC-03), de la dosificación y permeabilidad del hormigón, del espesor

de recubrimiento de las armaduras, etc.

Las incompatibilidades en cuanto a los componentes del hormigón, cementos, 

agua, áridos y aditivos son las especificadas en el capítulo VI de la EHE: se

prohíbe el uso de aguas de mar o salinas para el amasado o curado del hormigón 

armado o pretensado (artículo 27); se prohíbe el empleo de áridos que procedan

de rocas blandas, friables o porosas o que contengan nódulos de yeso, 

compuestos ferrosos o sulfuros oxidables (artículo 28.1); se prohíbe la 

utilización de aditivos que contengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros 

componentes que favorezcan la corrosión (artículo 29.1); se limita la cantidad 

de ion cloruro total aportado por las componentes del hormigón para proteger 

las armaduras frente a la corrosión (artículo 30.1), etc.

 E05A ESTRUCTURAS DE ACERO 

CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO 
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· Tolerancias admisibles 

Los valores máximos admisibles de las desviaciones geométricas, para 

situaciones normales, aplicables sin acuerdo especial y necesarias para: 

La validez de las hipótesis de cálculo en estructuras con carga estática. 

Según el CTE DB SE A, apartado 11, se definen las tolerancias aceptables para 

edificación en ausencia de otros requisitos y corresponden a: 

Tolerancias de los elementos estructurales. 

Tolerancias de la estructura montada. 

Tolerancias de fabricación en taller. 

Tolerancias en las partes adyacentes. 

· Condiciones de terminación 

Previamente a la aplicación de los tratamientos de protección, se prepararán 

las superficies reparando todos los defectos detectados en ellas, tomando como 

referencia los principios generales de la norma UNE EN ISO 8504-1:2002, 

particularizados por UNE EN ISO 8504-2:2002 para limpieza con chorro abrasivo 

y por UNE EN ISO 8504-3:2002 para limpieza por herramientas motorizadas y 

manuales. 

En superficies de rozamiento se debe extremar el cuidado en lo referente a 

ejecución y montaje en taller, y se protegerán con cubiertas impermeables tras 

la preparación hasta su armado. 

Las superficies que vayan a estar en contacto con el hormigón sólo se limpiarán 

sin pintar, extendiendo este tratamiento al menos 30 cm de la zona 

correspondiente. 

Para aplicar el recubrimiento se tendrá en cuenta: 

Galvanización. Se realizará de acuerdo con UNE EN ISO 1460:1996 y UNE EN ISO 

1461:1999, sellando las soldaduras antes de un decapado previo a la 

galvanización si se produce, y con agujeros de venteo o purga si hay espacios 

cerrados, donde indique la Parte I del presente Pliego; las superficies 

galvanizadas deben limpiarse y tratarse con pintura de imprimación 

anticorrosiva con diluyente ácido o chorreado barredor antes de ser pintadas. 

Pintura. Se seguirán las instrucciones del fabricante en la preparación de 

superficies, aplicación del producto y protección posterior durante un tiempo; 

si se aplica más de una capa se usará en cada una sombra de color diferente. 

Tratamiento de los elementos de fijación. Para el tratamiento de estos 

elementos se considerará su material y el de los elementos a unir, junto con 

el tratamiento que estos lleven previamente, el método de apretado y su 

clasificación contra la corrosión. 

· Control de ejecución, ensayos y pruebas 

Se desarrollará según las dos etapas siguientes: 

- Control de calidad de la fabricación: 

Según el CTE DB SE A, apartado 12.4.1, la documentación de fabricación será 

elaborada por el taller y deberá contener, al menos, una memoria de 

fabricación, los planos de taller y un plan de puntos de inspección. Esta 

documentación debe ser revisada y aprobada por la dirección facultativa 

verificando su coherencia con la especificada en la documentación general del 

proyecto, la compatibilidad entre los distintos procedimientos de fabricación, 

y entre éstos y los materiales empleados. Se comprobará que cada operación se 

realiza en el orden y con las herramientas especificadas, el personal encargado 

de cada operación posee la cualificación adecuada, y se mantiene el adecuado 

sistema de trazado que permita identificar el origen de cada incumplimiento 

Soldaduras: se inspeccionará visualmente toda la longitud de todas las 

soldaduras comprobando su presencia y situación, tamaño y posición, superficies 

y formas, y detectando defectos de superficie y salpicaduras; se indicará si 

deben realizarse o no ensayos no destructivos, especificando, en su caso, la 

localización de las soldaduras a inspeccionar y los métodos a emplear; según 

el CTE DB SE A apartado 10.8.4.2, podrán ser (partículas magnéticas según UNE 

EN 1290:1998, líquidos penetrantes según UNE 14612:1980, ultrasonidos según 

UNE EN 1714:1998, ensayos radiográficos según UNE EN 1435:1998); el alcance 

de esta inspección se realizará de acuerdo con el artículo 10.8.4.1, teniendo 

en cuenta, además, que la corrección en distorsiones no conformes obliga a 

inspeccionar las soldaduras situadas en esa zona; se deben especificar los 

criterios de aceptación de las soldaduras, debiendo cumplir las soldaduras 
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reparadas los mismos requisitos que las originales; para ello se puede tomar 

como referencia UNE EN ISO 5817:2004, que define tres niveles de calidad, B, 

C y D. 

Uniones mecánicas: todas las uniones mecánicas, pretensadas o sin pretensar 

tras el apriete inicial, y las superficies de rozamiento se comprobarán 

visualmente; la unión debe rehacerse si se exceden los criterios de aceptación 

establecidos para los espesores de chapa, otras disconformidades podrán 

corregirse, debiendo volverse a inspeccionar tras el arreglo; según el CTE DB 

SE A, apartado 10.8.5.1, en uniones con tornillos pretensados se realizarán 

las inspecciones adicionales indicadas en dicho apartado; si no es posible 

efectuar ensayos de los elementos de fijación tras completar la unión, se 

inspeccionarán los métodos de trabajo; se especificarán los requisitos para 

los ensayos de procedimiento sobre el pretensado de tornillos. Previamente a 

aplicar el tratamiento de protección en las uniones mecánicas, se realizará 

una inspección visual de la superficie para comprobar que se cumplen los 

requisitos del fabricante del recubrimiento; el espesor del recubrimiento se 

comprobará, al menos, en cuatro lugares del 10% de los componentes tratados, 

según uno de los métodos de UNE EN ISO 2808:2000, el espesor medio debe ser 

superior al requerido y no habrá más de una lectura por componente inferior 

al espesor normal y siempre superior al 80% del nominal; los componentes no 

conformes se tratarán y ensayarán de nuevo 

- Control de calidad del montaje:

Según el CTE DB SE A, apartado 12.5.1, la documentación de montaje será

elaborada por el montador y debe contener, al menos, una memoria de montaje,

los planos de montaje y un plan de puntos de inspección según las

especificaciones de dicho apartado. Esta documentación debe ser revisada y 

aprobada por la dirección facultativa verificando su coherencia con la 

especificada en la documentación general del proyecto, y que las tolerancias

de posicionamiento de cada componente son coherentes con el sistema general 

de tolerancias. Durante el proceso de montaje se comprobará que cada operación 

se realiza en el orden y con las herramientas especificadas, que el personal

encargado de cada operación posee la cualificación adecuada, y se mantiene un 

sistema de trazado que permite identificar el origen de cada incumplimiento.

· Ensayos y pruebas

Las actividades y ensayos de los aceros y productos incluidos en el control 

de materiales, pueden ser realizados por laboratorios oficiales o privados;

los laboratorios privados, deberán estar acreditados para los correspondientes 

ensayos conforme a los criterios del Real Decreto 2200/1995, de 20 de 

diciembre, o estar incluidos en el registro general establecido por el Real 

Decreto 1230/1989, de 13 de octubre.

Previamente al inicio de las actividades de control de la obra, el laboratorio

o la entidad de control de calidad deberán presentar a la dirección facultativa 

para su aprobación un plan de control o, en su caso, un plan de inspección de

la obra que contemple, como mínimo, los siguientes aspectos:

Identificación de materiales y actividades objeto de control y relación de

actuaciones a efectuar durante el mismo (tipo de ensayo, inspecciones, etc.).

Previsión de medios materiales y humanos destinados al control con indicación,

en su caso, de actividades a subcontratar.

Programación inicial del control, en función del programa previsible para la

ejecución de la obra.

Planificación del seguimiento del plan de autocontrol del constructor, en el

caso de la entidad de control que efectúe el control externo de la ejecución.

Designación de la persona responsable por parte del organismo de control.

Sistemas de documentación del control a emplear durante la obra.

El plan de control deberá prever el establecimiento de los oportunos lotes,

tanto a efectos del control de materiales como de los productos o de la

ejecución, contemplando tanto el montaje en taller o en la propia obra.

EJECUCION DE LAS OBRAS
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Operaciones previas: 

Corte: se realizará por medio de sierra, cizalla, corte térmico (oxicorte) 

automático y, solamente si este no es posible, oxicorte manual; se 

especificarán las zonas donde no es admisible material endurecido tras procesos 

de corte, como por ejemplo:  

Cuando el cálculo se base en métodos plásticos. 

A ambos lados de cada rótula plástica en una distancia igual al canto de la 

pieza. 

Cuando predomine la fatiga, en chapas y llantas, perfiles laminados, y tubos 

sin costura. 

Cuando el diseño para esfuerzos sísmicos o accidentales se base en la 

ductilidad de la estructura. 

Conformado: el acero se puede doblar, prensar o forjar hasta que adopte la 

forma requerida, utilizando procesos de conformado en caliente o en frío, 

siempre que las características del material no queden por debajo de los 

valores especificados; según el CTE DB SE A, apartado 10.2.2, los radios de 

acuerdo mínimos para el conformado en frío serán los especificados en dicho 

apartado. 

Perforación: los agujeros deben realizarse por taladrado u otro proceso que 

proporcione un acabado equivalente; se admite el punzonado en materiales de 

hasta 2,5 cm de espesor, siempre que su espesor nominal no sea mayor que el 

diámetro nominal del agujero (o su dimensión mínima si no es circular). 

Ángulos entrantes y entallas: deben tener un acabado redondeado con un radio 

mínimo de 5 mm. 

Superficies para apoyo de contacto: se deben especificar los requisitos de 

planeidad y grado de acabado; la planeidad antes del armado de una superficie 

simple contrastada con un borde recto, no superará los 0,5 mm, en caso 

contrario, para reducirla, podrán utilizarse cuñas y forros de acero 

inoxidable, no debiendo utilizarse más de tres en cualquier punto que podrán 

fijarse mediante soldaduras en ángulo o a tope de penetración parcial. 

Empalmes: sólo se permitirán los establecidos en el proyecto o autorizados por 

la dirección facultativa, que se realizarán por el procedimiento establecido. 

Soldeo: 

Se debe proporcionar al personal encargado un plan de soldeo que figurará en 

los planos de taller, con todos los detalles de la unión, las dimensiones y 

tipo de soldadura, la secuencia de soldeo, las especificaciones sobre el 

proceso y las medidas necesarias para evitar el desgarro laminar. 

Se consideran aceptables los procesos de soldadura recogidos por UNE EN ISO 

4063:2000. 

Los soldadores deben estar certificados por un organismo acreditado y 

cualificarse de acuerdo con la norma UNE EN 287-1:2004; cada tipo de soldadura 

requiere la cualificación específica del soldador que la realiza. 

Las superficies y los bordes deben ser apropiados para el proceso de soldeo 

que se utilice; los componentes a soldar deben estar correctamente colocados 

y fijos mediante dispositivos adecuados o soldaduras de punteo, y ser 

accesibles para el soldador; los dispositivos provisionales para el montaje 

deben ser fáciles de retirar sin dañar la pieza; se debe considerar la 

utilización de precalentamiento cuando el tipo de acero y/o la velocidad de 

enfriamiento puedan producir enfriamiento en la zona térmicamente afectada por 

el calor. 

Para cualquier tipo de soldadura que no figure entre los considerados como 

habituales (por puntos, en ángulo, a tope, en tapón y ojal) se indicarán los 

requisitos de ejecución para alcanzar un nivel de calidad análogo a ellos; 

según el CTE DB SE A, apartado 10.7, durante la ejecución de los procedimientos 

habituales se cumplirán las especificaciones de dicho apartado especialmente 

en lo referente a limpieza y eliminación de defectos de cada pasada antes de 

la siguiente. 

Uniones atornilladas: 

Según el CTE DB SE A, apartados 10.4.1 a 10.4.3, las características de 

tornillos, tuercas y arandelas se ajustarán a las especificaciones dichos 

apartados. En tornillos sin pretensar el "apretado a tope" es el que consigue 

un hombre con una llave normal sin brazo de prolongación; en uniones 
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pretensadas el apriete se realizará progresivamente desde los tornillos 

centrales hasta los bordes; según el CTE DB SE A, apartado 10.4.5, el control 

del pretensado se realizará por alguno de los siguientes procedimientos: 

Método de control del par torsor. 

Método del giro de tuerca. 

Método del indicador directo de tensión. 

Método combinado. 

Según el CTE DB SE A, apartado 10.5, podrán emplearse tornillos avellanados, 

calibrados, hexagonales de inyección, o pernos de articulación, si se cumplen 

las especificaciones de dicho apartado. 

Montaje en blanco. La estructura será provisional y cuidadosamente montada en 

blanco en el taller para asegurar la perfecta coincidencia de los elementos 

que han de unirse y su exacta configuración geométrica. 

Recepción de elementos estructurales. Una vez comprobado que los distintos 

elementos estructurales metálicos fabricados en taller satisfacen todos los 

requisitos anteriores, se recepcionarán autorizándose su envío a la obra. 

Transporte a obra. Se procurará reducir al mínimo las uniones a efectuar en 

obra, estudiando cuidadosamente los planos de taller para resolver los 

problemas de transporte y montaje que esto pueda ocasionar. 

Montaje en obra: 

Si todos los elementos recibidos en obra han sido recepcionados previamente 

en taller como es aconsejable, los únicos problemas que se pueden plantear 

durante el montaje son los debidos a errores cometidos en la obra que debe 

sustentar la estructura metálica, como replanteo y nivelación en cimentaciones, 

que han de verificar los límites establecidos para las "tolerancias en las 

partes adyacentes" mencionados en el punto siguiente; las consecuencias de 

estos errores son evitables si se tiene la precaución de realizar los planos 

de taller sobre cotas de replanteo tomadas directamente de la obra. 

Por tanto esta fase de control se reduce a verificar que se cumple el programa 

de montaje para asegurar que todas las partes de la estructura, en cualquiera 

de las etapas de construcción, tienen arriostramiento para garantizar su 

estabilidad, y controlar todas las uniones realizadas en obra visual y 

geométricamente; además, en las uniones atornilladas se comprobará el apriete 

con los mismos criterios indicados para la ejecución en taller, y en las 

soldaduras, si se especifica, se efectuarán los controles no destructivos 

indicados posteriormente en el "control de calidad de la fabricación". 

     CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 
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La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se 

desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control 

comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del 

marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad 

o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

- Aceros en chapas y perfiles (ver Parte II, Relación de productos con

marcado CE, 1.1.4, 19.5.1, 19.5.2) 

Los elementos estructurales pueden estar constituidos por los aceros 

establecidos por las normas UNE EN 10025:2006 (chapas y perfiles), UNE EN 

10210-1:1994 (tubos acabados en caliente) y UNE EN 10219-1:1998 (tubos 

conformados en frío). 

Los tipos de acero podrán ser S235, S275 y S355; para los de UNE EN 10025:2006 

y otras se admite también el tipo S450; según el CTE DB SE A, tabla 4.1, se 

establecen sus características mecánicas. Estos aceros podrán ser de los grados 

JR, J0 y J2; para el S355 se admite también el grado K2. 

Si se emplean otros aceros en proyecto, para garantizar su ductilidad, deberá 

comprobarse: 

la relación entre la tensión de rotura y la de límite elástico no será inferior 

a 1,20, 

el alargamiento en rotura de una probeta de sección inicial S0 medido sobre 

una longitud 5,65  será superior al 15%, 

la deformación correspondiente a la tensión de rotura debe superar al menos 

un 20% la correspondiente al límite elástico. 

Para comprobar la ductilidad en cualquier otro caso no incluido en los 

anteriores, deberá demostrarse que la temperatura de transición (la mínima a 

la que la resistencia a rotura dúctil supera a la frágil) es menor que la 

mínima de aquellas a las que va a estar sometida la estructura. 

Todos los aceros relacionados son soldables y únicamente se requiere la 

adopción de precauciones en el caso de uniones especiales (entre chapas de 

gran espesor, de espesores muy desiguales, en condiciones difíciles de 

ejecución, etc.). 

Si el material va a sufrir durante la fabricación algún proceso capaz de 

modificar su estructura metalográfica (deformación con llama, tratamiento 

térmico específico, etc.) se deben definir los requisitos adicionales 

pertinentes. 

- Tornillos, tuercas, arandelas (ver Parte II, Relación de productos con

marcado CE, 1.1.3). Estos aceros podrán ser de las calidades 4.6, 5.6, 6.8, 

8.8 y 10.9 normalizadas por ISO; según el CTE DB SE A, tabla 4.3, se establecen

sus características mecánicas. En los tornillos de alta resistencia utilizados

como pretensados se controlará el apriete.

- Materiales de aportación. Las características mecánicas de los 

materiales de aportación serán en todos los casos superiores a las del metal 

base.

En aceros de resistencia mejorada a la corrosión atmosférica, la resistencia

a la corrosión del material de aportación debe ser equivalente a la del

material base; cuando se suelden este tipo de aceros el valor del carbono 

equivalente no debe exceder de 0,54.

Los productos especificados por UNE EN 10025:2006 deben suministrarse con 

inspección y ensayos, específicos (sobre los productos suministrados) o no 

específicos (no necesariamente sobre los productos suministrados), que 

garanticen su conformidad con el pedido y con la norma. El comprador debe 

especificar al fabricante el tipo de documento de inspección requerido conforme 

a UNE EN 10204:2006 (tabla A.1). Los productos deben marcarse de manera legible 

utilizando métodos tales como la pintura, el troquelado, el marcado con láser, 

el código de barras o mediante etiquetas adhesivas permanentes o etiquetas

fijas con los siguientes datos: el tipo, la calidad y, si fuera aplicable, la

condición de suministro mediante su designación abreviada (N, conformado de 

normalización; M, conformado termomecánico); el tipo de marcado puede 

especificarse en el momento de efectuar el pedido.

Los productos especificados por UNE EN 10210 y UNE EN 10219 deben ser 

suministrados después de haber superado los ensayos e inspecciones no 

específicos recogidos en EN 10021:1994 con una testificación de inspección 
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conforme a la norma UNE EN 10204, salvo exigencias contrarias del comprador 

en el momento de hacer el pedido. Cada perfil hueco debe ser marcado por un 

procedimiento adecuado y duradero, como la aplicación de pintura, punzonado o 

una etiqueta adhesiva en la que se indique la designación abreviada (tipo y 

grado de acero) y el nombre del fabricante; cuando los productos se suministran 

en paquetes, el marcado puede ser indicado en una etiqueta fijada sólidamente 

al paquete. 

Para todos los productos se verificarán las siguientes condiciones técnicas 

generales de suministro, según UNE EN 10021: 

- Si se suministran a través de un transformador o intermediario, se deberá 

remitir al comprador, sin ningún cambio, la documentación del fabricante como 

se indica en UNE EN 10204, acompañada de los medios oportunos para identificar 

el producto, de forma que se pueda establecer la trazabilidad entre la 

documentación y los productos; si el transformador o intermediario ha 

modificado en cualquier forma las condiciones o las dimensiones del producto, 

debe facilitar un documento adicional de conformidad con las nuevas 

condiciones. 

- Al hacer el pedido, el comprador deberá establecer que tipo de documento 

solicita, si es que requiere alguno y, en consecuencia, indicar el tipo de 

inspección: específica o no específica en base a una inspección no específica, 

el comprador puede solicitar al fabricante que le facilite una testificación 

de conformidad con el pedido o una testificación de inspección; si se solicita 

una testificación de inspección, deberá indicar las características del 

producto cuyos resultados de los ensayos deben recogerse en este tipo de 

documento, en el caso de que los detalles no estén recogidos en la norma del 

producto. 

- Si el comprador solicita que la conformidad de los productos se compruebe 

mediante una inspección específica, en el pedido se concretará cual es el tipo 

de documento requerido: un certificado de inspección tipo 3.1 ó 3.2 según la 

norma UNE EN 10204, y si no está definido en la norma del producto: la 

frecuencia de los ensayos, los requisitos para el muestreo y la preparación 

de las muestras y probetas, los métodos de ensayo y, si procede, la 

identificación de las unidades de inspección 

El proceso de control de esta fase debe contemplar los siguientes aspectos: 

- En los materiales cubiertos por marcas, sellos o certificaciones de 

conformidad reconocidos por las Administraciones Públicas competentes, este 

control puede limitarse a un certificado expedido por el fabricante que 

establezca de forma inequívoca la traza que permita relacionar cada elemento 

de la estructura con el certificado de origen que lo avala. 

- Si no se incluye una declaración del suministrador de que los productos 

o materiales cumplen con la Parte I del presente Pliego, se tratarán como 

productos o materiales no conformes. 

- Cuando en la documentación del proyecto se especifiquen características 

no avaladas por el certificado de origen del material (por ejemplo, el valor 

máximo del límite elástico en el caso de cálculo en capacidad), se establecerá 

un procedimiento de control mediante ensayos. 

- Cuando se empleen materiales que por su carácter singular no queden 

cubiertos por una norma nacional específica a la que referir la certificación 

(arandelas deformables, tornillos sin cabeza, conectadores, etc.) se podrán 

utilizar normas o recomendaciones de prestigio reconocido. 

- Cuando haya que verificar las tolerancias dimensionales de los perfiles 

comerciales se tendrán en cuenta las siguientes normas: 

serie IPN: UNE EN 10024:1995 

series IPE y HE: UNE EN 10034:1994 

serie UPN: UNE 36522:2001 

series L y LD: UNE EN 10056-1:1999 (medidas) y UNE EN 10056-2:1994 

(tolerancias) 

tubos: UNE EN 10219:1998 (parte 1: condiciones de suministro; parte 2: 

tolerancias) 

chapas: EN 10029:1991 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 
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El almacenamiento y depósito de los elementos constitutivos de la obra se hará 

de forma sistemática y ordenada para facilitar su montaje. Se cuidará 

especialmente que las piezas no se vean afectadas por acumulaciones de agua, 

ni estén en contacto directo con el terreno, y se mantengan las condiciones 

de durabilidad; para el almacenamiento de los elementos auxiliares tales como 

tornillos, electrodos, pinturas, etc., se seguirán las instrucciones dadas por 

el fabricante de los mismos. 

Las manipulaciones necesarias para la carga, descarga, transporte, 

almacenamiento a pie de obra y montaje se realizarán con el cuidado suficiente 

para no provocar solicitaciones excesivas en ningún elemento de la estructura 

y para no dañar ni a las piezas ni a la pintura. Se cuidarán especialmente, 

protegiéndolas si fuese necesario, las partes sobre las que hayan de fijarse 

las cadenas, cables o ganchos que vayan a utilizarse en la elevación o sujeción 

de las piezas de la estructura. 

Se corregirá cuidadosamente, antes de proceder al montaje, cualquier 

abolladura, comba o torcedura que haya podido provocarse en las operaciones 

de transporte. Si el efecto no puede ser corregido, o se presume que después 

de corregido puede afectar a la resistencia o estabilidad de la estructura, 

la pieza en cuestión se rechazará, marcándola debidamente para dejar constancia 

de ello. 

     CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION 

  

 

  

 Las estructuras de acero se medirán y abonarán por su peso teórico, deducido 

a partir de un peso específico del acero de 7.850 gramos por decímetro cúbico 

(7,85 kp/dm³). 

     Las dimensiones necesarias para efectuar la medición se obtendrán de los 

planos del proyecto y de los planos de taller aprobados por el Director. 

     No será de abono el exceso de obra que, por su conveniencia o errores, 

ejecute el Contratista. En este caso se estará cuando el Contratista sustituya 

algún perfil por otro de peso superior por su propia conveniencia aún contando 

con la aprobación del Director. 

     Los perfiles y barras se medirán por su longitud de punta a punta en 

Dirección del eje de la barra. Se exceptúan las barras con cortes oblicuos en 

sus extremos que, agrupados, puedan obtenerse de una barra comercial cuya 

longitud total sea inferior a la suma de las longitudes de punta a punta de 

las piezas agrupadas; en este caso se tomará como longitud del conjunto de 

piezas la de la barra de que puedan obtenerse. 

     El peso se determinará multiplicando la longitud por el peso por unidad 

de longitud dado en las Normas. 

     En caso de que el perfil utilizado no figurase en las citadas normas se 

utilizará el peso dado en los catálogos o prontuarios del fabricante del mismo 

o al deducido de la sección teórica del perfil. 

     Las piezas de chapa se medirán por su superficie. El peso, en kilopondios 

se determinará multiplicando la superficie en metros cuadrados por el espesor 

en milímetros y por siete enteros con 85 centésimas (7,85). 

     Los aparatos de apoyo y otras piezas especiales que existan se medirán 

en volumen, determinado su peso en función del peso específico indicado 

anteriormente. 

     No se medirán los medios de unión, exceptuándose los plenos de anclaje, 

los conectadores para estructuras mixtas acero-hormigón y los bulones que 

permitan el giro relativo de las piezas que unen. 

     El precio incluirá todas las operaciones a realizar hasta terminar el 

montaje de la estructura, suministro de materiales, ejecución en taller, 

transporte a obras, medios auxiliares, elementos accesorios, montaje, 

protección superficial y ayudas; incluirá, asimismo, las tolerancias de 

laminación, los recortes y despuntes y los medios de unión, soldaduras y 

tornillos. 

     NORMATIVA 
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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. 

- Norma UNE-EN 10210-1:2007; Perfiles huecos para construcción acabados en 

caliente de acero no aleado y de grano fino. Parte 1 : Condiciones técnicas 

de suministro. 

- Norma UNE-EN 10210-2:2007; Perfiles huecos para construcción, acabados en 

caliente, de acero no aleado y de grano fino. Parte 2: Tolerancias, dimensiones 

y propiedades de sección. 

- Norma UNE-EN 10219-1:2007 / ER:2010; Perfiles huecos para construcción 

soldados, conformados en frío de acero no aleado y de grano fino. Parte 1: 

Condiciones técnicas de suministro. 

- Norma UNE-EN 10219-2:2007; Perfiles huecos para construcción soldados, 

conformados en frío de acero no aleado y de grano fino. Parte 2: Tolerancias, 

dimensiones y propiedades de sección. 

- Norma UNE-EN 1993-1-10:2013; Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. 

Parte 1-10: Tenacidad de fractura y resistencia transversal. 

- Norma UNE-EN ISO 14555:2008; Soldeo. Soldeo al arco de espárragos de 

materiales metálicos (ISO 14555:2006). 

- Norma UNE-EN 287-1:2011; 

 Cualificación de soldadores. Soldeo por fusión. Parte 1: Aceros. 

- Norma UNE-EN ISO 1461:2010; Recubrimientos de galvanización en caliente 

sobre piezas de hierro y acero. Especificaciones y métodos de ensayo. (ISO 

1461:2009). 

- Norma UNE-EN ISO 4014:2011; Pernos de cabeza hexagonal. Productos de clases 

A y B. (ISO 4014:1999). 

- Norma UNE-EN ISO 4016:2011; Pernos de cabeza hexagonal. Productos de clase 

C. (ISO 4016:1999). 

- Norma UNE-EN ISO 4017:2011; Tornillos de cabeza hexagonal. Productos de 

clases A y B. (ISO 4017:1999). 

- Norma UNE-EN ISO 4018:2011;  Tornillos de cabeza hexagonal. Productos de 

clase C. (ISO 4018:1999). 

- Norma UNE-EN ISO 4032:2013; Tuercas hexagonales, tipo 1. Productos de clases 

A y B. (ISO 4032:1999). 

- Norma UNE-EN ISO 4034:2013; Tuercas hexagonales. Producto de clase C. (ISO 

4034:1999). 

- Norma UNE-EN ISO 7089:2000; Arandelas planas. Serie normal. Producto de 

clase A.(ISO 7089:2000). 

- Norma UNE-EN ISO 7090:2000; Arandelas planas achaflanadas. Serie normal. 

Producto de clase A. (ISO 7090:2000). 

- Norma UNE-EN ISO 7091:2000; Arandelas planas. Serie normal. Producto de 

clase C.(ISO 7091:2000). 

- Norma UNE-EN 10020:2001; Definición y clasificación de los tipos de acero. 

- UNE-EN 10021:2008; Condiciones técnicas de suministro generales para los 

productos de acero. 

- Norma UNE-EN 10025-3:2006; Productos laminados en caliente de aceros para 

estructuras. Parte 3: Condiciones técnicas de suministro de los aceros 

estructurales soldables de grano fino en la condición de normalizado/laminado 

de normalización.  

- Norma UNE-EN 10025-4:2007; Productos laminados en caliente de aceros para 

estructuras. Parte 4: Condiciones técnicas de suministro de los aceros 

estructurales soldables de grano fino laminados termomecánicamente.  

- Norma UNE-EN 10025-5:2007: Productos laminados en caliente de aceros para 

estructuras. Parte 5: Condiciones técnicas de suministro de los aceros 

estructurales con resistencia mejorada a la corrosión atmosférica. 

- NormaUNE-EN 10025-6:2007+A1:2009; Productos laminados en caliente de aceros 

para estructuras. Parte 6: Condiciones técnicas de suministro de los productos 

planos de aceros estructurales de alto límite elástico en la condición de 

templado y revenido. 
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- Norma UNE-EN 10027-1:2006; Sistemas de designación de aceros. Parte 1: 

Designación simbólica. 

- Norma UNE-EN 10027-2:1993; Sistemas de designación de aceros. Parte 2: 

Designación numérica. 

- Norma UNE 36521:1996; Productos de acero. Sección I con alas inclinadas 

(antigo IPN). Medidas. 

- Norma UNE-EN 10024:1995; Productos de acero laminados en caliente. Sección 

I con alas inclinadas. Tolerancias dimensionales y de forma. 

- Norma UNE 36522:2001; Productos de acero. Perfil U Normal (UPN). Medidas. 

- Norma UNE-EN 10279:2001; Perfiles en U de acero laminado en caliente. 

Tolerancias dimensionales, de la forma y de la masa. 

- Norma UNE 36524:1994/ER:1999; Productos de acero laminados en caliente. 

Perfiles HE de alas anchas y caras paralelas. Medidas. 

- Norma UNE-EN 10034:1994; Perfiles I y H de acero estructural. Tolerancias 

dimensionales y de forma. 

- Norma UNE 36525:2001; Productos de acero. Perfil U comercial. Medidas. 

- Norma UNE 36526:1994; Productos de acero laminados en caliente. Perfiles 

IPE. Medidas. 

- Norma UNE 10029:2011; Chapas de acero laminadas en caliente, de espesor 

igual o superior a 3 mm. Tolerancias dimensionales sobre la forma y sobre la 

masa. 

- Norma UNE-EN 10055:1996; Perfil T de acero con alas iguales y aristas 

redondeadas laminado en caliente. Medidas y tolerancias dimensionales y de 

forma. 

- Norma UNE-EN 10056-1:1999; Angulares de lados iguales y desiguales de acero 

estructural. Parte 1: Medidas. 

- Norma UNE-EN 10056-2:1994; Angulares de lados iguales y desiguales de acero 

estructural. Parte 2: Tolerancias dimensionales y de forma. 

- Norma UNE-EN 10058:2004; Barras rectangulares de acero laminadas en caliente 

para usos generales. Dimensiones y tolerancias dimensionales y de forma. 

- Norma UNE-EN 10059:2004; Barras cuadradas de acero laminado en caliente para 

usos generales. Dimensiones y tolerancias dimensionales y de forma. 

- Norma UNE-EN 10162:2005; Perfiles de acero conformados en frío. Condiciones 

técnicas de suministro. Tolerancias dimensionales y de la sección transversal. 

- Norma UNE 36571:1979; Productos de acero. Perfiles abiertos conformados en 

frío. Perfil LF. Medidas. 

 - Norma UNE 36572:1980; Productos de acero. Perfiles abiertos conformados en 

frío. Perfil UF. Medidas. 

- Norma UNE 36573:1979; Productos de acero. Perfiles abiertos conformados en 

frío. Perfil CF. Medidas. 

- Norma UNE 36574:1979; Productos de acero. Perfiles abiertos conformados en 

frío. Perfil NF. Medidas. 

- Norma UNE 36575:1979; Productos de acero. Perfiles abiertos conformados en 

frío. Perfil OF. Medidas. 

- Norma UNE 36576:1979; Productos de acero. Perfiles abiertos conformados en 

frío. Perfil ZF. Medidas. 

- Código Técnico de la Edificación. Documento Básico de Seguridad Estructural. 

Acero DB SE-A (R.D.) 314/2006 de 17 de marzo). 

- Norma UNE-EN 1993-1-1:2008; Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. 

Parte 1-1: Reglas generales y reglas para edificios. 

- Norma UNE-EN 1090-2:2011+A1:2011; Ejecución de estructuras de acero y 

aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de estructuras de 

acero. 

- Norma UNE-EN ISO 8504-1:2002; Preparación de sustratos de acero previa a la 

aplicación de pinturas y productos relacionados. Métodos de preparación de las 

superficies. Parte 1: Principios generales. (ISO 8504-1:2000). 

- Norma UNE-EN ISO 8504-2:2002; Preparación de sustratos de acero previa a la 

aplicación de pinturas y productos relacionados. Métodos de preparación de las 

superficies. Parte 2: Limpieza por chorreado abrasivo. (ISO 8504-2:2000). 

- Norma UNE-EN ISO 8504-3:2002; Preparación de sustratos de acero previa a la 

aplicación de pinturas y productos relacionados. Métodos de preparación de las 
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superficies. Parte 3: Limpieza manual y con herramientas motorizadas. (ISO 

8504-3:1993). 

- Instrucción de Acero Estructural, EAE. 

- Código Técnico DB-SE-A. 

     CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA 

  

 

  

· Condiciones previas: soporte 

Los elementos no metálicos de la construcción (hormigón, fábricas, etc.) que 

hayan de actuar como soporte de elementos estructurales metálicos, deben 

cumplir las "tolerancias en las partes adyacentes" indicadas posteriormente 

dentro de las tolerancias admisibles. 

Las bases de los pilares que apoyen sobre elementos no metálicos se calzarán 

mediante cuñas de acero separadas entre 4 y 8 cm, después de acuñadas se 

procederá a la colocación del número conveniente de vigas de la planta superior 

y entonces se alinearán y aplomarán. 

Los espacios entre las bases de los pilares y el elemento de apoyo si es de 

hormigón o fábrica, se limpiarán y rellenarán, retacando, con mortero u 

hormigón de cemento portland y árido, cuya máxima dimensión no sea mayor que 

1/5 del espesor del espacio que debe rellenarse, y de dosificación no menor 

que 1:2. La consistencia del mortero u hormigón de relleno será la conveniente 

para asegurar el llenado completo; en general, será fluida hasta espesores de 

5 cm y más seca para espesores mayores. 

· Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Las superficies que hayan de quedar en contacto en las uniones con tornillos 

pretensados de alta resistencia no se pintarán y recibirán una limpieza y el 

tratamiento especificado. 

Las superficies que hayan de soldarse no estarán pintadas ni siquiera con la 

capa de imprimación en una zona de anchura mínima de 10 cm desde el borde de 

la soldadura; si se precisa una protección temporal se pintarán con pintura 

fácilmente eliminable, que se limpiará cuidadosamente antes del soldeo. 

Para evitar posibles corrosiones es preciso que las bases de pilares y partes 

estructurales que puedan estar en contacto con el terreno queden embebidas en 

hormigón. No se pintarán estos elementos para evitar su oxidación; si han de 

permanecer algún tiempo a la intemperie se recomienda su protección con lechada 

de cemento. 

Se evitará el contacto del acero con otros metales que tengan menos potencial 

electrovalente (por ejemplo, plomo, cobre) que le pueda originar corrosión 

electroquímica; también se evitará su contacto con materiales de albañilería 

que tengan comportamiento higroscópico, especialmente el yeso, que le pueda 

originar corrosión química. 

   E07HH HORMIGÓN 

     CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO 

  

 

  

· Condiciones de terminación 

El producto de sellado se aplicará en todo el perímetro de las juntas para 

garantizar su estanquidad y acabado exterior, comprobando antes que éstas 

estarán limpias de polvo, aceites o grasas.  

· Control de ejecución 

Puntos de observación. Las condiciones de no aceptación podrán ser: 

La alineación y aplomado de paneles medida en los cantos de los paneles 

presente variaciones superiores a la tolerancia de fabricación más 2 mm. 

Se comprobará que la sujeción es la misma que la especificada por la dirección 

facultativa. 

El ancho de la junta vertical sea inferior al ancho mínimo. 

El ancho de la junta horizontal sea inferior al ancho mínimo. 

Presencia de elementos metálicos no protegidos contra la oxidación. 

El ancho de la junta no quede totalmente cerrado por el sellador. La presencia 

de rebabas o desprendimientos. 

En juntas con cámara de descompresión el sellador se ha introducido en la 

cámara y/o se ha sellado la zona de comunicación de esta con el exterior. 

· Ensayos y pruebas 

Estanquidad de paños de fachada al agua de escorrentía. 



Página 47 

     

 

Proyecto de explotación y construcción de un cebadero de terneros 

en el municipio de Menasalbas (Toledo).  PLIEGO DE CONDICIONES 

     EJECUCION DE LAS OBRAS 

  

 

  

Se elevará y situará el panel en fachada. Una vez presentados todos los paneles 

de una planta o aquellos que en ella vayan a quedar comprendidos entre elementos 

fijos de la fachada, se sujetará el panel, se alineará, nivelará y aplomará. 

Se medirá el ancho de la junta en todo su perímetro, comprobando que corresponde 

con la indicada en proyecto, y que esta es continua. 

Se sujetará definitivamente el panel a los elementos de fijación que se habrán 

previsto anclados a la estructura del edificio. 

Cuando la solución de junta vertical sea con cámara de descompresión, se 

impermeabilizará el canto superior del panel en una longitud no menor de 10 

cm a cada lado de la junta, previo a la colocación de los paneles superiores. 

En el caso de existir remates de obra no industrializados, ver capítulo 

Fachadas de piezas de arcilla cocida y de hormigón. 

     CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 
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La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se 

desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control 

comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del 

marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad 

o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

- Panel: 

El panel de hormigón podrá ser de tipo: 

Macizo, con diferentes acabados superficiales. 

Aligerado con bloques aligerantes. 

Compuesto, formado por dos capas de hormigón y una intermedia de material 

aislante. 

De bloques de hormigón o cerámicos. 

El panel presentará sus aristas definidas y estará exento de fisuras y coqueras 

que puedan afectar a sus condiciones de funcionalidad. 

Los cantos del panel presentarán la forma adecuada para que las juntas 

resultantes de la unión entre paneles y de éstos con los elementos de la 

fachada, una vez selladas y acabadas, sean estancas al aire y al agua y no den 

lugar a puentes térmicos. 

Será capaz de resistir las solicitaciones derivadas del desmoldeo y 

levantamiento para transporte, del propio transporte, y del izado y montaje 

en obra. 

Se suministrará con su sistema de sujeción a la estructura del edificio, que 

garantizará, una vez colocado el panel, su estabilidad así como su resistencia 

a las solicitaciones previstas. 

Se indicarán los coeficientes de dilatación térmica y de hinchamiento, así 

como las tolerancias de fabricación y resistencia térmica del panel. 

- Sistema de sujeción: 

Garantizará la fijación del panel a la estructura del edificio, así como su 

resistencia a las solicitaciones de viento y variaciones de temperatura. 

Para el sistema de sujeción se indicarán las tolerancias que permite, de 

aplomado entre el elemento de fijación más saliente y cualquier otro de 

distancia entre planos horizontales de fijación. 

Los elementos metálicos que comprenden el sistema de sujeción quedarán 

protegidos contra la corrosión. 

- Juntas:  

Cuando el panel constituya sólo la hoja exterior del cerramiento, podrán 

adoptarse cantos planos que den lugar a juntas horizontales y verticales a 

tope. 

Cuando el panel constituya el cerramiento completo, se adoptará preferentemente 

entre paneles: 

En cantos horizontales, formas que den lugar a juntas con resalto y rebajo 

complementarios. 

En cantos verticales, formas que den lugar a juntas con cámara de 

descompresión. 

- Productos de sellado (ver Parte II, Relación de productos con marcado 

CE, 9, 19.1): 

Podrán ser de productos pastosos (morteros elásticos, morteros de resinas, 

etc.) o bien perfiles preformados y gomas. 

     CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION 

  
 
  

Metro cuadrado de superficie de cerramiento ejecutado, incluyendo paneles, 

juntas y sellado, incluso piezas especiales de anclaje y posterior limpieza. 

Metro lineal de remate 

     CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA 
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· Condiciones previas: soporte 

Durante la ejecución de los forjados se recibirán en su cara, superior, 

inferior o en el canto un número n de bases de fijación quedando empotradas, 

aplomadas y niveladas. 

Antes de colocar el anclaje, se comprobará que los desniveles máximos de los 

forjados son menores de 25 mm y que el desplome entre caras de forjados en 

fachada no es mayor de 1 cm. 

En el borde del forjado inferior se marcarán los ejes de modulación pasándolos 

mediante plomos a las sucesivas plantas. 

· 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. 

Los adhesivos serán siliconas de tres tipos según los materiales a enlazar: 

Silicona para unión vidrio - vidrio en la fabricación del doble 

acristalamiento. 

Silicona para la unión vidrio - metal en la fijación del vidrio al marco 

soporte. 

Silicona de estanquidad para el sellado de las juntas entre vidrios. 

Los elementos auxiliares (calzos, obturadores, etc.) que intervengan en el 

montaje serán compatibles entre sí y con los selladores y adhesivos. 

Se tendrá en cuenta las características particulares de cada producto vítreo 

y su compatibilidad con el resto de materiales. En el caso de acristalamiento 

estructural se podrá usar cualquier tipo de vidrio a excepción del vidrio 

armado. 

   E09 CUBIERTAS 

     NORMATIVA 

     
Norma UNE 67041:1988; Tableros cerámicos de arcilla cocida para cubiertas. 

Designación y especificaciones. 

   E09I CUBIERTAS INCLINADAS 

     CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO 
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· Tolerancias admisibles 

Los materiales o unidades de obra que no se ajusten a lo especificado deberán 

ser retirados o, en su caso, demolida o reparada la parte de obra afectada. 

Motivos para la no aceptación: 

- Chapa conformada: 

Sentido de colocación de las chapas contrario al especificado.  

Falta de ajuste en la sujeción de las chapas.  

Rastreles no paralelos a la línea de cumbrera con errores superiores a 1 cm/m, 

o más de 3 cm para toda la longitud. 

Vuelo del alero distinto al especificado con errores de 5 cm o no mayor de 35 

cm. 

Solapes longitudinales de las chapas inferiores a lo especificado con errores 

superiores a 2 mm. 

- Pizarra: 

Clavado de las piezas deficiente. 

Paralelismo entre las hiladas y la línea del alero con errores superiores a ± 

10 mm/m comprobada con regla de 1 m y/ó ± 50 mm/total. 

Planeidad de la capa de yeso con errores superiores a ± 3 mm medida con regla 

de 1 m. 

Colocación de las pizarras con solapes laterales inferiores a 10 cm; falta de 

paralelismo de hiladas respecto a la línea de alero con errores superiores a 

10 mm/m o mayores que 50 mm/total. 

- Teja: 

Paso de agua entre cobijas mayor de 5 cm o menor de 3 cm. 

Paralelismo entre dos hiladas consecutivas con errores superiores a ± 20 mm 

(teja de arcilla cocida) o ± 10 mm (teja de mortero de cemento). 

Paralelismo entre las hiladas y la línea del alero con errores superiores a ± 

100 mm. 

Alineación entre dos tejas consecutivas con errores superiores a ± 10 mm. 

Alineación de la hilada con errores superiores a ± 20 mm (teja de arcilla 

cocida) o ± 10 mm (teja de mortero de cemento). 

Solape con presente errores superiores a ± 5 mm. 

· Condiciones de terminación 

Para dar una mayor homogeneidad a la cubierta en todos los elementos singulares 

(caballetes, limatesas y limahoyas, aleros, remates laterales, encuentros con 

muros u otros elementos sobresalientes, ventilación, etc.), se utilizarán 

preferentemente piezas especialmente concebidas y fabricadas para este fin, o 

bien se detallarán soluciones constructivas de solapo y goterón, en el 

proyecto, evitando uniones rígidas o el empleo de productos elásticos sin 

garantía de la necesaria durabilidad. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

· Control de ejecución 

Puntos de observación: 

- Formación de faldones: 

Pendientes. 

Forjados inclinados: controlar como estructura. 

Fijación de ganchos de seguridad para el montaje de la cobertura. 

Tableros sobre tabiquillos: tabiquillos, controlar como tabiques. Tableros, 

independizados de los tabiquillos. Ventilación de las cámaras. 

- Aislante térmico: 

Correcta colocación del aislante, según especificaciones de proyecto. 

Continuidad. Espesor. 

- Limas, canalones y puntos singulares: 

Fijación y solapo de piezas. 

Material y secciones especificados en proyecto. 

Juntas para dilatación. 

Comprobación en encuentros entre faldones y paramentos. 

- Canalones:  

Longitud de tramo entre bajantes menor o igual que 10 m. Distancia entre 

abrazaderas de fijación. Unión a bajantes. 

- Impermeabilización, en su caso: controlar como cubierta plana. 

- Base de la cobertura:  
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Correcta colocación, en su caso, de rastreles o perfiles para fijación de 

piezas. 

Comprobación de la planeidad con regla de 2 m. 

-  Piezas de cobertura: 

Pendiente mínima, según el CTE DB HS 1, tabla 2.10 en función del tipo de 

protección, cuando no haya capa de impermeabilización. 

Tejas curvas:  

Replanteo previo de líneas de máxima y mínima pendiente. Paso entre cobijas. 

Recibido de las tejas. Cumbrera y limatesas: disposición y macizado de las 

tejas, solapes de 10 cm. Alero: vuelo, recalce y macizado de las tejas. 

Otras tejas: 

Replanteo previo de las pendientes. Fijación según instrucciones del fabricante 

para el tipo y modelo. Cumbreras, limatesas y remates laterales: piezas 

especiales. 

· Ensayos y pruebas 

La prueba de servicio consistirá en un riego continuo de la cubierta durante 

48 horas para comprobar su estanqueidad. 

     EJECUCION DE LAS OBRAS 
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Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea 

superior a 50 km/h. En este último caso se retirarán los materiales y 

herramientas que puedan desprenderse. Cuando se interrumpan los trabajos 

deberán protegerse adecuadamente los materiales. 

- Sistema de formación de pendientes:  

Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.4.1, cuando la formación de pendientes sea 

el elemento que sirve de soporte de la impermeabilización, su superficie deberá 

ser uniforme y limpia. Además, según el apartado 2.4.3.1, el material que lo 

constituye deberá ser compatible con el material impermeabilizante y con la 

forma de unión de dicho impermeabilizante a él. El sistema de formación de 

pendientes debe tener una cohesión y estabilidad suficientes frente a las 

solicitaciones mecánicas y térmicas, y su constitución debe ser adecuada para 

el recibido o fijación del resto de componentes. 

El sistema de formación de pendientes garantizará la estabilidad con flecha 

mínima. La superficie para apoyo de rastreles y paneles aislantes será plana 

y sin irregularidades que puedan dificultar la fijación de los mismos. Su 

constitución permitirá el anclaje mecánico de los rastreles. 

- Cubierta de teja sobre forjado horizontal: 

En caso de realizar la pendiente con tabiques palomeros, el tablero de 

cerramiento superior de la cámara de aireación deberá asegurarse ante el riesgo 

de deslizamiento, en especial con pendientes pronunciadas; a la vez deberá 

quedar independiente de los elementos sobresalientes de la cubierta y con las 

juntas de dilatación necesarias a fin de evitar tensiones de contracción-

dilatación, tanto por retracción como por oscilaciones de la temperatura. Para 

el sistema de formación de la pendiente y constitución de la cámara de aireación 

se contemplan dos sistemas distintos: 

A base de tabiques palomeros rematados con tablero de piezas aligeradas (de 

arcilla cocida o de hormigón) acabadas con capa de regularización u hormigón. 

Utilización de paneles o placas prefabricados no permeables al agua, fijados 

mecánicamente, bien sobre correas apoyadas en cítaras de ladrillo, en vigas 

metálicas o de hormigón; o bien sobre entramado de madera o estructura metálica 

ligera. Las placas prefabricadas, onduladas o grecadas, que se utilicen para 

el cerramiento de la cámara de aireación, irán fijadas mecánicamente a las 

correas con tornillos autorroscantes y solapadas entre sí, de manera tal que 

se permita el deslizamiento necesario para evitar las tensiones de origen 

térmico. 

La capa de regularización del tablero, para fijación mecánica de las tejas, 

tendrá un acabado fratasado, plano y sin resaltos que dificulten la disposición 

correcta de los rastreles o listones. Para el recibido de las tejas con 

mortero, la capa de regularización del tablero tendrá un espesor de 2 cm e 

idénticas condiciones que la anterior. 

Cuando el soporte del tejado esté constituido por placas onduladas o nervadas, 

se tendrá en cuenta lo siguiente. El solape frontal entre placas será de 15 

cm y el solape lateral vendrá dado por la forma de la placa y será al menos 

de una onda. Los rastreles metálicos para el cuelgue de las tejas planas o 

mixtas se fijarán a la distancia adecuada que asegure el encaje perfecto, o 

en su caso el solape necesario de las tejas. Para tejas curvas o mixtas 

recibidas con mortero, la dimensión y modulación de la onda o greca de las 

placas será la más adecuada a la disposición canal-cobija de las tejas que 

hayan de utilizarse. Cuando las placas y tejas correspondan a un mismo sistema 

se seguirán las instrucciones del fabricante. 

- Aislante térmico: 

Deberá colocarse de forma continua y estable. 

- Cubierta de teja sobre forjado horizontal:  

Podrán utilizarse mantas o paneles semirrígidos dispuestos sobre el forjado 

entre los apoyos de la cámara ventilada. 

- Cubierta de teja sobre forjado inclinado, no ventilada:  

En el caso de emplear rastreles, el espesor del aislante coincidirá con el de 

estos. Cuando se utilicen paneles rígidos o paneles semirrígidos para el 

aislamiento térmico, estarán dispuestos entre rastreles de madera o metálicos 

y adheridos al soporte mediante adhesivo bituminoso PB-II u otros compatibles. 

Si los paneles rígidos son de superficie acanalada, estarán dispuestos con los 
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canales paralelos a la dirección del alero y fijados mecánicamente al soporte 

resistente. 

- Cubierta de teja sobre forjado inclinado, ventilada:

En el caso de emplear rastreles, se colocarán en el sentido de la pendiente

albergando el material aislante, conformando la capa de aireación. La altura 

de los rastreles estará condicionada por los espesores del aislante térmico y 

de la capa de aireación. La distancia entre rastreles estará en función del 

ancho de los paneles, siempre que el mismo no exceda de 60 cm; en caso

contrario, los paneles se cortarán a la medida apropiada para su máximo

aprovechamiento. La altura mínima de la cámara de aireación será de 3 cm y 

siempre quedará comunicada con el exterior.

- Capa de impermeabilización:

No se utilizará la capa de impermeabilización de manera sistemática o 

indiscriminada. Excepcionalmente podrá utilizarse en cubiertas con baja 

pendiente o cuando el solapo de las tejas sea escaso, y en cubiertas 

especialmente expuestas al efecto combinado de lluvia y viento. Cuando la 

pendiente de la cubierta sea mayor que 15 % deben utilizarse sistemas fijados 

mecánicamente.

Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.2.2, las láminas deberán aplicarse en unas

condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de los márgenes 

prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicación. Según el 

apartado 2.4.3.3, cuando se disponga una capa de impermeabilización, ésta debe 

aplicarse y fijarse de acuerdo con las condiciones para cada tipo de material 

constitutivo de la misma. La impermeabilización deberá colocarse en dirección 

perpendicular a la línea de máxima pendiente. Los solapos, según el apartado 

5.1.4.4, deben quedar a favor de la corriente de agua y no deben quedar

alineados con los de las hileras contiguas.

Las láminas de impermeabilización se colocarán a cubrejuntas (con solapes 

superiores a 8 cm y paralelos o perpendiculares a la línea de máxima pendiente). 

Se evitarán bolsas de aire en las láminas adheridas. Las láminas

impermeabilizantes no plantearán dificultades en su fijación al sistema de 

formación de pendientes, ni problemas de adherencia para las tejas.

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.3.3, según el material del que se trate

tendremos distintas prescripciones:

- Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados: 

cuando la pendiente de la cubierta esté comprendida entre el 5 y el 15%, 

deberán utilizarse sistemas adheridos. Cuando se quiera independizar el 

impermeabilizante del elemento que le sirve de soporte para mejorar la 

absorción de movimientos estructurales, deberán utilizarse sistemas no 

adheridos.

- Impermeabilización con poli (cloruro de vinilo) plastificado y con etileno

propileno dieno monómero: cuando la cubierta no tenga protección, deberán 

utilizarse sistemas adheridos o fijados mecánicamente.

- Impermeabilización con poliolefinas: deberán utilizarse láminas de alta 

flexibilidad.

- Impermeabilización con un sistema de placas: cuando se utilice un sistema

de placas como impermeabilización, el solapo de éstas deberá establecerse de

acuerdo con la pendiente del elemento que les sirve de soporte y de otros 

factores relacionados con la situación de la cubierta, tales como zona eólica, 

tormentas y altitud topográfica. Deberá recibirse o fijarse al soporte una 

cantidad de piezas suficiente para garantizar su estabilidad dependiendo de 

la pendiente de la cubierta, del tipo de piezas y del solapo de las mismas,

así como de la zona geográfica del emplazamiento del edificio.

- Cámara de aire:

Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.3, durante la construcción de la cubierta 

deberá evitarse que caigan cascotes, rebabas de mortero y suciedad en la cámara 

de aire. Cuando se disponga una cámara de aire, ésta debe situarse en el lado

exterior del aislante térmico y ventilarse mediante un conjunto de aberturas.

La altura mínima de la cámara de aireación será de 3 cm y quedará comunicada 

con el exterior, preferentemente por alero y cumbrera. 
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En cubierta de teja ventilada sobre forjado inclinado, la cámara de aireación 

se podrá conseguir con los rastreles únicamente o añadiendo a éstos un 

entablado de aglomerado fenólico o una chapa ondulada. 

En cubierta de teja sobre forjado horizontal, la cámara debe permitir la 

difusión del vapor de agua a través de aberturas al exterior dispuestas de 

manera que se garantice la ventilación cruzada. A tal efecto las salidas de 

aire se situarán por encima de las entradas a la máxima distancia que permita 

la inclinación de la cubierta; unas y otras, se dispondrán enfrentadas; 

preferentemente con aberturas en continuo. Las aberturas irán protegidas para 

evitar el acceso de insectos, aves y roedores. Cuando se trate de limitar el 

efecto de las condensaciones ante condiciones climáticas adversas, al margen 

del aislante que se sitúe sobre el forjado horizontal, la capa bajo teja 

aportará el aislante térmico necesario. 

- Tejado:

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.3, deberá recibirse o fijarse al soporte

una cantidad de piezas suficiente para garantizar la estabilidad y capacidad

de adaptación del tejado a movimientos diferenciales, dependiendo de la

pendiente de la cubierta, la altura máxima del faldón, el tipo de piezas y el 

solapo de las mismas, así como de la ubicación del edificio. El solapo de las

piezas deberá establecerse de acuerdo con la pendiente del elemento que les

sirve de soporte y de otros factores relacionados con la situación de la 

cubierta, tales como zona eólica, tormentas y altitud topográfica.

No se admite para uso de vivienda, la colocación a teja vana u otro sistema

en que la estabilidad del tejado se fíe exclusivamente al propio peso de la 

teja.

En caso de tejas curvas, mixtas y planas recibidas con mortero, el recibido

deberá realizarse de forma continua para evitar la rotura de piezas en los

trabajos de mantenimiento o acceso a instalaciones. En el caso de piezas 

cobija, éstas se recibirán siempre en aleros, cumbreras y bordes laterales de 

faldón y demás puntos singulares. Con pendientes de cubierta mayores del 70 %

y zonas de máxima intensidad de viento, se fijarán la totalidad de las tejas.

Cuando las condiciones lo permitan y si no se fijan la totalidad de las tejas, 

se alternarán fila e hilera. El solapo de las tejas o su encaje, a efectos de

la estanquidad al agua, así como su sistema de adherencia o fijación, será el

indicado por el fabricante. Las piezas canales se colocarán todas con torta 

de mortero o adhesivo sobre el soporte. Las piezas cobijas se recibirán en el

porcentaje necesario para garantizar la estabilidad del tejado frente al efecto 

de deslizamiento y a las acciones del viento. Las cobijas dejarán una 

separación libre de paso de agua comprendido entre 3 y 5 cm.

En caso de tejas recibidas con mortero sobre paneles de poliestireno extruido 

acanalados, la pendiente no excederá del 49 %; existirá la necesaria

correspondencia morfológica y las tejas queden perfectamente encajadas sobre 

las placas. Se recibirán todas las tejas de aleros, cumbreras, bordes laterales

de faldón, limahoyas y limatesas y demás puntos singulares. El mortero será

bastardo de cal, cola u otros másticos adhesivos compatibles con el aislante 

y las tejas, según especificaciones del fabricante del sistema.

En caso de tejas curvas y mixtas recibidas sobre chapas onduladas en sus

distintos formatos, el acoplamiento entre la teja y el soporte ondulado resulta 

imprescindible para la estabilidad del tejado, por lo que se estará a las 

especificaciones del fabricante del sistema sobre la idoneidad de cada chapa

al subtipo de teja seleccionado. La adherencia de la teja al soporte se

consigue con una pellada de mortero mixto aplicada a la cresta de la onda en 

el caso de chapa ondulada con teja curva, o a la parte plana de la placa mixta 

con teja curva o mixta. Como adhesivo también puede aplicarse adhesivo

cementoso.

Cuando la fijación sea sobre chapas onduladas mediante rastreles metálicos,

éstos serán perfiles omega de chapa de acero galvanizado de 0'60 mm de espesor

mínimo, dispuestos en paralelo al alero y fijados en las crestas de las ondas 

con remaches tipo flor. Las fijaciones de las tejas a los rastreles metálicos

se harán con tornillos rosca chapa y se realizarán del mismo modo que en el 

caso de rastreles de madera. Todo ello se realizará según especificaciones del 

fabricante del sistema. 
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 En caso de tejas planas y mixtas fijadas mediante listones y rastreles de 

madera o entablados, los rastreles y listones de madera serán de la escuadría 

que se determine para cada caso, y se fijarán al soporte con la frecuencia 

necesaria tanto para asegurar su estabilidad como para evitar su alabeo. Podrán 

ser de madera de pino, estabilizadas sus tensiones para evitar alabeos, seca, 

y tratada contra el ataque de hongos e insectos. Los tramos de rastreles o 

listones se dispondrán con juntas de 1 cm, fijando ambos extremos a un lado y 

otro de la junta. Los rasteles se interrumpirán en las juntas de dilatación 

del edificio y de la cubierta. Cuando el tipo de soporte lo permita, los 

listones se fijarán con clavos de acero templado y los rastreles, previamente 

perforados, se fijarán con tirafondos. En caso de existir una capa de 

regularización de tableros, sobre las que hayan de fijarse listones o 

rastreles, tendrá un espesor mayor o igual que 3 cm. Los clavos penetrarán 2,5 

cm en rastreles de al menos 5 cm. Los listones y rastreles de madera o 

entablados se fijarán al soporte tanto para asegurar su estabilidad como para 

evitar su alabeo. La distancia entre listones o rastreles de madera será tal 

que coincidan los encajes de las tejas o, en caso de no disponer estas de 

encaje, tal que el solapo garantice la estabilidad y estanquidad de la 

cubierta. Los clavos y tornillos para la fijación de la teja a los rastreles 

o listones de madera serán preferentemente de cobre o de acero inoxidable, y 

los enganches y corchetes de acero inoxidable o acero zincado. La utilización 

de fijaciones de acero galvanizado, se reserva para aplicaciones con escaso 

riesgo de corrosión. Se evitará la utilización de acero sin tratamiento 

anticorrosión. 

Cuando la naturaleza del soporte no permita la fijación mecánica de los 

rastreles de madera, en las caras laterales, los rastreles llevarán puntas de 

3 cm clavadas cada 20 cm, de forma que penetren en el rastrel 1,5 cm. A ambos 

lados del rastrel y a todo lo largo del mismo se extenderá mortero de cemento, 

de manera que las puntas clavadas en sus cantos queden recubiertas totalmente, 

rellenando también la holguras entre rastrel y soporte. 

Disposición de los listones, rastreles y entablados: 

Enlistonado sencillo sobre soporte continuo de albañilería (capa de compresión 

de forjados o capa de regularización de albañilería). Los listones de madera 

se dispondrán con su cara mayor apoyada sobre el soporte en el sentido normal 

al de la máxima pendiente, a la distancia que exija la dimensión de la teja, 

y fijados mecánicamente al soporte cada 50 cm con clavos de acero templado. 

Enlistonado doble sobre soporte continuo de albañilería (capa de compresión 

de forjados o capa de regularización de albañilería). Los rastreles de madera, 

que tienen como función la ubicación del aislante térmico, y en su caso, la 

formación de la capa de aireación, se dispondrán apoyados sobre el soporte, 

en el sentido de la pendiente y fijados mecánicamente al soporte cada 50 cm 

con tirafondos. La separación entre listones, dependerá del ancho de los 

paneles aislantes que hayan de ubicarse entre los mismos (los paneles se 

cortarán cuando su ancho exija una separación entre listones mayor de 60 cm). 

Para la determinación de la escuadría de estos rastreles, se tendrá en cuenta 

el espesor del aislante y, en su caso, el de la capa de aireación; la suma de 

ambos determinará la altura del rastrel; la otra dimensión será proporcionada 

y apta para el apoyo y fijación. Una vez colocados los paneles aislantes 

(fijados por puntos al soporte con adhesivo compatible), se dispondrán listones 

paralelos al alero, con su cara mayor apoyada sobre los rastreles anteriores, 

a la distancia que exija la dimensión de la teja y fijados en cada cruce. 

Entablado sobre rastreles. Entablado a base de tableros de aglomerado fenólico, 

de espesor mínimo 2 cm, fijados sobre los rastreles, como protección del 

aislante o, en su caso, cierre de la cámara de aireación. Los rastreles 

contarán con un canto capaz para albergar la capa de aislante y en su caso la 

de aireación, pero su ancho no será inferior a 7 cm, a fin de que los paneles 

de aglomerado fenólico apoyen al menos 3 cm con junta de 1 cm. Se dispondrán 

en el sentido de la máxima pendiente y a una distancia entre ejes tal que se 

acomode a la modulación de los tableros y de los paneles aislantes con el 

máximo aprovechamiento; la distancia entre ejes no deberá exceder de 68 cm 

para tableros de espesor 2 cm. Para las tejas planas o mixtas provistas de 

encaje vertical y lateral, los listones o rastreles se situarán a la distancia 
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precisa que exija la dimensión de la teja, a fin de que los encajes coincidan 

debidamente. Los empalmes entre rastreles estarán separados 1 cm. Sobre los 

listones o rastreles las tejas pueden colocarse: simplemente apoyadas mediante 

los tetones de que las tejas planas están dotadas, adheridas por puntos o 

fijadas mecánicamente. Para este último supuesto las tejas presentarán las 

necesarias perforaciones. Los clavos y tornillos para la fijación de la teja 

a los rastreles o listones de madera serán preferentemente de cobre o de acero 

inoxidable, y los enganches y corchetes de acero inoxidable o de acero zincado 

(electrolítico). La utilización de fijaciones de acero galvanizado, se reserva 

para aplicaciones con escaso riesgo de corrosión. Se evitará la utilización 

de acero sin tratamiento anticorrosivo. 

- Sistema de evacuación de aguas: 

- Canalones: 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.2.9, para la formación del canalón deben 

disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ. 

Los canalones deben disponerse con una pendiente hacia el desagüe del 1 % como 

mínimo. 

Las piezas del tejado que vierten sobre el canalón deben sobresalir 5 cm como 

mínimo sobre el mismo. 

Cuando el canalón sea visto, debe disponerse el borde más cercano a la fachada 

de tal forma que quede por encima del borde exterior del mismo. 

Los canalones, en función de su emplazamiento en el faldón, pueden ser: vistos, 

para la recogida de las aguas del faldón en el borde del alero; ocultos, para 

la recogida de las aguas del faldón en el interior de éste. En ambos casos los 

canalones se dispondrán con ligera pendiente hacia el exterior, favoreciendo 

el derrame hacia afuera, de manera que un eventual embalsamiento no revierta 

al interior. Para la construcción de canalones de zinc, se soldarán las piezas 

en todo su perímetro, las abrazaderas a las que se sujetará la chapa, se 

ajustarán a la forma de la misma y serán de pletina de acero galvanizado. Se 

colocarán a una distancia máxima de 50 cm y remetido al menos 1,5 cm de la 

línea de tejas del alero. Cuando se utilicen sistemas prefabricados, con 

acreditación de calidad o documento de idoneidad técnica, se seguirán las 

instrucciones del fabricante. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.2.9, cuando el canalón esté situado junto 

a un paramento vertical deben disponerse: 

a. Cuando el encuentro sea en la parte inferior del faldón, los elementos de 

protección por debajo de las piezas del tejado de tal forma que cubran una 

banda a partir del encuentro de 10 cm de anchura como mínimo. 

b. Cuando el encuentro sea en la parte superior del faldón, los elementos de 

protección por encima de las piezas del tejado de tal forma que cubran una 

banda a partir del encuentro de 10 cm de anchura como mínimo. 

c. Elementos de protección prefabricados o realizados in situ de tal forma que 

cubran una banda del paramento vertical por encima del tejado de 25 cm como 

mínimo y su remate se realice de forma similar a la descrita para cubiertas 

planas. 

Cuando el canalón esté situado en una zona intermedia del faldón debe 

disponerse de tal forma que el ala del canalón se extienda por debajo de las 

piezas del tejado 10 cm como mínimo y la separación entre las piezas del tejado 

a ambos lados del canalón sea de 20 cm como mínimo. 

Cada bajante servirá a un máximo de 20 m de canalón. 

- Canaletas de recogida: 

Según el CTE DB HS 1, apartado 3.2, el diámetro de los sumideros de las 

canaletas de recogida del agua en los muros parcialmente estancos debe ser 110 

mm como mínimo. Las pendientes mínima y máxima de la canaleta y el número 

mínimo de sumideros en función del grado de impermeabilidad exigido al muro 

deben ser los que se indican en la tabla 3.3. 

- Puntos singulares, según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4: 

- Encuentro de la cubierta con un paramento vertical: deberán disponerse 

elementos de protección prefabricados o realizados in situ. Los elementos de 

protección deben cubrir como mínimo una banda del paramento vertical de 25 cm 

de altura por encima del tejado y su remate debe realizarse de forma similar 

a la descrita en las cubiertas planas. Cuando el encuentro se produzca en la 
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parte inferior del faldón, debe disponerse un canalón. Cuando el encuentro se 

produzca en la parte superior o lateral del faldón, los elementos de protección 

deben colocarse por encima de las piezas del tejado y prolongarse 10 cm como 

mínimo desde el encuentro. 

- Alero: las piezas del tejado deben sobresalir 5 cm como mínimo y media pieza 

como máximo del soporte que conforma el alero. Cuando el tejado sea de pizarra 

o de teja, para evitar la filtración de agua a través de la unión de la primera 

hilada del tejado y el alero, debe realizarse en el borde un recalce de asiento 

de las piezas de la primera hilada de tal manera que tengan la misma pendiente 

que las de las siguientes, o debe adoptarse cualquier otra solución que 

produzca el mismo efecto. 

- Borde lateral: en el borde lateral deben disponerse piezas especiales que 

vuelen lateralmente más de 5 cm o baberos protectores realizados in situ. En 

el último caso el borde puede rematarse con piezas especiales o con piezas 

normales que vuelen 5 cm. 

- Limahoyas: deben disponerse elementos de protección prefabricados o 

realizados in situ. Las piezas del tejado deben sobresalir 5 cm como mínimo 

sobre la limahoya. La separación entre las piezas del tejado de los dos 

faldones debe ser 20 cm como mínimo. 

- Cumbreras y limatesas: deben disponerse piezas especiales, que deben solapar 

5 cm como mínimo sobre las piezas del tejado de ambos faldones. Las piezas del 

tejado de la última hilada horizontal superior y las de la cumbrera y la 

limatesa deben fijarse. Cuando no sea posible el solape entre las piezas de 

una cumbrera en un cambio de dirección o en un encuentro de cumbreras este 

encuentro debe impermeabilizarse con piezas especiales o baberos protectores. 

- Encuentro de la cubierta con elementos pasantes: los elementos pasantes no 

deben disponerse en las limahoyas. La parte superior del encuentro del faldón 

con el elemento pasante debe resolverse de tal manera que se desvíe el agua 

hacia los lados del mismo. En el perímetro del encuentro deben disponerse 

elementos de protección prefabricados o realizados in situ, que deben cubrir 

una banda del elemento pasante por encima del tejado de 20 cm de altura como 

mínimo. 

- Lucernarios (ver subsección 4.2. Lucernarios): deben impermeabilizarse las 

zonas del faldón que estén en contacto con el precerco o el cerco del lucernario 

mediante elementos de protección prefabricados o realizados in situ. En la 

parte inferior del lucernario, los elementos de protección deben colocarse por 

debajo de las piezas del tejado y prolongarse 10 cm como mínimo desde el 

encuentro y en la superior por encima y prolongarse 10 cm como mínimo. 

-Anclaje de elementos: los anclajes no deben disponerse en las limahoyas. 

Deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ, 

que deben cubrir una banda del elemento anclado de una altura de 20 cm como 

mínimo por encima del tejado. 

- Juntas de dilatación: en el caso de faldón continuo de más de 25 m, o cuando 

entre las juntas del edificio la distancia sea mayor de 15 m, se estudiará la 

oportunidad de formar juntas de cubierta, en función del subtipo de tejado y 

de las condiciones climáticas del lugar. 

     CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 
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La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se 

desarrolla en la Parte II Condiciones de recepción de productos. Este control 

comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la 

correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante 

distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control 

mediante ensayos. 

Las cubiertas inclinadas podrán disponer de los elementos siguientes: 

- Sistema de formación de pendientes:  

Será necesario cuando el soporte resistente no tenga la pendiente adecuada al 

tipo de protección y de impermeabilización que se vaya a utilizar. 

En cubierta sobre forjado horizontal el sistema de formación de pendientes 

podrá ser: 

- Mediante apoyos a base de tabicones de ladrillo, tablero a base de piezas 

aligeradas machihembradas de arcilla cocida u hormigón recibidas con pasta de 

yeso y capa de regularización de espesor 30 mm con hormigón, tamaño máximo del 

árido 10 mm, acabado fratasado. 

- Mediante estructura metálica ligera en función de la luz y de la pendiente. 

- Mediante placas onduladas o nervadas de fibrocemento (ver Parte II, Relación 

de productos con marcado CE, 19.3.1), fijadas mecánicamente a las correas, 

solapadas lateralmente una onda y frontalmente en una dimensión de 30 mm como 

mínimo. 

- Aislante térmico (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 

3): 

Generalmente se utilizarán mantas de lana mineral, paneles rígidos o paneles 

semirrígidos. 

Según el CTE DB HE 1, el material del aislante térmico debe tener una cohesión 

y una estabilidad suficientes para proporcionar al sistema la solidez necesaria 

frente a las solicitaciones mecánicas. 

Se utilizarán materiales con una conductividad térmica declarada menor a 0,06 

W/mK a 10 ºC y una resistencia térmica declarada mayor a 0,25 m2K/W. 

En cubierta de teja sobre forjado inclinado, no ventilada se pueden usar 

paneles de: perlita expandida (EPB), poliestireno expandido (EPS), 

poliestireno extruido (XPS), poliuretano (PUR), mantas aglomeradas de lana 

mineral (MW), etc. 

En cubierta de teja sobre forjado inclinado, ventilada se pueden usar paneles 

de: perlita expandida (EPB), poliestireno expandido (EPS), poliestireno 

extruido (XPS), poliuretano (PUR), mantas aglomeradas de lana mineral (MW); 

dispuestos entre los rastreles de madera y anclados al soporte mediante 

adhesivo laminar en toda su superficie. 

En cubierta sobre forjado horizontal, se pueden usar: lana mineral (MW), 

poliestireno extruido (XPS), poliestireno expandido (EPS), poliuretano (PUR), 

perlita expandida (EPB), poliisocianurato (PIR). 

- Capa de impermeabilización (ver Parte II, Relación de productos con 

marcado CE, 4): 

Los materiales que se pueden utilizar son los siguientes, o aquellos que tengan 

similares características: 

- Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados, las 

láminas podrán ser de oxiasfalto o de betún modificado. 

- Impermeabilización con poli (cloruro de vinilo) plastificado. 

- Impermeabilización con etileno propileno dieno monómero. 

- Impermeabilización con poliolefinas. 

- Impermeabilización con un sistema de placas. 

Para tejas clavadas se puede usar lámina monocapa, constituida por una lámina 

de betún modificado LBM-30, soldada completamente al soporte resistente, 

previamente imprimado con emulsión asfáltica. 

Para tejas recibidas con mortero se puede usar lámina monocapa, constituida 

por una lámina de betún modificado LBM-40/G, soldada completamente al soporte 

resistente, previamente imprimado con emulsión asfáltica. 

Lamina monocapa, constituida por una lámina autoadhesiva de betún modificado 

LBA-15, de masa 1,5 kg/m2 (como tipo mínimo). 
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En el caso de que no haya tejado, se puede usar lámina monocapa sobre el 

aislante térmico, constituida por una lámina de betún modificado con 

autoprotección mineral LBM-50/G-FP y armadura de fieltro de poliéster. 

Puede ser recomendable su utilización en cubiertas con baja pendiente o cuando 

el solapo de las tejas sea escaso, y en cubiertas expuestas al efecto combinado 

de lluvia y viento. Para esta función se utilizarán láminas asfálticas u otras 

láminas que no planteen dificultades de fijación al sistema de formación de 

pendientes, ni presenten problemas de adherencia para las tejas.  

Resulta innecesaria su utilización cuando la capa bajo teja esté construida 

por chapas onduladas o nervadas solapadas, u otros elementos que presten 

similares condiciones de estanquidad. 

La imprimación tiene que ser del mismo material que la lámina.  

- Tejado (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.2.1, 

8.3.1):

- Para cubiertas sobre forjado inclinado, no ventiladas, el tejado podrá ser: 

Tejado de tejas mixtas de hormigón con solape frontal y encaje lateral; fijadas 

con clavos sobre listones de madera, dispuestos en el sentido normal al de la

máxima pendiente y fijados a su vez al soporte resistente con tirafondos cada 

50 cm.

Tejado de tejas de arcilla cocida planas con encajes frontal y lateral; fijadas 

con clavos sobre tablero aglomerado fenólico de espesor 20 mm; clavado éste

cada 30 cm a rastreles de madera, fijados al soporte resistente con tirafondos 

cada 50 cm.

Tejado de tejas de arcilla cocida curvas, con solape frontal y separación

mínima entre cabezas de cobija 40 mm; las canales recibidas todas al soporte

y las cobijas recibidas con mortero mixto sobre paneles de poliestireno

extruido de superficie acanalada.

- Para cubiertas sobre forjado inclinado, ventiladas, el tejado podrá ser:

Tejado de tejas mixtas de hormigón con solape frontal y encaje lateral, fijadas 

con clavos sobre listones de madera, dispuestos en el sentido normal al de la 

máxima pendiente.

Tejado de tejas de arcilla cocida planas con encajes frontal y lateral, fijadas 

con clavos sobre tablero aglomerado fenólico de espesor 20 mm; clavado éste, 

cada 30 cm, a rastreles de madera, dispuestos en el sentido de la máxima 

pendiente y fijados al soporte resistente con tirafondos cada 50 cm

Tejado de tejas de arcilla cocida curvas, recibidas sobre chapa ondulada de 

fibrocemento, fijada a rastreles de madera, dispuestos en el sentido normal a 

la máxima pendiente y fijados al soporte resistente según instrucciones del 

fabricante del sistema.

- Para cubiertas sobre forjado horizontal, el tejado podrá ser:

Tejado de tejas de arcilla cocida curvas, con solape frontal, separación mínima

entre cabezas de cobija 40 mm, las canales recibidas todas al soporte y las

cobijas recibidas, con mortero mixto al soporte o adhesivo.

Tejado de tejas de arcilla cocida planas o mixtas con encajes frontal y 

lateral, cogidas con clavos sobre listones de madera fijados mecánicamente al 

soporte con clavos de acero templado, cada 30 cm.

Tejado de tejas curvas con solape frontal, separación mínima entre cabezas de 

cobija 40 mm, las canales recibidas todas al soporte y las cobijas en la cresta 

de la onda, con pelladas de mortero mixto.

Para el recibido de las tejas sobre soportes continuos se podrá utilizar

mortero de cal hidráulica, mortero mixto, adhesivo cementoso u otros másticos

adhesivos, según especificaciones del fabricante del sistema.

Sobre paneles de poliestireno extruido, podrán recibirse con mortero mixto,

adhesivo cementoso u otros másticos adhesivos compatibles con el aislante, 

tejas curvas o mixtas.

- Sistema de evacuación de aguas:

Puede constar de canalones, sumideros y rebosaderos. El dimensionado se

realizará según el cálculo descrito en el CTE DB HS 5.

Puede ser recomendable su utilización en función del emplazamiento del faldón.

El sistema podrá ser visto u oculto. 

- Materiales auxiliares: morteros, rastreles de madera o metálicos,

fijaciones, etc. 
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- Accesorios prefabricados (ver Parte II, Relación de productos con marcado 

CE, 5.3): pasarelas, pasos y escaleras, para acceso al tejado, ganchos de 

seguridad, etc.  

Durante el almacenamiento y transporte de los distintos componentes, se evitará 

su deformación por incidencia de los agentes atmosféricos, de esfuerzos 

violentos o golpes, para lo cual se interpondrán lonas o sacos. 

Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se 

evite su segregación y contaminación, evitándose una exposición prolongada del 

material a la intemperie, formando los acopios sobre superficies no 

contaminantes y evitando las mezclas de materiales de distintos tipos. 

     NORMATIVA 

  

 

  

- Norma UNE-EN 1304:2006;  Tejas y piezas auxiliares de arcilla cocida. 

Definiciones y especificaciones de producto. 

- Norma UNE 136020:2004; Tejas cerámicas. Código de práctica para el diseño y 

el montaje de cubiertas con tejas cerámicas. 

- Norma UNE-EN 490:2005/A1:2007;  Tejas y piezas de hormigón para tejados y 

revestimiento de muros. Especificaciones de producto.  

- Norma UNE 127100:1999;  Tejas de hormigón. Código de prácticas para la 

concepción y el montaje de cubiertas con tejas de hormigón. 

     CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA 

  

 

  

· Condiciones previas: soporte 

La superficie del forjado debe ser uniforme, plana, estar limpia y carecer de 

cuerpos extraños para la correcta recepción de la impermeabilización. 

El forjado garantizará la estabilidad, con flecha mínima. Su constitución 

permitirá el anclaje mecánico de los rastreles.  

· Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

No se utilizará el acero galvanizado en aquellas cubiertas en las que puedan 

existir contactos con productos ácidos y alcalinos; o con metales, excepto con 

el aluminio, que puedan formar pares galvánicos. Se evitará, por lo tanto, el 

contacto con el acero no protegido a corrosión, yeso fresco, cemento fresco, 

maderas de roble o castaño, aguas procedentes de contacto con cobre.  

Podrá utilizarse en contacto con aluminio: plomo, estaño, cobre estañado, 

acero inoxidable, cemento fresco (sólo para el recibido de los remates de 

paramento); si el cobre se encuentra situado por debajo del acero galvanizado, 

podrá aislarse mediante una banda de plomo. 

Se evitará la recepción de tejas con morteros ricos en cemento. 

   E09IM CUBIERTAS DE ACERO 

     CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION 

  

 

  

  Los tejados galvanizados se medirán y abonarán por metros cuadrados (m²) de 

superficie realmente ejecutada, medida sobre los planos inclinados y no 

referida a su proyección horizontal. 

     En el precio se incluyen también los solapes y todos los materiales 

necesarios para la sujeción de las placas a excepción del soporte. Los 

caballetes y limas se medirán por metros (m.) de longitud ejecutada y se 

abonarán aparte. 

     Se medirán y abonarán por metros cuadrados (m2) de superficie realmente 

ejecutada, medida sobre los planos inclinados. 

     En el precio se incluirán los solapes y todos los materiales necesarios 

para la sujeción de las placas a excepción del soporte. 

     Los caballetes y limas se medirán por metro de longitud ejecutada, 

abonándose aparte. 

     NORMATIVA 

  
 
  

- Norma UNE-EN 502:2013; Productos para cubiertas de chapa metálica. 

Especificación para los productos para cubiertas de chapa de acero inoxidable 

totalmente apoyados. 

   E17 ELECTRICIDAD Y DOMÓTICA 

     CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO 
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Instalación de baja tensión: 

Instalación general del edificio: 

- Caja general de protección: 

Dimensiones del nicho mural. Fijación (4 puntos). 

Conexión de los conductores. Tubos de acometidas. 

- Línea general de alimentación (LGA): 

Tipo de tubo. Diámetro y fijación en trayectos horizontales. Sección de los 

conductores. 

Dimensión de patinillo para línea general de alimentación. Registros, 

dimensiones. 

Número, situación, fijación de pletinas y placas cortafuegos en patinillos de 

líneas generales de alimentación. 

- Recinto de contadores:  

Centralización de contadores: número y fijación del conjunto prefabricado y 

de los contadores. Conexiones de líneas generales de alimentación y 

derivaciones individuales. 

Contadores trifásicos independientes: número y fijación del conjunto 

prefabricado y de los contadores. Conexiones. 

Cuarto de contadores: dimensiones. Materiales (resistencia al fuego). 

Ventilación. Desagüe. 

Cuadro de protección de líneas de fuerza motriz: situación, alineaciones, 

fijación del tablero. Fijación del fusible de desconexión, tipo e intensidad. 

Conexiones. 

Cuadro general de mando y protección de alumbrado: situación, alineaciones, 

fijación. Características de los diferenciales, conmutador rotativo y 

temporizadores. Conexiones. 

- Derivaciones individuales: 

Patinillos de derivaciones individuales: dimensiones. Registros, (uno por 

planta). Número, situación y fijación de pletinas y placas cortafuegos. 

Derivación individual: tipo de tubo protector, sección y fijación. Sección de 

conductores. Señalización en la centralización de contadores. 

- Canalizaciones de servicios generales: 

Patinillos para servicios generales: dimensiones. Registros, dimensiones. 

Número, situación y fijación de pletinas, placas cortafuegos y cajas de 

derivación. 

Líneas de fuerza motriz, de alumbrado auxiliar y generales de alumbrado: tipo 

de tubo protector, sección. Fijación. Sección de conductores. 

- Tubo de alimentación y grupo de presión: 

Tubo de igual diámetro que el de la acometida, a ser posible aéreo. 

Instalación interior del edificio: 

- Cuadro general de distribución:  

Situación, adosado de la tapa. Conexiones. Identificación de conductores. 

- Instalación interior: 

Dimensiones, trazado de las rozas. 

Identificación de los circuitos. Tipo de tubo protector. Diámetros. 

Identificación de los conductores. Secciones. Conexiones. 

Paso a través de elementos constructivo. Juntas de dilatación. 

Acometidas a cajas. 

Se respetan los volúmenes de prohibición y protección en locales húmedos. 

Red de equipotencialidad: dimensiones y trazado de las rozas. Tipo de tubo 

protector. Diámetro. Sección del conductor. Conexiones. 

- Cajas de derivación: 

Número, tipo y situación. Dimensiones según número y diámetro de conductores. 

Conexiones. Adosado a la tapa del paramento. 

- Mecanismos: 

Número, tipo y situación. Conexiones. Fijación al paramento. 

Instalación de puesta a tierra: 

- Conexiones:  

Punto de puesta a tierra. 

- Borne principal de puesta a tierra:  

Fijación del borne. Sección del conductor de conexión. Conexiones y terminales. 

Seccionador. 
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- Línea principal de tierra:  

Tipo de tubo protector. Diámetro. Fijación. Sección del conductor. Conexión. 

- Picas de puesta a tierra, en su caso:  

Número y separaciones. Conexiones. 

- Arqueta de conexión: 

Conexión de la conducción enterrada, registrable. Ejecución y disposición. 

- Conductor de unión equipotencial: 

Tipo y sección de conductor. Conexión. Se inspeccionará cada elemento. 

- Línea de enlace con tierra: 

Conexiones. 

- Barra de puesta a tierra: 

Fijación de la barra. Sección del conductor de conexión. Conexiones y 

terminales. 

· Ensayos y pruebas 

Instalación de baja tensión. 

Instalación general del edificio: 

Resistencia al aislamiento: 

De conductores entre fases (si es trifásica o bifásica), entre fases y neutro 

y entre fases y tierra. 

Instalación de puesta a tierra: 

Resistencia de puesta a tierra del edificio. Verificando los siguientes 

controles: 

La línea de puesta a tierra se empleará específicamente para ella misma, sin 

utilizar otras conducciones no previstas para tal fin. 

Comprobación de que la tensión de contacto es inferior a 24 V en locales 

húmedos y 50 V en locales secos, en cualquier masa del edificio. 

Comprobación de que la resistencia es menor de 20 ohmios. 

     EJECUCION DE LAS OBRAS 
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Instalación de baja tensión: 

Se comprobará que todos los elementos de la instalación de baja tensión 

coinciden con su desarrollo en proyecto, y en caso contrario se redefinirá 

según el criterio y bajo la supervisión de la dirección facultativa. Se marcará 

por instalador autorizado y en presencia de la dirección facultativa los 

diversos componentes de la instalación, como tomas de corriente, puntos de 

luz, canalizaciones, cajas, etc. 

Al marcar los tendidos de la instalación se tendrá en cuenta la separación 

mínima de 30 cm con la instalación de fontanería. 

Se comprobará la situación de la acometida, ejecutada según R.E.B.T. y normas 

particulares de la compañía suministradora. 

Se colocará la caja general de protección en lugar de permanente acceso desde 

la vía pública, y próxima a la red de distribución urbana o centro de 

transformación. La caja de la misma deberá estar homologada por UNESA y 

disponer de dos orificios que alojarán los conductos (metálicos protegidos 

contra la corrosión, fibrocemento o PVC rígido, autoextinguible de grado 7 de 

resistencia al choque), para la entrada de la acometida de la red general. 

Dichos conductos tendrán un diámetro mínimo de 15 cm o sección equivalente, y 

se colocarán inclinados hacía la vía pública. La caja de protección quedará 

empotrada y fijada sólidamente al paramento por un mínimo de 4 puntos, las 

dimensiones de la hornacina superarán las de la caja en 15 cm en todo su 

perímetro y su profundidad será de 30 cm como mínimo. 

Se colocará un conducto de 10 cm desde la parte superior del nicho, hasta la 

parte inferior de la primera planta para poder realizar alimentaciones 

provisionales en caso de averías, suministros eventuales, etc. 

Las puertas serán de tal forma que impidan la introducción de objetos, 

colocándose a una altura mínima de 20 cm sobre el suelo, y con hoja y marco 

metálicos protegidos frente a la corrosión. Dispondrán de cerradura normalizada 

por la empresa suministradora y se podrá revestir de cualquier material. 

Se ejecutará la línea general de alimentación (LGA), hasta el recinto de 

contadores, discurriendo por lugares de uso común con conductores aislados en 

el interior de tubos empotrados, tubos en montaje superficial o con cubierta 

metálica en montaje superficial, instalada en tubo cuya sección permita 

aumentar un 100% la sección de los conductos instalada inicialmente. La unión 

de los tubos será roscada o embutida. Cuando tenga una longitud excesiva se 

dispondrán los registros adecuados. Se procederá a la colocación de los 

conductores eléctricos, sirviéndose de pasa hilos (guías) impregnadas de 

sustancias que permitan su deslizamiento por el interior. 

El recinto de contadores, se construirá con materiales no inflamables, y no 

estará atravesado por conducciones de otras instalaciones que no sean 

eléctricas. Sus paredes no tendrán resistencia inferior a la del tabicón del 

9 y dispondrá de sumidero, ventilación natural e iluminación (mínimo 100 lx). 

Los módulos de centralización quedarán fijados superficialmente con tornillos 

a los paramentos verticales, con una altura mínima de 50 cm y máxima de 1,80 

cm. 

Se ejecutarán las derivaciones individuales, previo trazado y replanteo, que 

se realizarán a través de canaladuras empotradas o adosadas o bien directamente 

empotradas o enterradas en el caso de derivaciones horizontales, disponiéndose 

los tubos como máximo en dos filas superpuestas, manteniendo una distancia 

entre ejes de tubos de 5 cm como mínimo. En cada planta se dispondrá un 

registro, y cada tres una placa cortafuego. Los tubos por los que se tienden 

los conductores se sujetarán mediante bases soportes y con abrazaderas y los 

empalmes entre los mismos se ejecutarán mediante manguitos de 10 cm de 

longitud. 

Se colocarán los cuadros generales de distribución e interruptores de potencia 

ya sea en superficie fijada por 4 puntos como mínimo o empotrada, en cuyo caso 

se ejecutará como mínimo en tabicón de 12 cm de espesor. 

Se ejecutará la instalación interior; si es empotrada se realizarán rozas 

siguiendo un recorrido horizontal y vertical y en el interior de las mismas 

se alojarán los tubos de aislante flexible. Se colocarán registros con una 

distancia máxima de 15 m. Las rozas verticales se separarán de los cercos y 

premarcos al menos 20 cm y cuando se dispongan rozas por dos caras de paramento 
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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. 

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 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 
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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 combinado con el borne principal de tierra, ser 

desmontable, mecánicamente seguro y asegurar la continuidad eléctrica. 

Si los electrodos fueran elementos superficiales colocados verticalmente en 

el terreno, se realizará un hoyo y se colocará la placa verticalmente, con su 

arista superior a 50 cm como mínimo de la superficie del terreno; se recubrirá 

totalmente de tierra arcillosa y se regará. Se realizará el pozo de inspección 

y la conexión entre la placa y el conductor de tierra con soldadura 

aluminotérmica. 

Se ejecutarán las arquetas registrables en cuyo interior alojarán los puntos 

de puesta a tierra a los que se sueldan en un extremo la línea de enlace con 

tierra y en el otro la línea principal de tierra. La puesta a tierra se 

ejecutará sobre apoyos de material aislante. 

La línea principal se ejecutará empotrada o en montaje superficial, aislada 

con tubos de PVC, y las derivaciones de puesta a tierra con conducto empotrado 

aislado con PVC flexible. Sus recorridos serán lo más cortos posibles y sin 

cambios bruscos de dirección, y las conexiones de los conductores de tierra 

serán realizadas con tornillos de aprieto u otros elementos de presión, o con 

soldadura de alto punto de fusión. 

· Condiciones de terminación 

Instalación de baja tensión: 

Las rozas quedarán cubiertas de mortero o yeso, y enrasadas con el resto de 

la pared. Terminada la instalación eléctrica interior, se protegerán las cajas 

y cuadros de distribución para evitar que queden tapados por los revestimientos 

posteriores de los paramentos. Una vez realizados estos trabajos se descubrirán 

y se colocarán los automatismos eléctricos, embellecedores y tapas. Al término 

de la instalación, e informada la dirección facultativa, el instalador 

autorizado emitirá la documentación reglamentaria que acredite la conformidad 

de la instalación con la Reglamentación vigente. 

Instalación de puesta a tierra: 

Al término de la instalación, el instalador autorizado, e informada la 

dirección facultativa, emitirá la documentación reglamentaria que acredite la 

conformidad de la instalación con la Reglamentación vigente. 
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CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 
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La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se 

desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control 

comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la 

correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante 

distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control 

mediante ensayos. 

Instalación de baja tensión: 

En general, la determinación de las características de la instalación se 

efectúa de acuerdo con lo señalado en la norma UNE 20.460-3. 

- Caja general de protección (CGP). Corresponderán a uno de los tipos 

recogidos en las especificaciones técnicas de la empresa suministradora. que 

hayan sido aprobadas por la Administración Pública competente. 

- Línea General de alimentación (LGA). Es aquella que enlaza la Caja 

General de Protección con la centralización de contadores. Las líneas generales 

de alimentación estarán constituidas por: 

Conductores aislados en el interior de tubos empotrados. 

Conductores aislados en el interior de tubos enterrados. 

Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial. 

Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sólo se 

pueda abrir con la ayuda de un útil. 

Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán cumplir la norma 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. 

- Interruptor de control de potencia (ICP). 

- Cuadro General de Distribución. Tipos homologados por el MICT: 

Interruptores diferenciales. 

Interruptor magnetotérmico general automático de corte omnipolar. 

Interruptores magnetotérmicos de protección bipolar. 

- Instalación interior: 

Circuitos. Conductores y mecanismos: identificación, según especificaciones 

de proyecto. 

Puntos de luz y tomas de corriente. 

Aparatos y pequeño material eléctrico para instalaciones de baja tensión. 

Cables eléctricos, accesorios para cables e hilos para electrobobinas. 

- Regletas de la instalación como cajas de derivación, interruptores, 

conmutadores, base de enchufes, pulsadores, zumbadores y regletas. 

El instalador poseerá calificación de Empresa Instaladora. 

- En algunos casos la instalación incluirá grupo electrógeno y/o SAI. En 

la documentación del producto suministrado en obra, se comprobará que coincide 

con lo indicado en el proyecto, las indicaciones de la dirección facultativa 

y las normas UNE que sean de aplicación de acuerdo con el Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión: marca del fabricante. Distintivo de calidad. 

Tipo de homologación cuando proceda. Grado de protección. Tensión asignada. 
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Potencia máxima admisible. Factor de potencia. Cableado: sección y tipo de 

aislamiento. Dimensiones en planta. Instrucciones de montaje. 

No procede la realización de ensayos. 

Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido 

daños durante el transporte o que presentaren defectos serán rechazadas. 

- Instalación de puesta a tierra: 

Conductor de protección. 

Conductor de unión equipotencial principal. 

Conductor de tierra o línea de enlace con el electrodo de puesta a tierra. 

Conductor de equipotencialidad suplementaria. 

Borne principal de tierra, o punto de puesta a tierra. 

Masa. 

Elemento conductor. 

Toma de tierra: pueden ser barras, tubos, pletinas, conductores desnudos, 

placas, anillos o bien mallas metálicas constituidos por los elementos 

anteriores o sus combinaciones. Otras estructuras enterradas, con excepción 

de las armaduras pretensadas. Los materiales utilizados y la realización de 

las tomas de tierra no afectará a la resistencia mecánica y eléctrica por 

efecto de la corrosión y comprometa las características del diseño de la 

instalación. 

El almacenamiento en obra de los elementos de la instalación se hará dentro 

de los respectivos embalajes originales y de acuerdo con las instrucciones del 

fabricante. Será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas 

alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto con el terreno. 

     CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION 

  

 

  

   -  Unidad (ud) de Caja General de Protección. 

        -  Metro lineal (m) línea repartidora, empotrada y aislada con tubo 

de PVC, según NTE/IEB-35, medida desde la CGP hasta la centralización de 

contadores. 

        -  Unidad (ud) módulo de contador con parte proporcional de ayudas de 

albañilería. Construido según NYE/IEB-37, medida la unidad terminada. 

        -  Metro lineal (m) circuito trifásico, empotrado y aislado con tubo 

de PVC, flexible, construido según NTE/IEB 43 y 45 medida la longitud 

terminada. 

        -  Metro lineal (m) línea de fuerza motriz para ascensor, incluso 

ayuda de albañilería, medida la longitud terminada. 

        -  Metro lineal (m) derivación individual, empotrada y aislada con 

tubo de PVC flexible. Construido según NTE/IEB 43 y 45. 

        -  Unidad (ud) cuadro general de distribución. 

        -  Metro lineal (m) circuito para distintos usos, empotrado y aislado 

con tubo de PVC flexible, incluso parte proporcional de cajas de derivación y 

ayudas de albañilería. 

        -  Unidad (ud) (Puntos de luz, base de enchufe, timbre) con puesta a 

tierra, empotrada y parte proporcional de cajas de derivación y ayudas de 

albañilería. 

     CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA 



Página 69 

     

 

Proyecto de explotación y construcción de un cebadero de terneros 

en el municipio de Menasalbas (Toledo).  PLIEGO DE CONDICIONES 

  

 

  

· Condiciones previas: soporte 

Instalación de baja tensión: 

La fijación se realizará una vez acabado completamente el paramento que la 

soporte. Las instalaciones sólo podrán ser ejecutadas por instaladores o 

empresas instaladoras que cumplan con la reglamentación vigente en su ámbito 

de actuación. 

El soporte serán los paramentos horizontales y verticales, donde la instalación 

podrá ser vista o empotrada. 

En el caso de instalación vista, esta se fijará con tacos y tornillos a paredes 

y techos, utilizando como aislante protector de los conductores tubos, bandejas 

o canaletas. 

En el caso de instalación empotrada, los tubos flexibles de protección se 

dispondrán en el interior de rozas practicadas a los tabiques. Las rozas no 

tendrán una profundidad mayor de 4 cm sobre ladrillo macizo y de un canuto 

sobre el ladrillo hueco, el ancho no será superior a dos veces su profundidad. 

Las rozas se realizarán preferentemente en las tres hiladas superiores. Si no 

es así tendrá una longitud máxima de 1 m. Cuando se realicen rozas por las dos 

caras del tabique, la distancia entre rozas paralelas será de 50 cm. 

Instalación de puesta a tierra: 

El soporte de la instalación de puesta a tierra de un edificio será por una 

parte el terreno, ya sea el lecho del fondo de las zanjas de cimentación a una 

profundidad no menor de 80 cm, o bien el terreno propiamente dicho donde se 

hincarán picas, placas, etc. 

El soporte para el resto de la instalación sobre nivel de rasante, líneas 

principales de tierra y conductores de protección, serán los paramentos 

verticales u horizontales totalmente acabados o a falta de revestimiento, 

sobre los que se colocarán los conductores en montaje superficial o empotrados, 

aislados con tubos de PVC rígido o flexible respectivamente. 

· Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

En general: 

En general, para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica 

entre metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no 

poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie 

galvánica. 

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 

Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 

En la instalación de baja tensión: 

Cuando algún elemento de la instalación eléctrica deba discurrir paralelo o 

instalarse próximo a una tubería de agua, se colocará siempre por encima de 

ésta. Las canalizaciones eléctricas no se situarán por debajo de otras 

canalizaciones que puedan dar lugar a condensaciones, tales como las destinadas 

a conducción de vapor, de agua, de gas, etc., a menos que se tomen las 

disposiciones necesarias para proteger las canalizaciones eléctricas contra 

los efectos de estas condensaciones. 

Las canalizaciones eléctricas y las no eléctricas sólo podrán ir dentro de un 

mismo canal o hueco en la construcción, cuando se cumplan simultáneamente las 

siguientes condiciones: 

La protección contra contactos indirectos estará asegurada por alguno de los 

sistemas señalados en la Instrucción IBT-BT-24, considerando a las conducciones 

no eléctricas, cuando sean metálicas, como elementos conductores. 

Las canalizaciones eléctricas estarán convenientemente protegidas contra los 

posibles peligros que pueda presentar su proximidad a canalizaciones, y 

especialmente se tendrá en cuenta: la elevación de la temperatura, debida a 

la proximidad con una conducción de fluido caliente; la condensación; la 

inundación por avería en una conducción de líquidos, (en este caso se tomarán 

todas las disposiciones convenientes para asegurar su evacuación); la corrosión 

por avería en una conducción que contenga-un fluido corrosivo; la explosión 

por avería en una conducción que contenga un fluido inflamable; la intervención 

por mantenimiento o avería en una de las canalizaciones puede realizarse sin 

dañar al resto. 

En la instalación de puesta a tierra: 
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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. 

 E18 ILUMINACIÓN 

CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO 

· Tolerancias admisibles

La iluminancia medida es un 10% inferior a la especificada.

· Condiciones de terminación

Al término de la instalación, e informada la dirección facultativa, el

instalador autorizado emitirá la documentación reglamentaria que acredite la

conformidad de la instalación con la Reglamentación vigente.

Control de ejecución, ensayos y pruebas

· Control de ejecución

Lámparas, luminarias, conductores, situación, altura de instalación, puesta a 

tierra, cimentaciones, báculos: coincidirán en número y características con 

lo especificado en proyecto.

Conexiones: ejecutadas con regletas o accesorios específicos al efecto.

· Ensayos y pruebas

Accionamiento de los interruptores de encendido del alumbrado con todas las

luminarias equipadas con sus lámparas correspondientes.

EJECUCION DE LAS OBRAS

Según el CTE DB SU 4, apartado 1, en cada zona se dispondrá una instalación 

de alumbrado que proporcione el nivel de iluminación establecido en la tabla 

1.1, medido a nivel del suelo. En las zonas de los establecimientos de uso 

Pública Concurrencia en las que la actividad se desarrolla con un nivel bajo 

de iluminación se dispondrá una iluminación de balizamiento en las rampas y 

en cada uno de los peldaños de las escaleras. 

Según el CTE DB HE 3, apartado 2.2, las instalaciones de iluminación 

dispondrán, para cada zona, de un sistema de regulación y control que cumplan 

las siguientes condiciones: 

Toda zona dispondrá al menos de un sistema de encendido y apagado manual, 

cuando no disponga de otro sistema de control, no aceptándose los sistemas de 

encendido y apagado en cuadros eléctricos como único sistema de control. Las 

zonas de uso esporádico dispondrán de un control de encendido y apagado por 

sistema de detección de presencia o sistema de temporización. 

Se instalarán sistemas de aprovechamiento de la luz natural, que regulen el 

nivel de iluminación en función del aporte de luz natural, en la primera línea 

paralela de luminarias situadas a una distancia inferior a 3 m de la ventana, 

y en todas las situadas bajo un lucernario, en los casos indicados de las 

zonas de los grupos 1 y 2 (según el apartado 2.1). 

Las instalaciones sólo podrán ser ejecutadas por instaladores o empresas 

instaladoras que cumplan con la reglamentación vigente en su ámbito de 

actuación. 

Una vez replanteada la situación de la luminaria y efectuada su fijación al 

soporte, se conectarán tanto la luminaria como sus accesorios, con el circuito 

correspondiente. 

Se proveerá a la instalación de un interruptor de corte omnipolar situado en 

la parte de baja tensión. 

Las partes metálicas accesibles de los receptores de alumbrado que no sean de 

Clase II o Clase III, deberán conectarse de manera fiable y permanente al 

conductor de protección del circuito. 

En redes de alimentación subterráneas, los tubos irán enterrados a una 

profundidad mínima de 40 cm desde el nivel del suelo, medidos desde la cota 

inferior del tubo, y su diámetro interior no será inferior a 6 cm. Se colocará 

una cinta de señalización que advierta de la existencia de cables de alumbrado 

exterior, situada a una distancia mínima del nivel del suelo de 10 cm y a 25 

cm por encima del tubo. 

CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 
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La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se 

desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control 

comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del 

marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad 

o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

Se realizará la comprobación de la documentación de suministro en todos los 

casos, comprobando que coincide lo suministrado en obra con lo indicado en el 

proyecto. 

- Equipos eléctricos para montaje exterior: grado de protección mínima 

IP54, según UNE 20.324 e IK 8 según UNE-EN 50.102. Montados a una altura mínima 

de 2,50 m sobre el nivel del suelo. Entradas y salidas de cables por la parte 

inferior de la envolvente. 

- Luminarias para lámparas de incandescencia o de fluorescencia y otros 

tipos de descarga e inducción: marca del fabricante, clase, tipo (empotrable, 

para adosar, para suspender, con celosía, con difusor continuo, estanca, 

antideflagrante…), grado de protección, tensión asignada, potencia máxima 

admisible, factor de potencia, cableado, (sección y tipo de aislamiento, 

dimensiones en planta), tipo de sujeción, instrucciones de montaje. Las 

luminarias para alumbrado interior serán conformes la norma UNE-EN 60598. Las 

luminarias para alumbrado exterior serán de clase I o clase II y conformes a 

la norma UNE-EN 60.598-2-3 y a la UNE-EN 60598 -2-5 en el caso de proyectores 

de exterior. 

- Lámpara: marca de origen, tipo o modelo, potencia (vatios), tensión de 

alimentación (voltios) y flujo nominal (lúmenes). Para las lámparas 

fluorescentes, condiciones de encendido y color aparente, temperatura de color 

en ºK (según el tipo de lámpara) e índice de rendimiento de color. Los rótulos 

luminosos y las instalaciones que los alimentan con tensiones asignadas de 

salida en vacío entre 1 y 10 kV, estarán a lo dispuesto en la norma  UNE-EN 

50.107. 

- Accesorios para las lámparas de fluorescencia (reactancia, condensador 

y cebadores). Llevarán grabadas de forma clara e identificables siguientes 

indicaciones: 

Reactancia: marca de origen, modelo, esquema de conexión, potencia nominal, 

tensión de alimentación, factor de frecuencia y tensión, frecuencia y corriente 

nominal de alimentación. 

Condensador: marca de origen, tipo o referencia al catálogo del fabricante, 

capacidad, tensión de alimentación, tensión de ensayo cuando ésta sea mayor 

que 3 veces la nominal, tipo de corriente para la que está previsto, temperatura 

máxima de funcionamiento. Todos los condensadores que formen parte del equipo 

auxiliar eléctrico de las lámparas de descarga, para corregir el factor de 

potencia de los balastos, deberán llevar conectada una resistencia que asegure 

que la tensión en bornes del condensador no sea mayor de 50 V transcurridos 

60 s desde la desconexión del receptor. 

Cebador: marca de origen, tipo o referencia al catálogo del fabricante, 

circuito y tipo de lámpara para los que sea utilizable. 

Equipos eléctricos para los puntos de luz: tipo (interior o exterior), 

instalación adecuada al tipo utilizado, grado de protección mínima.  

- Conductores: sección mínima para todos los conductores, incluido el 

neutro. Los conductores de la red de tierra que unen los electrodos deberán 

cumplir las condiciones de ITC-BT-09. 

- Elementos de fijación. 

Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido 

daños durante el transporte o que presentaren defectos serán rechazadas. 

El almacenamiento de los productos en obra se hará dentro de los respectivos 

embalajes originales y de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Será 

en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de posibles 

impactos. No estarán en contacto con el terreno. 

     CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION 

  
 
  

Unidad de equipo de luminaria, totalmente terminada, incluyendo el equipo de 

encendido, fijaciones, conexión comprobación y pequeño material. Podrán 

incluirse la parte proporcional de difusores, celosías o rejillas. 
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     CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA 

  

 

  

· Condiciones previas: soporte 

La fijación se realizará una vez acabado completamente el paramento que lo 

soporte. 

· Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre 

metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no 

poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie 

galvánica. 

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 

Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 

Cuando algún elemento de la instalación eléctrica deba discurrir paralelo o 

instalarse próximo a una tubería de agua, se colocará siempre por encima de 

ésta. 

   E18I ALUMBRADO INTERIOR 

     CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION 

  
 
  

Unidad (ud) equipo de iluminación formado por lámpara y luminaria, incluyendo 

todos los componentes y operaciones necesarias para su funcionamiento y 

perfecto acabado. 

   E20 FONTANERÍA 

     CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO 
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· 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 sifónico. Colocación del contador y llave de 

paso. Separación de otras centralizaciones de contadores (gas, electricidad…) 

Fijación del soporte; colocación de contadores y llaves. 

Instalación particular del edificio. 

Montantes:  

Grifos para vaciado de columnas, cuando se hayan previsto. 

En caso de instalación de antiarietes, colocación en extremos de montantes y 

con llave de corte. 

Diámetro y material especificados (montantes). 

Pasatubos en muros y forjados, con holgura suficiente. 

Posición paralela o normal a los elementos estructurales. 

Comprobación de las separaciones entre elementos de apoyo o fijación. 

Derivación particular: 

Canalizaciones a nivel superior de los puntos de consumo. 

Llaves de paso en locales húmedos. 

Distancia a una conducción o cuadro eléctrico mayor o igual a 30 cm. 

Diámetros y materiales especificados. 

Tuberías de PVC, condiciones especiales para no impedir la dilatación. 

Tuberías de acero galvanizado empotradas, no estarán en contacto con yeso o 

mortero mixto. 

Tuberías de cobre recibidas con grapas de latón. La unión con galvanizado 

mediante manguitos de latón. Protección, en el caso de ir empotradas. 

Prohibición de utilizar las tuberías como puesta a tierra de aparatos 

eléctricos. 

Grifería: 

Verificación con especificaciones de proyecto. 

Colocación correcta con junta de aprieto. 

Calentador individual de agua caliente y distribución de agua caliente: 

Cumple las especificaciones de proyecto. 

Calentador de gas. Homologado por Industria. Distancias de protección. Conexión 

a conducto de evacuación de humos. Rejillas de ventilación, en su caso. 

Termo eléctrico. Acumulador. Conexión mediante interruptor de corte bipolar. 

En cuartos de baño, se respetan los volúmenes de prohibición y protección. 

Disposición de llaves de paso en entrada y salida de agua de calentadores o 

termos. 

· Ensayos y pruebas 

Pruebas de las instalaciones interiores. 

Prueba de resistencia mecánica y estanquidad de todas las tuberías, elementos 

y accesorios que integran la instalación, estando todos sus componentes vistos 

y accesibles para su control. Una vez realizada la prueba anterior a la 

instalación se le conectarán la grifería y los aparatos de consumo, 

sometiéndose nuevamente a la prueba anterior. 

En caso de instalaciones de ACS se realizarán las siguientes pruebas de 

funcionamiento: 

Medición de caudal y temperatura en los puntos de agua. 
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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 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. 

     EJECUCION DE LAS OBRAS 
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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.  

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 
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instalación y cumpliendo los requisitos establecidos para el contador general 

en cuanto a sus condiciones de ejecución. 

Depósito auxiliar de alimentación para grupo de sobre elevación, según el CTE 

DB HS 4, apartado 5.1.3.1.1: habrá de ser fácilmente accesible así como fácil 

de limpiar. Contará en cualquier caso con tapa y esta ha de estar asegurada 

contra deslizamiento y disponer en la zona más alta de suficiente ventilación 

y aireación. Habrá que asegurar todas las uniones con la atmósfera contra la 

entrada de animales e inmisiones nocivas con sifón para el rebosado. Estarán, 

en todos los casos, provistos de un rebosadero. Se dispondrá, en la tubería 

de alimentación al depósito, de uno o varios dispositivos de cierre. Dichos 

dispositivos serán válvulas pilotadas. En el caso de existir exceso de presión 

habrá de interponerse, antes de dichas válvulas, una que limite dicha presión 

con el fin de no producir el deterioro de las anteriores. La centralita 

dispondrá de un hidronivel. Se dispondrá de los mecanismos necesarios que 

permitan la fácil evacuación del agua contenida en el depósito, para facilitar 

su mantenimiento y limpieza. Asimismo, se construirán y conectarán de manera 

que el agua se renueve por su propio modo de funcionamiento evitando siempre 

la existencia de agua estancada. 

Bombas para grupo de sobre elevación, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.3.1.2: 

se montarán sobre bancada de hormigón u otro tipo de material que garantice 

la suficiente masa e inercia del conjunto e impida la transmisión de ruidos y 

vibraciones al edificio. Entre la bomba y la bancada irán interpuestos 

elementos antivibratorios adecuados al equipo a instalar, sirviendo estos de 

anclaje del mismo a la citada bancada. A la salida de cada bomba se instalará 

un manguito elástico. Igualmente, se dispondrán llaves de cierre, antes y 

después de cada bomba. Las bombas de impulsión se instalarán preferiblemente 

sumergidas. 

Deposito de presión, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.3.1.3: estará dotado 

de un presostato con manómetro, tarado a las presiones máxima y mínima de 

servicio, haciendo las veces de interruptor, comandando la centralita de 

maniobra y control de las bombas. Los valores correspondientes de reglaje han 

de figurar de forma visible en el depósito. En equipos con varias bombas de 

funcionamiento en cascada, se instalarán tantos presostatos como bombas se 

desee hacer entrar en funcionamiento. El depósito de presión dispondrá de una 

válvula de seguridad, situada en su parte superior, con una presión de apertura 

por encima de la presión nominal de trabajo e inferior o igual a la presión 

de timbrado del depósito. Si se instalaran varios depósitos de presión, estos 

pueden disponerse tanto en línea como en derivación. 

Funcionamiento alternativo de grupo de presión convencional, según el CTE DB 

HS 4, apartado 5.1.3.2: se preverá una derivación alternativa (by-pass) para 

el funcionamiento alternativo del grupo de presión convencional. Esta 

derivación llevará incluidas una válvula de tres vías motorizada y una válvula 

antirretorno posterior a ésta. El accionamiento de la válvula también podrá 

ser manual. Cuando existan baterías mezcladoras, se instalará una reducción 

de presión centralizada. Asimismo, se dispondrá de un racor de conexión para 

la instalación de un aparato de medición de presión o un puente de presión 

diferencial. El filtro ha de instalarse antes del primer llenado de la 

instalación, y se situará inmediatamente delante del contador según el sentido 

de circulación del agua. En la ampliación de instalaciones existentes o en el 

cambio de tramos grandes de instalación, es conveniente la instalación de un 

filtro adicional en el punto de transición. Sólo se instalarán aparatos de 

dosificación conformes con la reglamentación vigente. 

· Condiciones de terminación 

La instalación se entregará terminada, conectada y comprobada. 

     CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 
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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. 

Deposito de presión: estará dotado de un presostato con manómetro. 

Sistemas de tratamiento de agua. 

Los materiales utilizados en la fabricación de los equipos de tratamiento de 

agua deben tener las características adecuadas en cuanto a resistencia 

mecánica, química y microbiológica para cumplir con los requerimientos 

inherentes tanto al agua como al proceso de tratamiento. 

Todos los aparatos de descarga, tanto depósitos como grifos, los calentadores 

de agua instantáneos, los acumuladores, las calderas individuales de producción 

de ACS y calefacción y, en general, los aparatos sanitarios, llevarán una 

llave de corte individual. 

- Instalaciones de agua caliente sanitaria. 

Distribución (impulsión y retorno). 

El aislamiento de las redes de tuberías, tanto en impulsión como en retorno, 

deberá ajustarse a lo dispuesto en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en 

los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE. 

- Tubos: material. Diámetro nominal, espesor nominal y presión nominal. 

Serie o tipo de tubo y tipo de rosca o unión. Marca del fabricante y año de 

fabricación. Norma UNE a la que responde. Dada la alteración que producen en 

las condiciones de potabilidad del agua, quedan prohibidos expresamente los 

tubos de aluminio y aquellos cuya composición contenga plomo. Se consideran 

adecuados para las instalaciones de agua de consumo humano los siguientes 

tubos: 

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. 

- Accesorios. 

Grapa o abrazadera: será siempre de fácil montaje y desmontaje, así como 

aislante eléctrico. 
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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 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. 

     CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION 
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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. 

     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. 

     CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA 
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· 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. 

· 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. 

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. 
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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. 

 E20DD DEPÓSITOS ACUMULADORES 

CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION 

Depósitos acumuladore 

Para los prefabricados de fibrocemento o de cualquier otro producto apropiado, 

la medición corresponderá al número de unidades iguales. 

Se abonará por unidad colocada, incluyendo todas las conexiones necesarias 

para el perfecto funcionamiento y las tapas. 

 E20T TUBERÍAS DE DISTRIBUCIÓN 

CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION 

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. 

 E20W EVACUACIÓN 

NORMATIVA 

- Código Técnico de la Edificación. Documento Básico de Salubridad. Evacuación

de Aguas. DB HS 5 (R.D. 314/2006 de 17 de marzo).

- Código Técnico de la Edificación. Documento Básico de Salubridad. Evacuación

de Aguas.  DB HS 5 (R.D. 314/2006 de 17 de marzo).

- Norma UNE-EN 476:2011; 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

estructura de los edificios. Práctica recomendada para la instalación aérea y

enterrada.

- Norma UNE-EN 13508-1:2004; Condición de los sistemas de desagüe y 

alcantarillado en el exterior de edificios. Parte 1: Requisitos generales. 

- Norma UNE-EN 13508-2:2003+A1:2012; Condición de los sistemas de desagüe y

alcantarillado en el exterior de edificios. Parte 2: Sistema de codificación

de inspecciones visuales.

 M02G GRÚAS 

NORMATIVA 

- Norma UNE-EN 13135:2013 Grúas. Seguridad. Diseño. Requisitos relativos 

al equipo
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    1 MOVIMIENTO DE TIERRAS         
1.1 m3 Excavación en zanjas, en terrenos disgregados 

por medios mecánicos, con extracción de tierras a 
los bordes, sin carga ni transporte al vertedero. I/p.p. 
de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-
ADZ. 

6,31 SEIS EUROS CON TREINTA Y UN 
CÉNTIMOS 

1.2 m3 Excavación en zanjas, en terrenos disgregados 
por medios mecánicos, con extracción de tierras a 
los bordes, sin carga ni transporte al vertedero. I/p.p. 
de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-
ADZ. 

6,31 SEIS EUROS CON TREINTA Y UN 
CÉNTIMOS 

1.3 m3 Excavación en zanjas, en terrenos disgregados 
por medios mecánicos, con extracción de tierras a 
los bordes, sin carga ni transporte al vertedero. I/p.p. 
de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-
ADZ. 

6,31 SEIS EUROS CON TREINTA Y UN 
CÉNTIMOS 

1.4 m3 Excavación en zanjas, en terrenos disgregados 
por medios mecánicos, con extracción de tierras a 
los bordes, sin carga ni transporte al vertedero. I/p.p. 
de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-
ADZ. 

6,31 SEIS EUROS CON TREINTA Y UN 
CÉNTIMOS 

1.5 m3 Excavación en zanjas, en terrenos disgregados 
por medios mecánicos, con extracción de tierras a 
los bordes, sin carga ni transporte al vertedero. I/p.p. 
de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-
ADZ. 

6,31 SEIS EUROS CON TREINTA Y UN 
CÉNTIMOS 

1.6 m3 Excavación en zanjas, en terrenos disgregados 
por medios mecánicos, con extracción de tierras a 
los bordes, sin carga ni transporte al vertedero. I/p.p. 
de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-
ADZ. 

6,31 SEIS EUROS CON TREINTA Y UN 
CÉNTIMOS 

1.7 m3 Excavación en zanjas, en terrenos disgregados 
por medios mecánicos, con extracción de tierras a 
los bordes, sin carga ni transporte al vertedero. I/p.p. 
de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-
ADZ. 

6,31 SEIS EUROS CON TREINTA Y UN 
CÉNTIMOS 

1.8 m2 Desbroce y limpieza superficial del terreno por 
medios mecánicos de hasta 10 cm de profundidad 
media, sin carga ni transporte al vertedero, i/p.p. de 
medios auxiliares. 

0,74 SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

1.9 m2 Compactación de terrenos a cielo abierto por 
medios mecánicos, sin aporte de tierras, i/regado de 
los mismos, sin definir grado de compactación 
mínimo, y con p.p. de medios auxiliares. Según CTE-
DB-SE-C. 

1,68 UN EURO CON SESENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 

1.10 m3 Relleno y extendido con tierras de préstamo en 
zanjas por medios manuales, con aporte de tierras, 
i/carga y transporte a pie de tajo y con p.p. de medios 
auxiliares. Según CTE-DB-SE-C. 

32,18 TREINTA Y DOS EUROS CON 
DIECIOCHO CÉNTIMOS 

    2 CIMENTACIONES         
2.1 m3 Hormigón para armar HA-25/P/40/IIa, elaborado 

en central, en relleno de zapatas y zanjas de 
cimentación, i/encamillado de pilares y muros, 
vertido por medios manuales, vibrado y colocación. 
Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. 
Componentes del hormigón con marcado CE y DdP 
(Declaración de prestaciones) según Reglamento 
(UE) 305/2011. 

104,30 CIENTO CUATRO EUROS CON 
TREINTA CÉNTIMOS 
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2.2 m3 Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, elaborado 
en central, en relleno de zapatas y zanjas de 
cimentación, i/encamillado de pilares y muros, 
vertido por medios manuales, vibrado y colocación. 
Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. 
Componentes del hormigón con marcado CE y DdP 
(Declaración de prestaciones) según Reglamento 
(UE) 305/2011. 

104,35 CIENTO CUATRO EUROS CON 
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 

2.3 m3 Hormigón armado HA-30/P/20/Qa, elaborado en 
central, en relleno de zapatas y zanjas de 
cimentación, i/armadura (20 kg/m3), vertido por 
medios manuales, vibrado y colocación. Según 
normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. 
Componentes del hormigón y acero con marcado CE 
y DdP (Declaración de prestaciones) según 
Reglamento (UE) 305/2011. 

172,38 CIENTO SETENTA Y DOS EUROS 
CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 

    3 ESTRUCTURA         
3.1 kg Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados 

en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, 
mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, 
cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos 
de imprimación con pintura de minio de plomo, 
montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-
DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP 
(Declaración de prestaciones) según Reglamento 
(UE) 305/2011. 

2,06 DOS EUROS CON SEIS CÉNTIMOS 

3.2 kg Acero laminado S275 JR en perfiles para vigas, 
pilares y correas, con una tensión de rotura de 410 
N/mm2, unidas entre sí mediante uniones soldadas 
con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos 
de imprimación con pintura de minio de plomo 
totalmente montado, según CTE-DB-SE-A y EAE. 
Los trabajos serán realizados por soldador 
cualificado según norma UNE-EN 287-1:2011. 
Acero con marcado CE y DdP (Declaración de 
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

2,51 DOS EUROS CON CINCUENTA Y UN 
CÉNTIMOS 

3.3 u Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de 
dimensiones 600x600x22 mm con seis garrotas de 
acero corrugado de 20 mm de diámetro y 55 cm de 
longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. 
Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con con 
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) 
según Reglamento (UE) 305/2011. 

49,67 CUARENTA Y NUEVE EUROS CON 
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

3.4 u Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de 
dimensiones 450x450x22 mm con seis garrotas de 
acero corrugado de 20 mm de diámetro y 55 cm de 
longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. 
Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con con 
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) 
según Reglamento (UE) 305/2011. 

49,67 CUARENTA Y NUEVE EUROS CON 
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

3.5 m Correa realizada con chapa conformada en frío 
tipo Z, i/p.p. de despuntes y piezas especiales, 
colocada y montada. Según NTE-EA, CTE-DB-SE-A 
y EAE. Chapa con marcado CE y DdP (Declaración 
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

14,71 CATORCE EUROS CON SETENTA Y 
UN CÉNTIMOS 

    
4 SOLADOS, CERRAMIENTOS Y 
CUBIERTAS         
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4.1 m2 Cubierta formada por panel de chapa de acero 
en perfil comercial con dos láminas prelacadas de 
0,3 mm. con núcleo de espuma de poliuretano de 40 
kg./m3. con un espesor total de 30 mm., sobre 
correas metálicas, i/p.p. de solapes, accesorios de 
fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y 
elementos de seguridad, s/NTE-QTG-8. Medida en 
verdadera magnitud. 

30,43 TREINTA EUROS CON CUARENTA Y 
TRES CÉNTIMOS 

4.2 m2 Panel de cerramiento prefabricado de hormigón 
machihembrado, de 20 cm. de espesor, acabado en 
color gris liso, en piezas de 1,72 m., de alto, hasta 
4,98 m. de largo, formadas por dos planchas de 
hormigón de 5 cm. de espesor con rigidizadores 
interiores, con capa interior de poliestireno de 10 cm. 
de espesor, i/p.p. de piezas especiales y sellado de 
juntas con cordón de masilla caucho-asfáltica. 
Colocado con ayuda de grúa automóvil para montaje 
y apeos necesarios. Eliminación de restos y limpieza 
final. i/p.p. de andamiajes y medios auxiliares. Según 
NTE-FPP. Medida la superficie realmente ejecutada. 
Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la 
Norma Europea UNE-EN 14992:2008+A1:2012. 

77,91 SETENTA Y SIETE EUROS CON 
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 

    5 INSTALACIONES         

    5.1 ELECTRICIDAD         
5.1.1 u Caja de protección y medida hasta 14KW para 1 

contador monofásico, con envolvente de poliester 
reforzado para empotrar, incluido el equipo completo 
de medida bases de coracircuitos y fusibles para 
protección de la linea. Con grado de inflamabilidad 
según norma UNE-EN 60.439, grado de protección 
IP43 - IK09 según UNE 20.324:2004 ERRATUM y 
UNE-EN 50.102 CORR 2002 respectivamente, 
precintable y autoventilada, homologada por la 
compañia suministradora. Totalmente instalado y 
conexionado; según REBT, ITC-BT-13. 

150,42 CIENTO CINCUENTA EUROS CON 
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 

5.1.2 u Toma de tierra independiente con con pica de 
acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, 
cable de cobre de 35 mm2 hasta una longitud de 20 
metros, uniones mediante soldadura 
aluminotérmica, incluyendo registro de 
comprobación y puente de prueba. Según REBT, 
ITC-BT-18 e ITC-BT-26. 

194,77 CIENTO NOVENTA Y CUATRO 
EUROS CON SETENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 

5.1.3 m Acometida enterrada monofásica tendida 
directamente en zanja formada por conductores 
unipolares aislados de cobre con polietileno 
reticulado (XLEP) y cubierta de PVC, RV-K 2x16 
mm², para una tensión nominal de 0,6/1 kV, incluido 
zanja de 50x85 cm, cama de 5 cm y capa de 
protección de 10 cm ambas de arena de río, 
protección mecánica por placa y cinta señalización 
de PVC. Totalmente instalado y conexionado; según 
REBT, ITC-BT-11 e ITC-BT-07. 

30,96 TREINTA EUROS CON NOVENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS 

5.1.4 m Circuito electrico formado por conductores 
unipolares de cobre aislados H07V-K 2x10 mm2, 
para una tensión nominal de 450/750V, realizado 
con tubo PVC corrugado M16/gp5 empotrado, en 
sistema monofásico (fase y neutro), incluido p.p./ de 
cajas de registro y regletas de conexión. Instalación 
y conexionado; según REBT, ITC-BT-25. 

5,28 CINCO EUROS CON VEINTIOCHO 
CÉNTIMOS 

5.1.5 u Base de enchufe tipo industrial, para montaje 
superficial, 32A (II+TT) a 230 V., con protección 
IP44, instalada. 

19,98 DIECINUEVE EUROS CON NOVENTA 
Y OCHO CÉNTIMOS 
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5.1.6 u Caja general de protección 100 A incluido bases 
cortacircuitos y fusibles calibrados de 100 A para 
protección de la línea linea general de alimentación, 
situada en fachada o interior nicho mural. Formada 
por una envolvente con grado de inflamabilidad 
según norma UNE-EN 60.439, grado de protección 
IP43 - IK8 según UNE 20.324:2004 ERRATUM y 
UNE-EN 50.102 CORR 2002 respectivamente, 
precintable, homologada por la compañia 
suministradora. Totalmente instalado y 
conexionado; según REBT, ITC-BT-13. 

183,38 CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS 
CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 

5.1.7 u Cuadro general de mando formado caja de doble 
aislamiento con puerta con grado de protección IP65 
- IK10, de 24 elementos, perfil omega, embarrado de 
proteción, 1 IGA de corte omnipolar 32A (2P), 1 
interruptor diferenciales 40A/2P/30mA y 4 PIAS 
(I+N) de corte omnipolar: 1 de 10A para alumbrado 
cuarto, 3 de 16A para caldera, acumulador y tomas 
de uso general. Instalado, conexionado y rotulado; 
según REBT. 

582,59 QUINIENTOS OCHENTA Y DOS 
EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 

5.1.8 m3 Excavación en zanjas, en terrenos disgregados 
por medios mecánicos, con extracción de tierras a 
los bordes, sin carga ni transporte al vertedero. I/p.p. 
de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-
ADZ. 

6,31 SEIS EUROS CON TREINTA Y UN 
CÉNTIMOS 

5.1.9 m3 Excavación en zanjas, en terrenos disgregados 
por medios mecánicos, con extracción de tierras a 
los bordes, sin carga ni transporte al vertedero. I/p.p. 
de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-
ADZ. 

6,31 SEIS EUROS CON TREINTA Y UN 
CÉNTIMOS 

    5.2 ILUMINACION         
5.2.1 m Circuito electrico formado por conductores 

unipolares de cobre aislados H07V-K 3x4 mm2, para 
una tensión nominal de 450/750V, realizado con 
tubo PVC corrugado M 20/gp5 empotrado, en 
sistema monofásico (fase, neutro y protección), 
incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de 
conexión. Instalación y conexionado; según REBT. 

7,30 SIETE EUROS CON TREINTA 
CÉNTIMOS 

5.2.2 u Luminaria industrial LED suspendida, con carcasa 
de fundición de aluminio y cubierta de cristal; grado 
de protección IP65 - IK08 / Clase I, según UNE-
EN60598 y EN-50102; óptica de haz ancho (2x50º), 
equipado con módulo de LED de 8000 lm, con un 
consumo de 57W y temperatura de color blanco 
neutro (4000K), driver integrado; para alumbrado de 
espacios de gran altura. Con marcado CE según 
Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo 
replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. 

659,82 SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 
EUROS CON OCHENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 

5.2.3 u Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC 
corrugado de M16/gp5 y conductor de cobre unipolar 
aislado para una tensión nominal de 750V y sección 
de 1,5 mm2 (activo, neutro y protección), incluido 
caja de registro, caja de mecanismo universal con 
tornillo, interruptor unipolar con tecla gama estandar, 
marco respectivo y casquillo, totalmente montado e 
instalado. 

24,01 VEINTICUATRO EUROS CON UN 
CÉNTIMO 

    5.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA         
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5.3.1 m Circuito electrico formado por conductores 
unipolares de cobre aislados H07V-K 5x2,5 mm2, 
para una tensión nominal de 450/750V, realizado 
con tubo PVC corrugado M20/gp5 empotrado, en 
sistema trifásico (tres fases, neutro y protección), 
incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de 
conexión. Instalación y conexionado; según REBT. 

8,21 OCHO EUROS CON VEINTIUN 
CÉNTIMOS 

5.3.2 u Caja general de protección 100 A incluido bases 
cortacircuitos y fusibles calibrados de 100 A para 
protección de la línea linea general de alimentación, 
situada en fachada o interior nicho mural. Formada 
por una envolvente con grado de inflamabilidad 
según norma UNE-EN 60.439, grado de protección 
IP43 - IK8 según UNE 20.324:2004 ERRATUM y 
UNE-EN 50.102 CORR 2002 respectivamente, 
precintable, homologada por la compañia 
suministradora. Totalmente instalado y 
conexionado; según REBT, ITC-BT-13. 

183,38 CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS 
CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 

5.3.3 u Suministro y colocación de válvula de corte por 
esfera PVC de 3" colocada mediante unión roscada, 
totalmente equipada, instalada y funcionando. 
s/CTE-HS-4. 

168,77 CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS 
CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

5.3.4 m Tubería de polietileno sanitario, de 37,5 mm (2 
1/2") de diámetro nominal, de alta densidad y para 1 
MPa de presión máxima, UNE-EN-12201:2012, 
colocada en instalaciones para agua fría y caliente, 
con p.p. de piezas especiales de polietileno, 
instalada y funcionando, en ramales de longitud 
superior a 3 m, y sin protección superficial. s/CTE-
HS-4. 

14,90 CATORCE EUROS CON NOVENTA 
CÉNTIMOS 

5.3.5 ud Arqueta de bombeo, de 100x100x100 cm de 
medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo 
macizo tosco de 1 pie, recibido con mortero de 
cemento M-5, sobre solera de hormigón HA-
25/P/40/I de 20 cm de espesor, ligeramente armada 
con mallazo; enfoscada y bruñida por el interior, con 
mortero de cemento CSIV-W2 redondeando 
ángulos; con sifón formado por un codo de 87,5º de 
PVC largo, con tapa de hormigón armado y con 
bomba de impulsión de agua de 1,1 kW, instalada en 
el fondo de la arqueta, con un caudal de 3.93 m3/s, 
hasta una altura de 2 m, terminada, y con p.p. de 
medios auxiliares, sin excavación ni relleno 
posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-
EN 998-2:2012. 

1.859,60 MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 
NUEVE EUROS CON SESENTA 
CÉNTIMOS 

5.3.6 u Llave antirretorno 14,00 CATORCE EUROS 

5.3.7 u Válvula de mariposa de hierro fundido, DN 25 mm. 213,41 DOSCIENTOS TRECE EUROS CON 
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 

5.3.8 u Suministro y colocación de depósito cilíndrico de 
polietileno de alta densidad, con capacidad para 
8000 litros de agua, dotado de tapa, y sistema de 
regulación de llenado, flotador de polietileno y boya 
expandida de 1", válvula antirretorno y dos válvulas 
de esfera de 1", montado y nivelado i/ p.p. piezas 
especiales y accesorios, instalado y funcionando, y 
sin incluir la tubería de abastecimiento. 

2.126,29 DOS MIL CIENTO VEINTISEIS EUROS 
CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS 
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5.3.9 m Línea de distribución en baja tensión, desde el 
cuadro general, realizada con cables conductores de 
4(1x50) mm2 Al., RV 0,6/1 kV., formada por: 
conductor de aluminio con aislamiento en polietileno 
reticulado y cubierta de PVC, en instalación 
subterránea, en zanja,  asiento con 10 cm. de arena 
de río, montaje de cables conductores, relleno con 
una capa de 15 cm. de arena de río, instalación de 
placa cubrecables para protección mecánica, relleno 
con tierra procedente de la excavación de 25 cm. de 
espesor, apisonada con medios manuales, 
colocación de cinta de señalización, sin reposición 
de acera; incluso suministro y montaje de cables 
conductores, con parte proporcional de empalmes 
para cable, retirada y transporte a vertedero o planta 
de reciclaje de los productos sobrantes de la 
excavación, y pruebas de rigidez dieléctrica, 
instalada, transporte, montaje y conexionado. 

23,41 VEINTITRES EUROS CON CUARENTA 
Y UN CÉNTIMOS 

5.3.10 m Tubería de polietileno sanitario, de 20 mm (2 1/2") 
de diámetro nominal, de alta densidad y para 1 MPa 
de presión máxima, UNE-EN-12201:2012, colocada 
en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. 
de piezas especiales de polietileno, instalada y 
funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m, 
y sin protección superficial. s/CTE-HS-4. 

14,90 CATORCE EUROS CON NOVENTA 
CÉNTIMOS 

5.3.11 m Tubería de polietileno sanitario, de 20 mm (2 1/2") 
de diámetro nominal, de alta densidad y para 1 MPa 
de presión máxima, UNE-EN-12201:2012, colocada 
en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. 
de piezas especiales de polietileno, instalada y 
funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m, 
y sin protección superficial. s/CTE-HS-4. 

14,90 CATORCE EUROS CON NOVENTA 
CÉNTIMOS 

5.3.12 m Tubería de polietileno sanitario, de 37,5 mm (2 
1/2") de diámetro nominal, de alta densidad y para 1 
MPa de presión máxima, UNE-EN-12201:2012, 
colocada en instalaciones para agua fría y caliente, 
con p.p. de piezas especiales de polietileno, 
instalada y funcionando, en ramales de longitud 
superior a 3 m, y sin protección superficial. s/CTE-
HS-4. 

14,90 CATORCE EUROS CON NOVENTA 
CÉNTIMOS 

5.3.13 m Tubería de polietileno sanitario, de 37,5 mm (2 
1/2") de diámetro nominal, de alta densidad y para 1 
MPa de presión máxima, UNE-EN-12201:2012, 
colocada en instalaciones para agua fría y caliente, 
con p.p. de piezas especiales de polietileno, 
instalada y funcionando, en ramales de longitud 
superior a 3 m, y sin protección superficial. s/CTE-
HS-4. 

14,90 CATORCE EUROS CON NOVENTA 
CÉNTIMOS 

5.3.14 u Arqueta sifónica prefabricada de hormigón en 
masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte 
superior de 50x50x50 cm, medidas interiores, 
completa: con tapa, marco de hormigón y clapeta 
sifónica y formación de agujeros para conexiones de 
tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa 
HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor  y p.p. de medios 
auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno 
perimetral posterior, s/ CTE-HS-5. 

115,68 CIENTO QUINCE EUROS CON 
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

    5.4 SANEAMIENTO         
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5.4.1 m Canalón visto de chapa de acero galvanizada de 
0,6 mm de espesor de sección circular con un 
desarrollo de 250 mm, fijado al alero mediante 
soportes galvanizados colocados cada 50 cm, 
totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas 
especiales y remates finales de chapa galvanizada, 
soldaduras  y piezas de conexión a bajantes, 
completamente instalado. 

12,78 DOCE EUROS CON SETENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 

5.4.2 m Canalón visto de chapa de acero galvanizada de 
0,6 mm de espesor de sección circular con un 
desarrollo de 250 mm, fijado al alero mediante 
soportes galvanizados colocados cada 50 cm, 
totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas 
especiales y remates finales de chapa galvanizada, 
soldaduras  y piezas de conexión a bajantes, 
completamente instalado. 

12,78 DOCE EUROS CON SETENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 

5.4.3 m Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-
1453:1996, de 140 mm de diámetro, con sistema de 
unión por junta elástica, colocada con abrazaderas 
metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas 
especiales de PVC, funcionando.  Según CTE-HS-5. 

10,16 DIEZ EUROS CON DIECISEIS 
CÉNTIMOS 

5.4.4 m Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-
1453:1996, de 140 mm de diámetro, con sistema de 
unión por junta elástica, colocada con abrazaderas 
metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas 
especiales de PVC, funcionando.  Según CTE-HS-5. 

10,16 DIEZ EUROS CON DIECISEIS 
CÉNTIMOS 

5.4.5 u Arqueta sifónica prefabricada de hormigón en 
masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte 
superior de 50x50x50 cm, medidas interiores, 
completa: con tapa, marco de hormigón y clapeta 
sifónica y formación de agujeros para conexiones de 
tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa 
HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor  y p.p. de medios 
auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno 
perimetral posterior, s/ CTE-HS-5. 

115,68 CIENTO QUINCE EUROS CON 
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

5.4.6 m Tubería de PVC de 140 mm. de diámetro nominal, 
unión por junta elástica, para una presión de trabajo 
de 16 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de 
arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. 
por encima de la generatriz con la misma arena, 
c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y 
posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-
11. 

31,45 TREINTA Y UN EUROS CON 
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

5.4.7 m Tubería de PVC de 140 mm. de diámetro nominal, 
unión por junta elástica, para una presión de trabajo 
de 16 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de 
arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. 
por encima de la generatriz con la misma arena, 
c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y 
posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-
11. 

21,14 VEINTIUN EUROS CON CATORCE 
CÉNTIMOS 

5.4.8 m Tubería de PVC de 140 mm. de diámetro nominal, 
unión por junta elástica, para una presión de trabajo 
de 16 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de 
arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. 
por encima de la generatriz con la misma arena, 
c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y 
posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-
11. 

21,14 VEINTIUN EUROS CON CATORCE 
CÉNTIMOS 
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5.4.9 m Tubería de PVC de 160 mm. de diámetro nominal, 
unión por junta elástica, para una presión de trabajo 
de 16 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de 
arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. 
por encima de la generatriz con la misma arena, 
c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y 
posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-
11. 

21,14 VEINTIUN EUROS CON CATORCE 
CÉNTIMOS 

5.4.10 m Tubería de PVC de 160 mm. de diámetro nominal, 
unión por junta elástica, para una presión de trabajo 
de 16 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de 
arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. 
por encima de la generatriz con la misma arena, 
c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y 
posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-
11. 

21,14 VEINTIUN EUROS CON CATORCE 
CÉNTIMOS 

5.4.11 m Tubería de PVC de 160 mm. de diámetro nominal, 
unión por junta elástica, para una presión de trabajo 
de 16 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de 
arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. 
por encima de la generatriz con la misma arena, 
c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y 
posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-
11. 

21,14 VEINTIUN EUROS CON CATORCE 
CÉNTIMOS 

    
5.5 ESTERCOLERO Y FOSA DE 
LIXIVIADO         

5.5.1 u Fosa séptica fabricada en P.R.V.F. de 5.000 l de 
capacidad y 110 mm de diámetro, dimensionado 
para 25 hab/eqv. Equipo compacto con decantador 
primario y filtro biológico anaeróbico integrado, 
s/norma UNE EN 12566-1. No se incluye 
preparación previa del terreno. 

2.704,47 DOS MIL SETECIENTOS CUATRO 
EUROS CON CUARENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 

    5.6 CEBADERO         
5.6.1 m Valla formada por tubos de acero laminado 

30x30x1,50 mm en vertical, separados 10 cm y de 
50x50x1,5 mm en horizontal, fijados a postes de 
tubo de 48 mm de diámetro, separados 2,80 m y 
1,65 m de altura, galvanizado en caliente por 
inmersión Z-275, i/montaje rápido, sin soldadura. 

88,94 OCHENTA Y OCHO EUROS CON 
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

5.6.2 u Suministro y colocación (sin incluir solera) de 
bebedero de acero inoxidable, i/acometida de agua 
y desagüe a red de saneamiento existente, 
terminada. 

2.814,36 DOS MIL OCHOCIENTOS CATORCE 
EUROS CON TREINTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 

5.6.3 u Suministro y colocación (sin incluir solera) de 
bebedero con pileta de hormigón arquitectónico de 
base hexagonal, color beige, provista de 1 surtidor 
tipo bebedero con pulsador, ambos de acero 
inoxidable, i/acometida de agua y desagüe a red de 
saneamiento existente, terminada. 

2.814,36 DOS MIL OCHOCIENTOS CATORCE 
EUROS CON TREINTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 

5.6.4 u Tolva para terneros galvanizada con dos caras 
para alimentación, perfiles de acero y chapa 
minionda galvanizada. Capacidad de 5000 kg. 3,22 
m de largo x 2,03 m de ancho x 2,67 m de alto. 

2.548,31 DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y 
OCHO EUROS CON TREINTA Y UN 
CÉNTIMOS 
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1 m2 de Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos 

de hasta 10 cm de profundidad media, sin carga ni transporte al 

vertedero, i/p.p. de medios auxiliares. 
    

    Mano de obra 0,10   

    Maquinaria 0,62   

    3 % Costes indirectos 0,02   

            0,74 

2 m3 de Excavación en zanjas, en terrenos disgregados por medios 

mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni 

transporte al vertedero. I/p.p. de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-

C y NTE-ADZ. 

    

    Mano de obra 1,69   

    Maquinaria 4,44   

    3 % Costes indirectos 0,18   

            6,31 

3 m3 de Excavación en zanjas, en terrenos disgregados por medios 

mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni 

transporte al vertedero. I/p.p. de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-

C y NTE-ADZ. 

    

    Mano de obra 1,69   

    Maquinaria 4,44   

    3 % Costes indirectos 0,18   

            6,31 

4 m3 de Excavación en zanjas, en terrenos disgregados por medios 

mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni 

transporte al vertedero. I/p.p. de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-

C y NTE-ADZ. 

    

    Mano de obra 1,69   

    Maquinaria 4,44   

    3 % Costes indirectos 0,18   

            6,31 

5 m3 de Excavación en zanjas, en terrenos disgregados por medios 

mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni 

transporte al vertedero. I/p.p. de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-

C y NTE-ADZ. 

    

    Mano de obra 1,69   

    Maquinaria 4,44   

    3 % Costes indirectos 0,18   

            6,31 

6 m3 de Excavación en zanjas, en terrenos disgregados por medios 

mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni 

transporte al vertedero. I/p.p. de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-

C y NTE-ADZ. 

    

    Mano de obra 1,69   

    Maquinaria 4,44   

    3 % Costes indirectos 0,18   

            6,31 

7 m3 de Excavación en zanjas, en terrenos disgregados por medios 

mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni 

transporte al vertedero. I/p.p. de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-

C y NTE-ADZ. 

    

    Mano de obra 1,69   
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    Maquinaria 4,44   

    3 % Costes indirectos 0,18   

            6,31 

8 m3 de Excavación en zanjas, en terrenos disgregados por medios 

mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni 

transporte al vertedero. I/p.p. de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-

C y NTE-ADZ. 

    

    Mano de obra 1,69   

    Maquinaria 4,44   

    3 % Costes indirectos 0,18   

            6,31 

9 m2 de Compactación de terrenos a cielo abierto por medios mecánicos, 

sin aporte de tierras, i/regado de los mismos, sin definir grado de 

compactación mínimo, y con p.p. de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-

C. 

    

    Mano de obra 0,17   

    Maquinaria 1,46   

    3 % Costes indirectos 0,05   

            1,68 

10 m3 de Relleno y extendido con tierras de préstamo en zanjas por medios 

manuales, con aporte de tierras, i/carga y transporte a pie de tajo y 

con p.p. de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C. 
    

    Mano de obra 13,84   

    Maquinaria 0,70   

    Materiales 16,70   

    3 % Costes indirectos 0,94   

            32,18 

11 ud de Arqueta de bombeo, de 100x100x100 cm de medidas interiores, 

construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie, recibido con 

mortero de cemento M-5, sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm 

de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscada y bruñida por el 

interior, con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos; con 

sifón formado por un codo de 87,5º de PVC largo, con tapa de hormigón 

armado y con bomba de impulsión de agua de 1,1 kW, instalada en el 

fondo de la arqueta, con un caudal de 3.93 m3/s, hasta una altura de 2 

m, terminada, y con p.p. de medios auxiliares, sin excavación ni 

relleno posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012. 

    

    Mano de obra 241,47   

    Maquinaria 1.465,00   

    Materiales 98,97   

    3 % Costes indirectos 54,16   

            1.859,60 

12 u de Arqueta sifónica prefabricada de hormigón en masa con refuerzo de 

zuncho perimetral en la parte superior de 50x50x50 cm, medidas 

interiores, completa: con tapa, marco de hormigón y clapeta sifónica y 

formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera 

de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor  y p.p. de medios 

auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral 

posterior, s/ CTE-HS-5. 

    

    Mano de obra 35,55   

    Maquinaria 4,14   

    Materiales 72,62   
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    3 % Costes indirectos 3,37   

            115,68 

13 u de Arqueta sifónica prefabricada de hormigón en masa con refuerzo de 

zuncho perimetral en la parte superior de 50x50x50 cm, medidas 

interiores, completa: con tapa, marco de hormigón y clapeta sifónica y 

formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera 

de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor  y p.p. de medios 

auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral 

posterior, s/ CTE-HS-5. 

    

    Mano de obra 35,55   

    Maquinaria 4,14   

    Materiales 72,62   

    3 % Costes indirectos 3,37   

            115,68 

14 m3 de Hormigón armado HA-30/P/20/Qa, elaborado en central, en relleno 

de zapatas y zanjas de cimentación, i/armadura (20 kg/m3), vertido por 

medios manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y 

CTE-SE-C. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP 

(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

    

    Mano de obra 34,43   

    Maquinaria 2,86   

    Materiales 130,07   

    3 % Costes indirectos 5,02   

            172,38 

15 m3 de Hormigón para armar HA-25/P/40/IIa, elaborado en central, en 

relleno de zapatas y zanjas de cimentación, i/encamillado de pilares y 

muros, vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas 

NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y 

DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

    

    Mano de obra 13,23   

    Maquinaria 2,86   

    Materiales 85,17   

    3 % Costes indirectos 3,04   

            104,30 

16 m3 de Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, elaborado en central, en 

relleno de zapatas y zanjas de cimentación, i/encamillado de pilares y 

muros, vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas 

NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y 

DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

    

    Mano de obra 13,23   

    Maquinaria 2,86   

    Materiales 85,22   

    3 % Costes indirectos 3,04   

            104,35 

17 kg de Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para 

vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. 

de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de 

imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según 

NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP 

(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

    

    Mano de obra 0,55   

    Maquinaria 0,14   
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    Materiales 1,29   

    Por redondeo 0,02   

    3 % Costes indirectos 0,06   

            2,06 

18 kg de Acero laminado S275 JR en perfiles para vigas, pilares y 

correas, con una tensión de rotura de 410 N/mm2, unidas entre sí 

mediante uniones soldadas con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos 

manos de imprimación con pintura de minio de plomo totalmente montado, 

según CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por soldador 

cualificado según norma UNE-EN 287-1:2011. Acero con marcado CE y DdP 

(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

    

    Mano de obra 0,65   

    Maquinaria 0,07   

    Materiales 1,71   

    Por redondeo 0,01   

    3 % Costes indirectos 0,07   

            2,51 

19 m de Correa realizada con chapa conformada en frío tipo Z, i/p.p. de 

despuntes y piezas especiales, colocada y montada. Según NTE-EA, CTE-

DB-SE-A y EAE. Chapa con marcado CE y DdP (Declaración de 

prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

    

    Mano de obra 4,68   

    Maquinaria 1,88   

    Materiales 7,72   

    3 % Costes indirectos 0,43   

            14,71 

20 u de Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 

450x450x22 mm con seis garrotas de acero corrugado de 20 mm de 

diámetro y 55 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, 

colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con con marcado CE y DdP 

(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

    

    Mano de obra 22,53   

    Maquinaria 0,13   

    Materiales 25,56   

    3 % Costes indirectos 1,45   

            49,67 

21 u de Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 

600x600x22 mm con seis garrotas de acero corrugado de 20 mm de 

diámetro y 55 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, 

colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con con marcado CE y DdP 

(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

    

    Mano de obra 22,53   
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49,67 

22 m2 de Panel de cerramiento prefabricado de hormigón machihembrado, de 

20 cm. de espesor, acabado en color gris liso, en piezas de 1,72 m., 

de alto, hasta 4,98 m. de largo, formadas por dos planchas de hormigón 

de 5 cm. de espesor con rigidizadores interiores, con capa interior de 

poliestireno de 10 cm. de espesor, i/p.p. de piezas especiales y 

sellado de juntas con cordón de masilla caucho-asfáltica. Colocado con 

ayuda de grúa automóvil para montaje y apeos necesarios. Eliminación 

de restos y limpieza final. i/p.p. de andamiajes y medios auxiliares. 

Según NTE-FPP. Medida la superficie realmente ejecutada. Marcado CE 

obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 

14992:2008+A1:2012. 

    

    Mano de obra 16,80   

    Maquinaria 16,46   

    Materiales 42,38   

    3 % Costes indirectos 2,27   

            77,91 

23 m2 de Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial 

con dos láminas prelacadas de 0,3 mm. con núcleo de espuma de 

poliuretano de 40 kg./m3. con un espesor total de 30 mm., sobre 

correas metálicas, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas 

de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-

QTG-8. Medida en verdadera magnitud. 

    

    Mano de obra 8,64   

    Materiales 20,90   

    3 % Costes indirectos 0,89   

            30,43 

24 m de Valla formada por tubos de acero laminado 30x30x1,50 mm en 

vertical, separados 10 cm y de 50x50x1,5 mm en horizontal, fijados a 

postes de tubo de 48 mm de diámetro, separados 2,80 m y 1,65 m de 

altura, galvanizado en caliente por inmersión Z-275, i/montaje rápido, 

sin soldadura. 
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    Mano de obra 18,40   

    Materiales 67,95   

    3 % Costes indirectos 2,59   

            88,94 

25 m de Acometida enterrada monofásica tendida directamente en zanja 

formada por conductores unipolares aislados de cobre con polietileno 

reticulado (XLEP) y cubierta de PVC, RV-K 2x16 mm², para una tensión 

nominal de 0,6/1 kV, incluido zanja de 50x85 cm, cama de 5 cm y capa 

de protección de 10 cm ambas de arena de río, protección mecánica por 

placa y cinta señalización de PVC. Totalmente instalado y conexionado; 

según REBT, ITC-BT-11 e ITC-BT-07. 

    

    Mano de obra 7,16   

    Maquinaria 1,52   

    Materiales 21,38   

    3 % Costes indirectos 0,90   

            30,96 

26 u de Caja de protección y medida hasta 14KW para 1 contador 

monofásico, con envolvente de poliester reforzado para empotrar, 

incluido el equipo completo de medida bases de coracircuitos y 

fusibles para protección de la linea. Con grado de inflamabilidad 

según norma UNE-EN 60.439, grado de protección IP43 - IK09 según UNE 

20.324:2004 ERRATUM y UNE-EN 50.102 CORR 2002 respectivamente, 

precintable y autoventilada, homologada por la compañia 

suministradora. Totalmente instalado y conexionado; según REBT, ITC-

BT-13. 

    

    Mano de obra 18,64   

    Materiales 127,40   

    3 % Costes indirectos 4,38   

            150,42 

27 u de Caja general de protección 100 A incluido bases cortacircuitos y 

fusibles calibrados de 100 A para protección de la línea linea general 

de alimentación, situada en fachada o interior nicho mural. Formada 

por una envolvente con grado de inflamabilidad según norma UNE-EN 

60.439, grado de protección IP43 - IK8 según UNE 20.324:2004 ERRATUM y 

UNE-EN 50.102 CORR 2002 respectivamente, precintable, homologada por 

la compañia suministradora. Totalmente instalado y conexionado; según 

REBT, ITC-BT-13. 

    

    Mano de obra 18,64   

    Materiales 159,40   

    3 % Costes indirectos 5,34   

            183,38 

28 u de Cuadro general de mando formado caja de doble aislamiento con 

puerta con grado de protección IP65 - IK10, de 24 elementos, perfil 

omega, embarrado de proteción, 1 IGA de corte omnipolar 32A (2P), 1 

interruptor diferenciales 40A/2P/30mA y 4 PIAS (I+N) de corte 

omnipolar: 1 de 10A para alumbrado cuarto, 3 de 16A para caldera, 

acumulador y tomas de uso general. Instalado, conexionado y rotulado; 

según REBT. 

    

    Mano de obra 19,25   

    Materiales 546,37   

    3 % Costes indirectos 16,97   

            582,59 
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29 m de Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre 

aislados H07V-K 2x10 mm2, para una tensión nominal de 450/750V, 

realizado con tubo PVC corrugado M16/gp5 empotrado, en sistema 

monofásico (fase y neutro), incluido p.p./ de cajas de registro y 

regletas de conexión. Instalación y conexionado; según REBT, ITC-BT-

25. 

    

    Mano de obra 3,73   

    Materiales 1,40   

    3 % Costes indirectos 0,15   

            5,28 

30 m de Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre 

aislados H07V-K 3x4 mm2, para una tensión nominal de 450/750V, 

realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 empotrado, en sistema 

monofásico (fase, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de 

registro y regletas de conexión. Instalación y conexionado; según 

REBT. 

    

    Mano de obra 3,73   

    Materiales 3,36   

    3 % Costes indirectos 0,21   

            7,30 

31 m de Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre 

aislados H07V-K 5x2,5 mm2, para una tensión nominal de 450/750V, 

realizado con tubo PVC corrugado M20/gp5 empotrado, en sistema 

trifásico (tres fases, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas 

de registro y regletas de conexión. Instalación y conexionado; según 

REBT. 

    

    Mano de obra 4,47   

    Materiales 3,50   

    3 % Costes indirectos 0,24   

            8,21 

32 u de Base de enchufe tipo industrial, para montaje superficial, 32A 

(II+TT) a 230 V., con protección IP44, instalada.     

    Mano de obra 4,81   

    Materiales 14,59   

    3 % Costes indirectos 0,58   

            19,98 

33 u de Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M16/gp5 

y conductor de cobre unipolar aislado para una tensión nominal de 750V 

y sección de 1,5 mm2 (activo, neutro y protección), incluido caja de 

registro, caja de mecanismo universal con tornillo, interruptor 

unipolar con tecla gama estandar, marco respectivo y casquillo, 

totalmente montado e instalado. 

    

    Mano de obra 9,31   

    Materiales 14,00   

    3 % Costes indirectos 0,70   

            24,01 

34 u de Toma de tierra independiente con con pica de acero cobrizado de 

D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre de 35 mm2 hasta una 

longitud de 20 metros, uniones mediante soldadura aluminotérmica, 

incluyendo registro de comprobación y puente de prueba. Según REBT, 

ITC-BT-18 e ITC-BT-26. 

    

    Mano de obra 37,26   

    Materiales 151,84   

    3 % Costes indirectos 5,67   
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            194,77 

35 u de Luminaria industrial LED suspendida, con carcasa de fundición de 

aluminio y cubierta de cristal; grado de protección IP65 - IK08 / 

Clase I, según UNE-EN60598 y EN-50102; óptica de haz ancho (2x50º), 

equipado con módulo de LED de 8000 lm, con un consumo de 57W y 

temperatura de color blanco neutro (4000K), driver integrado; para 

alumbrado de espacios de gran altura. Con marcado CE según Reglamento 

(UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y 

conexionado. 

    

    Mano de obra 19,25   

    Materiales 621,35   

    3 % Costes indirectos 19,22   

            659,82 

36 u de Suministro y colocación de depósito cilíndrico de polietileno de 

alta densidad, con capacidad para 8000 litros de agua, dotado de tapa, 

y sistema de regulación de llenado, flotador de polietileno y boya 

expandida de 1", válvula antirretorno y dos válvulas de esfera de 1", 

montado y nivelado i/ p.p. piezas especiales y accesorios, instalado y 

funcionando, y sin incluir la tubería de abastecimiento. 

    

    Mano de obra 47,32   

    Materiales 2.017,04   

    3 % Costes indirectos 61,93   

            2.126,29 

37 m de Tubería de polietileno sanitario, de 37,5 mm (2 1/2") de diámetro 

nominal, de alta densidad y para 1 MPa de presión máxima, UNE-EN-

12201:2012, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, con 

p.p. de piezas especiales de polietileno, instalada y funcionando, en 

ramales de longitud superior a 3 m, y sin protección superficial. 

s/CTE-HS-4. 

    

    Mano de obra 0,57   

    Materiales 13,90   

    3 % Costes indirectos 0,43   

            14,90 

38 m de Tubería de polietileno sanitario, de 20 mm (2 1/2") de diámetro 

nominal, de alta densidad y para 1 MPa de presión máxima, UNE-EN-

12201:2012, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, con 

p.p. de piezas especiales de polietileno, instalada y funcionando, en 

ramales de longitud superior a 3 m, y sin protección superficial. 

s/CTE-HS-4. 

    

    Mano de obra 0,57   

    Materiales 13,90   

    3 % Costes indirectos 0,43   

            14,90 

39 m de Tubería de polietileno sanitario, de 20 mm (2 1/2") de diámetro 

nominal, de alta densidad y para 1 MPa de presión máxima, UNE-EN-

12201:2012, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, con 

p.p. de piezas especiales de polietileno, instalada y funcionando, en 

ramales de longitud superior a 3 m, y sin protección superficial. 

s/CTE-HS-4. 

    

    Mano de obra 0,57   

    Materiales 13,90   

    3 % Costes indirectos 0,43   

            14,90 
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40 m de Tubería de polietileno sanitario, de 37,5 mm (2 1/2") de diámetro 

nominal, de alta densidad y para 1 MPa de presión máxima, UNE-EN-

12201:2012, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, con 

p.p. de piezas especiales de polietileno, instalada y funcionando, en 

ramales de longitud superior a 3 m, y sin protección superficial. 

s/CTE-HS-4. 

    

    Mano de obra 0,57   

    Materiales 13,90   

    3 % Costes indirectos 0,43   

            14,90 

41 m de Tubería de polietileno sanitario, de 37,5 mm (2 1/2") de diámetro 

nominal, de alta densidad y para 1 MPa de presión máxima, UNE-EN-

12201:2012, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, con 

p.p. de piezas especiales de polietileno, instalada y funcionando, en 

ramales de longitud superior a 3 m, y sin protección superficial. 

s/CTE-HS-4. 

    

    Mano de obra 0,57   

    Materiales 13,90   

    3 % Costes indirectos 0,43   

            14,90 

42 u de Suministro y colocación de válvula de corte por esfera PVC de 3" 

colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y 

funcionando. s/CTE-HS-4. 
    

    Mano de obra 2,47   

    Materiales 161,38   

    3 % Costes indirectos 4,92   

            168,77 

43 m de Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453:1996, de 140 mm de 

diámetro, con sistema de unión por junta elástica, colocada con 

abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas 

especiales de PVC, funcionando.  Según CTE-HS-5. 

    

    Mano de obra 0,57   

    Materiales 9,29   

    3 % Costes indirectos 0,30   

            10,16 

44 m de Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453:1996, de 140 mm de 

diámetro, con sistema de unión por junta elástica, colocada con 

abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas 

especiales de PVC, funcionando.  Según CTE-HS-5. 

    

    Mano de obra 0,57   

    Materiales 9,29   

    3 % Costes indirectos 0,30   

            10,16 

45 m de Canalón visto de chapa de acero galvanizada de 0,6 mm de espesor 

de sección circular con un desarrollo de 250 mm, fijado al alero 

mediante soportes galvanizados colocados cada 50 cm, totalmente 

equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de 

chapa galvanizada, soldaduras  y piezas de conexión a bajantes, 

completamente instalado. 

    

    Mano de obra 1,71   

    Materiales 10,70   

    3 % Costes indirectos 0,37   

            12,78 
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46 u de Llave antirretorno     

    Mano de obra 5,83   

    Materiales 7,76   

    3 % Costes indirectos 0,41   

            14,00 

47 u de Válvula de mariposa de hierro fundido, DN 25 mm.     

    Mano de obra 5,83   

    Materiales 201,36   

    3 % Costes indirectos 6,22   

            213,41 

48 m de Tubería de PVC de 140 mm. de diámetro nominal, unión por junta 

elástica, para una presión de trabajo de 16 kg/cm2, colocada en zanja 

sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. 

por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios 

auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, 

colocada s/NTE-IFA-11. 

    

    Mano de obra 2,91   

    Materiales 17,61   

    3 % Costes indirectos 0,62   

            21,14 

49 m de Tubería de PVC de 140 mm. de diámetro nominal, unión por junta 

elástica, para una presión de trabajo de 16 kg/cm2, colocada en zanja 

sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. 

por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios 

auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, 

colocada s/NTE-IFA-11. 

    

    Mano de obra 2,91   

    Materiales 17,61   

    3 % Costes indirectos 0,62   

            21,14 

50 m de Tubería de PVC de 160 mm. de diámetro nominal, unión por junta 

elástica, para una presión de trabajo de 16 kg/cm2, colocada en zanja 

sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. 

por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios 

auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, 

colocada s/NTE-IFA-11. 

    

    Mano de obra 2,91   

    Materiales 17,61   

    3 % Costes indirectos 0,62   

            21,14 

51 m de Tubería de PVC de 160 mm. de diámetro nominal, unión por junta 

elástica, para una presión de trabajo de 16 kg/cm2, colocada en zanja 

sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. 

por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios 

auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, 

colocada s/NTE-IFA-11. 

    

    Mano de obra 2,91   

    Materiales 17,61   

    3 % Costes indirectos 0,62   

            21,14 
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52 m de Tubería de PVC de 160 mm. de diámetro nominal, unión por junta 

elástica, para una presión de trabajo de 16 kg/cm2, colocada en zanja 

sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. 

por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios 

auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, 

colocada s/NTE-IFA-11. 

    

    Mano de obra 2,91   

    Materiales 17,61   

    3 % Costes indirectos 0,62   

            21,14 

53 m de Tubería de PVC de 140 mm. de diámetro nominal, unión por junta 

elástica, para una presión de trabajo de 16 kg/cm2, colocada en zanja 

sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. 

por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios 

auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, 

colocada s/NTE-IFA-11. 

    

    Mano de obra 3,31   

    Materiales 27,22   

    3 % Costes indirectos 0,92   

            31,45 

54 u de Fosa séptica fabricada en P.R.V.F. de 5.000 l de capacidad y 110 

mm de diámetro, dimensionado para 25 hab/eqv. Equipo compacto con 

decantador primario y filtro biológico anaeróbico integrado, s/norma 

UNE EN 12566-1. No se incluye preparación previa del terreno. 

    

    Mano de obra 162,18   

    Materiales 2.463,52   

    3 % Costes indirectos 78,77   

            2.704,47 

55 u de Suministro y colocación (sin incluir solera) de bebedero de acero 

inoxidable, i/acometida de agua y desagüe a red de saneamiento 

existente, terminada. 
    

    Mano de obra 53,09   

    Materiales 2.679,30   

    3 % Costes indirectos 81,97   

            2.814,36 

56 u de Suministro y colocación (sin incluir solera) de bebedero con 

pileta de hormigón arquitectónico de base hexagonal, color beige, 

provista de 1 surtidor tipo bebedero con pulsador, ambos de acero 

inoxidable, i/acometida de agua y desagüe a red de saneamiento 

existente, terminada. 

    

    Mano de obra 53,09   

    Materiales 2.679,30   

    3 % Costes indirectos 81,97   

            2.814,36 

57 u de Tolva para terneros galvanizada con dos caras para alimentación, 

perfiles de acero y chapa minionda galvanizada. Capacidad de 5000 kg. 

3,22 m de largo x 2,03 m de ancho x 2,67 m de alto. 
    

    Mano de obra 53,09   

    Materiales 2.421,00   

    3 % Costes indirectos 74,22   

            2.548,31 
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58 m de Línea de distribución en baja tensión, desde el cuadro general, 

realizada con cables conductores de 4(1x50) mm2 Al., RV 0,6/1 kV., 

formada por: conductor de aluminio con aislamiento en polietileno 

reticulado y cubierta de PVC, en instalación subterránea, en zanja,  

asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de cables conductores, 

relleno con una capa de 15 cm. de arena de río, instalación de placa 

cubrecables para protección mecánica, relleno con tierra procedente de 

la excavación de 25 cm. de espesor, apisonada con medios manuales, 

colocación de cinta de señalización, sin reposición de acera; incluso 

suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de 

empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero o planta de 

reciclaje de los productos sobrantes de la excavación, y pruebas de 

rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y conexionado. 

    

    Mano de obra 5,76   

    Materiales 16,97   

    3 % Costes indirectos 0,68   

            23,41 
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1.1 E02EMA0102 m3 Excavación en zanjas, en terrenos disgregados por medios mecánicos, con 

extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero. 

I/p.p. de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

      40,000 0,600 1,300 31,200       

          Total m3 ............: 31,200 6,31 196,87 

  
1.2 E02EMA010a m3 Excavación en zanjas, en terrenos disgregados por medios mecánicos, con 

extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero. 

I/p.p. de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

      3,000 0,600 1,300 2,340       

          Total m3 ............: 2,340 6,31 14,77 

  
1.3 E02EMA010d m3 Excavación en zanjas, en terrenos disgregados por medios mecánicos, con 

extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero. 

I/p.p. de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

      3,000 0,600 1,300 2,340       

          Total m3 ............: 2,340 6,31 14,77 

  
1.4 E02EMA010bb m3 Excavación en zanjas, en terrenos disgregados por medios mecánicos, con 

extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero. 

I/p.p. de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

      21,000 0,600 1,300 16,380       

          Total m3 ............: 16,380 6,31 103,36 

  
1.5 E02EMA010b m3 Excavación en zanjas, en terrenos disgregados por medios mecánicos, con 

extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero. 

I/p.p. de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

      21,000 0,600 1,300 16,380       

          Total m3 ............: 16,380 6,31 103,36 

  
1.6 E02EMA010a m3 Excavación en zanjas, en terrenos disgregados por medios mecánicos, con 

extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero. 

I/p.p. de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

      12,000 0,600 1,300 9,360       

          Total m3 ............: 9,360 6,31 59,06 

  
1.7 E02EMA010aa m3 Excavación en zanjas, en terrenos disgregados por medios mecánicos, con 

extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero. 

I/p.p. de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

      60,000 0,600 1,300 46,800       

          Total m3 ............: 46,800 6,31 295,31 

  
1.8 E02AM010 m2 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos de hasta 

10 cm de profundidad media, sin carga ni transporte al vertedero, i/p.p. 

de medios auxiliares. 

          Total m2 ............: 2.210,000 0,74 1.635,40 
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1.9 E02SA070 m2 Compactación de terrenos a cielo abierto por medios mecánicos, sin aporte 

de tierras, i/regado de los mismos, sin definir grado de compactación 

mínimo, y con p.p. de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C. 

          Total m2 ............: 2.210,000 1,68 3.712,80 

  
1.10 E02SZ010 m3 Relleno y extendido con tierras de préstamo en zanjas por medios 

manuales, con aporte de tierras, i/carga y transporte a pie de tajo y con 

p.p. de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

    1 192,000 0,600 1,300 149,760       

          Total m3 ............: 149,760 32,18 4.819,28 
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2.1 E04CMM090 m3 Hormigón para armar HA-25/P/40/IIa, elaborado en central, en relleno de 

zapatas y zanjas de cimentación, i/encamillado de pilares y muros, 

vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ, 

EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP 

(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

          Total m3 ............: 366,225 104,30 38.197,27 

  

2.2 E04CMM095 m3 Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, elaborado en central, en relleno de 

zapatas y zanjas de cimentación, i/encamillado de pilares y muros, 

vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ, 

EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP 

(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

          Total m3 ............: 14,720 104,35 1.536,03 

  

2.3 E04CAM060A m3 Hormigón armado HA-30/P/20/Qa, elaborado en central, en relleno de 

zapatas y zanjas de cimentación, i/armadura (20 kg/m3), vertido por 

medios manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y 

CTE-SE-C. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP 

(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

          Total m3 ............: 297,000 172,38 51.196,86 
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3.1 E05AAL005 kg Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, 

pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de 

soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de 

imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-

EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de 

prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

          Total kg ............: 47.517,000 2,06 97.885,02 

  

3.2 E05AAT005 kg Acero laminado S275 JR en perfiles para vigas, pilares y correas, con una 

tensión de rotura de 410 N/mm2, unidas entre sí mediante uniones soldadas 

con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de imprimación con 

pintura de minio de plomo totalmente montado, según CTE-DB-SE-A y EAE. 

Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN 

287-1:2011. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) 

según Reglamento (UE) 305/2011. 

          Total kg ............: 117,240 2,51 294,27 

  

3.3 E05AP0421 u Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 600x600x22 

mm con seis garrotas de acero corrugado de 20 mm de diámetro y 55 cm de 

longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE, CTE-DB-

SE-A y EAE. Acero con con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) 

según Reglamento (UE) 305/2011. 

          Total u ............: 1,000 49,67 49,67 

  

3.4 E05AP042 u Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 450x450x22 

mm con seis garrotas de acero corrugado de 20 mm de diámetro y 55 cm de 

longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE, CTE-DB-

SE-A y EAE. Acero con con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) 

según Reglamento (UE) 305/2011. 

          Total u ............: 1,000 49,67 49,67 

  

3.5 E05AC030 m Correa realizada con chapa conformada en frío tipo Z, i/p.p. de despuntes 

y piezas especiales, colocada y montada. Según NTE-EA, CTE-DB-SE-A y EAE. 

Chapa con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento 

(UE) 305/2011. 

          Total m ............: 5,600 14,71 82,38 
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4.1 E09IMP030 m2 Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial con dos 

láminas prelacadas de 0,3 mm. con núcleo de espuma de poliuretano de 40 

kg./m3. con un espesor total de 30 mm., sobre correas metálicas, i/p.p. 

de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios 

auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-8. Medida en verdadera 

magnitud. 

          Total m2 ............: 1.840,000 30,43 55.991,20 

  

4.2 E07HHA020 m2 Panel de cerramiento prefabricado de hormigón machihembrado, de 20 cm. de 

espesor, acabado en color gris liso, en piezas de 1,72 m., de alto, hasta 

4,98 m. de largo, formadas por dos planchas de hormigón de 5 cm. de 

espesor con rigidizadores interiores, con capa interior de poliestireno 

de 10 cm. de espesor, i/p.p. de piezas especiales y sellado de juntas con 

cordón de masilla caucho-asfáltica. Colocado con ayuda de grúa automóvil 

para montaje y apeos necesarios. Eliminación de restos y limpieza final. 

i/p.p. de andamiajes y medios auxiliares. Según NTE-FPP. Medida la 

superficie realmente ejecutada. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de 

la Norma Europea UNE-EN 14992:2008+A1:2012. 

          Total m2 ............: 200,000 77,91 15.582,00 
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  5.1 ELECTRICIDAD 

  

5.1.1 E17BAM010 u Caja de protección y medida hasta 14KW para 1 contador monofásico, con 

envolvente de poliester reforzado para empotrar, incluido el equipo 

completo de medida bases de coracircuitos y fusibles para protección de 

la linea. Con grado de inflamabilidad según norma UNE-EN 60.439, grado de 

protección IP43 - IK09 según UNE 20.324:2004 ERRATUM y UNE-EN 50.102 CORR 

2002 respectivamente, precintable y autoventilada, homologada por la 

compañia suministradora. Totalmente instalado y conexionado; según REBT, 

ITC-BT-13. 

          Total u ............: 1,000 150,42 150,42 

  

5.1.2 E17T020 u Toma de tierra independiente con con pica de acero cobrizado de D=14,3 

mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre de 35 mm2 hasta una longitud de 20 

metros, uniones mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de 

comprobación y puente de prueba. Según REBT, ITC-BT-18 e ITC-BT-26. 

          Total u ............: 1,000 194,77 194,77 

  

5.1.3 E17AB030A m Acometida enterrada monofásica tendida directamente en zanja formada por 

conductores unipolares aislados de cobre con polietileno reticulado 

(XLEP) y cubierta de PVC, RV-K 2x16 mm², para una tensión nominal de 

0,6/1 kV, incluido zanja de 50x85 cm, cama de 5 cm y capa de protección 

de 10 cm ambas de arena de río, protección mecánica por placa y cinta 

señalización de PVC. Totalmente instalado y conexionado; según REBT, ITC-

BT-11 e ITC-BT-07. 

          Total m ............: 160,000 30,96 4.953,60 

  

5.1.4 E17CM000 m Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre aislados 

H07V-K 2x10 mm2, para una tensión nominal de 450/750V, realizado con tubo 

PVC corrugado M16/gp5 empotrado, en sistema monofásico (fase y neutro), 

incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de conexión. Instalación y 

conexionado; según REBT, ITC-BT-25. 

          Total m ............: 38,000 5,28 200,64 

  
5.1.5 E17MI020 u Base de enchufe tipo industrial, para montaje superficial, 32A (II+TT) a 

230 V., con protección IP44, instalada. 

          Total u ............: 1,000 19,98 19,98 

  

5.1.6 E17BAP020 u Caja general de protección 100 A incluido bases cortacircuitos y fusibles 

calibrados de 100 A para protección de la línea linea general de 

alimentación, situada en fachada o interior nicho mural. Formada por una 

envolvente con grado de inflamabilidad según norma UNE-EN 60.439, grado 

de protección IP43 - IK8 según UNE 20.324:2004 ERRATUM y UNE-EN 50.102 

CORR 2002 respectivamente, precintable, homologada por la compañia 

suministradora. Totalmente instalado y conexionado; según REBT, ITC-BT-

13. 

          Total u ............: 1,000 183,38 183,38 

  

5.1.7 E17CB010 u Cuadro general de mando formado caja de doble aislamiento con puerta con 

grado de protección IP65 - IK10, de 24 elementos, perfil omega, embarrado 

de proteción, 1 IGA de corte omnipolar 32A (2P), 1 interruptor 

diferenciales 40A/2P/30mA y 4 PIAS (I+N) de corte omnipolar: 1 de 10A 

para alumbrado cuarto, 3 de 16A para caldera, acumulador y tomas de uso 

general. Instalado, conexionado y rotulado; según REBT. 

          Total u ............: 1,000 582,59 582,59 

  
5.1.8 E02EMA0102 m3 Excavación en zanjas, en terrenos disgregados por medios mecánicos, con 

extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero. 

I/p.p. de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ. 

          Total m3 ............: 15,000 6,31 94,65 

  
5.1.9 E02EMA010c m3 Excavación en zanjas, en terrenos disgregados por medios mecánicos, con 

extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero. 

I/p.p. de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ. 

          Total m3 ............: 145,000 6,31 914,95 

  5.2 ILUMINACION 
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5.2.1 E17CM015 m Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre aislados 

H07V-K 3x4 mm2, para una tensión nominal de 450/750V, realizado con tubo 

PVC corrugado M 20/gp5 empotrado, en sistema monofásico (fase, neutro y 

protección), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de conexión. 

Instalación y conexionado; según REBT. 

          Total m ............: 45,000 7,30 328,50 

  

5.2.2 E18IN070 u Luminaria industrial LED suspendida, con carcasa de fundición de aluminio 

y cubierta de cristal; grado de protección IP65 - IK08 / Clase I, según 

UNE-EN60598 y EN-50102; óptica de haz ancho (2x50º), equipado con módulo 

de LED de 8000 lm, con un consumo de 57W y temperatura de color blanco 

neutro (4000K), driver integrado; para alumbrado de espacios de gran 

altura. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, 

incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. 

          Total u ............: 30,000 659,82 19.794,60 

  

5.2.3 E17MN010 u Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M16/gp5 y 

conductor de cobre unipolar aislado para una tensión nominal de 750V y 

sección de 1,5 mm2 (activo, neutro y protección), incluido caja de 

registro, caja de mecanismo universal con tornillo, interruptor unipolar 

con tecla gama estandar, marco respectivo y casquillo, totalmente montado 

e instalado. 

          Total u ............: 1,000 24,01 24,01 

  5.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA 

  

5.3.1 E17CT020 m Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre aislados 

H07V-K 5x2,5 mm2, para una tensión nominal de 450/750V, realizado con 

tubo PVC corrugado M20/gp5 empotrado, en sistema trifásico (tres fases, 

neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de 

conexión. Instalación y conexionado; según REBT. 

          Total m ............: 50,000 8,21 410,50 

  

5.3.2 E17BAP020 u Caja general de protección 100 A incluido bases cortacircuitos y fusibles 

calibrados de 100 A para protección de la línea linea general de 

alimentación, situada en fachada o interior nicho mural. Formada por una 

envolvente con grado de inflamabilidad según norma UNE-EN 60.439, grado 

de protección IP43 - IK8 según UNE 20.324:2004 ERRATUM y UNE-EN 50.102 

CORR 2002 respectivamente, precintable, homologada por la compañia 

suministradora. Totalmente instalado y conexionado; según REBT, ITC-BT-

13. 

          Total u ............: 1,000 183,38 183,38 

  
5.3.3 E20VF270 u Suministro y colocación de válvula de corte por esfera PVC de 3" colocada 

mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. 

s/CTE-HS-4. 

          Total u ............: 1,000 168,77 168,77 

  

5.3.4 E20TL070 m Tubería de polietileno sanitario, de 37,5 mm (2 1/2") de diámetro 

nominal, de alta densidad y para 1 MPa de presión máxima, UNE-EN-

12201:2012, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. 

de piezas especiales de polietileno, instalada y funcionando, en ramales 

de longitud superior a 3 m, y sin protección superficial. s/CTE-HS-4. 

          Total m ............: 40,000 14,90 596,00 

  

5.3.5 E03AHS100A ud Arqueta de bombeo, de 100x100x100 cm de medidas interiores, construida 

con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie, recibido con mortero de 

cemento M-5, sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, 

ligeramente armada con mallazo; enfoscada y bruñida por el interior, con 

mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos; con sifón formado por un 

codo de 87,5º de PVC largo, con tapa de hormigón armado y con bomba de 

impulsión de agua de 1,1 kW, instalada en el fondo de la arqueta, con un 

caudal de 3.93 m3/s, hasta una altura de 2 m, terminada, y con p.p. de 

medios auxiliares, sin excavación ni relleno posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-

EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012. 

          Total ud ............: 1,000 1.859,60 1.859,60 

  5.3.6 P17XR160x u Llave antirretorno 
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          Total u ............: 6,000 14,00 84,00 

  5.3.7 Pp01b u Válvula de mariposa de hierro fundido, DN 25 mm. 

          Total u ............: 1,000 213,41 213,41 

  

5.3.8 E20DD100 u Suministro y colocación de depósito cilíndrico de polietileno de alta 

densidad, con capacidad para 8000 litros de agua, dotado de tapa, y 

sistema de regulación de llenado, flotador de polietileno y boya 

expandida de 1", válvula antirretorno y dos válvulas de esfera de 1", 

montado y nivelado i/ p.p. piezas especiales y accesorios, instalado y 

funcionando, y sin incluir la tubería de abastecimiento. 

          Total u ............: 2,000 2.126,29 4.252,58 

  

5.3.9 Uu09BCA010 m Línea de distribución en baja tensión, desde el cuadro general, realizada 

con cables conductores de 4(1x50) mm2 Al., RV 0,6/1 kV., formada por: 

conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y 

cubierta de PVC, en instalación subterránea, en zanja,  asiento con 10 

cm. de arena de río, montaje de cables conductores, relleno con una capa 

de 15 cm. de arena de río, instalación de placa cubrecables para 

protección mecánica, relleno con tierra procedente de la excavación de 25 

cm. de espesor, apisonada con medios manuales, colocación de cinta de 

señalización, sin reposición de acera; incluso suministro y montaje de 

cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, 

retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje de los productos 

sobrantes de la excavación, y pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, 

transporte, montaje y conexionado. 

          Total m ............: 50,000 23,41 1.170,50 

  

5.3.10 E20TL070b m Tubería de polietileno sanitario, de 20 mm (2 1/2") de diámetro nominal, 

de alta densidad y para 1 MPa de presión máxima, UNE-EN-12201:2012, 

colocada en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas 

especiales de polietileno, instalada y funcionando, en ramales de 

longitud superior a 3 m, y sin protección superficial. s/CTE-HS-4. 

          Total m ............: 3,000 14,90 44,70 

  

5.3.11 E20TL070bb m Tubería de polietileno sanitario, de 20 mm (2 1/2") de diámetro nominal, 

de alta densidad y para 1 MPa de presión máxima, UNE-EN-12201:2012, 

colocada en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas 

especiales de polietileno, instalada y funcionando, en ramales de 

longitud superior a 3 m, y sin protección superficial. s/CTE-HS-4. 

          Total m ............: 3,000 14,90 44,70 

  

5.3.12 E20TL070c m Tubería de polietileno sanitario, de 37,5 mm (2 1/2") de diámetro 

nominal, de alta densidad y para 1 MPa de presión máxima, UNE-EN-

12201:2012, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. 

de piezas especiales de polietileno, instalada y funcionando, en ramales 

de longitud superior a 3 m, y sin protección superficial. s/CTE-HS-4. 

          Total m ............: 10,000 14,90 149,00 

  

5.3.13 E20TL070cb m Tubería de polietileno sanitario, de 37,5 mm (2 1/2") de diámetro 

nominal, de alta densidad y para 1 MPa de presión máxima, UNE-EN-

12201:2012, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. 

de piezas especiales de polietileno, instalada y funcionando, en ramales 

de longitud superior a 3 m, y sin protección superficial. s/CTE-HS-4. 

          Total m ............: 10,000 14,90 149,00 

  

5.3.14 E03AHS460 u Arqueta sifónica prefabricada de hormigón en masa con refuerzo de zuncho 

perimetral en la parte superior de 50x50x50 cm, medidas interiores, 

completa: con tapa, marco de hormigón y clapeta sifónica y formación de 

agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en 

masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor  y p.p. de medios auxiliares, sin 

incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5. 

          Total u ............: 1,000 115,68 115,68 

  5.4 SANEAMIENTO 
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5.4.1 E20WNG010 m Canalón visto de chapa de acero galvanizada de 0,6 mm de espesor de 

sección circular con un desarrollo de 250 mm, fijado al alero mediante 

soportes galvanizados colocados cada 50 cm, totalmente equipado, incluso 

con p.p. de piezas especiales y remates finales de chapa galvanizada, 

soldaduras  y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado. 

          Total m ............: 50,000 12,78 639,00 

  

5.4.2 E20WNG010 m Canalón visto de chapa de acero galvanizada de 0,6 mm de espesor de 

sección circular con un desarrollo de 250 mm, fijado al alero mediante 

soportes galvanizados colocados cada 50 cm, totalmente equipado, incluso 

con p.p. de piezas especiales y remates finales de chapa galvanizada, 

soldaduras  y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado. 

          Total m ............: 50,000 12,78 639,00 

  

5.4.3 E20WJP030 m Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453:1996, de 140 mm de diámetro, con 

sistema de unión por junta elástica, colocada con abrazaderas metálicas, 

instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando.  

Según CTE-HS-5. 

          Total m ............: 5,000 10,16 50,80 

  

5.4.4 E20WJP030b m Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453:1996, de 140 mm de diámetro, con 

sistema de unión por junta elástica, colocada con abrazaderas metálicas, 

instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando.  

Según CTE-HS-5. 

          Total m ............: 5,000 10,16 50,80 

  

5.4.5 E03AHS460A u Arqueta sifónica prefabricada de hormigón en masa con refuerzo de zuncho 

perimetral en la parte superior de 50x50x50 cm, medidas interiores, 

completa: con tapa, marco de hormigón y clapeta sifónica y formación de 

agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en 

masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor  y p.p. de medios auxiliares, sin 

incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5. 

          Total u ............: 1,000 115,68 115,68 

  

5.4.6 U06TV725 m Tubería de PVC de 140 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, 

para una presión de trabajo de 16 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de 

arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la 

generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir 

excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11. 

          Total m ............: 5,000 31,45 157,25 

  

5.4.7 U06TV715A m Tubería de PVC de 140 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, 

para una presión de trabajo de 16 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de 

arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la 

generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir 

excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11. 

          Total m ............: 21,000 21,14 443,94 

  

5.4.8 U06TV715a m Tubería de PVC de 140 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, 

para una presión de trabajo de 16 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de 

arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la 

generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir 

excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11. 

          Total m ............: 21,000 21,14 443,94 

  

5.4.9 U06TV715B m Tubería de PVC de 160 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, 

para una presión de trabajo de 16 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de 

arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la 

generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir 

excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11. 

          Total m ............: 12,000 21,14 253,68 

  

5.4.10 U06TV715b m Tubería de PVC de 160 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, 

para una presión de trabajo de 16 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de 

arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la 

generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir 

excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11. 

          Total m ............: 12,000 21,14 253,68 
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5.4.11 U06TV715c m Tubería de PVC de 160 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, 

para una presión de trabajo de 16 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de 

arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la 

generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir 

excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11. 

          Total m ............: 60,000 21,14 1.268,40 

  5.5 ESTERCOLERO Y FOSA DE LIXIVIADO 

  

5.5.1 U07DIF210 u Fosa séptica fabricada en P.R.V.F. de 5.000 l de capacidad y 110 mm de 

diámetro, dimensionado para 25 hab/eqv. Equipo compacto con decantador 

primario y filtro biológico anaeróbico integrado, s/norma UNE EN 12566-1. 

No se incluye preparación previa del terreno. 

          Total u ............: 1,000 2.704,47 2.704,47 

  5.6 CEBADERO 

  

5.6.1 E15VB030A m Valla formada por tubos de acero laminado 30x30x1,50 mm en vertical, 

separados 10 cm y de 50x50x1,5 mm en horizontal, fijados a postes de tubo 

de 48 mm de diámetro, separados 2,80 m y 1,65 m de altura, galvanizado en 

caliente por inmersión Z-275, i/montaje rápido, sin soldadura. 

          Total m ............: 342,000 88,94 30.417,48 

  
5.6.2 U12F110a u Suministro y colocación (sin incluir solera) de bebedero de acero 

inoxidable, i/acometida de agua y desagüe a red de saneamiento existente, 

terminada. 

          Total u ............: 1,000 2.814,36 2.814,36 

  

5.6.3 U12F110B u Suministro y colocación (sin incluir solera) de bebedero con pileta de 

hormigón arquitectónico de base hexagonal, color beige, provista de 1 

surtidor tipo bebedero con pulsador, ambos de acero inoxidable, 

i/acometida de agua y desagüe a red de saneamiento existente, terminada. 

          Total u ............: 1,000 2.814,36 2.814,36 

  
5.6.4 U12z110c u Tolva para terneros galvanizada con dos caras para alimentación, perfiles 

de acero y chapa minionda galvanizada. Capacidad de 5000 kg. 3,22 m de 

largo x 2,03 m de ancho x 2,67 m de alto. 

          Total u ............: 4,000 2.548,31 10.193,24 

 



 

Proyecto de explotación y construcción de un cebadero de terneros en el municipio de Menasalbas 

(Toledo).  

  Presupuesto de ejecución material 

                              

    1. MOVIMIENTO DE TIERRAS . 10.954,98 

    2. CIMENTACIONES . 90.930,16 

    3. ESTRUCTURA . 98.361,01 

    4. SOLADOS, CERRAMIENTOS Y CUBIERTAS . 71.573,20 

    5. INSTALACIONES . 90.143,99 

                      Total: 361.963,34 

                              

    
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de 

TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y 

CUATRO CÉNTIMOS. 

                              

    

Menansalbas (Toledo). Enero 2021 

Alumno de Grado en Ingeniería y 

Ciencia Agronómica 

Daniel Díaz García 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN DEL 

PRESUPUESTO 



 

Proyecto de explotación y construcción de un cebadero de terneros en el municipio de Menasalbas 

(Toledo).  

 Capítulo IMPORTE   

 Capítulo 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 10.954,98   

  Capítulo 2 CIMENTACIONES 90.930,16   

  Capítulo 3 ESTRUCTURA 98.361,01   

  Capítulo 4 SOLADOS, CERRAMIENTOS Y CUBIERTAS 71.573,20   

  Capítulo 5 INSTALACIONES 90.143,99   

  Capítulo 5.1 ELECTRICIDAD 7.294,98   

  Capítulo 5.2 ILUMINACION 20.147,11   

  Capítulo 5.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA 9.441,82   

  Capítulo 5.4 SANEAMIENTO 4.316,17   

  Capítulo 5.5 ESTERCOLERO Y FOSA DE LIXIVIADO 2.704,47   

  Capítulo 5.6 CEBADERO 46.239,44   

  Presupuesto de ejecución material 361.963,34   

  13% de gastos generales 47.055,23   

  6% de beneficio industrial 21.717,80   

  Suma 430.736,37   

  21% IVA 90.454,64   

  Presupuesto de ejecución por contrata 521.191,01   

          

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

VEINTIUN MIL CIENTO NOVENTA Y UN EUROS CON UN CÉNTIMO. 
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