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1. INTRODUCCIÓN. 

En España los sistemas intensivos de producción de carne de bovino han 

alcanzado un alto grado de desarrollo. Con esto, la producción intensiva de carne 

está cada vez más industrializada, en manos de profesionales que, además, 

gestionan grandes volúmenes de capital.  

 

En cuanto a las explotaciones lecheras, la mayor parte de los ganaderos de este 

tipo de explotaciones no quieren los terneros machos que paren sus vacas, ya que 

no consiguen sacar una rentabilidad más allá de la propia venta del ternero. En 

estas explotaciones son las hembras nacidas las apreciadas, ya que las pueden 

utilizar para reposición de la propia explotación. Aun así, cada vez es mayor el 

numero de ganaderos que, conscientes del potencial de estos animales, deciden 

alimentarlos con el fin de venderlos posteriormente a explotaciones de cebo de 

terneros.  

 

Aunque evidentemente las razas lecheras no tienen el potencial productivo que 

presentan otras razas de aptitud cárnica como Limousin o Charolais, se puede 

sacar gran partido de ellas.  

 

Dicho esto, se proyecta una explotación destinada al engorde de estos terneros 

para su posterior venta, llamada mamonera, con una capacidad para 1.200 

terneros al año en el termino municipal de Arcos de la Frontera, Cádiz.   

 

2. ANTECEDENCTES.  

A petición de Atrera de Santa María, que es propietaria de la Finca “Cortijo de 

Atrera de Santa María”, se redacta el presente proyecto que tiene como objetivo 

el cálculo y diseño de las instalaciones, así como el proceso productivo, de una 

explotación para el pre-engorde de terneros mamones.  

 

La producción de terneros mamones tiene como objetivo el suministro de 

terneros a los cebaderos para su crecimiento y engorde. 

 

En la explotación se realizará la etapa más crítica del proceso de engorde, la 

inicial. 

3. EMPLAZAMIENTO.  

La Finca “Cortijo de Atrera de Santa María” está en el término municipal de 

Arcos de la Frontera, provincia de Cádiz, al Oeste del embalse de Los Hurones; 
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el predio está dividido en dos por la carretera local de El Bosque a Algar, desde 

donde se accede. 

 

La ubicación de la mamonera objeto de este proyecto se encuentra al Sur de las 

naves existentes de La Cortijada, junto a uno de los almacenes de maquinaria, 

con la finalidad de centralizar los trabajos de almacenamiento y vigilancia de lo 

almacenado. 

 

La zona objeto del proyecto está ubicada en la parcela 4 del polígono 25 del 

catastro de rústica del municipio de Arcos de La Frontera provincia de Cádiz. 

 

 

 
Ilustración 1. Localización de la parcela. Fuente: Catastro.  

La zona donde se pretenden construir las naves tiene una orografía plana, y se 

sitúa al SW de las edificaciones existentes con la finalidad de usar los mismos 

accesos y servicios de abastecimientos existentes en el conjunto de la cortijada. 

 

4. CONDICIONANTES.  

4.1 Condicionantes climáticos.  

Las temperaturas, precipitaciones y viento son los fenómenos atmosféricos que 

tienen relevancia en la zona donde está situada la parcela objeto del proyecto. 

 

La estación meteorológica más cercana de donde se tomarán los datos está en 

Villamartín.  
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4.1.1 Temperatura.  

Meses Temperatura media Temperatura máxima Temperatura mínima 

ENERO 9,78 20,36 -0,62 

FEBRERO 10,14 21,62 -2,33 

MARZO 12,67 26,22 0,33 

ABRIL 15,56 29,52 4,34 

MAYO 19,18 33,35 6,61 

JUNIO 22,69 38,21 9,89 

JULIO 25,39 39,814 12,89 

AGOSTO 26,46 40,65 13,47 

SEPTIEMBRE 23,17 37,49 11,85 

OCTUBRE 19,53 33,42 6,78 

NOVIEMBRE 13,63 25,87 1,49 

DICIEMBRE 10,82 21,88 -0,54 

Tabla 1. Temperaturas medias, máximas y mínimas absolutas en el periodo 2011-2020. 

4.1.2 Precipitación.  

Meses Precipitación (mm) Precipitación efectiva (mm) 

ENERO 51,44 24,80 

FEBRERO 48,73 23,72 

MARZO 97,82 52,26 

ABRIL 56,93 29,31 

MAYO 42,17 22,74 

JUNIO 5,13 1,91 

JULIO 0,17 0 

AGOSTO 5,44 2,90 

SEPTIEMBRE 29,95 15,78 

OCTUBRE 77,31 42,16 

NOVIEMBRE 95,06 52,30 

DICIEMBRE 34,11 15,54 

Tabla 2. Precipitaciones en el periodo 2011-2020 
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4.1.3 Viento.  

 
Gráfico 1. Rosa de los vientos.  

Uno de los factores más importantes a tener en cuenta a la hora de proyectar la 

nave es el viento. La dirección de los vientos dominantes repercute directamente 

en la orientación de la nave. Este fenómeno influye también en la elección de los 

materiales, la ubicación de otras construcciones como el estercolero y la fosa de 

lixiviados, etc.  

 

4.2 Condicionante animal.  

Un ternero mamón, a los que está destinada la explotación objeto del proyecto, 

es aquel animal que procede de razas lecheras o mixtas y es destetado de la madre 

antes de los 20 días de vida.  

 

Las hembras nacidas en explotaciones lácteas sí pueden utilizarse para 

reposición. A diferencia de estas, los machos nacidos suponen un coste extra para 

el ganadero, por ello para evitarlo se tratan de vender lo antes posible. La mayor 

rentabilidad de los machos nacidos en explotaciones lácteas se obtiene de su 

venta.  

  

El desarrollo de estos terneros se lleva a cabo en centros de producción llamados 

mamoneras. El animal nace “inmunodeprimido” por lo que un buen 

encalostramiento será fundamental para que el ternero sobreviva. 

 

Los terneros llegarán a la mamonera con aproximadamente 2 semanas de vida. 

La fase de cría comienza con la hidratación del animal a su llegada a la 

explotación.  
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4.3 Condicionantes jurídicos.  

En el proyecto se tienen en cuenta las normativas de construcción y ejecución de 

obras, normativa animal, normativa de bienestar animal, normativa 

medioambiental y  normativa urbanística correspondiente.  

 

5. BASE ANIMAL.  

Como base genética, se utiliza la raza Frisona generalmente. Los terneros 

procedentes de esta raza son llamados terneros pintos.  

 

Además, en algún caso pueden provenir del cruce con razas cárnicas o 

autóctonas (menorquín), o provenir de razas cárnicas, siendo este último muy 

poco común. Se puede dar el caso de utilizar razas mixtas, aprovechando su 

aptitud cárnica (pintos de color). 

 

En la explotación se alojarán terneros frisones.  

 

5.1 Vaca Frisona o Holstein. 

La vaca Holstein o vaca Frisona es una raza vacuna procedente de la región de 

Frisia (Holanda y Alemania). Su alta producción de leche y su buena 

adaptabilidad provocaron su expansión a ganaderías de muchos países, siendo 

en la actualidad la raza más utilizada en el mundo para producción vacuna de 

leche.  

 

El peso aproximado al nacimiento es de 40 kilos, llegando a pesar alrededor de 

600 kilos las hembras y hasta 800-900 kilos los machos.  

 

 
Ilustración 2. Vaca de raza Frisona o Holstein.  
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5.2 Terneros mamones frisones.  

Los terneros mamones se destetan tempranamente, se crían con leche artificial y 

durante toda su vida consumen piensos concentrados ricos en cereales.  

 

De los terneros cebados, aproximadamente un 20% proceden de rebaños lecheros 

y, en su mayoría, son machos frisones que entran a los cebaderos a los pocos días 

de vida o hacia las dos-tres semanas de edad como mamones. Una vez finalizada 

la fase de cría de mamones, alrededor del 75% de los terneros se ceban en 

sistemas intensivos, como es el caso de los teneros de nuestra explotación una 

vez finalizado el proceso de cría en la mamonera.  

 

Los terneros mamones (precoces al engrasamiento) se caracterizan por tener un 

menor porcentaje de músculo en la canal, una menor ganancia media diaria, una 

mayor velocidad de crecimiento adiposo, una mayor capacidad de consumo, un 

mayor índice de conversión (kg pienso/kg de incremento de peso) y un menor 

peso vivo al sacrificio.  

 

Los principales índices productivos se recogen en la siguiente tabla.  

 

Índices 0-5 semanas 5-12 semanas 

PV inicial (kg) 40-42 61-63 

PV final (kg) 61-63 120-125 

Periodo (días) 30 53 

GMD (kg) 0,60-0,75 1,10-1,30 

IT o IC 1,7-2,0 2,0-2,6 

Mortalidad (%) <8 <4 
Tabla 3. Principales índices productivos de los terneros mamones en función de la edad.       

 

A la hora de comprar terneros para nuestra explotación tendremos en cuenta una 

serie de características que debe tener un ternero sano para conseguir así una 

mayor productividad.  

 

El estado general de un individuo está determinado por su actitud corporal, 

comportamiento, estado nutricional, frecuencia respiratoria, pulso y temperatura 

corporal.  

 

Es importante tener una imagen precisa de las características que debe reunir un 

animal sano para ser capaces de constatar la existencia de una patología.  
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6. DESCRIPCIÓN Y MANEJO DE LA EXPLOTACIÓN.  

En la explotación tendrá lugar el pre-engorde de terneros mamones, con el 

objetivo del posterior suministro de estos a los cebaderos para su crecimiento y 

engorde.  

 

Se realizará, por tanto, la etapa más crítica del proceso de engorde, la inicial. Los 

terneros entraran a la explotación con, aproximadamente, dos semanas de vida y 

unos 45 kg de peso vivo. Permanecerán aquí hasta alcanzar aproximadamente 

los 120 kg de peso vivo, peso con el cual serán vendidos a cebaderos para 

continuar el proceso de engorde.  

 

Los animales estarán en la explotación 90 días, habiendo repuesto 80 kg, 

aproximadamente.  

 

6.1 Número de plazas.  

La explotación contará con dos naves de producción: 

 

 Nave de Recepción/Iniciación: Esta nave tendrá con una capacidad para 

100 terneros que permanecerán aquí 30 días.  

 Nave de Producción: En esta nave estarán alojados en grupo y podrá alojar 

40 lotes de 5 animales cada uno, teniendo por tanto una capacidad para 

alojar 200 terneros. Aquí permanecerán 60 días.  

 

6.2 Manejo general de la mamonera.  

Los terneros son transportados con muy pocos días de vida por lo que es 

fundamental realizar esta tarea correctamente. Se hará de acuerdo con la 

normativa vigente. El objetivo es reducir al mínimo el estrés que sufre el animal 

durante el transporte ya que esto repercute luego en la producción. 

 

A la nave de recepción entrarán cada mes, aproximadamente, 100 terneros con 

45 kg de peso aproximado y 15 días de vida, que estarán alojados 

individualmente durante 30 días. 0 

 

Después, estos 100 terneros serán trasladados a la nave de producción. Aquí 

estarán alojados en grupos de 5 animales. A su vez, tras 4 días de limpieza y 

desinfección de la nave, entraran otros 100 terneros nuevos a la nave de 

recepción. 
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Transcurridos otros 30 días, los terneros actualmente alojados en la nave de 

recepción pasaran a la nave de producción en grupos de 5. Esta nave tendrá por 

tanto capacidad para 40 lotes de 5 animales cada uno. Aquí estarán alojados 60 

días hasta alcanzar un peso de 120 kilos aproximadamente.  

 

Tras haber terminado así el ciclo productivo, serán vendidos a cebaderos donde 

terminarán el proceso de engorde.   

 

6.3 Operaciones de manejo.  

Se llevarán a cabo tanto operaciones diarias como operaciones periódicas.  

 

Llevar un control diario de los animales es importante para actuar con rapidez 

en caso de presencia de síntomas o sospechas de alguna posible enfermedad. Los 

animales enfermos se apuntarán en el registro de la explotación con los distintos 

tratamientos y si fuese necesario acudiría el veterinario para su examinación.  

 

En cuanto a las revisiones de instalaciones, se comprobará diariamente el correcto 

estado de las camas, el adecuado funcionamiento de comederos y bebederos y el 

estado de elementos constructivos. 

 

Entre las operaciones periódicas se encuentran la reposición del alimento, la 

reposición de la cama y los controles periódicos. 

 

Periódicamente se harán también los controles sanitarios oportunos para 

garantizar el buen funcionamiento y bienestar de los animales. 

 

Se realizarán tareas de limpieza y desinfección al final de los ciclos productivos 

de cada nave. Una vez vacío el corral, se apartarán todos los elementos móviles 

que contenga (bebederos, soportes, etc.) y se procederá a la retirada del estiércol. 

Después el corral será desinfectado.  

 

En la nave de recepción/iniciación contaremos con mano de obra especializada y 

para la nave de producción con mano de obra no especializada.  

 

Contaremos con dos UTH. Se entiende por UTH, un trabajador a tiempo 

completo. 

7. ALIMENTACIÓN.  

En una explotación de terneros mamones la alimentación es de los aspectos más 

importantes, teniendo además una gran influencia en el coste final.  



Trabajo Fin de Grado: 

PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE TERNEROS MAMONES CON UNA CAPACIDAD DE 1.200 ANIMALES AL 

AÑO EN EL TERMINO MUNICIPAL DE ARCOS DE LA FRONTERA (Cádiz) 

 

MEMORIA 

11 
AUTOR: María Díez Alonso 

 

La alimentación de los terneros estará basada en leche reconstituida y pienso.  

 

El consumo de pienso comenzará a partir de los 7-10 días de vida y empezará a 

ser significativo a los 14 días de vida. A esta edad, habrá una rápida disminución 

del consumo de leche, con un aumento a su vez del consumo de pienso. En 

función de la edad del ternero habrá dos tipos de pienso. Hasta los 60 días de 

vida, se les suministrara pienso prestarter. Y de los 60 a los 90 días de vida, pienso 

starter.  

 

Es fundamental que exista un suministro permanente de agua limpia. En general, 

el consumo de agua oscila entre 3-4 litros por kg de materia seca ingerida. Cuanto 

más alimento consuman más agua beberán.  

 

7.1 Necesidades de lactoreemplazante.  

Durante al menos las 4 primeras semanas de los terneros en la explotación, se 

alimentarán de leches artificiales, compuestas por alimentos de origen lácteo 

(mayoritariamente leche descremada y suero) 

 

Los primeros días el manejo será el siguiente:  

 

 Día 1:  

1ª toma: 1 l de suero. 

2ª toma: 1,5 l de suero.  

3ª toma: 1,5 l de suero.  

 Día 2:  

1ª toma: 1,5 l de agua con 50 g de suero y 50 g de leche.  

2ª toma: 1,5 l de agua solo con leche (100 g de leche por litro).  

 Día 3 a día 5:  

1ª toma: 1,5 l de agua con 100 g por litro de leche. 

2ª toma: 1,5 l de agua con 100 g por litro de leche. 

 Día 6:  

1ª y 2ª tomas: 2 l de agua con 100 g por litro de leche.  

 

A partir del séptimo día, se pasará a una toma al día de 2 l de agua con 100 g por 

litro de leche hasta el día 30.  
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7.2 Necesidades de pienso. 

El pienso prestarter o pienso de arranque se suministra con el objetivo de sustituir 

cuanto antes la leche artificial por el pienso, ayudando así al adecuado desarrollo 

del rumen y reduciendo los costes de la alimentación. 

 

El pienso starter o pienso de transición se les empezará a administrar cuando ya 

estén acostumbrados a la comida sólida. El objetivo de este pienso es el de 

facilitar la transición entre el pienso de arranque y el de crecimiento-cebo. 

 

Los consumos medios diarios según la edad de los animales se especifican a 

continuación:  

 

 0-30 días: 1,1 kg/día. 

 30-60 días: 2 kg/día. 

 60-85 días: 3,5 kg/día.  

 

En la nave de recepción/iniciación el consumo de pienso prestarter es de 3.300 kg 

de pienso por lote y ciclo.  

 

En la nave de producción el consumo será de 34.200 kg de pienso prestarter al 

año y de 59.850 kg de pienso starter al año.  

 

7.3 Necesidades de paja.  

Utilizaremos la paja para proporcionar a los animales una cama limpia y seca, 

que les aporte bienestar. 

 

Las necesidades totales de paja al año serán de 54.000 kg para la nave de 

recepción/iniciación y 102.600 kg para la nave de producción, haciendo un total 

de 156.600 kg de paja al año.  

 

7.4 Necesidades de heno.  

El heno se comienza a incluir en la dieta de los terneros a partir de los 30 días de 

vida, es decir, cuando pasan a la nave de producción. Se suministrará heno de 

calidad, de tallos muy finos. A esta edad el consumo de heno por animal y día se 

cifra en 2 kg. 

 

El consumo total por ternero y ciclo será de 120 kg.  
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8. DIMENSIONAMIENTO.  

Como ya se ha mencionado, para el alojamiento de los animales se construirán 

dos naves. La primera, llamada nave de recepción/iniciación, tiene una capacidad 

para 100 terneros, individualmente alojados. La segunda, nave de producción, 

tiene una capacidad para 200 terneros alojados en lotes de 5.  

 

Se dimensionará una zona destinada a la oficina, otra para el aseo de los operarios 

y un almacén. Estas irán dentro de la nave de recepción/iniciación, aunque su 

funcionamiento es totalmente independiente.  

 

Un alojamiento de terneros individual será de 1,7 metros de largo x 1 metro de 

ancho, es decir, habrá 1,7 m2 por animal.  

 

Los alojamientos individuales estarán dispuestos en filas de 25, por lo que habrá 

4 filas de 25 alojamientos individuales para conseguir 100 plazas. Los pasillos 

tendrán una anchura de 3.4 metros.  

 

Las dimensiones totales de la nave de recepción/iniciación son: 45 metros de 

largo x 17 metros de ancho. 680 m2 (40x17) estarán destinados al alojamiento de 

los animales y el resto (85 m2) a la zona de oficina, aseo-vestuario y almacén.  

 

En la nave de producción, las dimensiones de cada alojamiento son de: 4 metros 

de largo x 2,25 metros de ancho (9 m2). Los alojamientos estarán dispuestos en 

filas de 10, por lo que habrá 4 filas de 10 alojamientos para conseguir 200 plazas. 

Los pasillos tendrán una anchura de 2 metros.  

 

Las dimensiones totales de la nave de producción son: 45 metros de largo x 17 

metros de ancho. 

 

Para el almacenamiento de la paja y el heno, así como la maquinaria y guarda de 

material empleado en la explotación, se utilizará una nave ya existente situada 

en una parcela próxima a la parcela objeto del proyecto.  

 

La superficie total necesaria para albergar las pacas de heno y paja es de 30 metros 

de largo x 10 metros de ancho.  

 

La nave de la finca consiste en una nave metálica a dos aguas de 40 m de largo y 

15 m de ancho, suponiendo esto una superficie de 600 m2. Tiene una altura de 6 

metros en los laterales y de 8 m en la zona central. 
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Por tanto, cumple con las necesidades y podremos utilizar esta nave de henil-

guarda de maquinaria, teniendo espacio suficiente para posibles maniobras de 

maquinaria utilizada. 

 

9. GESTION DE RESIDUOS DE LA EXPLOTACIÓN.  

9.1 Estercolero y fosa de lixiviados.  

El estiércol está formado por los excrementos de los animales y por desechos 

orgánicos, como por ejemplo los restos de camas de paja. El lugar destinado a 

depositar el estiércol se llama estercolero.  

 

Con el fin de evitar tareas manuales, el estiércol se retirará con la pala frontal que 

se acopla al tractor. Se cargará en un remolque y se trasladará al estercolero 

donde se almacenará hasta su vaciado cada 4 meses.  

 

El estercolero elegido es de tipo plataforma, por su mayor facilidad de 

construcción y su menor coste económico. El estercolero plataforma consiste en 

una construcción a cielo abierto, de forma rectangular y cerrada por muros de 

hormigón con una altura mínima de 1 metro en tres de sus lados, quedando libre 

la parte frontal, zona por la que se accede. 

 

La distribución de la superficie del estercolero será: 9,5 m x 10 m, teniendo una 

superficie total de 95 𝑚2. 

 

Junto al estercolero se construirá una fosa de lixiviados donde se verterán los 

fluidos acumulados del estiercol. La fosa de lixiviados está fabricada en P.R.V.F.  

de 10.000 l de capacidad y 160 mm de diámetro.  

 

9.2 Retirada de cadáveres.  

Un animal que muere en la explotación debe ser retirado lo antes posible sin 

comprometer la bioseguridad de esta.  

 

Debido al reducido peso de los animales de la explotación, se procederá a colocar 

un contenedor de recogida de cadáveres junto a la salida de la explotación. 

 

9.3 Gestión de productos veterinarios.  

Aunque los medicamentos veterinarios no son considerados residuos peligrosos, 

se tratarán también con el máximo cuidado.  
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Se dispondrá de un contenedor habilitado para tal fin, junto al contenedor de 

recogida de cadáveres vaciándose periódicamente por la empresa u organismo 

competente.   

 

10. INGENIERÍA DE LAS OBRAS.  

En el proyecto se prevé la construcción de dos naves de las mismas dimensiones 

(45 x 17 m). Una nave de Recepción/iniciación para una capacidad de 100 terneros 

de 45 a 65 kg que incluye también una zona de almacén y oficina y una nave de 

producción con una  capacidad para 200 terneros de 65 a 125 kg.  

 

10.1 Características y dimensionamiento de las naves.  

La nave de recepción/iniciación tiene unas dimensiones de 45 m x 17 m, con una 

separación entre pórticos de 5 metros.  

 

La mayor parte de la nave está destinada al alojamiento de los animales. Esta 

zona tiene unas dimensiones de 40 x 17, desde el pórtico 1 hasta el 8. En esta nave 

los animales están alojados individualmente.  La   disposición de las jaulas se 

hace en cuatro hileras, separadas dos a dos mediante un pasillo central de 3,4 

metros. Las filas de jaulas están a su vez separadas de la pared 3,4 metros 

mediante pasillos, uno a cada lado de la nave.   

 

La otra zona está destinada a almacén, oficina y aseo-vestuario. Estas estancias 

están ubicadas entre el pórtico 8 y 9, es decir, los últimos 5 metros del eje 

longitudinal de la nave. 

 

Al igual que la nave de recepción/iniciación, las dimensiones de la nave de 

producción son de 45 x 17 metros. Esta nave está destinada solo al alojamiento 

de los terneros, esta vez alojados en grupos.  

 

La disposición de las jaulas se realiza en cuatro filas, separadas dos a dos 

mediante un pasillo central de 3,4 metros. Están separadas de la pared mediante 

otros dos pasillos de 3,4 metros cada uno.  

 

Las características estructurales de la nave son las siguientes:  

 

 Nave a dos aguas simétrica.  

 Material: estructura metálica.  

 Luz de la nave: 17 m. 
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 Longitud de la nave: 45 m. 

 Separación entre pórticos: 5 m.  

 Altura de los pilares: 4,5 m.  

 Altura en el encuentro de los dinteles: 6,69 m. 

 Ángulo de la cubierta: 14,45 ° (pendiente del 25,76%) 

 Material de la cubierta: panel sándwich.  

 Separación de las correas de la cubierta: 1,5 m. 

 Altitud topográfica: 185 m.  

 Zona eólica: B (Velocidad básica del viento 27 m/s). 

 Grado de aspereza: II, terreno rural llano sin obstáculos.  

 Zona de clima invernal: 6. 

 

10.2 Cálculo estructural.  

Para el cálculo estructural se ha utilizado el programa CYPE en sus módulos 

Generador de Pórticos y Nuevo Metal 3D. 

 

El cálculo se ha realizado de acuerdo con la normativa del Código Técnico de la 

Edificación (CTE) e Instrucción de Hormigón Estructural (EHE 2008). 

 

10.2.1 Correas de la cubierta.  

La sujeción de la cubierta se realizará mediante 7 correas por faldón, de perfil ZF-

120x3 de chapa conformada. Estas correas se dispondrán sobre las vigas de los 

pórticos a una separación de 1,5 m. 

 

10.2.2 Correas laterales.  

En los laterales de las naves, por encima del muro de 3 m se dispondrá una chapa 

perforada sujeta a dos correas de perfil CF-120x3 de chapa conformada. 

 

10.2.3 Pórticos.  

La estructura está compuesta por pórticos rígidos a dos aguas con una luz de 

17 m, con una altura de pilares de 4,5 m y una altura en el encuentro de los 

dinteles de 6,69 m. el acero utilizado es S275.  

 

Los dinteles de los pórticos se diseñan con perfiles IPE 220 con cartelas de 1,5 m 

en el extremo inferior. 
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Se han diseñado dos tipos de pilares. Unos pilares laterales para todos los 

pórticos, en los que se emplea un perfil HE180B y unos pilares para los dos 

pórticos hastiales, en los que se emplean perfiles HE140B.  

 

Dentro de los elementos de arriostramiento se incluyen las vigas de atado entre 

pórticos, las barras que delimitan los recuadros de arriostramiento y los cruces 

de San Andrés. 

 

Para las vigas de atado se han utilizado perfiles de sección cuadrada hueca de 

80x4 mm de acero S275. 

 

Para arriostrar los pórticos en la cumbrera se han utilizado perfiles R 14. Estos 

tirantes de arriostramiento se disponen en cruces de San Andrés.  

 

10.3 Cubierta.  

El techado será a base de paneles tipo sándwich con Tapajuntas de 30 mm de 

espesor. 

 

El panel sándwich está formado por dos chapas de acero con tres grecas 

conformadas y espumas de poliuretano inyectado en su interior con una 

densidad de 40 kg/m3.  

 

10.4 Cimentaciones.  

Para la cimentación se ha previsto la utilización de zapatas aisladas de hormigón 

armado, unidas mediante vigas de atado del mismo material. 

 

Se han previsto zapatas de tres tamaños: 

 

1. Ancho zapata X: 115.0 cm 

Ancho zapata Y: 115.0 cm 

Canto: 55.0 cm 

2. Ancho zapata X: 155.0 cm 

Ancho zapata Y: 215.0 cm 

Canto: 75.0 cm 

3. Ancho zapata X: 205.0 cm 

Ancho zapata Y: 145.0 cm 

Canto: 55.0 cm 

 



Trabajo Fin de Grado: 

PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE TERNEROS MAMONES CON UNA CAPACIDAD DE 1.200 ANIMALES AL 

AÑO EN EL TERMINO MUNICIPAL DE ARCOS DE LA FRONTERA (Cádiz) 

 

MEMORIA 

18 
AUTOR: María Díez Alonso 

Para transmitir los esfuerzos de la base del pilar a la cimentación, se emplean 

placas de anclaje que, soldadas al pilar y con sus rigidizadores, se anclan a la 

cimentación mediante pernos de anclaje.  

 

Se han diseñado dos tipos de placas de anclaje: unas para colocar bajo los pilares 

laterales HEB 180 (450x450x20 mm) y otras para colocar bajo los pilares hastiales 

HEB 140 (350x350x15 mm). 

 

10.5 Movimiento de tierras.  

Habrá que desbrozar la zona y retirar 50 cm de espesor de la capa vegetal. 

 

Tras la ejecución de la explanada, el siguiente paso será el replanteo y 

señalización de las zanjas y pozos de cimentación y saneamiento antes de ser 

excavados. 

 

10.6 Soleras.  

En la nave de recepción/iniciación la solera semipesada abarcará toda la 

superficie destinada a los animales, incluyendo pasillos. Es decir, la superficie 

será de 680 m2 (40 x 17). En la zona de oficina, aseo-vestuario y almacén se optará 

por una solera ligera de 10 cm de espesor para una superficie de 85 m2 (17 x 5)  

 

En la nave de producción, la solera semipesada abarcará toda la superficie de la 

nave, es decir, 765 m2 (45 x 17).  

 

La superficie total con solera semipesada será 680 m2 + 765 m2 = 1445 m2. 

 

El hormigón que se utilizará será HA-25/P/20/IIa. 

 

10.7 Cerramientos.  

El eje longitudinal de ambas naves tendrá una orientación Este-Oeste, con el 

objetivo de generar un equilibrio térmico durante todo el año. 

 

10.7.1 Nave de recepción/iniciación.  

El tipo de cerramiento será diferente para las fachadas de las puertas principales 

(fachadas este y oeste) y para las fachadas laterales (fachadas norte y sur). 
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El cerramiento de las fachadas este y oeste será mediante un muro de fábrica de 

bloques de hormigón de 40 x 20 x 20 cm. cara vista, cogidos con mortero de 

cemento y arena de río M-5. En la fachada este el muro tendrá una altura de 3 m 

y el resto irá cerrado con paneles tipo sándwich. En la fachada oeste, 

correspondiente a la zona de oficinas, aseo y almacén, el muro abarcará toda la 

fachada, desde el suelo hasta la cumbrera.  

 

En las fachadas norte y sur los cerramientos serán mediante un muro de fábrica 

de bloques de hormigón de 40 x 20 x 20 cm. cara vista, cogidos con mortero de 

cemento y arena de río M-5. La altura del panel será de 3 metros y el resto, hasta 

una altura de 4,5 metros, con chapa metálica perforada para garantizar una buena 

ventilación de la nave.  

 

Los últimos 5 metros de las fachadas norte y sur corresponden a la zona de 

oficina, almacén y vestuario. El cerramiento de esta zona será a base de muro de 

fábrica armada de bloques de hormigón de 0,50 x 0,16 x 0,20 cm. cara vista, 

cogidos con mortero de cemento y arena de río 1/6. hasta una altura de 4,5 metros.  

 

10.7.2 Nave de producción.  

El cerramiento de las fachadas este y oeste será mediante un muro de fábrica de 

bloques de hormigón 40 x 20 x 20 cm. cara vista, cogidos con mortero de cemento 

y arena de río M-5. El muro tendrá una altura de 3,00 m y el resto irá cerrado con 

paneles tipo sándwich.  

 

En las fachadas norte y sur los cerramientos serán mediante un muro de fábrica 

de bloques de hormigón 40 x 20 x 20 cm. cara vista, cogidos con mortero de 

cemento y arena de río M-5. La altura del muro será de 3 metros y el resto, hasta 

una altura de 4,5 metros, con chapa metálica perforada para garantizar una buena 

ventilación de la nave.  

 

10.8 Carpintería.  

10.8.1 Nave de recepción/iniciación.  

En la fachada este, habrá una puerta de tipo corredera de doble hoja, de chapa 

metálica prelacada. Las dimensiones de esta serán 3,00 metros de longitud x 3,00 

metros de altura.  

 

En la fachada norte, entre los pórticos 8 y 9, habrá otra puerta corredera igual 

para la salida del tractor con pala que se utiliza para recoger el estiércol. 
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En la fachada oeste, habrá una puerta para cada una de las dependencias.  

 

Para el acceso a la zona auxiliar o almacén, se colocará una puerta de 2 metros de 

ancho x 2,5 metros de alto, para que los palets en los que se cargan los sacos de 

pienso y lactoreemplazantes puedan entrar sin dificultad.  

 

Tanto a la oficina como a el aseo-vestuario se accede desde el exterior, por lo que 

en la fachada oeste habrá también dos puertas de paso con unas dimensiones de 

1,00 metro de ancho x 2,00 metros de alto. Además, en la oficina habrá una 

ventana 1,00 x 1,00 metro. En el aseo-vestuario habrá otra ventana pequeña de 

0,40 x 0,60 metros.  

 

10.8.2 Nave de producción.  

Tanto en la fachada este como en la fachada oeste, habrá una puerta de tipo 

corredera de doble hoja, de chapa metálica prelacada. Las dimensiones de esta 

serán 3,00 metros de longitud x 3,00 metros de altura.  

 

En esta nave el tractor con pala que recoge el estiércol entrará por una puerta y 

saldrá por la opuesta, recorriendo así todo el pasillo de la nave.  

 

10.9 Tabiquería interior.  

La separación de la zona de animales y  la zona administrativa será a base de 

ladrillo hueco doble del tipo H, recibido con mortero de cemento y arena de río 

M-5.  

 

La partición de la oficina, aseo-vestuario y almacén se realizará a través de un 

tabicón recibido con mortero de cemento y arena de río M-5. La oficina y el aseo 

contarán con un falso techo de escayola a una altura de 3 metros.  

 

Las oficinas, aseos y vestuarios llevarán un solado de baldosa de gres rústica de 

31x31 cm de tipo mosaico recibido con mortero de cemento y arena de río M-5. 

 

10.10 Instalación eléctrica. 

Las necesidades de iluminación se recogen en la siguiente tabla.  
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Área Número de lámparas Potencia (W/lámpara)  

Nave recepción/iniciacion 10 97 

Oficina 4 72 

Aseo-vestuario 4 72 

Almacén 4 36 

Nave de producción 12 97 

 

La instalación eléctrica comienza en el Cuadro General de Distribución (CGD), 

situado en el edificio de oficinas. A partir del CGD parten las líneas en trifásico 

hasta los Cuadros Secundarios de Distribución (CSD) de cada nave. 

 

En estos cuadros de distribución secundarios se encuentra el Interruptor General 

de Potencia (ICP), el Interruptor General Automático (IGA), el Interruptor 

Diferencial (ID) y los Pequeños Interruptores Automáticos (PIAS). Estos cuadros 

son los encargados de alojar todos los dispositivos de seguridad, protección y 

distribución de las instalaciones interiores de las naves. 

 

Las líneas que van desde el CGD hasta los CSD estarán compuestas por tres fases, 

neutro y toma de tierra; las líneas que van desde el CSD hasta los puntos de 

consumo serán monofásicas o trifásicas dependiendo de las necesidades de cada 

aparato. 

 

Para las líneas trifásicas se utilizarán conductores de cobre de 6 mm2 de sección. 

 

Para las líneas monofásicas se utilizará tubo PVC corrugado M 25/gp5, con 

conductores de cobre rígido de 4 mm2. 

 

Con el fin de proteger la instalación contra los contactos directos serán alejadas 

las partes activas de la misma a una distancia tal del lugar donde las personas 

habitualmente circulan o se encuentran, que sea imposible un contacto fortuito 

con las manos o por la manipulación de objetos conductores cuando estos se 

utilicen habitualmente cerca de la instalación. 

 

Para la protección contra contactos indirectos, será utilizado el sistema de puesta a 

tierra de las masas, e interruptor diferencial como dispositivo asociado de corete, 

el cual provoca la apertura automática de la instalación cuando la suma vectorial 

de la intensidad que atraviesa los polos del aparato alcanza un valor 

predeterminado. 
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10.11 Silos.  

Se van a instalar dos silos, uno para el pienso prestarter y otro para el pienso 

starter. Estos estarán en la fachada Oeste. El silo que almacena el pienso prestarter 

estará colocado interiormente (más alejado del movimiento del sol) frente al silo 

de pienso starter. De esta manera, el silo del pienso starter protege del sol al silo 

que contiene el pienso prestarter, ya que este contiene lactosa y es conveniente 

evitar que se caliente demasiado. A lo largo del transcurso del día, será la propia 

nave la que proteja a ambos silos. 

 

Cada silo tendrá una capacidad de 6.552 kg (10,08 m3) y una altura de 5,3 metros.  

 

 
       Ilustración 3. Silos de almacenamiento.  

10.12 Comederos y bebederos.  

10.12.1 Nave de recepción/iniciación.  

El suministro de lactoreemplazante se hará mediante tetinas artificiales 

instaladas en cubos colocados en la valla frontal del box.  

 

El agua se suministrará también a través de cubos de 12 litros de capacidad.  

 



Trabajo Fin de Grado: 

PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE TERNEROS MAMONES CON UNA CAPACIDAD DE 1.200 ANIMALES AL 

AÑO EN EL TERMINO MUNICIPAL DE ARCOS DE LA FRONTERA (Cádiz) 

 

MEMORIA 

23 
AUTOR: María Díez Alonso 

El pienso se suministrará en pequeños comederos limpios y de fácil acceso. 

 

10.12.2 Nave de producción.  

En esta nave se instalarán dos comederos por lote y dos bebederos por cada lote. 

 

Los bebederos serán de acero inoxidable y tendrán unas dimensiones de 1 m de 

longitud, 35 cm. de anchura y 20 cm de profundidad. 

 

 
     Ilustración 4. Bebedero. 

Los comederos serán de plástico de 1,5 metros de longitud, 100 cm de anchura y 

35 cm de profundidad, con lengüetas para colgar de gran resistencia.  

 

 
Ilustración 5. Comedero.  

10.13 Teleras.  

Las teleras utilizadas para conformar los boxes donde se alojan los animales son 

metálicas y están galvanizadas para evitar la posible corrosión producida por el 

estiércol.  

 

Las dimensiones de los alojamientos individuales (nave de recepción/iniciación) 

son: 1,70 metros de longitud x 1,00 metro de anchura x 1,20 metros de altura. El 

diseño de estos contará con soportes para colocar los cubos y comederos. 
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Ilustración 6. Detalle de la valla frontal del box individual.  

 

            

Ilustración 7. Detalle de la valla lateral del box individual.  

Las dimensiones de los alojamientos en grupo (nave de producción) son: 4 metros 

de longitud x 2.25 metros de anchura x 1,20 metros de altura. El diseño de estos 

contará con soportes para colocar los cubos y comederos.  

 
                 Ilustración 8. Detalle de la valla frontal del box grupal.  
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Ilustración 9. Detalle de la valla lateral del box grupal.  

11. RESUMEN PRESUPUESTO 

 
CAPITULO RESUMEN ............................................................................................................................. ................................................ EUROS % 
1 ACONDICIONAMIENTO DE LA PARCELA-MOVIMIENTO DE TIERRAS .......................................................................... 6.763,42 2,20 
2 CIMENTACIONES................................................................................................................ ................................................. 18.474,70 6,00 
3 ESTRUCTURA .................................................................................................................. .................................................... 61.268,52 19,89 
4 CERRAMIENTOS................................................................................................................. ................................................. 61.031,22 19,82 
5 CUBIERTA............................................................................................................................................................... .............. 56.987,46 18,50 
6 SOLADOS...................................................................................................................... ........................................................ 35.459,68 11,51 
7 CARPINTERÍA.................................................................................................................. ..................................................... 19.381,31 6,29 

8 ALBAÑILERÍA/TABIQUERÍA....................................................................................................... .......................................... 3.751,64 1,22 
9 ESTERCOLERO Y FOSA DE LIXIVIADOS ....................................................................................................................... ... 9.465,50 3,07 
10 ELECTRICIDAD ............................................................................................................................. ....................................... 17.657,45 5,73 

11 EQUIPAMIENTO DEL CEBADERO..................................................................................................................... ................. 17.723,44 5,76 

 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN 
MATERIAL
 
307.964,34 

13,00 % Gastos generales........................................ 40.035,36 

6,00 % Beneficio industrial .................................... 18.477,86 

 

SUMA DE G.G. y B.I. 58.513,22 

PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA ....... 366.477,56 

21,00 % I.V.A. ................................................................................. 76.960,29 

PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA IVA INCLUIDO 443.437,85 

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 443.437,85 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EU- ROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
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12. ESTUDIO ECONÓMICO 

Se lleva a cabo un estudio de la rentabilidad de las inversiones realizadas para 

determinar la viabilidad económica del proyecto. La vida útil considerada es de 

30 años.  

 

12.1 Ingresos.  

ELEMENTO INGRESOS (€/año) 

Terneros mamones 403.200 

TOTAL 403.200 
Tabla 4. Cuadro resumen ingresos ordinarios.  

Los ingresos extraordinarios proceden de la venta del inmovilizado al final de su 

vida útil. Su valor económico depende de su valor residual. Este valor será un 

10% del precio de adquisición de la maquinaría y un 20% para las instalaciones. 

 

La maquinaria tiene una vida útil de 15 años, por lo que será repuesta dicha 

maquinaria a lo largo de la vida del proyecto.  

 

12.2 Gastos.  

Los gastos ordinarios de la explotación se resumen en la siguiente tabla:  

 

RESUMEN GASTOS ORDINARIOS DE LA EXPLOTACIÓN 

Concepto Año 1 Año 2 

Adquisición terneros 113.400 113.400 

Paja para cama 6.030 6.030 

Heno para alimentación 19.152 19.152 

Pienso prestarter 18.072,6 18.072,6 

Pienso starter 11.970 11.970 

Lactoreemplazante 60,9 60,9 

Sanidad e higiene 10.763,84 10.763,84 

Cons. y mantenimiento 157,08 157,08 

Seguros 5.075,57 5.075,57 

Mano de obra 51.000 51.000 

TOTAL 235.681,99 235.681,99 
Tabla 5. Resumen gastos ordinarios de la explotación.  
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12.3 Conclusión.  

El análisis de la evaluación financiera del proyecto da como resultado la 

rentabilidad del mismo, debido a los datos obtenidos (el VAN es superior a cero 

y la TIR es superior al máximo interés bancario considerado).  

 

En todos los casos estudiados, el proyecto es rentable, por lo que se recomienda 

al promotor la realización del mismo. 

 

13. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.  

De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, este documento 

queda supeditado a la elaboración de un Estudio Básico de Seguridad y Salud, 

por un técnico superior en prevención de riesgos laborales, en el que se detallen 

las instrucciones de seguridad necesarias para evitar los riesgos, accidentes o 

enfermedades como consecuencia de las obras. Se estima un coste de ESS entre 

un 1-2% del Presupuesto  de Ejecución Material de Obra.  

 

         Madrid, a 15 de diciembre de 2020                                                    

     
 
                                

  La alumna 

  María Díez Alonso 
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1. OBJETO DEL PROYECTO.  

A petición de Atrera de Santa María, que es propietaria de la Finca “Cortijo de 

Atrera de Santa María”, se redacta el presente proyecto que tiene como objetivo 

el cálculo y diseño de las instalaciones, así como el proceso productivo, de una 

explotación para el pre-engorde de terneros mamones.  

 

La capacidad de la explotación será de 1.200 terneros al año. 

 

La producción de terneros mamones tiene como objetivo el suministro de 

terneros a los cebaderos para su crecimiento y engorde. 

 

En la explotación se realizará la etapa más crítica del proceso de engorde, la 

inicial. 

 

2. CONDICIONANTES GEOGRÁFICOS.  

2.1 Localización.  

La Finca “Cortijo de Atrera de Santa María” está en el término municipal de 

Arcos de la Frontera, provincia de Cádiz, al Oeste del embalse de Los Hurones; 

el predio está dividido en dos por la carretera local de El Bosque a Algar, desde 

donde se accede. 

 

Los terrenos de La Finca se encuentran en el interior del Parque Natural Los 

Alcornocales, los integran las fincas regístrales números 165; 10.112 y la 19.968, 

del Registro de la Propiedad de Arcos de la Frontera; con una superficie de 813 

Ha, coinciden las parcelas 4 y 5 del polígono 25 y la parcela 3 del polígono 27 del 

catastro de rústica del municipio de Arcos de La Frontera provincia de Cádiz. 

 

La ubicación de la mamonera objeto de este proyecto se encuentra al Sur de las 

naves existentes de La Cortijada, junto a uno de los almacenes de maquinaria, 

con la finalidad de centralizar los trabajos de almacenamiento y vigilancia de lo 

almacenado. 

 

Para una mejor localización de la zona, se adjuntan las coordenadas UTM “Huso 

30”, de un punto de la zona donde se ubicará la nave. X: 271.053,78 Y: 4.064.118,82 
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2.2 Geología y edafología.  

Según los resultados del pertinente estudio geotécnico realizado en una parcela 

adyacente a la propia parcela donde se proyectarán los edificios, el suelo es apto 

para realizar las construcciones. 

 

Tras la ejecución de 2 Calicatas mecánicas, 1 ensayo Penetro-cata, 2 ensayos de 

penetración dinámica y múltiples ensayos de laboratorio, se llega a las siguientes 

conclusiones:  

 

Las arcillas que forman el suelo presentan un potencial expansivo Alto-Muy alto.  

 

Se desaconseja, por sus condiciones plásticas y expansivas, la utilización de los 

materiales obtenidos en las excavaciones como material de relleno. 

 

2.3 Hidrología.  

Los recursos hidráulicos están constituidos por el embalse de los Hurones. 

 

2.4 Descripción de la parcela. 

La zona objeto del proyecto está ubicada en la parcela 4 del polígono 25 del 

catastro de rústica del municipio de Arcos de La Frontera provincia de Cádiz. 

 

 

 
Ilustración 1. Localización de la parcela. Fuente: Catastro.  
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La zona donde se pretenden construir las naves tiene una orografía plana, y se 

sitúa al SW de las edificaciones existentes con la finalidad de usar los mismos 

accesos y servicios de abastecimientos existentes en el conjunto de la cortijada. 

 

2.5 Orientación.   

El eje longitudinal de las naves estará orientado en sentido Este-Oeste, con el 

objetivo de generar un equilibrio térmico durante todo el año:  

 

1. En invierno, captar y aprovechar la radiación solar en la fachada orientada 

al sur para generar más temperatura en la fachada Norte, favoreciendo el 

movimiento térmico del aire sin necesidad de viento.  

2. En verano, evitar la sobrecarga solar dentro de la nave. 

3. Aprovechamos los vientos durante todo el año, en especial durante el 

verano.  

 

3. CONDICIONANTES CLIMÁTICOS.  

3.1 Aspectos a considerar.  

Las temperaturas, precipitaciones y viento son los fenómenos atmosféricos que 

tienen relevancia en la zona donde está situada la parcela objeto del proyecto.  

 

La estación meteorológica más cercana de donde se tomarán los datos está en 

Villamartín.  

 

3.2 Temperatura.  

Los datos de temperatura, tomados de la estación meteorológica de Villamartín, 

corresponden al periodo comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 1 de enero 

de 2020. Debido a su proximidad, las variaciones son mínimas con respecto a la 

parcela elegida.  
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Meses Temperatura media Temperatura máxima Temperatura mínima 

ENERO 9,78 20,36 -0,62 

FEBRERO 10,14 21,62 -2,33 

MARZO 12,67 26,22 0,33 

ABRIL 15,56 29,52 4,34 

MAYO 19,18 33,35 6,61 

JUNIO 22,69 38,21 9,89 

JULIO 25,39 39,814 12,89 

AGOSTO 26,46 40,65 13,47 

SEPTIEMBRE 23,17 37,49 11,85 

OCTUBRE 19,53 33,42 6,78 

NOVIEMBRE 13,63 25,87 1,49 

DICIEMBRE 10,82 21,88 -0,54 

Tabla 1. Temperaturas medias, máximas y mínimas absolutas en el periodo 2011-2020. 

3.3 Precipitación. 

Los datos de precipitación también se han tomado de la estación meteorológica 

de Villamartín y corresponden al periodo comprendido entre el 1 de enero de 

2011 y el 1 de enero de 2020. 

 

Meses Precipitación (mm) Precipitación efectiva (mm) 

ENERO 51,44 24,80 

FEBRERO 48,73 23,72 

MARZO 97,82 52,26 

ABRIL 56,93 29,31 

MAYO 42,17 22,74 

JUNIO 5,13 1,91 

JULIO 0,17 0 

AGOSTO 5,44 2,90 

SEPTIEMBRE 29,95 15,78 

OCTUBRE 77,31 42,16 

NOVIEMBRE 95,06 52,30 

DICIEMBRE 34,11 15,54 

Tabla 2. Precipitaciones en el periodo 2011-2020 

3.4 Viento 

Los datos de viento se han tomado igualmente de la estación meteorológica de 

Villamartín y corresponden al periodo comprendido entre el 1 de enero de 2011 

y el 1 de enero de 2020. 
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Meses Velocidad (m/s) Velocidad máxima (m/s) 

ENERO 1,56 12,26 

FEBRERO 1,83 15,19 

MARZO 2,01 12,24 

ABRIL 1,98 12,25 

MAYO 1,66 10,06 

JUNIO 1,49 8,39 

JULIO 1,52 8,67 

AGOSTO 1,66 10,36 

SEPTIEMBRE 1,69 10,94 

OCTUBRE 1,78 12,39 

NOVIEMBRE 1,82 13,09 

DICIEMBRE 1,49 12,93 

Tabla 3. Velocidad del viento en el periodo 2011-2020. 

 
Gráfico 1. Rosa de los vientos.  

 

Uno de los factores más importantes a tener en cuenta a la hora de proyectar la 

nave es el viento. La dirección de los vientos dominantes repercute directamente 

en la orientación de la nave. Este fenómeno influye también en la elección de los 

materiales, la ubicación de otras construcciones como el estercolero y la fosa de 

lixiviados, etc.  
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4. CONDICIONANTE ANIMAL. 

4.1 Introducción.  

La carne de vacuno que consumimos procede mayoritariamente de dos grupos 

de animales: los animales de razas de aptitud cárnica y los animales de razas de 

aptitud lechera o mixta. Los primeros, son criados junto a la madre hasta 

aproximadamente los seis meses de vida, momento en que pasan a cebaderos. A 

diferencia de estos, los terneros procedentes de razas lecheras son separados de 

la madre a las pocas horas o días de vida. Estos son los llamados terneros 

mamones, a los que está destinada la explotación objeto del proyecto.  

 

El desarrollo de estos terneros se lleva a cabo en centros de producción llamados 

mamoneras. El animal nace “inmunodeprimido” por lo que un buen 

encalostramiento será fundamental para que el ternero sobreviva. 

 

Los terneros llegarán a la mamonera con aproximadamente 2 semanas de vida. 

La fase de cría comienza con la hidratación del animal a su llegada a la 

explotación.  

 

Las hembras nacidas en explotaciones lácteas sí pueden utilizarse para 

reposición, a diferencia de los machos, cuya mayor rentabilidad se obtiene de su 

venta. Estos suponen, por tanto, un coste extra para el ganadero por lo que para 

evitarlo se tratan de vender lo antes posible.  

 

 
        Ilustración 2. Sistemas típicos de alimentación de terneros.  
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4.2 Datos del sector.  

En el ámbito agroalimentario español el sector lácteo tiene una gran relevancia 

económica, además de contribuir al desarrollo y fijación de la población rural. 

Dentro de los subsectores ganaderos, el subsector lácteo es el segundo en 

importancia, después del porcino.  

 

En 2020, los últimos datos disponibles corresponden al mes de marzo, donde el 

consumo en los hogares asciende a 335.778 t de leche de consumo, 63.133 t de 

leche fermentada y 35.878 t de queso. En los tres casos se producen incremento 

del consumo en los hogares del 19,9%, 3,4% y 14,2% respectivamente, en relación 

con los del mismo mes del año anterior, consecuencia del confinamiento en los 

hogares debido al decreto del estado de alarma el 14 de marzo de 2020 por la 

pandemia de COVID-19. 

 

Teniendo en cuenta el año acumulado (enero-marzo 2020) el consumo de leche 

de consumo aumenta un 5,1%, el de leche fermentada un 4,2% y el consumo de 

quesos un 9,5%. 

 

5. CONDICIONANTES JURÍDICOS 

5.1 Normativa de construcción y ejecución de obras 

- Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de 

hormigón estructural (EHE-08).  

 

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 

Técnico de la Edificación. 

 

- Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción 

de Acero Estructural (EAE).  

 

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

disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

 

- Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación 

 

5.2 Normativa animal.  

- Real Decreto 379/1987, de 30 de enero, sobre la calificación sanitaria de las 

explotaciones de ganado bovino. 
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- Real Decreto 103/1990, de 26 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 

379/1987, de 30 de enero, sobre la calificación sanitaria de las explotaciones 

de ganado bovino. 

 

- Real Decreto 1980/1998, de 18 de septiembre, por el que se establece un 

sistema de identificación y registro de los animales de la especie bovina. 

 

- Real Decreto 479/2004, de 26 de marzo, por el que se establece y regula el 

Registro general de explotaciones ganaderas. 

 

- Real Decreto 1835/2008, de 8 de noviembre, por el que se modifica el Real 

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

identificación y registro de los animales de la especie bovina. 

 

- Real Decreto 1047/1994, de 20 de mayo, relativo a las normas mínimas para 

la protección de terneros. 

 

5.3 Normativa de bienestar animal  

De acuerdo a la Directiva 2008/119/CE del Consejo del 18 de diciembre del 2008 

y relativa a las normas mínimas para la protección de terneros, se deben de 

cumplir unos requisitos relacionados con el bienestar de estos animales. La 

presente directiva entiende por ternero aquel animal bovino hasta los 6 meses de 

edad. Se citan los más importantes para la explotación:  

 

 No se mantendrá encerrado a ningún ternero de más de ocho semanas de 

edad en recintos individuales, a menos que un veterinario haya certificado 

que su salud o comportamiento requiere que se le aísle para que pueda 

recibir un tratamiento. La anchura del recinto individual de un ternero 

deberá ser, por lo menos, igual a la altura del animal en la cruz estando de 

pie y su longitud deberá ser, por lo menos, igual a la longitud del ternero 

medida desde la punta de la nariz hasta el extremo caudal del isquion y 

multiplicada por 1,1.  

 

Ningún alojamiento individual para terneros (con excepción de aquellos 

en que se aísle a los animales enfermos) deberá disponer de muros sólidos, 

sino de tabiques perforados que permitan un contacto visual y táctil 

directo entre los terneros. 19  

 

 En el caso de los terneros criados en grupo, el espacio libre de que 

disponga cada animal deberá ser igual, por lo menos, a 1,5 m2 para cada 



Trabajo Fin de Grado: 

PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE TERNEROS MAMONES CON UNA CAPACIDAD DE 1.200 ANIMALES AL 

AÑO EN EL TERMINO MUNICIPAL DE ARCOS DE LA FRONTERA (Cádiz) 

 

ANEJO I. CONDICIONANTES 

10 
AUTOR: María Díez Alonso 

ternero de un peso en vivo inferior a 150 kilos, y al menos de 1,7 m2 para 

cada ternero de un peso en vivo igual o superior a 150 kilos pero inferior 

a 220 kilos, y al menos de 1,8 m2 para cada ternero de un peso en vivo igual 

o superior a 220 kg. 

 

5.4 Normativa medioambiental.  

- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

 

- Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la 

información, participación pública y de acceso a la justicia en materia de 

medio ambiente. 

 

- Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 

atmósfera. 

 

- Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural. 

 

- Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 

37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, 

objetivos de calidad y emisiones acústicas. 

 

5.5 Normativa urbanística.  

- Plan General de Ordenación Urbanística de Arcos de la Frontera.  

 

- Ley del Suelo aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio. 

 

- Decreto-ley 3/2019, de 24 de septiembre, de medidas urgentes para la 

adecuación ambiental y territorial de las edificaciones irregulares en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 
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1. INTRODUCCIÓN.  

Los terneros mamones son terneros procedentes de razas de aptitud lechera o 

mixta. Estos terneros son separados de las madres a las pocas horas o días de vida 

(destete ultraprecoz).  Su desarrollo se lleva a cabo en centros de producción 

llamados mamoneras.  

 

Como base genética, se utiliza la raza Frisona generalmente. Los terneros 

procedentes de esta raza son llamados terneros pintos.  

 

Además, en algún caso pueden provenir del cruce con razas cárnicas o 

autóctonas (menorquin), o provenir de razas cárnicas, siendo este último muy 

poco común. Se puede dar el caso de utilizar razas mixtas, aprovechando su 

aptitud cárnica (pintos de color). 

 

En la explotación objeto del proyecto se alojarán terneros frisones. 

 

En este anejo se procederá a describir las principales características de las vacas 

de raza Frisona, así como las de los terneros Frisones.  

 

2. RAZA FRISONA O HOLSTEIN. 

La vaca Holstein o vaca Frisona es una raza vacuna procedente de la región de 

Frisia (Holanda y Alemania). Su alta producción de leche y su buena 

adaptabilidad provocaron su expansión a ganaderías de muchos países, siendo 

en la actualidad la raza más utilizada en el mundo para producción vacuna de 

leche.  

 

El peso aproximado al nacimiento es de 40 kilos, llegando a pesar alrededor de 

600 kilos las hembras y hasta 800-900 kilos los machos.  

 

Habitualmente la lactación es de trescientos cinco días, después se “seca” entre 

cuarenta días y dos meses antes del parto y entonces comienza la siguiente 

lactación.  

 

Son animales celoides, longilíneos, hipermétricos, de poca masa y proporcionado 

hueso. Con un ligero dimorfismo sexual en su estructura y capacidad, con una 

moderna tendencia al descornado de los animales. 
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Ilustración 1. Vaca de raza Frisona o Holstein.  

 

2.1 Datos producctivos.  

Reproduccion.  

 

Edad Madurez hembras (meses)  17,6 

Edad Madurez machos (meses) 14 

Edad media reproductores hembras 

(meses) 

60 

Edad media del primer parto (meses) 37,3 

Intervalo entre partos (días) 431 

Número de partos al año  0,84 

Prolificidad  1,02 

Duración de la vida productiva (años) 3,77 
Tabla 1. Datos reproductivos raza Frisona o Holstein.  

 

Producción láctea.  

 

Producción de leche por lactación (media, kg) 10.841 

Duración lactación (media, días)  371 

Número de lactaciones 335.152 

% Grasa en leche 3,66 

% Proteínas en leche  3,25 
Tabla 2. Datos de producción de leche de raza Frisona o Holstein.  
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3. TERNEROS MAMONES FRISONES.  

Los terneros mamones se destetan tempranamente, se crían con leche artificial y 

durante toda su vida consumen piensos concentrados ricos en cereales.  

 

De los terneros cebados, aproximadamente un 20% proceden de rebaños lecheros 

y, en su mayoría, son machos frisones que entran a los cebaderos a los pocos días 

de vida o hacia las dos-tres semanas de edad como mamones. Una vez finalizada 

la fase de cría de mamones, alrededor del 75% de los terneros se ceban en 

sistemas intensivos, como es el caso de los teneros de nuestra explotación una 

vez finalizado el proceso de cría en la mamonera.  

 

Del cebo de terneros mamones en intensivo, a base de piensos ricos en cereales y 

edades tempranas al sacrificio, se obtiene como producto la ternera “rosada”. 

Esta procede de terneros sacrificados a los ocho o diez meses de edad con unos 

350-400 kg de peso vivo (240-250 kg canal). 

 

3.1 BASES PRODUCTIVAS.  

Los terneros mamones (precoces al engrasamiento) se caracterizan por tener un 

menor porcentaje de músculo en la canal, una menor ganancia media diaria, una 

mayor velocidad de crecimiento adiposo, una mayor capacidad de consumo, un 

mayor índice de conversión (kg pienso/kg de incremento de peso) y un menor 

peso vivo al sacrificio.  

 

Los principales índices productivos se recogen en la siguiente tabla.  

 

Índices 0-5 semanas 5-12 semanas 

PV inicial (kg) 40-42 61-63 

PV final (kg) 61-63 120-125 

Periodo (días) 30 53 

GMD (kg) 0,60-0,75 1,10-1,30 

IT o IC 1,7-2,0 2,0-2,6 

Mortalidad (%) <8 <4 
Tabla 3. Principales índices productivos de los terneros mamones en función de la edad.       

3.2 Aspectos a tener en cuenta en el momento de la compra del ternero. 

Se exponen a continuación las características que debe tener un ternero para estar 

sano. Los aspectos aquí recogidos son los que tendremos en cuenta a la hora de 
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comprar terneros sanos para nuestra explotación y conseguir así una mayor 

productividad.  

 

Impresión general:  

 

 Tamaño y desarrollo de acuerdo con la edad. 

 Conducta vivaz, interesado por lo que le rodea. 

 Movimiento activo de ojos y orejas.  

 Pelaje corto y brillante. 

 Respiración tranquila y regular.  

 

Cabeza:  

 

 Orejas muy móviles.  

 Mucosas ocular, nasal y bucal rojo-pálidas y húmedas.  

 

Control del cuerpo clignotante, mediante apertura del parpado:  

 

 Cuerpo clignotante rosa pálido, sin ingurgitación de vasos sanguíneos.  

 

Reflejo de succión:  

 

 Fuerte.  

 

Turgencia cutánea:  

 

 Al pellizcar la piel, esta vuelve a su posición normal en 1-2 segundos.  

 

Ombligo:  

 

 Cordón umbilical seco.  

 

Palpación umbilical y pared abdominal circundante:  

 

 Cordón umbilical del grosor de un lápiz.  

 Pared abdominal intacta.  

 

 

Articulaciones:  

 

 Fuertes, secas, robustas. Aplomos correctos.  
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Ano, determinación del sexo: 

 

 Ano seco y bien cerrado. 

 Zona perineal seca y limpia. 

 

Temperatura:  

 

 38,5-39,5 ºC 

 

Respiraciones por minuto (rpm): 

 

 20 a 50 rpm 

 Respiración costo-abdominal.  

 

Es importante tener una imagen precisa de las características que debe reunir un 

animal sano para ser capaces de constatar la existencia de una patología.  
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1. INTRODUCCIÓN. 

Se redacta el presente anejo que tiene como objeto la descripción de las 

instalaciones utilizadas para el correcto funcionamiento del sistema de 

producción ganadera escogido.  

2. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD.  

En la explotación tendrá lugar el pre-engorde de terneros mamones, con el 

objetivo del posterior suministro de estos a los cebaderos para su crecimiento y 

engorde.  

 

Se realizará, por tanto, la etapa más crítica del proceso de engorde, la inicial. Los 

terneros entraran a la explotación con, aproximadamente, dos semanas de vida y 

unos 45 kg de peso vivo. Permanecerán aquí hasta alcanzar aproximadamente 

los 120 kg de peso vivo, peso con el cual serán vendidos a cebaderos para 

continuar el proceso de engorde.  

 

Los animales estarán en la explotación 90 días, habiendo repuesto 80 kg, 

aproximadamente.  

 

2.1 Número de plazas.  

La explotación contará con dos naves de producción: 

 

 Nave de Recepción/Iniciación: Esta nave tendrá con una capacidad para 

100 terneros que permanecerán aquí 30 días.  

 Nave de Producción: en esta nave estarán alojados en grupo y podrá alojar 

40 lotes de 5 animales cada uno, teniendo por tanto una capacidad para 

alojar 200 terneros. Aquí permanecerán 60 días.  

 

Una vez transcurridos los 30 días en la nave de iniciación, los terneros pasaran a 

la nave de producción.  

 

La producción anual será de 1200 animales.  
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3. MANEJO GENERAL DE LA MAMONERA. 

3.1 Entrada a la explotación.  

Cada mes, aproximadamente, entraran a la explotación 100 terneros. 

Generalmente, con un peso aproximado de 45 kg y 15 días de vida.  

 

El sistema de trazabilidad que debemos seguir cuando un animal llega a la 

explotación, según la normativa española y comunitaria según identificación y 

registro del ganado bovino es el siguiente:  

 

 Se comprueba que cada ternero viene con su Documento de Identificación 

Bovino (DIB).  

 

       
Ilustración 1. Documento de Identificación Bovino (DIB) 

 Se anota la llegada del animal en el libro de registro de la explotación. 

 Se notifica a la Comunidad Autónoma la entrada del animal en la 

explotación en un plazo máximo de 7 días desde la llegada del animal, 

presentando el DIB.    

 La comunidad autónoma expedirá un nuevo DIB con los nuevos datos.   

 Cada vez que un animal cambia de explotación y titular, debe expedirse 

un nuevo documento a nombre del nuevo titular, salvo que el animal 

permanezca en la explotación menos de 4 días naturales o cuando ésta sea 

un matadero.   

 Se comprueba que los terneros lleven los crotales pertinentes (crotal tipo 

bandera de color naranja).   
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Las marcas auriculares constan de dos crotales de plástico colocadas en cada una 

de las orejas, y con un mismo y único código de identificación que permite 

identificar de forma individual a cada animal y la explotación en la que ha nacido.  

 

Una vez en la explotación, es importante tomar las siguientes precauciones:  

 

1. Verificar que los dos crotales son idénticos.   

2. Verificar que el código de la parte hembra y macho es el mismo.  

3. Colocar el crotal en el centro de la oreja.  

4. La parte hembra del crotal se coloca hacia el interior de la oreja, la parte 

macho por detrás de la misma.  

5. Comprobar que el animal conserva siempre los crotales.   

 

 
Ilustración 2. Crotal para bovino. 

 

En caso de pérdida del crotal, el ganadero solicita la fabricación de otro crotal 

exactamente igual en la oficina veterinaria de su zona. 

 

3.1.1 Transporte.  

Es uno de los factores más importantes para el correcto funcionamiento del 

sistema inmunológico del animal. Los terneros son transportados con muy pocos 

días de vida por lo que es fundamental realizar esta tarea correctamente. Se hará 

de acuerdo con la normativa vigente. El objetivo es reducir al mínimo el estrés 

que sufre el animal durante el transporte ya que esto repercute luego en la 

producción.  
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3.2 Planificación de la mamonera.  

Como hemos comentado anteriormente, a la nave de recepción entrarán cada 

mes, aproximadamente, 100 terneros con 45 kg de peso aproximado y 15 días de 

vida, que estarán alojados individualmente durante 30 días.  

 

Después, estos 100 terneros serán trasladados a la nave de producción. Aquí 

estarán alojados en grupos de 5 animales. A su vez, tras 4 días de limpieza y 

desinfección de la nave, entraran otros 100 terneros nuevos a la nave de 

recepción. 

 

Transcurridos otros 30 días, los terneros actualmente alojados en la nave de 

recepción pasaran a la nave de producción en grupos de 5. Esta nave tendrá por 

tanto capacidad para 40 lotes de 5 animales cada uno. Aquí estarán alojados 60 

días hasta alcanzar un peso de 120 kilos aproximadamente.  

 

Tras haber terminado así el ciclo productivo, serán vendidos a cebaderos donde 

terminarán el proceso de engorde.   

 

Para una mejor comprensión del proceso, se muestra a continuación un esquema 

ilustrativo de la planificación de la explotación. 

 

Tomaremos como fecha de inicio del ciclo productivo el 1 de enero.   

 
 

 
 

Ilustración 3. Esquema ilustrativo de la planificación de la mamonera (1 de enero).  

 



Trabajo Fin de Grado: 

PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE TERNEROS MAMONES CON UNA CAPACIDAD DE 1.200 ANIMALES AL 

AÑO EN EL TERMINO MUNICIPAL DE ARCOS DE LA FRONTERA (Cádiz) 

 

  ANEJO III. DESCRIPCIÓN Y MANEJO DE LA EXPLOTACIÓN 

6 
AUTOR: María Díez Alonso 

En la ilustración 3 se muestra la nave de recepción/ iniciación en la parte superior 

y la nave de producción en la parte inferior. Utilizaremos colores para indicar 

que alojamientos están ocupados.  

 

La  ilustración 3 muestra la ocupación de la explotación el día 1 de enero. La nave 

de recepción/iniciación está ocupada por 100 terneros (línea roja) que estarán 

alojados aquí 30 días. 

 

Después, pasaran a la nave de producción en lotes de 5 animales el día 30 de 

enero. 

 

 
 

Ilustración 4. Esquema ilustrativo de la planificación de la mamonera (4 de febrero)  

El 4 de febrero, como podemos observar en la ilustración 4, los primeros 100 

terneros (línea roja) están ya en la nave de producción y llevan aquí 4 días. La 

nave de recepción/iniciación está ocupada ahora por otros 100 terneros (línea 

verde) recién llegados a la explotación. Estos permanecerán aquí 30 días tras los 

cuales pasarán a la nave de producción, donde el lote rojo llevará 34 días alojado.  
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Ilustración 5. Esquema ilustrativo de la planificación de la mamonera (10 marzo). 

 

El 10 de marzo, el lote verde ya llevarán 4 días en la nave de producción y 100 

nuevos terneros (línea azul) entrarán en la nave de recepción/iniciación. 

 

El 1 de abril finaliza el ciclo del lote rojo, que será vendido a cebaderos para 

terminar el proceso de engorde. Durante 4 o 5 días estos alojamientos estarán 

vacíos y se realizarán las tareas de limpieza y desinfección de ambas naves.  

 

 

 
Ilustración 6. Esquema ilustrativo de la planificación de la mamonera (5-6 abril) 
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El 5-6 de abril, entraran 100 terneros nuevos (línea amarilla) a la explotación. El 

lote azul estará ya en la nave de producción y el lote verde estará en sus últimos 

28 días de ciclo.  

 

4. OPERACIONES DE MANEJO.  

Un buen manejo es importante para lograr el peso deseado.  

 

A la llegada a la explotación, los terneros estarán alojados individualmente en la 

nave de recepción/iniciación. El alojamiento individual facilita y mejora el control 

de cada animal, así como el control del consumo de agua, leche y pienso. También 

facilita el acceso al animal cuando precisa algún tipo de tratamiento, como puede 

ser el veterinario. La cría de los terneros mamones comenzará con su hidratación 

mediante suero. Es importante la correcta adaptación de estos a la nueva 

explotación.   

 

Una vez aquí, se llevarán a cabo tanto operaciones diarias como operaciones 

periódicas.  

 

Llevar un control diario de los animales es importante para actuar con rapidez 

en caso de presencia de síntomas o sospechas de alguna posible enfermedad. Los 

animales enfermos se apuntarán en el registro de la explotación con los distintos 

tratamientos y si fuese necesario acudiría el veterinario para su examinación.  

 

En cuanto a las revisiones de instalaciones, se comprobará diariamente el correcto 

estado de las camas, el adecuado funcionamiento de comederos y bebederos y el 

estado de elementos constructivos. 

 

Entre las operaciones periódicas se encuentran la reposición del alimento, la 

reposición de la cama y los controles periódicos. A través de estos controles, se 

podrán calcular los índices productivos y los rendimientos de los animales.  

 

En ambas naves los animales tendrán a libre disposición agua y pienso. 

 

En la nave de recepción/iniciación, la alimentación estará formada también por 

leche. Esta se proporcionará mediante tetinas artificiales instaladas en cubos. En 

cada alojamiento individual habrá por tanto un cubo con agua, un cubo con leche 

disponible durante las tomas diarias y un cubo con pienso.  
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La limpieza es un síntoma de bienestar de los animales. En la reposición de la 

cama se deberán realizar las tareas necesarias para disponer de cama limpia y 

evitar la acumulación de deyecciones en el suelo, vigilando especialmente la zona 

próxima al bebedero.  

 

Para una correcta limpieza, se introducirá paja limpia cada 15 días, así como cada 

vez que entre un nuevo lote en las naves, a razón de 1,5 kg por animal y día.  

 

Los primeros días es recomendable no molestar a los animales mientras se 

acostumbran. La primera pesada se hará a los 2-3 días de consumo de leche 

mediante una báscula móvil. La próxima pesada se realizará al pasar de la nave 

de iniciación a la nave de producción, y ultima pesada será al salir de la 

explotación hacia las explotaciones de cebo. 

 

Periódicamente se harán también los controles sanitarios oportunos para 

garantizar el buen funcionamiento y bienestar de los animales. 

 

Se realizarán tareas de limpieza y desinfección al final de los ciclos productivos 

de cada nave. Una vez vacío el corral, se apartarán todos los elementos móviles 

que contenga (bebederos, soportes, etc.) y se procederá a la retirada del estiércol. 

Después el corral será desinfectado.  

 

Por último, los elementos ya desinfectados vuelven a su lugar y comprobamos el 

buen funcionamiento de todas las instalaciones.  

5. MATERIAL GANADERO.  

5.1  Teleras de separación.  

Las teleras de separación son vallas metálicas empleadas para la separación de 

los animales dentro de cada nave. Están galvanizadas para evitar la corrosión 

producida por el estiércol. 

 

Nave de recepción/iniciación.  

 

Como hemos comentado anteriormente, en esta nave los animales están alojados 

individualmente. Sin embargo, los alojamientos deben permitir que los animales 

se vean unos a otros. El ganado vacuno es un animal social y el contacto entre 

ellos facilita la expresión de comportamientos normales.  

 

Las dimensiones de los alojamientos individuales son: 1,70 metros de longitud x 

1,00 metro de anchura x 1,20 metros de altura. El diseño de estos contará con 
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soportes para colocar los distintos cubos para el suministro de agua, pienso y, 

dos veces al día, un cubo con tetina para la leche. Los cubos se podrán retirar con 

facilidad para las tareas de limpieza y desinfección de la nave.  

 

 

 
     Ilustración 7. Modelo de alojamiento individual en la nave de recepción/iniciación.  

En nuestro caso, los terneros no están a la intemperie, por lo que no será necesaria 

la caseta blanca que aparece en la imagen.  

 

Nave de producción.  

 

En esta nave los terneros se alojan en grupos de cinco animales cada uno. Las 

dimensiones de los alojamientos son: 4 metros de longitud x 2.25 metros de 

anchura x 1,20 metros de altura. Aunque no sería necesario, también habrá 

contacto visual entre terneros de distintos lotes, al igual que en la nave de 

iniciación.  

 

Estos alojamientos tendrán a libre disposición un bebedero, un comedero de 

pienso y un comedero para el heno. Se colocarán dos bebederos por cada lote de 

animales. 
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Ilustración 8. Modelo de alojamiento en grupo en la nave de producción.  

En nuestro caso, los terneros no están a la intemperie, por lo que no será necesaria 

la caseta blanca que aparece en la imagen.  

 

Para el transporte de animales de una nave a otra, se utilizarán teleras móviles a 

modo de pasillo.  

 

5.2 Comederos y bebederos.  

 

Nave de recepción/iniciación.  

 

En esta nave, el lactoreemplazante se suministrará a través de cubos con tetinas 

que se colocarán en la valla frontal, al igual que el cubo para el agua.  

 

El pienso se suministrará en pequeños comederos limpios y de fácil acceso. 

 

Nave de producción. 

 

En esta nave se instalarán dos comederos por lote y dos bebederos por cada lote, 

de manera que el suministro este asegurado en caso de avería de uno de ellos.  

 

Serán bebederos de acero inoxidable, de llenado automático, con reglaje de 

caudal y corte del agua mediante boya.  

 

Tendrán dimensiones de 1 m de longitud, 35 cm. de anchura y 20 cm de 

profundidad, de manera que el agua se renueve constantemente manteniéndose 

limpio. Serán basculantes para poder vaciarlos y limpiarlos. 

 

Los comederos serán de plástico de 1,5 metros de longitud. 
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5.3 Manga de manejo y embarcadero.  

Para la carga y descarga de los animales se utilizará una manga de manejo con 

embarcadero propiedad de la finca. En la siguiente imagen aparecen unos 

terneros de las razas limusin y retinta ocupando la manga de manejo. El tamaño 

de estos terneros es similar a los de la raza frisona, por lo que esta manga de 

manejo es válida para las necesidades de nuestra explotación.  

 

 
     Iluestración 9. Manga de manejo. Fuente: propia.  

 

6. MANO DE OBRA.  

En la nave de recepción/iniciación estarán los animales más jóvenes. Estos 

necesitan un personal cualificado, consciente de la importancia de estos animales. 

Contaremos por tanto con mano de obra especializada para los animales alojados 

en esta nave. 

 

Por otro lado, en la nave de producción, contaremos  con mano de obra no 

especializada para los animales de más edad.  
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La mano de obra especializada es capaz de llevar 200-205 terneros por UTH 

(Unidad Trabajo Hombre), y la no especializada es capaz de llevar 170 animales 

por UTH, aproximadamente. La mano de obra especializada es más cara.  

 

En la explotación están alojados al mismo tiempo 300 terneros, 100 de estos en la 

nave de recepción/iniciación y los 200 restantes en la nave de producción.  

 

En conclusión, contaremos con dos UTH. Se entiende por UTH, un trabajador a 

tiempo completo.  

7. OTRAS INSTALACIONES.  

Para el adecuado funcionamiento de la explotación, contaremos con otras 

instalaciones además de las ya mencionadas anteriormente. Las principales son 

las dos naves que alojan a los teneros durante su estancia en la explotación.  

Además, serán necesarias también teleras móviles y una manga de manejo.  

 

Se contará también con una nave para el almacenamiento de heno y paja, así 

como para albergar la maquinaria necesaria para el funcionamiento de la 

explotación. 

 

Se diseñará a su vez una zona con vestuario y aseo para uso de los operarios. 

También, una oficina donde administrar la explotación y un espacio a modo de 

almacén.   

 

Por último, se construirá un estercolero para aprovechar el estiércol generado, 

con una fosa de lixiviados anexa para evitar posibles filtraciones al suelo.  
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1. ALIMENTACION.  

1.1 Introducción.  

En una explotación de terneros mamones la alimentación es de los aspectos más 

importantes, teniendo además una gran influencia en el coste final.  

 

El comportamiento del aparato digestivo de un ternero recién nacido es muy 

parecido al de un animal monogástrico. Cuando entran en la explotación, los 

terneros tienen aún el rumen sin desarrollar y afuncional. El desarrollo de este 

dependerá en gran medida de la alimentación y de la edad del ternero. 

 

La alimentación de los terneros estará basada en leche reconstituida y pienso.  

 

El consumo de pienso comenzará a partir de los 7-10 días de vida y empezará a 

ser significativo a los 14 días de vida. A esta edad, habrá una rápida disminución 

del consumo de leche, con un aumento a su vez del consumo de pienso. En 

función de la edad del ternero habrá dos tipos de pienso. Hasta los 60 días de 

vida, se les suministrara pienso prestarter. Y de los 60 a los 90 días de vida, pienso 

starter.  

 

Como hemos comentado anteriormente, el ternero es separado de la madre muy 

rápido. Esta separación tan temprana, aparte de reducir el estrés, tanto de la 

madre como del ternero, nos ayuda a controlar la ingesta de calostro, leche y 

alimentos sólidos. La separación tardía empeora notablemente la respuesta de la 

vaca y el ternero, aumentando el estrés.  

 

Una ganancia media diaria (GMD) alta durante el periodo de lactancia será 

fundamental para reducir el índice de conversión, que se traduce en una mayor 

eficacia alimentaria, conseguir una menor incidencia de enfermedades y un alto 

grado de bienestar.  

 

1.2 Necesidades de agua.  

Es fundamental que exista un suministro permanente de agua limpia. En general, 

el consumo de agua oscila entre 3-4 litros por kg de materia seca ingerida. Cuanto 

más alimento consuman más agua beberán.  

 

Habrá dos bebederos por cada  lote con disponibilidad constante de agua limpia, 

fresca y libre de microrganismos patógenos. Así, aseguramos el suministro 

constante de agua en caso de avería de uno de ellos.  
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1.3 Necesidades de lactoreemplazante.  

Durante al menos las 4 primeras semanas de los terneros en la explotación, se 

alimentarán de leches artificiales, compuestas por alimentos de origen lácteo 

(mayoritariamente leche descremada y suero) 

 

Para terneros mamones se recomienda un lactoreemplazante con un nivel de PB 

entre 20-26%, GB entre 16-20% y humedad inferior al 4% de la materia fresca 

(MF). Además, también es aconsejable un nivel de FB < 0,2%. A su vez, deberá 

tener un alto contenido en proteínas de origen lácteo, aportando así una 

digestibilidad de la PB superior al 93%.  

 

Los primeros días el manejo será el siguiente:  

 

 Día 1:  

1ª toma: 1 l de suero. 

2ª toma: 1,5 l de suero.  

3ª toma: 1,5 l de suero.  

 Día 2:  

1ª toma: 1,5 l de agua con 50 g de suero y 50 g de leche.  

2ª toma: 1,5 l de agua solo con leche (100 g de leche por litro).  

 Día 3 a día 5:  

1ª toma: 1,5 l de agua con 100 g por litro de leche. 

2ª toma: 1,5 l de agua con 100 g por litro de leche. 

 Día 6:  

1ª y 2ª tomas: 2 l de agua con 100 g por litro de leche.  

 

A partir del séptimo día, se pasará a una toma al día de 2 l de agua con 100 g por 

litro de leche hasta el día 30.  

 

El lactoreemplazante se suministrará a través de tetinas artificiales instaladas en 

cubos, ya que la alimentación con tetina disminuye la incidencia de la diarrea y 

estimula una mayor secreción de saliva y enzimas digestivas en comparación con 

el uso de cubos sin tetinas. Además, disminuye la incidencia de terneros que se 

succionan entre ellos.  

 

1.4 Necesidades de pienso.  

Como se ha comentado en anteriormente, se suministrará el tipo de pienso 

dependiendo de la edad del ternero: Pienso prestarter (hasta los 60 días) y pienso 

starter (de 60 a 85 días). 
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El pienso prestarter o pienso de arranque se suministra con el objetivo de sustituir 

cuanto antes la leche artificial por el pienso, ayudando así al adecuado desarrollo 

del rumen y reduciendo los costes de la alimentación. Será un pienso con bajos 

niveles de fibra (4%-5%) y altos niveles de proteína (17,5%-18,5%) para conseguir 

que sea apetecible y los terneros se acostumbren rápido a él. 

 

El pienso starter o pienso de transición se les empezara a administrar cuando ya 

estén acostumbrados a la comida sólida. El objetivo de este pienso es el de 

facilitar la transición entre el pienso de arranque y el de crecimiento-cebo. Este 

pienso debe estar entre un pienso proteico y apetecible (pienso de arranque) y un 

pienso destinado al engorde de los animales (pienso de cebo).  

 

Los consumos medios diarios según la edad de los animales se especifican a 

continuación:  

 

 0-30 días: 1,1 kg/día. 

 30-60 días: 2 kg/día. 

 60-85 días: 3,5 kg/día.  

 

 

1.4.1 Nave de recepción/iniciación.  

En esta nave los terneros permanecerán 30 días y habrá 4 días destinados a tareas 

de limpieza y desinfección. La capacidad de esta nave es de 100 terneros.  

 
365 𝑑í𝑎𝑠/𝑎ñ𝑜

34 𝑑í𝑎𝑠/𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜
= 10,7 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠 𝑎ñ𝑜⁄  

 
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑒𝑛𝑠𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙 = 1,1 𝑘𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑟𝑜 𝑦 𝑑𝑖𝑎 𝑥 30 𝑑𝑖𝑎𝑠 = 33 𝑘𝑔/𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑟𝑜⁄  
 

100 𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑥 33 𝑘𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑟𝑜 = 3.300 𝑘𝑔 𝑝𝑖𝑒𝑛𝑠𝑜/𝑙𝑜𝑡𝑒⁄  
 

Cada saco de pienso es de 40 kg y estos se repondrán todos los meses. 

 
3.300 𝑘𝑔 𝑝𝑖𝑒𝑛𝑠𝑜/𝑙𝑜𝑡𝑒

40 𝑘𝑔/𝑠𝑎𝑐𝑜
= 82,5 𝑠𝑎𝑐𝑜𝑠 = 83 𝑠𝑎𝑐𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑒𝑛𝑠𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟.  

 

Por tanto, cada mes se proporcionarán 83 sacos de pienso prestarter para la nave 

de recepción/iniciación. En esta nave habrá un almacén donde se guardan los 

sacos de pienso y lactoreemplazante.  
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1.4.2 Nave de producción.  

En la nave de producción los animales permanecerán 60 días. En esta nave pasan 

de estar alojados individualmente a hacerlo en grupos de 5 animales. Para reducir 

el estrés se les seguirá suministrando, los 30 primeros días en esta nave, pienso 

prestarter. Los 30 días restantes se cambiará a pienso starter. 

 

Esta nave tiene una capacidad para 200 terneros. Siempre habrá 100 de ellos 

consumiendo pienso prestarter y otros 100 consumirán pienso starter.  

 
365 𝑑í𝑎𝑠/𝑎ñ𝑜

64 𝑑í𝑎𝑠/𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜
= 5,7 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠/𝑎ñ𝑜 

 

Consumo total de pienso prestarter: 

 
2 𝑘𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑟𝑜 𝑦 𝑑𝑖𝑎 𝑥 30 𝑑𝑖𝑎𝑠 = 60 𝑘𝑔/𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑟𝑜⁄  

 
100 𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑥 60 𝑘𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑟𝑜 𝑥 5,7 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠/𝑎ñ𝑜 = 34.200 𝑘𝑔 𝑝𝑖𝑒𝑛𝑠𝑜/𝑎ñ𝑜⁄  
 

Consumo total de pienso starter:  

 
3,5 𝑘𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑟𝑜 𝑦 𝑑𝑖𝑎 𝑥 30 𝑑𝑖𝑎𝑠 = 105 𝑘𝑔/𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑟𝑜⁄  

 
100 𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑥 105 𝑘𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑟𝑜 𝑥 5,7 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠/𝑎ñ𝑜 = 59.850 𝑘𝑔 𝑝𝑖𝑒𝑛𝑠𝑜/𝑎ñ𝑜⁄  

 

1.5 Necesidades de paja.  

Utilizaremos la paja para proporcionar a los animales una cama limpia y seca, 

que aporte bienestar a los animales. Según las necesidades de paja se ha diseñado 

la nave henil-guarda de maquinaria. El dimensionamiento se detalla en el anejo 

5 destinado al cálculo de las necesidades.  

 

Las necesidades de paja por animal y día se cifran en 1,5 kg.  

 

Las necesidades de paja por ternero y ciclo para la nave de iniciación serán: 

 

1.5 kg / ternero y día x 30 días/ciclo = 45 kg de paja / ternero y ciclo. 

 

Y para la nave de producción: 

 

1,5 kg / ternero y día x 60 días / ciclo = 90 kg de paja / ternero y ciclo. 

 

Estos cálculos estarán explicados mas detalladamente en el anejo 5. 
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1.6 Necesidades de heno.  

El heno se comienza a incluir en la dieta de los terneros a partir de los 30 días de 

vida, es decir, cuando pasan a la nave de producción. Se suministrará heno de 

calidad, de tallos muy finos. A esta edad el consumo de heno por animal y día se 

cifra en 2 kg. 

 

El consumo de heno por ternero y ciclo será: 

 

2 kg / ternero y día x 60 días / ciclo =120 kg de heno. 

 

Al igual que la paja, el heno también se guardará en la nave de henil-guarda de 

maquinaria. Los cálculos para el dimensionamiento se detallan en el anejo 5 

destinado al cálculo de necesidades.  

2. PROGRAMA SANITARIO.  

El programa sanitario de prevención que se realizará en la explotación constará 

de los siguientes controles y prevenciones.  

 

Prevención C.R.B (Complejo Respiratorio Bovino) 

 

El Complejo Respiratorio Bovino, también llamado Enfermedad Respiratoria 

Bovina (ERB), es el nombre utilizado para designar un conjunto de enfermedades 

respiratorias del ganado bovino. Estas enfermedades provocan importantes 

pérdidas económicas. Los múltiples factores que causan la enfermedad pueden 

afectar a las vías respiratorias bajas, es decir, a los pulmones causando neumonía, 

o a las vías respiratorias altas, desembocando en rinitis, traqueítis o bronquitis.  

 

Además de vacunar contra los virus y bacterias que provocan la enfermedad, 

reducir el estrés de los animales es fundamental para prevenirla. Los terneros 

serán vacunados dos veces, la primera después de 24-48 horas de la llegada a la 

explotación y, la segunda, a las 4-6 semanas.  

 

Vacuna tipo BOVIPAST RSP (PI3, VRS, Mannheimia haemoltyca). 

 

 

Control Enfermedad Respiratoria. 

 

Si detectamos enfermedad respiratoria a la llegada a la explotacion, podemos 

tratarlo con los siguientes medicamentos veterinarios:  
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 ZUPREVO; contiene Tildipirosia.  

 DRAXXIN; contiene Tulatromicina. 

 ZACTRAN; contiene Gamitromicina. 

 RESFLOR; contiene Florfenicol y Flunixino. 

 

 

Prevención/control de parásitos (desparasitación). 

 

Aunque la desparasitación debe realizarse al destete, muchos de los terneros 

llegaran a la explotación sin haber sido desparasitados. Se realizará por tanto una 

vacunación a la llegada o si nos percatásemos de la presencia de piojos. 

 

Los medicamentos tipo que utilizaríamos son: 

 

 HAPASIL (contiene Netobimin), para parásitos gastrointestinales, 

pulmonares y hepáticos.  

 PARAMECTIN POUR-ON (contiene ivermectina), para parásitos externos 

e internos.  

 

 

Prevención/control de coccidios.  

 

La coccidiosis es una enfermedad multifactorial que tiene una gran repercusión 

en terneros menores de un año, especialmente entre las 3 semanas y los 6 meses 

de edad, provocando importantes lesiones en el tracto intestinal. Se relaciona con 

la diarrea de diferentes grados de intensidad, infecciones secundarias e incluso 

mortalidad. Los casos más graves provocan una disminución de la ganancia de 

peso en terneros y una bajada del rendimiento en reproducción y producción 

láctea en vacas adultas. Además, la enfermedad pasa desapercibida con 

frecuencia provocando un estado deficiente en el animal y retrasando el 

crecimiento de este, lo que supone grandes pérdidas económicas. 

 

Para tratarla podemos optar por medicamentos como: 

 

 DECCOX (contiene decoquinato), en el pienso a lo largo de 28 días.  

 VECOXAN (contiene diclazurilo), de administración oral.  

 

Control de diarreas.  

 

Para la prevención de las diarreas es fundamental la correcta ingestión del 

calostro en las granjas de origen. Además, se debe dar especial importancia a la 
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higiene durante el proceso de administración del sustitutivo lácteo para un buen 

control de los procesos diarreicos.  

 

Ante un brote de diarreas se realizaría un diagnostico en laboratorio para 

identificar al agente y posteriormente elegir el antibiótico adecuado.  

 

Control de clostridiosis.  

 

Las clostridiosis son enfermedades mortales que afectan al ganado bovino de 

forma repentina, ocasionando a menudo la muerte incluso antes de que se haya 

manifestado algún signo clínico. Las bacterias que las causan producen unas 

esporas muy resistentes que se encuentran diseminadas por todo el entorno y 

que pueden entrar fácilmente en el organismo a través de una herida o cuando el 

animal está pastando. 

 

La estrategia más segura, económica y fiable para prevenir esta enfermedad es la 

vacunación. Hay gran variedad de vacunas para proteger al ganado bovino de 

estas bacterias.  

 

El tratamiento propuesto es: 

 

 POLIBASCOL 10, vacunando a los animales a los 30 días de la llegada a la 

explotación y revacunando 4 semanas después.  

 

Control de la rinotraqueitis infecciosa bovina (IBR)  

 

La rinotraqueítis infecciosa bovina (IBR) es una enfermedad respiratoria aguda y 

contagiosa del ganado bovino causada por el herpesvirus de tipo 1 (BHV-1). 

Afecta fundamentalmente al aparato respiratorio y al reproductor. 

 

Medicamento tipo:  

 

 BOVILIS IBR MARKER VIVA: Administrado a los 90 días de vida. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

En el presente anejo se procede a describir las distintas instalaciones que 

formaran la explotación, así como, el dimensionamiento de las edificaciones del 

proyecto.  

 

Para conseguir el diseño óptimo de los alojamientos se deberán cumplir los 

siguientes requisitos:  

 

 Alojamientos acordes con el sistema de producción.  

 Garantizar el bienestar del animal, teniendo en cuenta el espacio, 

volumen, comodidad y las variables ambientales.  

 Funcional: diseño que permita la correcta alimentación, retirada de 

deyecciones, movimientos de los animales, etc.  

 Cumplir la legislación urbanística, ambiental y de bienestar.  

 Económico.  
 

2. INSTALACIONES.  

Como ya se ha mencionado en anejos anteriores, para el alojamiento de los 

animales se construirán dos naves. La primera, llamada nave de 

recepción/iniciación, tiene una capacidad para 100 terneros, individualmente 

alojados. La segunda, nave de producción, tiene una capacidad para 200 terneros 

alojados en lotes de 5.  

 

Se dimensionará una zona destinada a la oficina, otra para el aseo de los operarios 

y un almacén. Estas irán dentro de la nave de recepción/iniciación, aunque su 

funcionamiento es totalmente independiente.  

 

Además, se proyecta también una nave para guardar la paja, el heno y la 

maquinaria necesaria. A su vez, se construirá un estercolero y una fosa de 

lixiviados para la acumulación de las deyecciones de los animales. Por último, un 

rotiluvio situado en la entrada de la  explotación.  
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3. DIMENSIONAMIENTO DE LA MAMONERA. 

3.1 Dimensionamiento de la nave de recepción/iniciación.  

3.1.1 Zona de animales.  

La capacidad de esta nave es de 100 terneros, que estarán individualmente 

alojados aquí durante 30 días, mas 4 días de limpieza y desinfección.   

 
365 𝑑í𝑎𝑠/𝑎ñ𝑜

34 𝑑í𝑎𝑠/𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜
= 10,7 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠 𝑎ñ𝑜⁄  

 

Un alojamiento individual será de 1,7 metros de largo x 1 metro de ancho, es 

decir, habrá 1,7 m2 por animal.  

 

Los alojamientos individuales estarán dispuestos en filas de 25, por lo que habrá 

4 filas de 25 alojamientos individuales para conseguir 100 plazas. Los pasillos 

tendrán una anchura de 3.4 metros.  

 

De acuerdo con la Directiva 2008/119/CE del Consejo del 18 de diciembre de 2008, 

ningún alojamiento individual para terneros (con excepción de aquellos en que 

se aísle a los animales enfermos) deberá disponer de muros sólidos, sino de 

tabiques perforados que permitan un contacto visual y táctil directo entre los 

terneros. 

3.1.2 Zona auxiliar.  

La zona auxiliar se utilizará como almacén para los sacos de pienso y 

lactoreemplazante, y como espacio de preparación de este.  

 

La superficie destinada será la suficiente para albergar los sacos de pienso y 

lactoreemplazante necesarios para un lote completo, es decir, para el consumo de 

30 días.  

 

Consumo de pienso.  

 

El pienso consumido los primeros 30 días se cifra en 1,1 kg por animal y día, por 

tanto:  

 
100 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙𝑒𝑠 ∗ 30 𝑑í𝑎𝑠 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 ∗ 1,1 𝑘𝑔 𝑝𝑖𝑒𝑛𝑠𝑜 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑦 𝑑í𝑎 = 3.300 𝑘𝑔 𝑝𝑖𝑒𝑛𝑠𝑜 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜.⁄⁄⁄  

 

Los sacos son de 40 kg cada uno, por tanto, necesitaremos:  

 



Trabajo Fin de Grado: 

PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE TERNEROS MAMONES CON UNA CAPACIDAD DE 1.200 ANIMALES AL 

AÑO EN EL TERMINO MUNICIPAL DE ARCOS DE LA FRONTERA (Cádiz) 

ANEJO V. CÁLCULO DE NECESIDADES 

4 
AUTOR: María Díez Alonso 

3.300 𝑘𝑔 𝑝𝑖𝑒𝑛𝑠𝑜

40 𝑘𝑔/𝑠𝑎𝑐𝑜
= 82,5 = 83 𝑠𝑎𝑐𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑒𝑛𝑠𝑜.  

 

Los sacos tienen unas dimensiones de 0,80 metros de largo, 0,45 metros de ancho 

y 0,15 metros de alto. Estos vendrán en palets de 1,2 x 0,8. En cada palet se 

colocarán 15 sacos apilados en filas de 3, por lo que habrá cinco filas en cada palet. 

La altura del palet es de 144 mm, por lo que con  los sacos encima alcanzará una 

altura de 0,9 metros.  

 

Para 83 sacos, necesitamos 6 palets. El volumen que ocupa cada palet es de:  

 
1,2 𝑥 0,8 𝑥 (0,144 + 0,75) = 0,85 𝑚3/𝑝𝑎𝑙𝑒𝑡 

 

El volumen total para albergar los 83 sacos de pienso será por tanto:  

 

0,85 𝑚3 𝑝𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑥 6 𝑝𝑎𝑙𝑒𝑡𝑠 = 5,1 𝑚3⁄  
 

Consumo de lactoreemplazante.  

 

El consumo de lactoreemplazante por animal y mes se cifra, según lo calculado 

en el “Anejo IV. Alimentación, salud e higiene” en 3,35 kg.  

 

 100 animales x 3,35 kg/animal = 335 kg lactoreemplazante/ciclo.  

 

Los sacos son de 25 kg cada uno, por tanto, necesitamos:  

 
335 𝑘𝑔 𝑙𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒

25 𝑘𝑔/𝑠𝑎𝑐𝑜
= 13,4 = 14 𝑠𝑎𝑐𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑟𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒.  

 

Como se ha dicho anteriormente, los sacos tienen unas dimensiones de 0,80 

metros de largo, 0,45 metros de ancho y 0,15 metros de alto y vendrán en palets 

de 1,2 x 0,8. En cada palet habrá cinco filas de 3 sacos cada una, excepto la última 

fila donde solo irán dos sacos. La altura del palet es de 144 mm, por lo que con  

los sacos encima alcanzará una altura de 0,9 metros.  

 

Para los 14 sacos de lactoreemplazante necesitamos 1 palet. El volumen que 

ocupa cada palet es de:  

 
1,2 𝑥 0,8 𝑥 (0,144 + 0,75) = 0,85 𝑚3/𝑝𝑎𝑙𝑒𝑡 

 

La superficie mínima necesaria para almacenar los sacos de pienso y 

lactoreemplazante es de:  
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 1,2 m x 0,8 m x 7 palets = 6,72 m2 

 

Para mover los palets se utilizará una transpaleta. La superficie se ampliará para 

una correcta maniobrabilidad, además de un espacio para preparación de 

muestras, guarda de material de limpieza, etc.  

 

La superficie final total de la zona auxiliar será de 35 m2.  

 

3.1.3 Oficina-vestuario. 

Dentro de la nave de recepción/iniciación se destinará un emplazamiento para la 

gestión de la explotación, la oficina, y otro para la higiene y aseo del personal, el 

aseo-vestuario.  A pesar de estar dentro del mismo edificio, el funcionamiento de 

ambas dependencias es independiente del de la nave que aloja a los animales.  

 

A la oficina se podrá acceder desde el exterior del edificio. Esta tendrá una 

superficie total de 25 m2 (5 metros de largo x 5 metros de ancho) 

 

Al aseo-vestuario se podrá acceder desde el exterior.  Aquí se cambiarán los 

operarios antes de acceder a la zona de producción para hacer las 

correspondientes tareas. Contarán con taquillas para guardar sus pertenencias. 

Este tendrá una superficie de 25 m2 (5 metros de largo x 5 metros de ancho).  

 

Las dimensiones totales de la nave de recepción/iniciación son: 45 metros de 

largo x 17 metros de ancho. 

 

3.2 Dimensionamiento de la nave de producción.  

La nave de producción tendrá una capacidad para alojar 200 animales que 

estarán alojados en grupos de 5. Los terneros permanecerán aquí 60 días y se 

dedicarán 4 días a las tareas de limpieza y desinfección. 

 
365 𝑑í𝑎𝑠/𝑎ñ𝑜

64 𝑑í𝑎𝑠/𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜
= 5,7 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠/𝑎ñ𝑜 

 

Las dimensiones de cada alojamiento son de: 4 metros de largo x 2,25 metros de 

ancho (9 m2). El espacio del que dispone cada animal será por tanto de:  

 
9 𝑚2

5 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙𝑒𝑠⁄ = 1,8 𝑚2 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙⁄  
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De acuerdo con la Directiva 2008/119/CE del Consejo del 18 de diciembre de 2008, 

en el caso de los terneros criados en grupo, el espacio libre de que disponga cada 

animal deberá ser igual, por lo menos, a 1,5 m2 para cada ternero de un peso vivo 

inferior a 150 kilos, y al menos de 1,7 m2 para cada ternero de un peso vivo igual 

o superior a 150 kilos pero inferior a 220 kilos, y al menos de 1,8 m2 para cada 

ternero de un peso vivo igual o superior a 220 kg. 

 

Los alojamientos estarán dispuestos en filas de 10, por lo que habrá 4 filas de 10 

alojamientos para conseguir 200 plazas. Los pasillos tendrán una anchura de 2 

metros.  

 

Las dimensiones totales de la nave de producción son: 45 metros de largo x 17 

metros de ancho. 

 

4. DIMENSIONAMIENTO DE LA NAVE DE HENIL-GUARDA 

DE MAQUINARIA.  

Para el almacenamiento de la paja y el heno, así como la maquinaria y guarda de 

material empleado en la explotación, se utilizará una nave ya existente situada 

en una parcela próxima a la parcela objeto del proyecto.  

 

Para garantizar que la nave puede albergar todo lo necesario, se harán los 

cálculos pertinentes para el dimensionamiento.  

 

4.1 Necesidades de paja.  

Para la cama de cada alojamiento se utiliza paja. Es fundamental garantizar una 

buena cama, que este limpia y seca, que cumpla con las condiciones de bienestar.  

 

Para el dimensionamiento tendremos en cuenta las cantidades de paja necesaria 

para un año, ya que se comprará una vez al año.  

 

El consumo de paja por animal y día será de 1,5 kg.  

4.1.1 Nave de recepción/iniciación. 

En esta nave se realizarán 12 ciclos al año; por tanto:  

 
100 𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑟𝑜𝑠 ∗ 12 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠 𝑎ñ𝑜 ∗⁄ 30 𝑑í𝑎𝑠 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜⁄ ∗ 1,5 𝑘𝑔 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑦 𝑑í𝑎⁄ = 54.000 𝑘𝑔 𝑝𝑎𝑗𝑎 𝑎ñ𝑜⁄  
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4.1.2 Nave de producción.  

En esta nave se realizarán aproximadamente 5,7 ciclos al año, por tanto: 

 
200 𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑟𝑜𝑠 ∗ 5,7 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠 𝑎ñ𝑜 ∗⁄ 60 𝑑í𝑎𝑠 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜⁄ ∗ 1,5 𝑘𝑔 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑦 𝑑í𝑎⁄ = 102.600 𝑘𝑔 𝑝𝑎𝑗𝑎 𝑎ñ𝑜⁄  
 

Las necesidades totales de paja serán:  

 
54.000 + 102.600 = 156.600 𝑘𝑔 𝑝𝑎𝑗𝑎/𝑎ñ𝑜 

 

Cada paca de paja pesa 320 kg con unas medidas de: 2,3 metros de largo x 0,8 

metros de ancho x 0,9 metros de alto. La densidad de cada paca es 193 kg/m3. 

 
162.000 𝑘𝑔 𝑝𝑎𝑗𝑎

320 𝑘𝑔
= 506,25 = 507 𝑝𝑎𝑐𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑗𝑎 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜. 

 
162.000 𝑘𝑔

193 𝑘𝑔 𝑚3⁄
= 839,4 = 840 𝑚3  

 

Las pacas de paja irán apiladas hasta una altura de 6 metros.  

 

Para tener una mejor maniobrabilidad la superficie destinada al almacenamiento 

de paja será algo mayor.  

 

El volumen propuesto para las pacas de paja será de 900 m3 (15 metros de largo 

x 10 metros de ancho x 6 metros de alto). Las pacas se situarán de tal manera que 

las de paja irán en la parte delantera y las de heno en la trasera o viceversa, sin 

mezclarse entre ellas. 

 

4.2 Necesidades de heno. 

El heno se utiliza para la alimentación del ganado. Al igual que con la paja, 

calcularemos la cantidad de heno necesaria para un año.  

 

El heno se empieza a incluir en la dieta de los animales cuando llevan 30 días en 

la explotación, es decir, cuando se realiza el traslado a la nave de producción.  

 

El consumo se cifra en 2 kg/día y animal. 

 

Como se ha especificado anteriormente, en esta nave se realizan 5,7 ciclos al año, 

por tanto: 

 
200 𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑟𝑜𝑠 ∗ 5,7 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠 𝑎ñ𝑜 ∗⁄ 60 𝑑í𝑎𝑠 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜⁄ ∗ 2 𝑘𝑔 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑦 𝑑í𝑎⁄ = 136.800 𝑘𝑔 ℎ𝑒𝑛𝑜 𝑎ñ𝑜⁄  
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Cada paca de heno pesa 320 kg. con unas medidas de: 2,3 metros de largo x 0,8 

metros de ancho x 0,9 metros de alto. La densidad de cada paca es 193 kg/m3. 

 
136.800 𝑘𝑔 ℎ𝑒𝑛𝑜

320 𝑘𝑔
= 428 𝑝𝑎𝑐𝑎𝑠 𝑑𝑒 ℎ𝑒𝑛𝑜 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜. 

 
136.800 𝑘𝑔

193 𝑘𝑔 𝑚3⁄
= 708,8 = 709 𝑚3  

 

Al igual que con las pacas de paja, las pacas de heno serán apiladas hasta una 

altura de 6 metros.  

 

El volumen propuesto para las pacas de heno será de 900 m3 (15 metros de largo 

x 10 metros de ancho x 6 metros de alto). 

 

La superficie total destinada a pacas (paja + heno) es de: 30 metros de largo x 10 

metros de ancho. 

 

La nave de la finca consiste en una nave metálica a dos aguas de 40 m de largo y 

15 m de ancho, suponiendo esto una superficie de 600 m2. Tiene una altura de 6 

metros en los laterales y de 8 m en la zona central.  

 

Por tanto, cumple con las necesidades y podremos utilizar esta nave de henil-

guarda de maquinaria, teniendo espacio suficiente para posibles maniobras de 

maquinaria utilizada.  

 

5. DIMENSIONAMIENTO DEL ESTERCOLERO Y FOSA DE 

LIXIVIADOS.  

Los cálculos referentes al dimensionamiento del estercolero y la fosa de lixiviados 

se especifican en el “Anejo VI. Gestión de residuos de la explotación”.  

 

Se proyecta un estercolero de tipo plataforma con un volumen de 282,35 m3. La 

distribución de la superficie será: 9,5 x 10, teniendo una superficie total de 95 𝑚2.  

 

El estercolero plataforma consiste en una construcción a cielo abierto, de forma 

rectangular y cerrada por muros de hormigón con una altura mínima de 1 metro 

en tres de sus lados, quedando libre la parte frontal, zona por la que se accede. 

 

Junto al estercolero se construirá una fosa de lixiviados fabricada en P.R.V.F.  de 

10.000 l de capacidad y 160 mm de diámetro.  
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6. DIMENSIONAMIENTO DEL ROTILUVIO.  

El rotiluvio o vado de desinfección estará situado a la entrada de la explotación 

con el fin de desinfectar las ruedas de los vehículos que accedan a ella. Estará 

lleno de una solución desinfectante para evitar posibles fuentes de 

contaminación.  

 

Las dimensiones del vado serán: 7 metros de largo x 5 metros de ancho x 0,25 

metros de profundidad.  

 

Permanecerá lleno durante todo el año y el producto será renovado cuando 

pierda su efecto desinfectante.  

 
 



 
 

 
 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA AGRONÓMICA 

 ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMAS  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE TERNEROS 

MAMONES CON UNA CAPACIDAD DE 1.200 

TERNEROS AL AÑO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 

ARCOS DE LA FRONTERA (Cádiz) 

 

ANEJO VI 

GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA 

EXPLOTACIÓN. 

  





Trabajo Fin de Grado: 

PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE TERNEROS MAMONES CON UNA CAPACIDAD DE 1.200 ANIMALES AL 

AÑO EN EL TERMINO MUNICIPAL DE ARCOS DE LA FRONTERA (Cádiz) 

 

ANEJO VI. GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA EXPLOTACIÓN 

1 
AUTOR: María Díez Alonso 

 

Índice. 

1. GESTION DEL ESTIERCOL. ................................................................................... 2 

1.1 Aspectos a considerar. ............................................................................................. 2 

1.2 Retirada del estiércol. .............................................................................................. 2 

1.3 Diseño y dimensionamiento del estercolero y la fosa de lixiviados. ........................ 3 
1.3.1 Dimensionamiento del estercolero. ..................................................................................... 3 
1.3.2 Fosa de lixiviados. ................................................................................................................. 4 

2. RETIRADA DE CADÁVERES. ................................................................................ 5 

3. GESTIÓN DE PRODUCTOS VETERINARIOS. .......................................................... 6 

 
  



Trabajo Fin de Grado: 

PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE TERNEROS MAMONES CON UNA CAPACIDAD DE 1.200 ANIMALES AL 

AÑO EN EL TERMINO MUNICIPAL DE ARCOS DE LA FRONTERA (Cádiz) 

 

ANEJO VI. GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA EXPLOTACIÓN 

2 
AUTOR: María Díez Alonso 

1. GESTION DEL ESTIERCOL.  

El estiércol está formado por los excrementos de los animales y por desechos 

orgánicos, como por ejemplo los restos de camas de paja. El lugar destinado a 

depositar el estiércol se llama estercolero.  

 

Se va a proceder al diseño de un estercolero y una fosa de lixiviados para la 

adecuada gestión del estiércol procedente de la explotación, que posteriormente 

se utilizará como aporte de materia orgánica para tierras de cultivo.  

 

El estiércol es un residuo sólido con un contenido medio en materia seca (de un 

18% hasta un 50%) y con una densidad media de 650 kg/m3. A mayor contenido 

en materia seca, menos problemas de olores y mayor facilidad de manejo 

(transporte). 

 

1.1 Aspectos a considerar.  

Para el óptimo diseño del estercolero tendremos en cuenta los siguientes 

aspectos:  

 

 El volumen total de estiércol producido y el lugar destinado a este dentro 

de la parcela. Estará situado a una distancia prudencial del resto de las 

instalaciones y teniendo en cuenta la dirección de los vientos dominantes 

para evitar las condiciones de insalubridad.  

 El correcto aislamiento de la solera para evitar posibles infiltraciones al 

suelo, provocando así la contaminación de aguas subterráneas. 

 La capacidad de almacenamiento del estercolero. Tendrá una capacidad 

para 4 meses, intentando así reducir la frecuencia de entrada de camiones 

a la explotación. 

 

1.2 Retirada del estiércol.  

La retirada del estiércol acumulado en las naves se realizará cada mes.  

 

Con el fin de evitar tareas manuales, el estiércol se retirará con la pala frontal que 

se acopla al tractor. Se cargará en un remolque y se trasladará al estercolero 

donde se almacenará hasta su vaciado cada 4 meses.  
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1.3 Diseño y dimensionamiento del estercolero y la fosa de lixiviados.  

El estercolero elegido es de tipo plataforma, por su mayor facilidad de 

construcción y su menos coste económico. El estercolero plataforma consiste en 

una construcción a cielo abierto, de forma rectangular y cerrada por muros de 

hormigón con una altura mínima de 1 metro en tres de sus lados, quedando libre 

la parte frontal, zona por la que se accede. 

 

Junto al estercolero se construirá una fosa de lixiviados donde se verterán los 

fluidos acumulados del estiercol.  

 

Se empleará una solera de hormigón HM-20/P/20 con una pendiente del 1,5% en 

dirección a la fosa de lixiviados. Los vertidos se conducen hacia la fosa de 

lixiviados mediante una canaleta de drenaje superficial, formado por piezas 

prefabricadas de hormigón polímero  de 1000x130x200 mm de medidas 

exteriores, sin pendiente incorporada y con una rejilla de fundición dúctil de 

medidas superficiales 500x130x15 mm. 

 

1.3.1 Dimensionamiento del estercolero.  

Número de cabezas en la nave de recepción/iniciación: 100. 

 

Número de cabezas en la nave de producción: 200. 

 

Las deyecciones de los animales están en torno a un 4%-6% del peso vivo del 

animal al día. Tomaremos un valor intermedio (5% del peso vivo al día). 

 

 Nave de recepción/iniciación:  

 

Entrada: 45 kg. 

 

Salida a los 30 días: 65 kg.  

 

Peso vivo medio = 55 kg.  

 

Deyecciones (5% PV) = 2,75 = 3 kg/día.  

 

100 terneros x 3 kg/ternero y día x (30 x 4) días = 36.000 kg de estiércol.  

 

 Nave de producción:  

 

Entrada: 65 kg. 
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Salida (90 días): 125 kg. 

 

Peso vivo medio = 95 kg. 

 

Deyecciones (5% PV) = 4,75 = 5 kg/día.  

 

200 terneros x 5 kg/ternero y día x 120 días = 120.000 kg de estiércol.  

 

 

Estiércol total producido en cuatro meses = 36.000 + 120.000 = 156.000 kg de 

estiércol.  

 

 
156.000 𝑘𝑔

650 𝑘𝑔 𝑚3⁄
= 240 𝑚3 

 

En este tipo de estercoleros el ratio volumen útil/volumen total para el estercolero 

plataforma es del 85%. El volumen total necesario será por tanto:  

 
240 𝑚3

0,85
= 282,35 𝑚3 

 

Y el área del estercolero será:  

 
282,35 𝑚3

3 𝑚
= 94,12 𝑚2 

 

Finalmente, la distribución de la superficie será: 9,5 x 10, teniendo una superficie 

total de 95 𝑚2. 

 

1.3.2 Fosa de lixiviados.  

La fosa séptica o de lixiviados  está destinada a albergar los residuos líquidos 

procedentes del estercolero, que se verterán gracias a la pendiente de la solera 

del estercolero.  

 

La fosa de lixiviados está fabricada en P.R.V.F.  de 10.000 l de capacidad y 160 

mm de diámetro.  
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2. RETIRADA DE CADÁVERES.  

Un animal que muere en la explotación debe ser retirado lo antes posible sin 

comprometer la bioseguridad de esta.  

 

Se aplicará la Guía de retirada de animales muertos en la explotación, del 

Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA). 

 

En el caso de los animales muertos en las explotaciones ganaderas, previamente 

a su recogida o, en algunos supuestos, en las plantas de transformación, se deben 

tener en cuenta una serie de condiciones específicas, principalmente emanadas 

de la legislación en materia de sanidad animal y salud pública. De tal forma que 

se deberán observar y cumplir los siguientes condicionantes: 

 

a) En primer lugar, se deberá notificar a la autoridad competente en materia 

de Sanidad Animal la sospecha de aparición de una enfermedad de 

declaración obligatoria, según lo establecido por la Ley 8/2003, de 24 de 

abril, de sanidad animal. Si dicha enfermedad estuviese incluida en la lista 

de la OIE, la Autoridad competente podría autorizar el enterramiento o la 

incineración “in situ” en virtud de lo establecido en el artículo 19 (1 e) del 

Reglamento (CE) nº 1069/2009. 

 

b) En segundo término, y dentro del ámbito de la legislación en materia de 

control y lucha de las Encefalopatías Espongiformes Transmisibles (EET) 

de los animales, se deben cumplir con una serie de imperativos antes de 

proceder a la eliminación de los cadáveres de bovinos. 

 

En este apartado, la restricción mínima es para animales o pequeños 

rumiantes, muertos en la explotación, mayores de 18 meses. Como 

consecuencia, no nos afecta. 

 

c) Aparición de un brote de una enfermedad de la lista de la OIE.  

 

Las Autoridades competentes de Sanidad Animal, en virtud de la legislación 

vigente en materia de lucha y control de estas enfermedades podrán suspender 

la recogida de cadáveres de cualquier especie de animales de granja en la zona 

afectada por el brote y 7 proceder al enterramiento o incineración in situ, según 

establece el Reglamento (CE) (CE) nº 1069/2009 [art. 19 (1 e)]. 

 

La normativa no obliga a la especie bovina y equina a utilizar contenedores.  
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Debido al reducido peso de los animales de la explotación, se procederá a colocar 

un contenedor de recogida de cadáveres junto a la salida de la explotación. 

 

3. GESTIÓN DE PRODUCTOS VETERINARIOS.  

Dentro de este apartado se incluyen todas aquellas sustancias o combinación de 

sustancias que se presenten como poseedoras de propiedades curativas o 

preventivas con respecto a las enfermedades animales o que pueda administrarse 

al animal con el fin de restablecer, corregir o modificar sus funciones fisiológicas 

ejerciendo una acción farmacológica, inmunológica o metabólica, o de establecer 

un diagnóstico veterinario. 

 

Aunque los medicamentos veterinarios no son considerados residuos peligrosos, 

se tratarán también con el máximo cuidado.  

 

Se dispondrá de un contenedor habilitado para tal fin, junto al contenedor de 

recogida de cadáveres vaciándose periódicamente por la empresa u organismo 

competente.   
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1. INTRODUCCIÓN.  

El presente anejo tiene como objetivo definir  los elementos e  instalaciones que 

conformarán las naves destinadas al alojamiento de los terneros para lo que será 

necesario  calcular  y  dimensionar  los  elementos  estructurales.  Para  el  cálculo 

estructural  se  ha utilizado  el programa CYPE  en  sus módulos Generador de 

Pórticos y Nuevo Metal 3D. 

 

En el proyecto se prevé la construcción de dos naves de las mismas dimensiones 

(45 x 17 m). Una nave de Recepción/iniciación para una capacidad de 100 terneros 

de 45 a 65 kg que incluye también una zona de almacén y oficina y una nave de 

producción con una  capacidad para 200 terneros de 65 a 125 kg.  

 

2. NAVE DE RECEPCIÓN/INICIACIÓN.  

La nave de recepción/iniciación tiene unas dimensiones de 45 m x 17 m, con una 

separación entre pórticos de 5 metros.  

 

Esta  nave  está  dividida  en  dos  zonas  bien  diferenciadas,  que  funcionan 

independientemente una de la otra.   

 

La mayor parte de  la nave está destinada al alojamiento de  los animales. Esta 

zona tiene unas dimensiones de 40 x 17, desde el pórtico 1 hasta el 8. En esta nave 

los animales están alojados  individualmente.   La     disposición de  las  jaulas se 

hace en cuatro hileras, separadas dos a dos mediante un pasillo central de 3,4 

metros.  Las  filas  de  jaulas  están  a  su  vez  separadas  de  la  pared  3,4 metros 

mediante pasillos, uno a cada lado de la nave.   

 

La otra zona está destinada a almacén, oficina y aseo‐vestuario. Estas estancias 

están  ubicadas  entre  el  pórtico  8  y  9,  es  decir,  los  últimos  5 metros  del  eje 

longitudinal de  la nave. Son  tres dependencias separadas entre ellas mediante 

tabiquería interior, que se explica con más detalle en otro apartado de este anejo.  

 

3. NAVE DE PRODUCCIÓN.  

Al igual que la nave de recepción/iniciación, las dimensiones de esta nave son de 

45 x 17 metros. Esta nave está destinada solo al alojamiento de los terneros, esta 

vez alojados en grupos.  
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La  disposición  de  las  jaulas  se  realiza  en  cuatro  filas,  separadas  dos  a  dos 

mediante un pasillo central de 3,4 metros. Están separadas de la pared mediante 

otros dos pasillos de 3,4 metros cada uno.  

 

4. NORMATIVA APLICADA.  

 Para los elementos estructurales de hormigón, se ha utilizado la EHE‐08 

“Instrucción del Hormigón Estructural 2008”. 

 Para  el  cálculo  de  acciones,  el  Código  Técnico  de  la  Edificación, 

Documento Básico de Seguridad Estructural Acciones  en  la  edificación 

(CTE DB SE‐AE). 

 La normativa empleada en los elementos estructurales de acero es la EAE 

2011 “Instrucción de Acero Estructural 2011”. 

 Código  Técnico  de  la  Edificación, Documento  Básico  de  Seguridad  de 

Utilización y Accesibilidad (CTE DB‐SUA). 

 Normativa aplicada al cálculo de la tensión admisible del terreno Código 

Técnico de  la Edificación, Documento Básico de  Seguridad Estructural 

Cimentaciones (CTE DB SE‐C).  

 

5. CARACTERÍSTICAS DE LA NAVE.  

Las características estructurales de la nave son las siguientes:  

 

 Nave a dos aguas simétrica.  

 Material: estructura metálica.  

 Luz de la nave: 17 m. 

 Longitud de la nave: 45 m. 

 Separación entre pórticos: 5 m.  

 Altura de los pilares: 4,5 m.  

 Altura en el encuentro de los dinteles: 6,69 m. 

 Ángulo de la cubierta: 14,45 ° (pendiente del 25,76%) 

 Material de la cubierta: panel sándwich.  

 Separación de las correas de la cubierta: 1,5 m. 

 Altitud topográfica: 185 m.  

 Zona eólica: B (Velocidad básica del viento 27 m/s). 

 Grado de aspereza: II, terreno rural llano sin obstáculos.  

 Zona de clima invernal: 6. 
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Las  imágenes  que  se  muestran  a  continuación  son  representaciones  las 

características geométricas de un pórtico tipo mediante el Generador de Pórticos 

y de la geometría de la nave obtenida de Nuevo Metal 3D. 

 

 

 
Ilustración 1. Características geométricas de un pórtico tipo. 

 

Las naves estarán cerradas lateralmente mediante muro de fábrica de bloques de 

hormigón que alcanzará una altura de 3 metros. El resto, hasta una altura de 4,5 

metros, será mediante chapa metálica perforada dispuesta sobre correas laterales.  

 

 
 

Ilustración 2. Geometría de la nave.  
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6. CÁLCULO ESTRUCTURAL.  

Para el  cálculo estructural  se ha utilizado el programa CYPE en  sus módulos 

Generador de Pórticos y Nuevo Metal 3D. 

 

El Generador de Pórticos  se ha empleado para definir  las dimensiones de un 

pórtico tipo, así como la caracterización de este en cuanto a cargas de viento y 

nieve dependientes de la zona geográfica en la que se encuentra la explotación, y 

las cargas permanentes de los cerramientos de la cubierta. Después, se realiza el 

cálculo de las correas de la cubierta.  

 

Una vez definido el pórtico, este se exporta al módulo Nuevo Metal 3D. En este 

módulo se realiza el cálculo de todos los elementos estructurales. El programa 

permite utilizar diversos materiales tales como acero, hormigón o madera. Para 

los pórticos y vigas  se ha utilizado  acero. Una vez  calculada  la  estructura  se 

analiza, con este mismo módulo, la cimentación de la nave mediante placas de 

anclaje, vigas de atado y zapatas.  

 

7. ACCIONES SOBRE LA ESTRUCTURA.  

El CTE DB SE‐AE clasifica las acciones que actúan sobre la estructura en función 

de su variación en el tiempo de la siguiente forma:  

 

 Acciones permanentes (G): actúan en todo momento sobre la edificación. 

Son el peso propio, es decir, el peso de los elementos estructurales, de los 

cerramientos, la tabiquería, carpintería, revestimientos y equipos fijos.  

 Acciones variables (Q): pueden actuar o no sobre el edificio y varia tanto 

su magnitud como su dirección a lo largo del tiempo. Son las debidas a:  

 

a) Sobrecarga de uso: el peso de todo lo que gravite sobre la edificación 
por motivo de su uso.  

b) Nieve:  carga  producida  por  la  distribución  de  la  nieve  sobre  la 
edificación, en especial en la cubierta.  

c) Viento: es la causada por las presiones y succiones que el viento ejerce 
en el edificio.  

d) Acciones  térmicas:  producidas  por  los  cambios  y  deformaciones 

debidos a las variaciones de temperatura en el ambiente exterior.  

 

 Acciones  accidentales  (A):  tienen  una  probabilidad  de  concurrencia 

pequeña, pero en el caso de que se diera  las consecuencias son graves. 
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Dentro de estas encontramos las debidas a sismos, incendios, explosiones 

o impactos.   

 

En el proyecto se tendrá en cuenta a la hora de realizar los cálculos estructurales 

las acciones permanentes debidas al peso de la estructura y las acciones variables 

debidas a viento, nieve y sobrecarga de uso.  

 

7.1 Acciones permanentes.  

 

La carga permanente del edificio viene determinada por el peso del material de 

la cubierta, las correas y el peso propio de los perfiles utilizados.  

 

7.1.1 Cubierta.  

El  techado será a base de paneles  tipo sándwich con Tapajuntas de 30 mm de 

espesor. El tapajuntas es un accesorio de acero que se coloca encima de las juntas 

entre paneles atornillados a la estructura. Este aportará una mayor resistencia al 

viento, lluvia, humedad y frío.  

 

El  panel  sándwich  está  formado  por  dos  chapas  de  acero  con  tres  grecas 

conformadas  y  espumas  de  poliuretano  inyectado  en  su  interior  con  una 

densidad de 40 kg/m3.  

 

 

 
Ilustración 3. Panel sándwich de la cubierta.  

El  peso  del  cerramiento  es  de  0,10  kN/m2  y  la  sobrecarga  de  uso  sobre  el 

cerramiento es de 0,4 kN/m2.  

 

Además,  para  una  correcta  ventilación,  habrá  una  abertura  continua  en  la 

cumbrera de la cubierta, también llamado caballete. La anchura del caballete irá 
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en función de la luz de la nave (17 metros), y será de 3 cm por metro. Por tanto, 

el caballete será de 51 cm de ancho.  

 

7.1.2 Correas.  

La sujeción de la cubierta se realizará mediante 7 correas por faldón, de perfil ZF‐

120x3 de chapa conformada. Estas correas se dispondrán sobre las vigas de los 

pórticos a una separación de 1,5 m. 

 

En los laterales de las naves, por encima del muro de 3 m se dispondrá una chapa 

perforada sujeta a dos correas de perfil CF‐120x3 de chapa conformada. 

 

Las principales características de estas correas son: 

 
Datos de correas de cubierta 

Descripción de correas Parámetros de cálculo 
Tipo de perfil: ZF-120x2.5 Límite flecha: L / 200 
Separación: 1.50 m Número de vanos: Tres vanos
Tipo de Acero: S235 Tipo de fijación: Fijación rígida

 
Datos de correas laterales 

Descripción de correas Parámetros de cálculo 
Tipo de perfil: CF-120x3.0 Límite flecha: L / 200 
Separación: 1.00 m Número de vanos: Un vano 
Tipo de Acero: S235 Tipo de fijación: Fijación rígida

 
Medición de correas 

Tipo de correas Nº de correas Peso lineal kg/m 
Correas de cubierta 14 4,97 
Correas laterales 4 5,66 

 

Hay 14 correas de cubierta de 45 m de longitud cada una, con un peso lineal de 

4,97 kg/m. El peso por unidad de superficie es:  

 
14 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑎𝑠 ∗ 45𝑚 ∗ 0,0497 𝑘𝑁 𝑚⁄

45 𝑚 ∗ 8,77 𝑚
0,08 𝑘𝑁 𝑚⁄  

 

7.1.3 Peso propio de la estructura.  

Para considerar el peso propio de la estructura se utilizan las características de la 

estructura ya calculada. En la siguiente tabla se detallan los pesos propios de los 

elementos estructurales.  
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Resumen de medición 
Material 

Serie Perfil 
Longitud Volumen Peso 

Tipo Designación Perfil 
(m) 

Perfil 
(m³) 

Perfil 
(kg) 

Acero 
laminado S275 (EAE) 

HEB 
HE 180 B 72,00 0,47 3690,76
HE 140 B 52,47 0,23 1771,18

IPE 
IPE 220, Simple con 

cartelas 140,44 0,62 3984,84

IPE 140 35,11 0,06 452,01 
Huecos 

cuadrados #80x4 175,00 0,20 1593,24

Redondo R 14 192,87 0,03 233,07 
TOTAL    11 725,10

 

7.2 Cargas variables.  

 

Las  cargas  variables  que  consideraremos  en  el  proyecto  son  las  debidas  a  la 

acción del viento, nieve y sobrecarga de uso.  

 

7.2.1 Viento.  

 

La  CTE  DB  SE‐AE  establece:  la  acción  del  viento,  en  general  una  fuerza 

perpendicular a la superficie de cada punto expuesto, o presión estática, qe puede 

expresarse como:  

 
𝑞 𝑞 ∗ 𝑐 ∗ 𝑐  

 

Siendo:  

qe= presión estática del viento (kN/m2) 

qb= presión dinámica del viento (kN/m2) 

ce= coeficiente de exposición.  

cp= coeficiente eólico o de presión.  

 qb: presión dinámica del viento.  

La presión dinámica depende de la densidad del aire y de la velocidad básica del 

viento,  por  tanto,  depende  de  la  localización  geográfica.  En  este  caso,  la 

localización de  la explotación pertenece a  la zona B, cuya velocidad básica del 

viento es 27 m/s y el valor de presión dinámica del viento 0,45 kN/m2. 
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Ilustración 4. Valor básico de la velocidad del viento, vb. 

 ce: coeficiente de exposición.  

El coeficiente de exposición varía con la altura al punto considerado, en función 

del grado de aspereza del entorno. El grado de aspereza del entorno en este caso 

es  II,  correspondiente  a  terreno  rural  llano  sin  obstáculos  ni  arbolado  de 

importancia, y la altura del punto considerado es 6,69 m. con todo ello se obtiene 

un coeficiente de exposición de 2,53. 

 
Ilustración 5. Valore del coeficiente de exposición ce. 

 cp: coeficiente eólico o de presión.  

Este parámetro depende de  la  forma y orientación de  la superficie respecto al 

viento. En nuestro caso es una nave simétrica a dos aguas.  
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Se considera el viento en las direcciones 0º, 90º, 180 y 270º.  

Los coeficientes de presión se obtienen de las tablas del Anejo D.3 del Documento 

Básico SE‐AE. Utilizamos los datos de la tabla D.3 para los paramentos verticales 

y de la tabla D.6 para cubiertas a dos aguas.  

a) Paramentos verticales.  

Datos: h=6,69. d=17 m (V0° y V180°); d=45 m (V90° y V270°) 
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b) Cubierta a dos aguas.  

b.1) Viento 0º y 180º 

    Datos: α=14,45° 
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b.2) Viento 90º y 270º  

    Datos: α=14,45° 

         

 

 
 

7.2.2 Nieve.  

 

Tanto la intensidad como la distribución de nieve sobre una cubierta dependen 

del clima de la zona, el tipo de precipitación, el relieve del entorno, la forma de 
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la cubierta, los efectos del viento y los intercambios térmicos en los paramentos 

exteriores.  

 

En el CTE DB SE‐AE solo se cubren los casos del depósito natural de la nieve.  

 

Como valor de carga de nieve por unidad de superficie en proyección horizontal, 

qn, puede tomarse:  

 
𝑞 µ ∗ 𝑠  

Siendo:  

μ: coeficiente de forma de la cubierta. 

Sk: valor característico de la carga de nieve en un terreno horizontal. 

En el mapa de clasificacion por zonas climaticas de  invierno,  la explotacion se 

ubica en la zona invernal 6.  

 

 
Iluestración 6. Zonas climáticas de invierno.  

Para una altitud topografica de 185 m, se obtiene el valor de la carga de nieve 

(kN/m2) para un terreno horizontal:  
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Ilustración 7. Sobrecarga de nieve en un terreno horizontal (kN/m2). 

El valor de Sk obtenido mediante  la  tabla, en  función de  la altitud del  término 

municipal y de la zona climática del mapa, es de 0,2 kN/m2. 

El coeficiente de forma, μ, toma el valor de 1 para cubiertas con inclinación menor 

o igual que 30 º. 

La carga de nieve por unidad de superficie será:  

𝑞 1 ∗ 0,2 0,2 𝑘𝑁/𝑚  

Al ser una nave a dos aguas, se  tendrán en cuenta  las posibles distribuciones 

asimétricas de nieve, debidas al transporte de esta por efecto del viento. Para ello, 

se toman dos hipótesis. En la primera se reduce el coeficiente de forma a la mitad 

para el primer faldón, siendo el segundo constante. Y en la segunda hipótesis se 

hará esto a la inversa.  

7.2.3 Sobrecarga de uso.  

 

La sobrecarga de uso es el peso de todo lo que puede gravitar sobre el edificio 

por  razón  de  su  uso.  Por  lo  general,  sus  efectos  pueden  simularse  por  la 

aplicación de una carga distribuida uniformemente. 

 

Al  ser  una  carga  gravitatoria,  el  valor  calculado  es  sobre  su  proyección 

horizontal. Por tanto, para pasarlo a la proyección del faldón hay que multiplicar 

este valor por el coseno del ángulo de la cubierta, 15 º en este caso.   

 

Tomaremos la carga de categoría G1 “Cubierta ligera sobre correas”, ya que el 

peso del cerramiento de  la cubierta es  inferior a 1 kN/m2. El valor de  la carga 

característica  superficial  uniforme  correspondiente  a  esta  categoría  es  de  0,4 

kN/m2. 
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Iuestración 8. Valores característicos de las sobrecargas de uso.  

 

7.3 Representación gráfica de las acciones.  

Tomando un pórtico central como referencia, a continuación, se representan los 

distintos  tipos de cargas evaluadas, expresadas como cargas  lineales sobre  los 

pórticos en kN/m. 

 

7.3.1 Carga permanente.  

0,08 𝑘𝑁 𝑚⁄ 0.04 𝑘𝑁 𝑚 0.01 𝑘𝑁/𝑚 0.13 𝑘𝑁 𝑚  𝑥 5 𝑚 0.65 𝑘𝑁 𝑚⁄⁄⁄  
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7.3.2 Cargas variables.  

a) Sobrecarga de uso  
 

0.4 𝑘𝑁 𝑚 ∗ 5 𝑚⁄ 2 𝑘𝑁/𝑚 

 
 

 

b) Carga de nieve. 
b.1) Carga de nieve sin distribución.  

𝑞 0,2 𝑘𝑁/𝑚  𝑥5 𝑚 𝑥 𝑐𝑜𝑠 14,46 0.97 𝑘𝑁 𝑚⁄     
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b.2) Carga de nieve, redistribución 1.  

 

 
 

 

b.3) Carga de nieve, redistribución 2. 
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c) Cargas de viento.  
 

c.1) Viento 0º. Hipótesis 1.  

 

 
 

 

c.2) Viento 0º. Hipótesis 2.  

 

 
c.3) Viento 90º.  
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c.4) Viento 180 º. Hipótesis 1.  

 

 
 

 

c.5) Viento 180º. Hipótesis 2.  

 

 

 
 

c.6) Viento 270º. 
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8. COMBINACIONES DE ACCIONES.  

Se  definen  como  Estados  Límite  aquellas  situaciones  para  las  que,  de  ser 

superadas,  puede  considerarse  que  la  estructura  no  cumple  alguna  de  las 

funciones para las que ha sido proyectada. Se clasifican en:  

 

 Estados limite últimos (ELU): engloba todos aquellos que producen una 

puesta fuera de servicio de la estructura, por colapso o rotura de la misma 

o de una parte de ella. 

 Estado límite de servicio (ELS): engloba todas aquellas situaciones de la 

estructura para las que no se cumplen los requisitos de funcionalidad, de 

comodidad, de durabilidad o de aspecto requeridos. 

 

Debe comprobarse que  la estructura no supere ninguno de  los Estados Límite 

anteriormente definidos con la situación de carga más desfavorable.  

 

8.1 Estado limite ultimo (ELU) 

A continuacion se muestra  la tabla que presenta a la EAE 2011 para obtener los 

coeficientes  parciales  de  seguridad  para  dos  tipos  de  situaciones,  de  efecto 

favorable y desfavorable.  

 
En  el  proyecto  se  ha  estudiado  la  combinación  de  acciones  ELU  para  una 

situación permanente o transitoria, a la cual corresponde la siguiente expresión:  

 

 
Donde:  

 

γG,j.Gkj:  valor  de  cálculo  de  la  acción  permanente  j,  obtenido  de  su  valor 

característico.  

γQ,1.Qk1: 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 cálculo de la acción variable i, obtenido a partir de su valor 

representativo de combinación.  

 

Para las acciones que pueden incidir sobre la estructura y su simultaneidad, los 

coeficientes de simultaneidad a utilizar serán:  

 

 Sobrecarga de uso.  

 

 
 

 Viento.  

 

 
 Nieve.  

 

 
 

8.2 Estado límite de servicio (ELS) 

Para  el  ELS  utilizaremos  los  siguientes  coeficientes  parciales  de  seguridad, 

descritos por la EAE 2011:  

 

 
Para las acciones se utilizan los coeficientes de seguridad descritos para el ELU. 
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9. DISTRIBUCIÓN Y CÁLCULO DE LAS CORREAS.  

La cubierta, a base de paneles sándwich, irá fijada a las correas de cubierta. Son 

vigas continuas de tres vanos se apoyan en las vigas de los pórticos y la cubierta 

se  une  a  ellas mediante  tornillos  autotaladrantes  constituyendo,  a  efectos  de 

cálculo, una fijación rígida.  

 

Para la estructura proyectada se necesitan 14 correas en la cubierta y 4 correas 

laterales. En la siguiente tabla se muestra el peso lineal y superficial de ambas:  

   
Medición de correas 

Tipo de correas Nº de correas Peso lineal kg/m Peso superficial kN/m² 
Correas de cubierta 14 69.62 0.04 
Correas laterales 4 22.62 0.01 

   

 

 

9.1 Correas de cubierta.  

Las correas de cubierta son de acero S235, de perfiles conformados ZF‐120x2.5, 

son una separación entre correas de 1,5 m y una flecha límite de L/200 con fijación 

rígida.  

 
Datos de correas de cubierta 

Descripción de correas Parámetros de cálculo 
Tipo de perfil: ZF-120x2.5 Límite flecha: L / 200 
Separación: 1.50 m Número de vanos: Tres vanos 
Tipo de Acero: S235 Tipo de fijación: Fijación rígida 

 

A continuación, se muestran  las comprobaciones y especificaciones mecánicas 

para la correa más desfavorable de la cubierta.  
Comprobación de resistencia 

El perfil seleccionado cumple todas las comprobaciones.
Aprovechamiento: 97.85 %  
Barra pésima en cubierta 
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Perfil: ZF-120x2.5 
Material:  S 235  

Nudos 
Longit

ud 
(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final 
Área
(cm
²) 

Iy
(1) 

(cm4
) 

Iz
(1)

(cm
4) 

Iyz
(4)

(cm4
) 

It
(2) 

(cm
4) 

yg
(3) 

(m
m) 

zg
(3) 

(m
m) 

(5) 
(grado

s) 

7.774, 40.000, 
6.503 

7.774, 35.000, 
6.503 5.000 6.34 142.

73 
49.2

3 

-
63.4

5 
0.13 0.9

4 
2.1
1 26.8 

Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 
(3) Coordenadas del centro de gravedad 
(4) Producto de inercia 
(5) Es el ángulo que forma el eje principal de inercia U respecto al eje Y, positivo en sentido antihorario. 

 

  
Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 
 0.00 1.00 0.00 0.00 
LK 0.000 5.000 0.000 0.000 
C1 - 1.000 

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

 

  
  

Barra 
COMPROBACIONES (EAE 2011)

Estado 
b / t Nt Nc My Mz MyMz Vy Vz NtMyMz NcMyMz NMyMzVyVz MtNMyMzVyVz

pésima en cubierta b / t  (b / t)Máx. 
Cumple N.P.(1) N.P.(2) x: 0 m 

 = 97.9 N.P.(3) N.P.(4) N.P.(5) x: 0 m 
 = 13.4 N.P.(6) N.P.(7) N.P.(8) N.P.(9) CUMPLE

 = 97.9
Notación: 

b / t: Relación anchura / espesor 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
My: Resistencia a flexión. Eje Y 
Mz: Resistencia a flexión. Eje Z 
MyMz: Resistencia a flexión biaxial 
Vy: Resistencia a corte Y 
Vz: Resistencia a corte Z 
NtMyMz: Resistencia a tracción y flexión 
NcMyMz: Resistencia a compresión y flexión 
NMyMzVyVz: Resistencia a cortante, axil y flexión 
MtNMyMzVyVz: Resistencia a torsión combinada con axil, flexión y cortante 
x: Distancia al origen de la barra 
: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 

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

  
Relación anchura / espesor (EAE 2011, Artículo 73.6) 

 
Se debe satisfacer:          

 
 

  

h / t : 48.0 
  

 
 

  

b1 / t : 24.0 
  

 
 

  

c1 / t : 8.0 
  
  

500h t

601b t

501c t
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b2 / t : 21.2 
  

 
 

  

c2 / t : 6.8 
  

Los rigidizadores proporcionan suficiente rigidez, ya que se cumple:          

 
 

  
c1 / b1 : 0.333   

  

 

  
c2 / b2 : 0.321   

  
Donde:          

h: Altura del alma. h : 120.00 mm
b1: Ancho del ala superior. b1 : 60.00 mm
c1: Altura del rigidizador del ala superior. c1 : 20.00 mm
b2: Ancho del ala inferior. b2 : 53.00 mm
c2: Altura del rigidizador del ala inferior. c2 : 17.00 mm
t: Espesor. t : 2.50 mm

 
Resistencia a tracción (EAE 2011, Artículo 34.2) 

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

 
La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 
 
Resistencia a flexión. Eje Y (EAE 2011, Artículo 34.4) 

 
Se debe satisfacer:          

 
 

  

 : 0.979 
  

Para flexión positiva:          
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 7.774, 40.000, 
6.503, para la combinación de acciones 1.00*G1 + 1.00*G2 + 1.50*V(180°) H1.          

My,Ed: Momento flector solicitante de cálculo pésimo. My,Ed
+ : 5.03 kN·m

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

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

 

  
Mc,Rd : 5.14 kN·m

  
Donde:          

Wel: Módulo resistente elástico correspondiente a la fibra de mayor 
tensión. Wel : 22.98 cm³ 
fyb: Límite elástico del material base. (EAE 2011, Artículo 73.2) fyb : 235.00 MPa 
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material. M0 : 1.05   

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

602b t

502c t

10.2 0.6 1c b

20.2 0.6 2c b

Ed

c,Rd

M 1
M

 

el yb

M0

W f


c,RdM
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Resistencia a flexión. Eje Z (EAE 2011, Artículo 34.4) 

 
La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
 
Resistencia a flexión biaxial (EAE 2011, Criterio de CYPE, basado en: Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 
2006) 

 
La comprobación no procede, ya que no hay flexión biaxial para ninguna combinación. 
 
Resistencia a corte Y (EAE 2011, Artículo 73.10) 

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

 
Se debe satisfacer:         

 
 

  

 : 0.134 
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 7.774, 
40.000, 6.503, para la combinación de acciones 1.00*G1 + 1.00*G2 + 
1.50*V(180°) H1. 

        

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. VEd : 5.03 kN 
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vb,Rd viene dado por:         

 
 

  
Vb,Rd : 37.42 kN 

  

Donde:         
hw: Altura del alma. hw : 115.30 mm 
t: Espesor. t : 2.50 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 : 0.53   

  
Donde:         

fyb: Límite elástico del material base. (EAE 
2011, Artículo 73.2) 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 (EAE 2011, Criterio de CYPE, basado en: Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 
2006) 

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

Ed

b,Rd

V
1

V
 

w
bv

M0

h
t f

sin
 


b,RdV

w yb0.83 0.58 f    bvf

ybw
fh

0.346
t E

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

 
No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede. 
 
Resistencia a torsión combinada con axil, flexión y cortante (EAE 2011, Artículo 73.11.1) 

 
La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
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Comprobación de flecha 
  

Comprobación de flecha 
El perfil seleccionado cumple todas las comprobaciones.
Porcentajes de aprovechamiento: 
                - Flecha: 77.94 % 

 

9.2 Correas laterales.  

Las correas laterales son de acero S235, de perfiles conformados CF‐120x3.0, con 

una  separación entre  correas de 1 m y una  flecha  límite de L/200 con  fijación 

rígida.  

 
Datos de correas laterales 

Descripción de correas Parámetros de cálculo 
Tipo de perfil: CF-120x3.0 Límite flecha: L / 200 
Separación: 1.00 m Número de vanos: Un vano 
Tipo de Acero: S235 Tipo de fijación: Fijación rígida

 

A continuación, se muestran  las comprobaciones y especificaciones mecánicas 

para la correa más desfavorable.  

 
 

Comprobación de resistencia 
El perfil seleccionado cumple todas las comprobaciones.
Aprovechamiento: 72.05 %  
 

Perfil: CF-120x3.0 
Material:  S 235  

Nudos 
Longitu

d 
(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final 
Área
(cm²

) 

Iy
(1) 

(cm4
) 

Iz
(1) 

(cm4
) 

It
(2) 

(cm4
) 

yg
(3) 

(mm
) 

zg
(3)

(mm
) 

0.000, 5.000, 
0.500 

0.000, 0.000, 
0.500 5.000 7.20 155.4

5 
24.8

9 0.22 -
7.83 0.00

Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 
(3) Coordenadas del centro de gravedad 

 

  
Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 
 0.00 1.00 0.00 0.00 
LK 0.000 5.000 0.000 0.000 
C1 - 1.000 

Notación: 
: Coeficiente de pandeo 
LK: Longitud de pandeo (m) 
C1: Factor de modificación para el momento crítico 
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Barra 
COMPROBACIONES (EAE 2011)

Estado 
b / t Nt Nc My Mz MyMz Vy Vz NtMyMz NcMyMz NMyMzVyVz MtNMyMzVyVz

pésima en lateral b / t  (b / t)Máx. 
Cumple N.P.(1) N.P.(2) x: 2.5 m

 = 72.1 N.P.(3) N.P.(4) N.P.(5) x: 5 m
 = 8.1 N.P.(6) N.P.(7) N.P.(8) N.P.(9) CUMPLE

 = 72.1
Notación: 

b / t: Relación anchura / espesor 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
My: Resistencia a flexión. Eje Y 
Mz: Resistencia a flexión. Eje Z 
MyMz: Resistencia a flexión biaxial 
Vy: Resistencia a corte Y 
Vz: Resistencia a corte Z 
NtMyMz: Resistencia a tracción y flexión 
NcMyMz: Resistencia a compresión y flexión 
NMyMzVyVz: Resistencia a cortante, axil y flexión 
MtNMyMzVyVz: Resistencia a torsión combinada con axil, flexión y cortante 
x: Distancia al origen de la barra 
: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 

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

  
Relación anchura / espesor (EAE 2011, Artículo 73.6) 

 
Se debe satisfacer:          
  

 
 

  

 h / t : 40.0 
  

  

 
 

  

 b / t : 16.7 
  

  

 
 

  

 c / t : 6.7 
  

  
Los rigidizadores proporcionan suficiente rigidez, ya que se cumple:          

 

  
 c / b : 0.400   
  

Donde:          
h: Altura del alma.  h : 120.00 mm
b: Ancho de las alas.  b : 50.00 mm
c: Altura de los rigidizadores.  c : 20.00 mm
t: Espesor.  t : 3.00 mm

 
Resistencia a tracción (EAE 2011, Artículo 34.2) 

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

 
La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 

500h t

60b t

50c t

0.2 0.6 c b
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Resistencia a flexión. Eje Y (EAE 2011, Artículo 34.4) 

 
Se debe satisfacer:          

 
 

  

 : 0.721 
  

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

+ : 0.00 kN·m
Para flexión negativa:          
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una 
distancia de 2.500 m del nudo 0.000, 5.000, 0.500, para la combinación de 
acciones 1.00*G1 + 1.00*G2 + 1.50*V(270°) H1. 

         

My,Ed: Momento flector solicitante de cálculo pésimo. My,Ed
- : 4.18 kN·m

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

 
 

  
Mc,Rd : 5.80 kN·m

  
Donde:          

Wel: Módulo resistente elástico correspondiente a la fibra de mayor 
tensión. Wel : 25.91 cm³ 
fyb: Límite elástico del material base. (EAE 2011, Artículo 73.2) fyb : 235.00 MPa 
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material. M0 : 1.05   

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

 
Resistencia a flexión. Eje Z (EAE 2011, Artículo 34.4) 

 
La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
 
Resistencia a flexión biaxial (EAE 2011, Criterio de CYPE, basado en: Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 
2006) 

 
La comprobación no procede, ya que no hay flexión biaxial para ninguna combinación. 
 
Resistencia a corte Y (EAE 2011, Artículo 73.10) 

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

 
Se debe satisfacer:         

 
 

  

 : 0.081 
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 0.000, 0.000, 
0.500, para la combinación de acciones 1.00*G1 + 1.00*G2 + 1.50*V(270°) 
H1. 

        

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. VEd : 3.62 kN 
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vb,Rd viene dado por:         

  
Vb,Rd : 44.54 kN 

Ed

c,Rd

M 1
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el yb

M0
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Donde:         
hw: Altura del alma. hw : 114.36 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 : 0.44   

  
Donde:         

fyb: Límite elástico del material base. (EAE 
2011, Artículo 73.2) 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 (EAE 2011, Criterio de CYPE, basado en: Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 
2006) 

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

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

 
No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede. 
 
Resistencia a torsión combinada con axil, flexión y cortante (EAE 2011, Artículo 73.11.1) 

 
La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
 
Comprobación de flecha 
  

Comprobación de flecha 
El perfil seleccionado cumple todas las comprobaciones.
Porcentajes de aprovechamiento: 
                - Flecha: 88.47 % 
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10. PÓRTICOS.  

La estructura está compuesta por pórticos rígidos a dos aguas con una  luz de 

17 m,  con una altura de pilares de 4,5 m y una altura  en  el  encuentro de  los 

dinteles de 6,69 m. el acero utilizado es S275.  

 

Resumen de medición 
Material 

Serie Perfil 
Longitud Volumen Peso 

Tipo Designación Perfil 
(m) 

Perfil 
(m³) 

Perfil 
(kg) 

Acero 
laminado S275 (EAE) 

HEB 
HE 180 B 72,000 0,470 3690,76
HE 140 B 52,472 0,226 1771,18

IPE 
IPE 220, Simple con 

cartelas 140,441 0,624 3984,84

IPE 140 35,110 0,058 452,01 
Huecos 

cuadrados #80x4 175,000 0,203 1593,24

Redondo R 14 192,873 0,030 233,07 
TOTAL  667,897 1,61  11725,10

 
Acero laminado: Medición de las superficies a pintar 

Serie Perfil Superficie unitaria
(m²/m) 

Longitud 
(m) 

Superficie 
(m²) 

HEB 
HE 180 B 1,063 72,000 76,536 
HE 140 B 0,826 52,472 43,342 

IPE 
IPE 220, Simple con cartelas 0,942 140,441 132,350 

IPE 140 0,563 35,110 19,753 
Huecos cuadrados #80x4 0,302 175,000 52,926 

R R 14 0,044 192,873 8,483 
Total 333,389 

 

10.1 Dinteles.  

Los dinteles de los pórticos se diseñan con perfiles IPE 220 con cartelas de 1,5 m 

en el extremo inferior, en la unión con el pilar, con objeto de reducir las tensiones 

máximas en ese punto y reducir el tamaño del perfil en el resto de la barra.  
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Barra N32/N35 

Perfil: IPE 220, Simple con cartelas (Cartela inicial inferior: 1.50 m.) 
Material: Acero (S275 (EAE)) 

 

Nudos 
Longitud

(m) 

Características mecánicas(1) 

Inicial Final Área
(cm²)

Iy(2) 
(cm4) 

Iz(2) 
(cm4)

It(3) 
(cm4) 

yg(4) 
(mm) 

zg(4)

(mm)
N32 N35 8,778 54,69 11874,22 307,37 13,18 0,00 99,25

Notas: 
(1) Las características mecánicas y el dibujo mostrados corresponden a la 
sección inicial del perfil (N32) 
(2) Inercia respecto al eje indicado 
(3) Momento de inercia a torsión uniforme 
(4) Coordenadas del centro de gravedad

 

  
Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 
 0,17 1,09 0.17 0.17 
LK 1,500 9,607 1.500 1.500 
Cm 1,000 1,000 1.000 1.000 
C1 - 1,000 

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

 

  
  

Barra 
COMPROBACIONES (EAE 2011) 

Estado 
 w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N32/N35 
x: 1,592 m 
  3,0 
Cumple 

x: 0,093 m 
w  w,máx 
Cumple 

x: 8,735 m 
 = 4,1 

x: 1,592 m 
 = 11,1 

x: 1,594 m
 = 78,6 

x: 8,736 m
 = 1,9 

x: 1,499 m
 = 12,5 

x: 1,592 m
 < 0,1  < 0,1  < 0,1 x: 1,594 m 

 = 95,7  < 0,1 x: 1,592 m
 = 0,4 

x: 1,217 m
 = 11,4 

x: 1,592 m
 < 0,1 

CUMPLE
 = 95,7

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

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

 
 

  

 : 1.21 
  

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

Clase : 1   

  

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3. A : 33.40 cm²
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27) fy : 275.00 MPa
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico. Ncr : 622.55 kN 
El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los valores obtenidos 
en a), b) y c):          

a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y. Ncr,y : 622.55 kN 
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b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z. Ncr,z : 1888.38 kN 

 
 

         

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión. Ncr,T : 3166.63 kN 

 

         

Donde:          
Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al 
eje Y. Iy : 2772.00 cm4
Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al 
eje Z. Iz : 205.00 cm4
It: Momento de inercia a torsión uniforme. It : 9.03 cm4
Iw: Constante de alabeo de la sección. Iw : 22700.00 cm6
E: Módulo de elasticidad. E : 210000 MPa
G: Módulo de elasticidad transversal. G : 81000 MPa
Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al 
eje Y. Lky : 9.607 m 
Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al 
eje Z. Lkz : 1.500 m 
Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión. Lkt : 1.500 m 
i0: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto al 
centro de torsión. i0 : 9.44 cm 

 

         

Siendo:          
iy , iz: Radios de giro de la sección bruta, 
respecto a los ejes principales de inercia Y y Z.

iy : 9.11 cm 
iz : 2.48 cm 

y0 , z0: Coordenadas del centro de torsión en 
la dirección de los ejes principales Y y Z, 
respectivamente, relativas al centro de 
gravedad de la sección. 

y0 : 0.00 mm

z0 : 0.00 mm 
 
Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (EAE 2011, Artículo 35.8)  
Se debe satisfacer:         

 

  

69.69  354.69 
  

Donde:         
hw: Altura del alma. hw : 411.16 mm
tw: Espesor del alma. tw : 5.90 mm
Aw: Área del alma. Aw : 24.26 cm²
Afc,ef: Área reducida del ala comprimida. Afc,ef : 10.12 cm²
k: Coeficiente que depende de la clase de la sección. k : 0.30   
E: Módulo de elasticidad. E : 210000 MPa
fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida. fyf : 275.00 MPa
Siendo:         

 
 

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

 
 

  

  : 0.041 
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El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una 
distancia de 8.735 m del nudo N32, para la combinación de acciones 
PP+1.5·V(270°)H1. 

         

Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.  Nt,Ed : 36.19 kN 
La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:          

 
 

  
 Nt,Rd : 874.76 kN 
  

Donde:          
A: Área bruta de la sección transversal de la barra.  A : 33.40 cm²
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 261.90 MPa

 
 

         

Siendo:          
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)  fy : 275.00 MPa
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M0 : 1.05    

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

 
 

  

 : 0.058 
  

 
 

  

 : 0.111 
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una 
distancia de 1.592 m del nudo N32, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.5·Q+0.9·V(180°)H2+0.75·N(EI). 

        

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo. Nc,Ed : 50.35 kN 
La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:         

 
 

  
Nc,Rd : 874.76 kN 

  
Donde:         

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

Clase : 1   

  

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3. A : 33.40 cm²
fyd: Resistencia de cálculo del acero. fyd : 261.90 MPa

 
 

        

Siendo:         
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27) fy : 275.00 MPa
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material. M0 : 1.05   

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

 

  
Nb,Rd : 455.59 kN 

  
Donde:         

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3. A : 33.40 cm²
fyd: Resistencia de cálculo del acero. fyd : 261.90 MPa

 
 

        

Siendo:         
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fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27) fy : 275.00 MPa
M1: Coeficiente parcial de seguridad del material. M1 : 1.05   

: Coeficiente de reducción por pandeo.         

 

y : 0.52   
z : 0.79   

T : 0.87   

Siendo:         

 

y : 1.34   
z : 0.83   
T : 0.70   

: Coeficiente de imperfección elástica. y : 0.21   
z : 0.34   
T : 0.34   

: Esbeltez reducida.         

 
 

y : 1.21   
z : 0.70   
T : 0.54   

Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como el 
menor de los siguientes valores: Ncr : 622.55 kN 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión 
respecto al eje Y. Ncr,y : 622.55 kN 
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión 
respecto al eje Z. Ncr,z : 1888.38 kN 
Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por torsión. Ncr,T : 3166.63 kN  

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

 
 

  

  : 0.705 
  

 
 

  

  : 0.786 
  

Para flexión positiva:         
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una distancia de 
1.594 m del nudo N32, para la combinación de acciones PP+1.5·V(0°)H1.         

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd

+ : 31.01 kN·m
Para flexión negativa:         
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una distancia de 
1.594 m del nudo N32, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.5·Q+0.9·V(180°)H2+0.75·N(EI). 

        

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd

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

 

  
 Mc,Rd : 74.64 kN·m
  

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

 Clase : 1   
  

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor tensión, 
para las secciones de clase 1 y 2. 

 Wpl,y : 285.00 cm³ 
  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 261.90 MPa 

 
 

        

Siendo:         
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fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)  fy : 275.00 MPa 
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M0 : 1.05   

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

 
 

  
 Mb,Rd : 66.91 kN·m
  

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

 Wpl,y : 285.00 cm³ 
  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 261.90 MPa 

 
 

        

Siendo:         
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)  fy : 275.00 MPa 
M1: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M1 : 1.05   

LT: Factor de reducción por pandeo lateral.         

 

  
 LT : 0.90   
  

Siendo:         

 

  
 LT : 0.71   
  

LT: Coeficiente de imperfección elástica.  LT : 0.21   

 
 

  
 LT : 0.58   
  

Mcr: Momento crítico elástico de pandeo lateral.  Mcr : 230.87 kN·m
El momento crítico elástico de pandeo lateral 'Mcr' se determina de la siguiente forma:         

 
 

        

Siendo:         
Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Z.  Iz : 205.00 cm4 
It: Momento de inercia a torsión uniforme.  It : 9.03 cm4 
Iw: Constante de alabeo de la sección.  Iw : 22700.00 cm6 
E: Módulo de elasticidad.  E : 210000 MPa 
G: Módulo de elasticidad transversal.  G : 81000 MPa 
Lc

+: Longitud efectiva de pandeo lateral del ala superior.  Lc
+ : 1.500 m 

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

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

 C1 : 1.00   
  

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

 C2 : 1.00   
  

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

 C3 : 1.00   
  

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

 kz : 0.17   
  

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

 kw : 0.17   
  

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

 zg : 0.00 mm 
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Siendo:         
za: Distancia en la dirección del eje Z entre el punto de aplicación de la 
carga y el centro geométrico. 

 za : 0.00 mm 
  

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

 zs : 0.00 mm 
  

zj: Parámetro de asimetría de la sección, respecto al eje Y.  zj : 0.00 mm 

 

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

 
 

  

 : 0.019 
  

Para flexión positiva:         
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una 
distancia de 8.736 m del nudo N32, para la combinación de acciones 
PP+1.5·V(90°)H1. 

        

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo. MEd

+ : 0.29 kN·m
Para flexión negativa:         
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una 
distancia de 8.736 m del nudo N32, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.5·V(270°)H1+0.75·N(EI). 

        

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo. MEd

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

 

  
Mc,Rd : 15.22 kN·m

  
Donde:         

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

Clase : 1   

  

Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor 
tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 

Wpl,z : 58.10 cm³ 
  

fyd: Resistencia de cálculo del acero. fyd : 261.90 MPa 

 
 

        

Siendo:         
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27) fy : 275.00 MPa 
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material. M0 : 1.05    

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

 
 

  

 : 0.125 
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una 
distancia de 1.499 m del nudo N32, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.5·Q+0.9·V(0°)H2+0.75·N(EI). 

         

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. VEd : 26.98 kN 
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:          

 
 

  
Vc,Rd : 215.73 kN 

  
Donde:          
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Av: Área transversal a cortante. Av : 14.27 cm²
fyd: Resistencia de cálculo del acero. fyd : 261.90 MPa

 
 

         

Siendo:          
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27) fy : 275.00 MPa
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material. M0 : 1.05   

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

 
 

30.10  55.46 

Donde:          
w: Esbeltez del alma. w : 30.10   

 
 

         

máx: Esbeltez máxima. máx : 55.46   

 
 

         

: Coeficiente que permite considerar la resistencia adicional en 
régimen plástico debida al endurecimiento por deformación del 
material.  : 1.20 

  

: Factor de reducción.  : 0.92   

 
 

         

Siendo:          
fref: Límite elástico de referencia. fref : 235.00 MPa
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27) fy : 275.00 MPa 

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

 
 

  

  < 0.001 
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una 
distancia de 1.592 m del nudo N32, para la combinación de acciones 
PP+1.5·V(90°)H1. 

         

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd :  0.06 kN 
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:          

 
 

  
 Vc,Rd :  325.19 kN 
  

Donde:          
Av: Área transversal a cortante.  Av :  21.51 cm²

 
 

         

Siendo:          
A: Área de la sección bruta.  A :  33.40 cm²
d: Altura del alma.  d :  201.60 mm
tw: Espesor del alma.  tw :  5.90 mm

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd :  261.90 MPa

 
 

         

Siendo:          
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fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)  fy :  275.00 MPa
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M0 :  1.05    

 
Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.1)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el 
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% 
de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 

        

 
 

34.90 kN  191.62 kN 

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·Q+0.9·V(0°)H2+0.75·N(EI).         

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. VEd : 34.90 kN
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. Vc,Rd : 383.23 kN 

 
Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.1)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el 
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% 
de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 

        

 
 

0.06 kN  239.11 kN 

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones PP+1.5·V(90°)H1.         

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. VEd : 0.06 kN
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. Vc,Rd : 478.21 kN 

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

 
 

  

  : 0.501 
  

 

  

  : 0.957 
  

 

  

  : 0.559 
  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto situado a una 
distancia de 1.594 m del nudo N32, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.5·Q+0.9·V(180°)H2+0.75·N(EI). 

         

Donde:          
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo.  Nc,Ed : 49.15 kN 
My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, según los ejes Y y 
Z, respectivamente. 

 My,Ed
- : 52.60 kN·m

 Mz,Ed
+ : 0.06 kN·m

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de 
la resistencia plástica de sus elementos planos, para axil y flexión simple. 

 Clase : 1   
  

MN,Rd,y, MN,Rd,z: Momentos flectores resistentes plásticos reducidos de cálculo, 
alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. 

 MN,Rd,y : 74.64 kN·m
 MN,Rd,z : 15.22 kN·m

 

         

 
 

         

 
 

  : 2.000   
  : 1.000   

Siendo:          
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 n : 0.056   
  

Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.  Npl,Rd : 874.76 kN 
Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en condiciones 
plásticas, respecto a los ejes Y y Z, respectivamente. 

 Mpl,Rd,y : 74.64 kN·m
 Mpl,Rd,z : 15.22 kN·m

 
 

  
 a : 0.39   
  

A: Área de la sección bruta.  A : 33.40 cm² 
b: Ancho del ala.  b : 11.00 cm 
tf: Espesor del ala.  tf : 9.20 mm 

Resistencia a pandeo: (EAE 2011, Artículo 35.3)          
A: Área de la sección bruta.  A : 33.40 cm² 
Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la fibra con mayor 
tensión, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. 

 Wpl,y : 285.00 cm³ 
 Wpl,z : 58.10 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 261.90 MPa 

 

         

Siendo:          
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)  fy : 275.00 MPa 
M1: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M1 : 1.05   

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

 

  
 Kyy : 1.08   

  

 

  
 Kyz : 0.92   

  

 

  
 Kzy : 0.61   

  

 
 

  
 Kzz : 1.12   

  

Términos auxiliares:          

 
 

  
 y : 0.96   

  

 
 

  
 z : 0.99   

  

 
 

  
 Cyy : 0.99   
  

 

  
 Cyz : 0.74   

  

  
 Czy : 0.93   
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 Czz : 0.91   
  

 
 

  
 aLT : 1.00   
  

 

  
 bLT : 0.00   
  

 

  
 cLT : 0.48   
  

 

  
 dLT : 0.01   
  

 

  
 eLT : 2.25   
  

 
 

  
 wy : 1.13   
  

 
 

  
 wz : 1.50   
  

 

  
 npl : 0.06   
  

Puesto que:          

 

 0.57  0.20   

 

  
 Cm,y : 1.00   
  

 
 

  
 Cm,z : 1.00   
  

 

  
 Cm,LT : 1.02   

  

 
 

  
 y : 12.54   
  

Cm,y,0, Cm,z,0: Factores de momento flector uniforme equivalente.  Cm,y,0 : 1.00   
 Cm,z,0 : 1.00   

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

 C1 : 1.00   
  

y, z: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes Y y Z, 
respectivamente. 

 y : 0.52   
 z : 0.79   

LT: Coeficiente de reducción por pandeo lateral.  LT : 0.90   
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máx: Esbeltez máxima entre y y z.  máx : 1.21   
y, z: Esbelteces reducidas en relación a los ejes Y y Z, respectivamente.  y : 1.21   

 z : 0.70   
LT: Esbeltez reducida.  LT : 0.58   
0: Esbeltez reducida, en relación al pandeo lateral, para un momento flector 
uniforme. 

 0 : 0.57   
  

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

 Wel,y : 252.00 cm³ 
 Wel,z : 37.27 cm³ 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.  Ncr,y : 622.55 kN 
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.  Ncr,z : 1888.38 kN 
Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por torsión.  Ncr,T : 3166.63 kN 
Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Y.  Iy : 2772.00 cm4 
It: Momento de inercia a torsión uniforme.  It : 9.03 cm4  

 
Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.3)  
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya 
que se puede ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante y, 
además, el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd es menor o 
igual que el 50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd. 

        

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·Q+0.9·V(0°)H2+0.75·N(EI).         

 
 

34.90 kN  191.56 kN 

Donde:         
VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. VEd,z : 34.90 kN
Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. Vc,Rd,z : 383.11 kN 

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

 
 

  

  : 0.004 
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una 
distancia de 1.592 m del nudo N32, para la combinación de acciones 
PP+1.5·V(90°)H1. 

         

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.  MT,Ed : 0.01 kN·m
El momento torsor resistente de cálculo MT,Rd viene dado por:          

 
 

  
 MT,Rd : 1.48 kN·m
  

Donde:          
WT: Módulo de resistencia a torsión.  WT : 9.82 cm³ 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 261.90 MPa 

 
 

         

Siendo:          
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)  fy : 275.00 MPa 
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M0 : 1.05    

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

 
 

  

 : 0.114 
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Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto situado a 
una distancia de 1.217 m del nudo N32, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.5·Q+0.9·V(0°)H2+0.75·N(EI). 

        

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. VEd : 28.50 kN 
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo. MT,Ed : 0.00 kN·m

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

 

  
Vpl,T,Rd : 249.50 kN 

  
Donde:         

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. Vpl,Rd : 249.57 kN 
T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión. T,Ed : 0.11 MPa 

 
 

        

Siendo:         
WT: Módulo de resistencia a torsión. WT : 13.29 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero. fyd : 261.90 MPa 

 
 

        

Siendo:         
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27) fy : 275.00 MPa 
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material. M0 : 1.05    

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

 
 

  

 < 0.001 
  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto situado a 
una distancia de 1.592 m del nudo N32, para la combinación de acciones 
PP+1.5·V(90°)H1. 

         

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. VEd :  0.06 kN 
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo. MT,Ed :  0.01 kN·m

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

 

  
Vpl,T,Rd :  324.66 kN 

  
Donde:          

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. Vpl,Rd :  325.19 kN 
T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión. T,Ed :  0.61 MPa 

 
 

         

Siendo:          
WT: Módulo de resistencia a torsión. WT :  9.82 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero. fyd :  261.90 MPa 

 
 

         

Siendo:          
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27) fy :  275.00 MPa 
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material. M0 :  1.05    
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10.2 Pilares.  

Se  han  diseñado  dos  tipos  de  pilares.  Unos  pilares  laterales  para  todos  los 

pórticos, en  los que se emplea un perfil HEB180B y unos pilares para  los dos 

pórticos hastiales, en los que se emplean perfiles HEB140B.  

 

A continuación, se muestran  las comprobaciones y características para  los dos 

casos más desfavorables 

10.2.1 Pilares laterales HEB180.  

Barra N31/N32 

Perfil: HE 180 B 
Material: Acero (S275 (EAE)) 

 

Nudos 
Longitud

(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final Área
(cm²)

Iy(1) 
(cm4) 

Iz(1) 
(cm4) 

It(2) 
(cm4) 

N31 N32 4.500 65.30 3831.00 1363.00 42.21 
Notas: 

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

 

  
Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 
 0.22 1.28 1.00 0.22 
LK 1.000 5.754 4.500 1.000 
Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 
C1 - 1.000 
Notación: 

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

 

  
  

Barra 
COMPROBACIONES (EAE 2011) 

Estado 
 w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N31/N32   3.0 
Cumple 

w  w,máx

Cumple 
x: 4.385 m 
 = 1.7 

x: 0 m 
 = 3.1 

x: 4.386 m
 = 91.8 

x: 0 m
 = 4.0

x: 0 m 
 = 16.0  = 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 4.386 m 

 = 96.8  < 0.1  = 0.1 x: 0 m
 = 9.3  = 0.1 CUMPLE

 = 96.8
Notación: 

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

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

 
 

  

 : 0.87 
  

Donde:          
Clase : 1   
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Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos comprimidos 
de una sección. 

  

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3. A : 65.30 cm²
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27) fy : 275.00 MPa
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico. Ncr : 2398.02 kN 
El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los valores obtenidos 
en a), b) y c):          

a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y. Ncr,y : 2398.02 kN 

 
 

         

b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z. Ncr,z : 28249.83 kN 

 
 

         

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión. Ncr,T : 5504.81 kN 

 

         

Donde:          
Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al 
eje Y. Iy : 3831.00 cm4
Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al 
eje Z. Iz : 1363.00 cm4
It: Momento de inercia a torsión uniforme. It : 42.21 cm4
Iw: Constante de alabeo de la sección. Iw : 93750.00 cm6
E: Módulo de elasticidad. E : 210000 MPa
G: Módulo de elasticidad transversal. G : 81000 MPa
Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al 
eje Y. Lky : 5.754 m 
Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al 
eje Z. Lkz : 1.000 m 
Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión. Lkt : 4.500 m 
i0: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto al 
centro de torsión. i0 : 8.92 cm 

 

         

Siendo:          
iy , iz: Radios de giro de la sección bruta, 
respecto a los ejes principales de inercia Y y Z.

iy : 7.66 cm 
iz : 4.57 cm 

y0 , z0: Coordenadas del centro de torsión en 
la dirección de los ejes principales Y y Z, 
respectivamente, relativas al centro de 
gravedad de la sección. 

y0 : 0.00 mm

z0 : 0.00 mm 
 
Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (EAE 2011, Artículo 35.8)  
Se debe satisfacer:         

 

  

17.88  164.04 
  

Donde:         
hw: Altura del alma. hw : 152.00 mm
tw: Espesor del alma. tw : 8.50 mm
Aw: Área del alma. Aw : 12.92 cm²
Afc,ef: Área reducida del ala comprimida. Afc,ef : 25.20 cm²
k: Coeficiente que depende de la clase de la sección. k : 0.30   
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E: Módulo de elasticidad. E : 210000 MPa
fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida. fyf : 275.00 MPa
Siendo:         

 
 

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

 
 

  

  : 0.017 
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una 
distancia de 4.385 m del nudo N31, para la combinación de acciones 
PP+1.5·V(270°)H1. 

         

Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.  Nt,Ed : 28.39 kN 
La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:          

 
 

  
 Nt,Rd : 1710.24 kN 
  

Donde:          
A: Área bruta de la sección transversal de la barra.  A : 65.30 cm²
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 261.90 MPa

 
 

         

Siendo:          
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)  fy : 275.00 MPa
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M0 : 1.05    

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

 
 

  

 : 0.031 
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N31, para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·Q+0.9·V(0°)H2+0.75·N(EI).          

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo. Nc,Ed : 53.53 kN 
La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:          

 
 

  
Nc,Rd : 1710.24 kN 

  
Donde:          

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

Clase : 1   

  

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3. A : 65.30 cm²
fyd: Resistencia de cálculo del acero. fyd : 261.90 MPa

 
 

         

Siendo:          
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27) fy : 275.00 MPa
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material. M0 : 1.05   

  
Resistencia a pandeo: (EAE 2011, Artículo 35.1)          
Si la esbeltez   0.2 o la relación Nc,Ed / Ncr  0.04 se puede ignorar el 
efecto del pandeo, y comprobar únicamente la resistencia de la sección 
transversal. 
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: Esbeltez reducida.  : 0.87   

 

         

Nc,Ed/Ncr: Relación de axiles. Nc,Ed/Ncr : 0.022   
Donde:          

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 
y 3. A : 65.30 cm²
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27) fy : 275.00 MPa
Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como el menor 
de los siguientes valores: Ncr : 2398.02 kN 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión 
respecto al eje Y. Ncr,y : 2398.02 kN 
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión 
respecto al eje Z. Ncr,z : 28249.83 kN 
Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por torsión. Ncr,T : 5504.81 kN  

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

 
 

  

  : 0.764 
  

 
 

  

  : 0.918 
  

Para flexión positiva:         
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una distancia de 
4.386 m del nudo N31, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.5·Q+0.9·V(180°)H2+0.75·N(EI). 

        

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd

+ : 96.37 kN·m
Para flexión negativa:         
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una distancia de 
4.386 m del nudo N31, para la combinación de acciones PP+1.5·V(0°)H1.         

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd

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

 

  
 Mc,Rd : 126.08 kN·m
  

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

 Clase : 1   
  

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor tensión, 
para las secciones de clase 1 y 2. 

 Wpl,y : 481.40 cm³ 
  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 261.90 MPa 

 
 

        

Siendo:         
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)  fy : 275.00 MPa 
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M0 : 1.05   

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

 
 

  
 Mb,Rd

+ : 104.93 kN·m
  

 
 

  
 Mb,Rd

- : 125.30 kN·m
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Donde:         

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor tensión, 
para las secciones de clase 1 y 2. 

 Wpl,y : 481.40 cm³ 
  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 261.90 MPa 

 
 

        

Siendo:         
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)  fy : 275.00 MPa 
M1: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M1 : 1.05   

LT: Factor de reducción por pandeo lateral.         

 

 LT
+ : 0.83   

 LT
- : 0.99 

  

Siendo:         

 

 LT
+ : 0.82   

 LT
- : 0.53   

LT: Coeficiente de imperfección elástica.  LT : 0.21   
LT: Esbeltez reducida.         

 

  
 LT

+ : 0.73   
  

 

  
 LT

- : 0.23   
  

Mcr: Momento crítico elástico de pandeo lateral.  Mcr
+ : 247.15 kN·m

   Mcr
- : 2540.67 kN·m

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

 
 

        

Siendo:         
Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Z.  Iz : 1363.00 cm4 
It: Momento de inercia a torsión uniforme.  It : 42.21 cm4 
Iw: Constante de alabeo de la sección.  Iw : 93750.00 cm6 
E: Módulo de elasticidad.  E : 210000 MPa 
G: Módulo de elasticidad transversal.  G : 81000 MPa 
Lc

+: Longitud efectiva de pandeo lateral del ala superior.  Lc
+ : 4.500 m 

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

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

 C1 : 1.00   
  

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

 C2 : 1.00   
  

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

 C3 : 1.00   
  

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

 kz
+ : 1.03   

 kz
- : 0.23   

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

 kw
+ : 1.03   

 kw
- : 0.23   

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

 zg : 0.00 mm 
  

 
 

        

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

 za : 0.00 mm 
  

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

 zs : 0.00 mm 
  

zj: Parámetro de asimetría de la sección, respecto al eje Y.  zj : 0.00 mm 

 

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

 
 

  

 : 0.040 
  

Para flexión positiva:         
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N31, para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(90°)H1+0.75·N(EI).         

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo. MEd

+ : 2.14 kN·m
Para flexión negativa:         
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N31, para la 
combinación de acciones PP+1.5·V(270°)H1.         

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo. MEd

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

 

  
Mc,Rd : 60.50 kN·m

  
Donde:         

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

Clase : 1   

  

Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor 
tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 

Wpl,z : 231.00 cm³ 
  

fyd: Resistencia de cálculo del acero. fyd : 261.90 MPa 

 
 

        

Siendo:         
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27) fy : 275.00 MPa 
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material. M0 : 1.05    

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

 
 

  

 : 0.160 
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N31, para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·Q+0.9·V(180°)H2+0.75·N(EI).          

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. VEd : 49.02 kN 
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:          

 
 

  
Vc,Rd : 306.81 kN 

  
Donde:          

Av: Área transversal a cortante. Av : 20.29 cm²

 

         

Siendo:          
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A: Área bruta de la sección transversal de la barra. A : 65.30 cm²
b: Ancho de la sección. b : 180.00 mm
tf: Espesor del ala. tf : 14.00 mm
tw: Espesor del alma. tw : 8.50 mm
r: Radio de acuerdo entre ala y alma. r : 15.00 mm

fyd: Resistencia de cálculo del acero. fyd : 261.90 MPa

 
 

         

Siendo:          
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27) fy : 275.00 MPa
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material. M0 : 1.05   

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

 
 

14.35  55.46 

Donde:          
w: Esbeltez del alma. w : 14.35   

 
 

         

máx: Esbeltez máxima. máx : 55.46   

 
 

         

: Coeficiente que permite considerar la resistencia adicional en 
régimen plástico debida al endurecimiento por deformación del 
material.  : 1.20 

  

: Factor de reducción.  : 0.92   

 
 

         

Siendo:          
fref: Límite elástico de referencia. fref : 235.00 MPa
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27) fy : 275.00 MPa 

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

 
 

  

  : 0.001 
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de 
acciones PP+1.5·V(270°)H1.          

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 0.70 kN 
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:          

 
 

  
 Vc,Rd : 792.04 kN 
  

Donde:          
Av: Área transversal a cortante.  Av : 52.38 cm²

 
 

         

Siendo:          
A: Área de la sección bruta.  A : 65.30 cm²
d: Altura del alma.  d : 152.00 mm
tw: Espesor del alma.  tw : 8.50 mm

 y M0fydf
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fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 261.90 MPa

 
 

         

Siendo:          
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)  fy : 275.00 MPa
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M0 : 1.05    

 
Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.1)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el 
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% 
de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 

        

 
 

49.02 kN  153.40 kN 

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·Q+0.9·V(180°)H2+0.75·N(EI).         

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. VEd : 49.02 kN
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. Vc,Rd : 306.81 kN 

 
Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.1)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el 
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% 
de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 

        

 
 

0.70 kN  396.02 kN 

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones PP+1.5·V(270°)H1.         

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. VEd : 0.70 kN
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. Vc,Rd : 792.04 kN 

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

 
 

  

  : 0.586 
  

 

  

  : 0.968 
  

 

  

  : 0.526 
  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto situado a una 
distancia de 4.386 m del nudo N31, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.5·Q+0.9·V(180°)H2+0.75·N(EI). 

         

Donde:          
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo.  Nc,Ed : 46.55 kN 
My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, según los ejes Y y 
Z, respectivamente. 

 My,Ed
+ : 96.37 kN·m

 Mz,Ed
- : 0.13 kN·m

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de 
la resistencia plástica de sus elementos planos, para axil y flexión simple. 

 Clase : 1   
  

MN,Rd,y, MN,Rd,z: Momentos flectores resistentes plásticos reducidos de cálculo, 
alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. 

 MN,Rd,y : 126.08 kN·m
 MN,Rd,z : 60.50 kN·m
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  : 2.000   
  : 1.000   

Siendo:          

 
 

  
 n : 0.027   
  

Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.  Npl,Rd : 1710.24 kN 
Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en condiciones 
plásticas, respecto a los ejes Y y Z, respectivamente. 

 Mpl,Rd,y : 126.08 kN·m
 Mpl,Rd,z : 60.50 kN·m

 
 

  
 a : 0.23   
  

A: Área de la sección bruta.  A : 65.30 cm² 
b: Ancho del ala.  b : 18.00 cm 
tf: Espesor del ala.  tf : 14.00 mm 

Resistencia a pandeo: (EAE 2011, Artículo 35.3)          
A: Área de la sección bruta.  A : 65.30 cm² 
Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la fibra con mayor 
tensión, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. 

 Wpl,y : 481.40 cm³ 
 Wpl,z : 231.00 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 261.90 MPa 

 

         

Siendo:          
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)  fy : 275.00 MPa 
M1: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M1 : 1.05   

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

 

  
 Kyy : 1.02   

  

 

  
 Kyz : 1.33   

  

 

  
 Kzy : 0.54   

  

 
 

  
 Kzz : 1.17   

  

Términos auxiliares:          

 
 

  
 y : 1.00   

  

 
 

  
 z : 1.00   

  

 
 

  
 Cyy : 1.00   
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 Cyz : 0.52   

  

 

  
 Czy : 0.98   

  

 
 

  
 Czz : 0.86   
  

 
 

  
 aLT : 0.99   
  

 

  
 bLT : 0.00   
  

 

  
 cLT : 0.97   
  

 

  
 dLT : 0.03   
  

 

  
 eLT : 10.86   
  

 
 

  
 wy : 1.13   
  

 
 

  
 wz : 1.50   
  

 

  
 npl : 0.03   
  

Puesto que:          

 

 0.73  0.20   

 

  
 Cm,y : 1.00   
  

 
 

  
 Cm,z : 1.00   
  

 

  
 Cm,LT : 1.00   

  

 
 

  
 y : 28.08   
  

Cm,y,0, Cm,z,0: Factores de momento flector uniforme equivalente.  Cm,y,0 : 1.00   
 Cm,z,0 : 1.00   

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

 C1 : 1.00   
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y, z: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes Y y Z, 
respectivamente. 

 y : 1.00   
 z : 1.00   

LT: Coeficiente de reducción por pandeo lateral.  LT : 0.83   
máx: Esbeltez máxima entre y y z.  máx : 0.87   
y, z: Esbelteces reducidas en relación a los ejes Y y Z, respectivamente.  y : 0.87   

 z : 0.25   
LT: Esbeltez reducida.  LT : 0.73   
0: Esbeltez reducida, en relación al pandeo lateral, para un momento flector 
uniforme. 

 0 : 0.73   
  

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

 Wel,y : 425.67 cm³ 
 Wel,z : 151.44 cm³ 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.  Ncr,y : 2398.02 kN 
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.  Ncr,z : 28249.83 kN 
Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por torsión.  Ncr,T : 5504.81 kN 
Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Y.  Iy : 3831.00 cm4 
It: Momento de inercia a torsión uniforme.  It : 42.21 cm4  

 
Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.3)  
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya 
que se puede ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante y, 
además, el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd es menor o 
igual que el 50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd. 

        

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·Q+0.9·V(180°)H2+0.75·N(EI).         

 
 

49.02 kN  153.40 kN 

Donde:         
VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. VEd,z : 49.02 kN
Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. Vc,Rd,z : 306.81 kN 

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

 
 

  

  : 0.001 
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de 
acciones PP+1.5·V(90°)H1.          

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.  MT,Ed : 0.00 kN·m
El momento torsor resistente de cálculo MT,Rd viene dado por:          

 
 

  
 MT,Rd : 4.56 kN·m
  

Donde:          
WT: Módulo de resistencia a torsión.  WT : 30.15 cm³ 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 261.90 MPa 

 
 

         

Siendo:          
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)  fy : 275.00 MPa 
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M0 : 1.05    

 
Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (EAE 2011, Artículo 34.6)  
Se debe satisfacer:         
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 : 0.093 

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N31, para 
la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·Q+0.9·V(270°)H1+0.75·N(EI).         

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. VEd : 28.52 kN 
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo. MT,Ed : 0.00 kN·m

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

 

  
Vpl,T,Rd : 306.77 kN 

  
Donde:         

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. Vpl,Rd : 306.81 kN 
T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión. T,Ed : 0.04 MPa 

 
 

        

Siendo:         
WT: Módulo de resistencia a torsión. WT : 30.15 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero. fyd : 261.90 MPa 

 
 

        

Siendo:         
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27) fy : 275.00 MPa 
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material. M0 : 1.05    

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

 
 

  

 : 0.001 
  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación 
de acciones PP+1.5·V(270°)H1.         

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. VEd : 0.70 kN 
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo. MT,Ed : 0.00 kN·m

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

 

  
Vpl,T,Rd : 791.90 kN 

  
Donde:         

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. Vpl,Rd : 792.04 kN 
T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión. T,Ed : 0.07 MPa 

 
 

        

Siendo:         
WT: Módulo de resistencia a torsión. WT : 30.15 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero. fyd : 261.90 MPa 

 
 

        

Siendo:         
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27) fy : 275.00 MPa 
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material. M0 : 1.05    
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10.2.2 Pilares laterales HEB140.  

Barra N53/N50 
Perfil: HE 140 B 
Material: Acero (S275 (EAE)) 

 

Nudos 
Longitud

(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final Área
(cm²)

Iy
(1) 

(cm4) 
Iz

(1) 
(cm4)

It
(2) 

(cm4) 
N53 N50 6.690 43.00 1509.00 549.70 20.16 
Notas: 

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

 

  
Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 
 1.00 1.00 0.00 0.00 
LK 6.690 6.690 0.000 0.000 
Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 
C1 - 1.000 
Notación: 

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

 

  
  

Barra 
COMPROBACIONES (EAE 2011) 

Estado 
 w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N53/N50   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 6.616 m 
 = 2.4 

x: 0 m 
 = 21.6 

x: 0 m 
 = 63.2 

x: 6.617 m
 = 12.3 

x: 0 m 
 = 15.6  = 0.2  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 79.3  < 0.1 MEd = 0.00 
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

 = 79.3
Notación: 

: Limitación de esbeltez 
w: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
MY: Resistencia a flexión eje Y 
MZ: Resistencia a flexión eje Z 
VZ: Resistencia a corte Z 
VY: Resistencia a corte Y 
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 
Mt: Resistencia a torsión 
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 
x: Distancia al origen de la barra 
: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 

Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
(2) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.  

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

 
 

  

 : 2.16 
  

  
Donde:          

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

Clase : 1   

  

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3. A : 43.00 cm²
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27) fy : 275.00 MPa
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico. Ncr : 254.56 kN 

  
El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los valores obtenidos 
en a), b) y c):          

a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y. Ncr,y : 698.81 kN 

 
 

         

b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z. Ncr,z : 254.56 kN 

y

cr

A f
N




  


2
y

2
ky

E I
Lcr,yN



Trabajo Fin de Grado: 

PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE TERNEROS MAMONES CON UNA CAPACIDAD DE 1.200 ANIMALES AL 

AÑO EN EL TERMINO MUNICIPAL DE ARCOS DE LA FRONTERA (Cádiz) 

 

ANEJO VII. OBRAS E INSTALACIONES 

58 
AUTOR: María Díez Alonso 

 
 

         

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

 

         

Donde:          
Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al 
eje Y. Iy : 1509.00 cm4
Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al 
eje Z. Iz : 549.70 cm4
It: Momento de inercia a torsión uniforme. It : 20.16 cm4
Iw: Constante de alabeo de la sección. Iw : 22480.00 cm6
E: Módulo de elasticidad. E : 210000 MPa
G: Módulo de elasticidad transversal. G : 81000 MPa
Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al 
eje Y. Lky : 6.690 m 
Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al 
eje Z. Lkz : 6.690 m 
Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión. Lkt : 0.000 m 
i0: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto al 
centro de torsión. i0 : 6.92 cm 

 

         

Siendo:          
iy , iz: Radios de giro de la sección bruta, 
respecto a los ejes principales de inercia Y y Z.

iy : 5.92 cm 
iz : 3.58 cm 

y0 , z0: Coordenadas del centro de torsión en 
la dirección de los ejes principales Y y Z, 
respectivamente, relativas al centro de 
gravedad de la sección. 

y0 : 0.00 mm

z0 : 0.00 mm 
  
  
  
Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (EAE 2011, Artículo 35.8)  
Se debe satisfacer:         
  

 

  

16.57  159.27 
  

  
Donde:         

hw: Altura del alma. hw : 116.00 mm
tw: Espesor del alma. tw : 7.00 mm
Aw: Área del alma. Aw : 8.12 cm²
Afc,ef: Área reducida del ala comprimida. Afc,ef : 16.80 cm²
k: Coeficiente que depende de la clase de la sección. k : 0.30   
E: Módulo de elasticidad. E : 210000 MPa
fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida. fyf : 275.00 MPa
Siendo:         

 
 

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

 
 

  

  : 0.024 
  

  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una 
distancia de 6.616 m del nudo N53, para la combinación de acciones 
PP+1.5·V(270°)H1. 

         

  
Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.  Nt,Ed : 27.43 kN 

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

 
 

  
 Nt,Rd : 1126.19 kN 
  

Donde:          
A: Área bruta de la sección transversal de la barra.  A : 43.00 cm²
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 261.90 MPa

 
 

         

Siendo:          
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)  fy : 275.00 MPa
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M0 : 1.05    

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

 
 

  

 : 0.037 
  

  

 
 

  

 : 0.216 
  

  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N53, para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·Q+0.9·V(0°)H2+0.75·N(EI).         

  
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo. Nc,Ed : 41.83 kN 

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

 
 

  
Nc,Rd : 1126.19 kN 

  
Donde:         

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

Clase : 1   

  

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3. A : 43.00 cm²
fyd: Resistencia de cálculo del acero. fyd : 261.90 MPa
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Siendo:         
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27) fy : 275.00 MPa
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material. M0 : 1.05   

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

 

  
Nb,Rd : 194.08 kN 

  
Donde:         

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3. A : 43.00 cm²
fyd: Resistencia de cálculo del acero. fyd : 261.90 MPa

 
 

        

Siendo:         
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27) fy : 275.00 MPa
M1: Coeficiente parcial de seguridad del material. M1 : 1.05   

  
: Coeficiente de reducción por pandeo.         

 

y : 0.43   

z : 0.17 
  

Siendo:         

 

y : 1.53   

z : 3.30   

  
: Coeficiente de imperfección elástica. y : 0.34   

z : 0.49   
: Esbeltez reducida.         

 
 

y : 1.30   

z : 2.16 
  

Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como el 
menor de los siguientes valores: Ncr : 254.56 kN 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión 
respecto al eje Y. Ncr,y : 698.81 kN 
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión 
respecto al eje Z. Ncr,z : 254.56 kN 

Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por torsión. Ncr,T :    
 
  
  
  
Resistencia a flexión eje Y (EAE 2011, Artículo 34.4)  
Se debe satisfacer:         
  

 
 

  

 : 0.632 
  

  
Para flexión positiva:         
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N53, para la 
combinación de acciones PP+1.5·V(270°)H1+0.75·N(EI).         
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MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo. MEd

+ : 38.23 kN·m
Para flexión negativa:         
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N53, para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(0°)H1.         

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo. MEd

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

 

  
Mc,Rd : 64.27 kN·m

  
Donde:         

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

Clase : 1   

  

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor 
tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 

Wpl,y : 245.40 cm³ 
  

fyd: Resistencia de cálculo del acero. fyd : 261.90 MPa 

 
 

        

Siendo:         
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27) fy : 275.00 MPa 
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material. M0 : 1.05   

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

 
 

  

 : 0.123 
  

  
Para flexión positiva:         
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una 
distancia de 6.617 m del nudo N53, para la combinación de acciones 
PP+1.5·V(180°)H2+0.75·N(R)1. 

        

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo. MEd

+ : 3.87 kN·m
Para flexión negativa:         
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una 
distancia de 6.617 m del nudo N53, para la combinación de acciones 
PP+1.5·V(0°)H2+0.75·N(R)2. 

        

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo. MEd

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

 

  
Mc,Rd : 31.38 kN·m

  
Donde:         

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

Clase : 1   

  

Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor 
tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 

Wpl,z : 119.80 cm³ 
  

fyd: Resistencia de cálculo del acero. fyd : 261.90 MPa 
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Siendo:         
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27) fy : 275.00 MPa 
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material. M0 : 1.05   

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

 
 

  

 : 0.156 
  

  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N53, para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(0°)H2+0.75·N(EI).          

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. VEd : 30.97 kN 

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

 
 

  
Vc,Rd : 198.39 kN 

  
Donde:          

Av: Área transversal a cortante. Av : 13.12 cm²

 

         

Siendo:          
A: Área bruta de la sección transversal de la barra. A : 43.00 cm²
b: Ancho de la sección. b : 140.00 mm
tf: Espesor del ala. tf : 12.00 mm
tw: Espesor del alma. tw : 7.00 mm
r: Radio de acuerdo entre ala y alma. r : 12.00 mm

  
fyd: Resistencia de cálculo del acero. fyd : 261.90 MPa

 
 

         

Siendo:          
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27) fy : 275.00 MPa
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material. M0 : 1.05   

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

 
 

13.14  55.46 

  
Donde:          

w: Esbeltez del alma. w : 13.14   
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máx: Esbeltez máxima. máx : 55.46   

 
 

         

: Coeficiente que permite considerar la resistencia adicional en 
régimen plástico debida al endurecimiento por deformación del 
material.  : 1.20 

  

: Factor de reducción.  : 0.92   

 
 

         

Siendo:          
fref: Límite elástico de referencia. fref : 235.00 MPa
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27) fy : 275.00 MPa 

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

 
 

  

  : 0.002 
  

  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de 
acciones PP+1.5·V(180°)H2+0.75·N(R)1.          

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 1.16 kN 

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

 
 

  
 Vc,Rd : 527.42 kN 
  

Donde:          
Av: Área transversal a cortante.  Av : 34.88 cm²

 
 

         

Siendo:          
A: Área de la sección bruta.  A : 43.00 cm²
d: Altura del alma.  d : 116.00 mm
tw: Espesor del alma.  tw : 7.00 mm

  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 261.90 MPa

 
 

         

Siendo:          
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)  fy : 275.00 MPa
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M0 : 1.05   

  
   
  
  
  
Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.1)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el 
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% 
de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 
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30.97 kN  99.19 kN 

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(0°)H2+0.75·N(EI).         

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. VEd : 30.97 kN

  
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. Vc,Rd : 198.39 kN 

  
  
  
Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.1)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el 
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% 
de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 

        

  

 
 

1.16 kN  263.71 kN 

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones PP+1.5·V(180°)H2+0.75·N(R)1.         

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. VEd : 1.16 kN

  
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. Vc,Rd : 527.42 kN 

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

 
 

  

  : 0.515 
  

  

 

  

  : 0.793 
  

  

 

  

  : 0.587 
  

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N53, para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(0°)H2+0.75·N(EI).          

  
Donde:          

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo.  Nc,Ed : 22.56 kN 
My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, según los ejes Y y 
Z, respectivamente. 

 My,Ed
- : 40.60 kN·m

 Mz,Ed
+ : 3.63 kN·m

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de 
la resistencia plástica de sus elementos planos, para axil y flexión simple. 

 Clase : 1   
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MN,Rd,y, MN,Rd,z: Momentos flectores resistentes plásticos reducidos de cálculo, 
alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. 

 MN,Rd,y : 64.27 kN·m
 MN,Rd,z : 31.38 kN·m

 

         

 
 

         

 
 

  : 2.000   
  : 1.000   

Siendo:          

 
 

  
 n : 0.020   
  

Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.  Npl,Rd : 1126.19 kN 
Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en condiciones 
plásticas, respecto a los ejes Y y Z, respectivamente. 

 Mpl,Rd,y : 64.27 kN·m
 Mpl,Rd,z : 31.38 kN·m

 
 

  
 a : 0.22   
  

A: Área de la sección bruta.  A : 43.00 cm² 
b: Ancho del ala.  b : 14.00 cm 
tf: Espesor del ala.  tf : 12.00 mm 

  
Resistencia a pandeo: (EAE 2011, Artículo 35.3)          
  

A: Área de la sección bruta.  A : 43.00 cm² 
Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la fibra con mayor 
tensión, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. 

 Wpl,y : 245.40 cm³ 
 Wpl,z : 119.80 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 261.90 MPa 

 

         

Siendo:          
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)  fy : 275.00 MPa 
M1: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M1 : 1.05   

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

 

  
 Kyy : 1.04   

  

 

  
 Kyz : 0.79   

  

 

  
 Kzy : 0.55   

  

 
 

  
 Kzz : 1.07   

  

  
Términos auxiliares:          

  
  
 y : 0.98   

   pl,Rdy pl,Rd,yM 1 n 1 0.5 a M     N,Rd,yM

pl,Rd,zn a M  N,Rd,zM

2 ; 5 n 1    

 c,Ed pl,RdN Nn

     fA 2 b t A 0.5a

 y M1fydf

y
m,y m,LT

Ed yy

cr,y

1C C N C1
N


   


yyk

y z
m,z

Ed yz y

cr,z

1 wC 0.6N C w1
N


    


yzk

yz
m,y m,LT

Ed zy z

cr,y

w1C C 0.6N C w1
N


     


zyk

z
m,z

Ed zz

cr,z

1C N C1
N


  


zzk



Trabajo Fin de Grado: 

PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE TERNEROS MAMONES CON UNA CAPACIDAD DE 1.200 ANIMALES AL 

AÑO EN EL TERMINO MUNICIPAL DE ARCOS DE LA FRONTERA (Cádiz) 

 

ANEJO VII. OBRAS E INSTALACIONES 

66 
AUTOR: María Díez Alonso 

 
 

  

 
 

  
 z : 0.93   

  

 
 

  
 Cyy : 0.98   
  

 

  
 Cyz : 0.93   

  

 

  
 Czy : 0.91   

  

 
 

  
 Czz : 0.95   
  

 
 

  
 aLT : 0.99   
  

 

  
 bLT : 0.00   
  

 

  
 cLT : 0.00   
  

 

  
 dLT : 0.00   
  

 

  
 eLT : 0.00   
  

 
 

  
 wy : 1.14   
  

 
 

  
 wz : 1.50   
  

 

  
 npl : 0.02   
  

Puesto que:          

 

 0.00  0.20   
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 Cm,z : 1.00   
  

 
 

  
 Cm,LT : 1.00   
  

Cm,y,0, Cm,z,0: Factores de momento flector uniforme equivalente.  Cm,y,0 : 1.00   
 Cm,z,0 : 1.00   

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

 C1 : 1.00   
  

y, z: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes Y y Z, 
respectivamente. 

 y : 0.43   
 z : 0.17   

LT: Coeficiente de reducción por pandeo lateral.  LT : 1.00   
máx: Esbeltez máxima entre y y z.  máx : 2.16   
y, z: Esbelteces reducidas en relación a los ejes Y y Z, respectivamente.  y : 1.30   

 z : 2.16   
LT: Esbeltez reducida.  LT : 0.00   
0: Esbeltez reducida, en relación al pandeo lateral, para un momento flector 
uniforme. 

 0 : 0.00   
  

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

 Wel,y : 215.57 cm³ 
 Wel,z : 78.53 cm³ 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.  Ncr,y : 698.81 kN 
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.  Ncr,z : 254.56 kN 

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

Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Y.  Iy : 1509.00 cm4 
It: Momento de inercia a torsión uniforme.  It : 20.16 cm4  

  
  
  
Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.3)  
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya que 
se puede ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante y, además, 
el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd es menor o igual que 
el 50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd. 

        

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(0°)H2+0.75·N(EI).         

  

 
 

30.97 kN  99.19 kN 

Donde:         
VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. VEd,z : 30.97 kN
Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. Vc,Rd,z : 198.39 kN 

  
  
  
Resistencia a torsión (EAE 2011, Artículo 34.6)  
La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
  
  
Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (EAE 2011, Artículo 34.6)  
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede. 
  
  
Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (EAE 2011, Artículo 34.6)  

m,z,0Cm,zC

1.00m,LTC

c,Rd,zV
2

Ed,zV
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No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede. 
  
  

10.3 Elementos de arriostramiento.  

Dentro de los elementos de arriostramiento se incluyen las vigas de atado entre 

pórticos, las barras que delimitan los recuadros de arriostramiento y los cruces 

de San Andrés. 

10.3.1 Viga de atado.  

Las vigas de atado y las barras de los recuadros de arriostramiento, se utilizan 

para arriostrar dos o más elementos para que  la estructura sea  lo más  inmóvil 

posible.  

 

Se han utilizado perfiles de sección cuadrada hueca de 80x4 mm de acero S275. 

A continuación, se muestran las características y comprobaciones de la barra más 

desfavorable.   
 

Barra N45/N50 

Perfil: #80x4 
Material: Acero (S275 (EAE)) 

 

Nudos 
Longitud

(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final Área
(cm²)

Iy(1) 
(cm4)

Iz(1) 
(cm4)

It(2) 
(cm4) 

N45 N50 5.000 11.60 108.34 108.34 180.76 
Notas: 

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

 

  
Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 
 1.00 1.00 0.00 0.00 
LK 5.000 5.000 0.000 0.000 
Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 
C1 - 1.000 
Notación: 

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

 

  
  

Barra 
COMPROBACIONES (EAE 2011) 

Estado 
 w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N45/N50   3.0 
Cumple 

w  w,máx

Cumple  = 4.9  = 66.3 x: 4.93 m
 = 32.0

x: 4.929 m
 = 0.2 

x: 0 m
 = 1.2  < 0.1  < 0.1 x: 0 m

 < 0.1
x: 4.93 m 
 = 92.5  < 0.1  = 2.5 x: 0 m

 = 1.2  < 0.1 CUMPLE
 = 92.5
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Barra 
COMPROBACIONES (EAE 2011) 

Estado 
 w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

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

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

 
 

  

 : 1.88 
  

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

Clase : 1   

  

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3. A : 11.60 cm²
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27) fy : 275.00 MPa
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico. Ncr : 89.82 kN 
El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los valores obtenidos en 
a), b) y c):          

a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y. Ncr,y : 89.82 kN 

 
 

         

b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z. Ncr,z : 89.82 kN 

 
 

         

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

 

         

Donde:          
Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje 
Y. Iy : 108.34 cm4
Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje 
Z. Iz : 108.34 cm4
It: Momento de inercia a torsión uniforme. It : 180.76 cm4
Iw: Constante de alabeo de la sección. Iw : 0.00 cm6
E: Módulo de elasticidad. E : 210000 MPa
G: Módulo de elasticidad transversal. G : 81000 MPa
Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al eje 
Y. Lky : 5.000 m 
Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al eje 
Z. Lkz : 5.000 m 
Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión. Lkt : 0.000 m 
i0: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto al 
centro de torsión. i0 : 4.32 cm 

 

         

Siendo:          
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iy , iz: Radios de giro de la sección bruta, 
respecto a los ejes principales de inercia Y y Z. 

iy : 3.06 cm 
iz : 3.06 cm 

y0 , z0: Coordenadas del centro de torsión en la 
dirección de los ejes principales Y y Z, 
respectivamente, relativas al centro de gravedad 
de la sección. 

y0 : 0.00 mm

z0 : 0.00 mm 
 
Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (EAE 2011, Artículo 35.8)  
Se debe satisfacer:         

 

  

18.00  307.36 
  

Donde:         
hw: Altura del alma. hw : 72.00 mm
tw: Espesor del alma. tw : 4.00 mm
Aw: Área del alma. Aw : 5.76 cm²
Afc,ef: Área reducida del ala comprimida. Afc,ef : 3.20 cm²
k: Coeficiente que depende de la clase de la sección. k : 0.30   
E: Módulo de elasticidad. E : 210000 MPa
fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida. fyf : 275.00 MPa
Siendo:         

 
 

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

 
 

  

  : 0.049 
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de 
acciones PP+1.5·V(0°)H1.          

Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.  Nt,Ed : 14.84 kN 
La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:          

 
 

  
 Nt,Rd : 303.75 kN 
  

Donde:          
A: Área bruta de la sección transversal de la barra.  A : 11.60 cm²
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 261.90 MPa

 
 

         

Siendo:          
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)  fy : 275.00 MPa
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M0 : 1.05    

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

 
 

  

  : 0.144 
  

 
 

  

  : 0.663 
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de 
acciones 1.35·PP+1.5·Q+0.75·N(EI).          
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Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.  Nc,Ed : 43.72 kN 
La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:          

 
 

  
 Nc,Rd : 303.75 kN 
  

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

 Clase : 1   

  

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.  A : 11.60 cm²
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 261.90 MPa

 
 

         

Siendo:          
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)  fy : 275.00 MPa
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M0 : 1.05   

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

 

  
 Nb,Rd : 65.96 kN 
  

Donde:          
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.  A : 11.60 cm²
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 261.90 MPa

 
 

         

Siendo:          
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)  fy : 275.00 MPa
M1: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M1 : 1.05   

: Coeficiente de reducción por pandeo.          

 

 y : 0.22   

 z : 0.22 
  

Siendo:          

 

 y : 2.69   

 z : 2.69   

: Coeficiente de imperfección elástica.  y : 0.49   
 z : 0.49   

: Esbeltez reducida.          

 
 

 y : 1.88   

 z : 1.88 
  

Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como el 
menor de los siguientes valores:  Ncr : 89.82 kN 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión 
respecto al eje Y.  Ncr,y : 89.82 kN 
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión 
respecto al eje Z.  Ncr,z : 89.82 kN 

Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por torsión.  Ncr,T :    
 
 
Resistencia a flexión eje Y (EAE 2011, Artículo 34.4)  
Se debe satisfacer:         

 
 

  

 : 0.320 
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Para flexión positiva:         
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una 
distancia de 4.930 m del nudo N45, para la combinación de acciones 
PP+1.5·V(0°)H1. 

        

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo. MEd

+ : 2.72 kN·m
Para flexión negativa:         
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una 
distancia de 4.930 m del nudo N45, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.5·Q+0.9·V(270°)H1+0.75·N(EI). 

        

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo. MEd

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

 

  
Mc,Rd : 8.50 kN·m

  
Donde:         

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

Clase : 1   

  

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor 
tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 

Wpl,y : 32.44 cm³ 
  

fyd: Resistencia de cálculo del acero. fyd : 261.90 MPa 

 
 

        

Siendo:         
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27) fy : 275.00 MPa 
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material. M0 : 1.05    

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

 
 

  

 : 0.002 
  

Para flexión positiva:         
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una 
distancia de 4.929 m del nudo N45, para la combinación de acciones 
PP+1.5·V(0°)H2+0.75·N(R)2. 

        

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo. MEd

+ : 0.02 kN·m
Para flexión negativa:         
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una 
distancia de 4.929 m del nudo N45, para la combinación de acciones 
PP+1.5·V(180°)H2+0.75·N(R)1. 

        

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo. MEd

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

 

  
Mc,Rd : 8.50 kN·m

  
Donde:         

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

Clase : 1   

  

Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor 
tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 

Wpl,z : 32.44 cm³ 
  

fyd: Resistencia de cálculo del acero. fyd : 261.90 MPa 

 
 

        

Siendo:         
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27) fy : 275.00 MPa 
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M0: Coeficiente parcial de seguridad del material. M0 : 1.05    
 
Resistencia a corte Z (EAE 2011, Artículo 34.5)  
Se debe satisfacer:          

 
 

  

 : 0.012 
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N45, para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(0°)H1.          

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. VEd : 1.07 kN 
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:          

 
 

  
Vc,Rd : 87.10 kN 

  
Donde:          

Av: Área transversal a cortante. Av : 5.76 cm²

 
 

         

Siendo:          
d: Altura del alma. d : 72.00 mm
tw: Espesor del alma. tw : 4.00 mm

fyd: Resistencia de cálculo del acero. fyd : 261.90 MPa

 
 

         

Siendo:          
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27) fy : 275.00 MPa
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material. M0 : 1.05   

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

 
 

18.00  55.46 

Donde:          
w: Esbeltez del alma. w : 18.00   

 
 

         

máx: Esbeltez máxima. máx : 55.46   

 
 

         

: Coeficiente que permite considerar la resistencia adicional en 
régimen plástico debida al endurecimiento por deformación del 
material.  : 1.20 

  

: Factor de reducción.  : 0.92   

 
 

         

Siendo:          
fref: Límite elástico de referencia. fref : 235.00 MPa
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27) fy : 275.00 MPa 

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

  

 < 0.001 
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El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de 
acciones PP+1.5·V(0°)H2.          

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. VEd :  0.00 kN 
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:          

 
 

  
Vc,Rd :  88.27 kN 

  
Donde:          

Av: Área transversal a cortante. Av :  5.84 cm²

 
 

         

Siendo:          
A: Área de la sección bruta. A :  11.60 cm²
d: Altura del alma. d :  72.00 mm
tw: Espesor del alma. tw :  4.00 mm

fyd: Resistencia de cálculo del acero. fyd :  261.90 MPa

 
 

         

Siendo:          
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27) fy :  275.00 MPa
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material. M0 :  1.05   

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

 
 

20.00  55.46 

Donde:          
w: Esbeltez del alma. w :  20.00   

 
 

         

máx: Esbeltez máxima. máx :  55.46   

 
 

         

: Coeficiente que permite considerar la resistencia adicional en 
régimen plástico debida al endurecimiento por deformación del 
material.  :  1.20 

  

: Factor de reducción.  :  0.92   

 
 

         

Siendo:          
fref: Límite elástico de referencia. fref :  235.00 MPa
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27) fy :  275.00 MPa 

 
Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.1)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo 
cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la 
resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 

        

 
 

1.07 kN  43.55 kN 

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(0°)H1.         
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VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. VEd : 1.07 kN
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. Vc,Rd : 87.10 kN 

 
Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.1)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo 
cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la 
resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 

        

 
 

0.00 kN  44.14 kN 

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N45, 
para la combinación de acciones PP+1.5·V(0°)H2.         

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. VEd : 0.00 kN
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. Vc,Rd : 88.27 kN 

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

 
 

  

  : 0.196
  

 

  

  : 0.920
  

 

  

  : 0.925
  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto situado a una 
distancia de 4.930 m del nudo N45, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.5·Q+0.75·N(EI). 

         

Donde:          
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo.  Nc,Ed : 43.72 kN 
My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, según los ejes Y y 
Z, respectivamente. 

 My,Ed
- : 1.66 kN·m

 Mz,Ed
+ : 0.00 kN·m

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la 
resistencia plástica de sus elementos planos, para axil y flexión simple. 

 Clase : 1   
  

MN,Rd,y: Momento flector resistente plástico reducido de cálculo, alrededor del eje Y.  MN,Rd,y : 8.50 kN·m

 

         

Siendo:          

 
 

  
 n : 0.144   
  

Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.  Npl,Rd : 303.75 kN 
Mpl,Rd,y: Resistencia a flexión de la sección bruta en régimen plástico, respecto 
al eje Y. 

 Mpl,Rd,y : 8.50 kN·m
  

 

  
 aw : 0.45   
  

A: Área de la sección bruta.  A : 11.60 cm² 
b: Ancho del ala.  b : 8.00 cm 
tf: Espesor del ala.  tf : 4.00 mm 

Resistencia a pandeo: (EAE 2011, Artículo 35.3)          
A: Área de la sección bruta.  A : 11.60 cm² 
Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la fibra con mayor 
tensión, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. 

 Wpl,y : 32.44 cm³ 
 Wpl,z : 32.44 cm³ 
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fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 261.90 MPa 

 

         

Siendo:          
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)  fy : 275.00 MPa 
M1: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M1 : 1.05   

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

 

  
 Kyy : 1.31   

  

 

  
 Kyz : 1.34   

  

 

  
 Kzy : 1.34   

  

 
 

  
 Kzz : 1.31   

  

Términos auxiliares:          

 
 

  
 y : 0.57   

  

 
 

  
 z : 0.57   

  

 
 

  
 Cyy : 0.85   
  

 

  
 Cyz : 0.50   

  

 

  
 Czy : 0.50   

  

 
 

  
 Czz : 0.85   
  

 
 

  
 aLT : 0.00   
  

 

  
 bLT : 0.00   
  

 

  
 cLT : 0.00   
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 dLT : 0.00   

  

 

  
 eLT : 0.00   
  

 
 

  
 wy : 1.20   
  

 
 

  
 wz : 1.20   
  

 

  
 npl : 0.14   
  

Puesto que:          

 

 0.00  0.14   

 
 

  
 Cm,y : 1.00   
  

 
 

  
 Cm,z : 1.00   
  

 
 

  
 Cm,LT : 1.00   
  

Cm,y,0, Cm,z,0: Factores de momento flector uniforme equivalente.  Cm,y,0 : 1.00   
 Cm,z,0 : 1.00   

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

 C1 : 1.00   
  

y, z: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes Y y Z, 
respectivamente. 

 y : 0.22   
 z : 0.22   

LT: Coeficiente de reducción por pandeo lateral.  LT : 1.00   
máx: Esbeltez máxima entre y y z.  máx : 1.88   
y, z: Esbelteces reducidas en relación a los ejes Y y Z, respectivamente.  y : 1.88   

 z : 1.88   
LT: Esbeltez reducida.  LT : 0.00   
0: Esbeltez reducida, en relación al pandeo lateral, para un momento flector 
uniforme. 

 0 : 0.00   
  

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

 Wel,y : 27.09 cm³ 
 Wel,z : 27.09 cm³ 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.  Ncr,y : 89.82 kN 
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.  Ncr,z : 89.82 kN 
Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Y.  Iy : 108.34 cm4 
It: Momento de inercia a torsión uniforme.  It : 180.76 cm4  

 
Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.3)  
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya que 
se puede ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante y, además, el 
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd es menor o igual que el 
50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd. 

        

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(0°)H1.         
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1.07 kN  42.88 kN 

Donde:         
VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. VEd,z : 1.07 kN
Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. Vc,Rd,z : 85.75 kN 

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

 
 

  

  : 0.025 
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de 
acciones PP+1.5·V(0°)H2+0.75·N(R)2.          

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.  MT,Ed : 0.18 kN·m
El momento torsor resistente de cálculo MT,Rd viene dado por:          

 
 

  
 MT,Rd : 6.99 kN·m
  

Donde:          
WT: Módulo de resistencia a torsión.  WT : 46.21 cm³ 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 261.90 MPa 

 
 

         

Siendo:          
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)  fy : 275.00 MPa 
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M0 : 1.05    

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

 
 

  

 : 0.012 
  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N45, para 
la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(0°)H1.         

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. VEd : 1.07 kN 
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo. MT,Ed : 0.11 kN·m

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

 
 

  
Vpl,T,Rd : 85.75 kN 

  
Donde:         

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. Vpl,Rd : 87.10 kN 
T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión. T,Ed : 2.33 MPa 

 
 

        

Siendo:         
WT: Módulo de resistencia a torsión. WT : 46.21 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero. fyd : 261.90 MPa 

 
 

        

Siendo:         
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27) fy : 275.00 MPa 
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material. M0 : 1.05    
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Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (EAE 2011, Artículo 34.6)  
Se debe satisfacer:          

 
 

  

 < 0.001 
  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación 
de acciones PP+1.5·V(0°)H2+0.75·N(R)2.          

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. VEd :  0.00 kN 
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo. MT,Ed :  0.18 kN·m

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

 
 

  
Vpl,T,Rd :  86.04 kN 

  
Donde:          

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. Vpl,Rd :  88.27 kN 
T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión. T,Ed :  3.82 MPa 

 
 

         

Siendo:          
WT: Módulo de resistencia a torsión. WT :  46.21 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero. fyd :  261.90 MPa 

 
 

         

Siendo:          
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27) fy :  275.00 MPa 
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material. M0 :  1.05    

 

10.3.2 Cruces de San Andrés.  

Para arriostrar los pórticos en la cumbrera se han utilizado perfiles R 14.  

 

Estos tirantes de arriostramiento se disponen en cruces de San Andrés dentro de 

recuadros  de  arriostramiento  delimitados  por  las  vigas  del  pórtico  y  por  las 

barras de atado descritas en el apartado anterior.  

 

A continuación, se muestran las características y comprobaciones de la barra más 

desfavorable.  
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Barra N42/N52 

Perfil: R 14 
Material: Acero (S275 (EAE)) 

 

Nudos 
Longitud

(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final Área
(cm²)

Iy(1) 
(cm4)

Iz(1) 
(cm4)

It(2) 
(cm4) 

N42 N52 5.882 1.54 0.19 0.19 0.38 
Notas: 

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

 

  
Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 
 0.00 0.00 0.00 0.00 
LK 0.000 0.000 0.000 0.000 
Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 
C1 - 1.000 
Notación: 

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

 

  
  

Barra 
COMPROBACIONES (EAE 2011) 

Estado 
 Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N42/N52 N.P.(1)  = 82.2 NEd = 0.00 
N.P.(1) 

MEd = 0.00
N.P.(2) 

MEd = 0.00
N.P.(2) 

VEd = 0.00
N.P.(3) 

VEd = 0.00
N.P.(3) N.P.(4) N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) MEd = 0.00

N.P.(7) N.P.(8) N.P.(8) CUMPLE
 = 82.2

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

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

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

 
 

  

  : 0.822 
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de 
acciones 1.35·PP+1.5·Q+0.9·V(180°)H2+0.75·N(EI).          

Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.  Nt,Ed : 33.14 kN 
La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:          

 
 

  
 Nt,Rd : 40.32 kN 
  

Donde:          

t,Ed

t,Rd

N
1

N
 

  ydA ft,RdN
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A: Área bruta de la sección transversal de la barra.  A : 1.54 cm²
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 261.90 MPa

 
 

         

Siendo:          
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)  fy : 275.00 MPa
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M0 : 1.05    

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

11. PLACAS DE ANCLAJE.  

Para  transmitir  los esfuerzos de  la base del pilar a  la cimentación, se emplean 

placas de anclaje que, soldadas al pilar y con sus rigidizadores, se anclan a  la 

cimentación mediante pernos de anclaje.  

 

Se han diseñado dos tipos de placas de anclaje: unas para colocar bajo los pilares 

laterales HEB 180 y otras para colocar bajo los pilares hastiales HEB 140. 

 

11.1 Placas de anclaje bajo pilares HE 140 B 

Detalle placa de anclaje:  

 y M0fydf



Trabajo Fin de Grado: 

PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE TERNEROS MAMONES CON UNA CAPACIDAD DE 1.200 ANIMALES AL 

AÑO EN EL TERMINO MUNICIPAL DE ARCOS DE LA FRONTERA (Cádiz) 

 

ANEJO VII. OBRAS E INSTALACIONES 

82 
AUTOR: María Díez Alonso 

 
 

Características:  

 
Elementos complementarios 

Pieza 

Geometría Taladros Acero 

Esquema Ancho 
(mm) 

Canto
(mm)

Espesor
(mm) Cantidad

Diámetro 
exterior
(mm) 

Diámetro 
interior 
(mm) 

Bisel 
(mm) Tipo fy 

(MPa) 
fu 

(MPa)

Placa base 

 

350 350 15 8 29 18 6.5 S275 
(EAE) 275.0 430.0

Rigidizador 

 

350 100 6 - - - - S275 
(EAE) 275.0 430.0

 

Comprobación:  
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Referencia:  
Comprobación Valores Estado

Separación mínima entre pernos: 
 

  3 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 48 mm 
Calculado: 135 mm Cumple

Separación mínima pernos-borde: 
 

  2 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 32 mm 
Calculado: 40 mm Cumple

Esbeltez de rigidizadores: 
 

 - Paralelos a Y: 
 

 

 

Máximo: 50  
Calculado: 41.9 Cumple

Longitud mínima del perno: 
 

  Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.
 

 

 

Mínimo: 18 cm 
Calculado: 45 cm Cumple

Anclaje perno en hormigón: 
 

    
 - Tracción: 

 

 

Máximo: 61.54 kN 
Calculado: 51.78 kN Cumple

 - Cortante: 
 

 

Máximo: 43.08 kN 
Calculado: 4.14 kN Cumple

 - Tracción + Cortante:
 

 

Máximo: 61.54 kN 
Calculado: 57.7 kN Cumple

Tracción en vástago de pernos: 
 

Máximo: 64.32 kN 
Calculado: 48.4 kN Cumple

Tensión de Von Mises en vástago de pernos:
 

Máximo: 380.952 MPa 
Calculado: 243.597 MPa Cumple

Aplastamiento perno en placa: 
 

  Límite del cortante en un perno actuando contra la placa
 

 

 

Máximo: 125.71 kN 
Calculado: 3.87 kN Cumple

Tensión de Von Mises en secciones globales:
 

Máximo: 261.905 MPa   
 - Derecha: 

 

 

Calculado: 184.739 MPa Cumple
 - Izquierda: 

 

 

Calculado: 184.739 MPa Cumple
 - Arriba: 

 

 

Calculado: 258.728 MPa Cumple
 - Abajo: 

 

 

Calculado: 258.728 MPa Cumple

Flecha global equivalente: 
 

Limitación de la deformabilidad de los vuelos
 

 

Mínimo: 250   
 - Derecha: 

 

 

Calculado: 737.454 Cumple
 - Izquierda: 

 

 

Calculado: 737.454 Cumple
 - Arriba: 

 

 

Calculado: 3076.23 Cumple
 - Abajo: 

 

 

Calculado: 3076.23 Cumple

Tensión de Von Mises local: 
 

  Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo
 

 

 

Máximo: 261.905 MPa 
Calculado: 189.577 MPa Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Medición placas y pilares:  

 
Placas de anclaje 

Material Elementos Cantidad Dimensiones 
(mm) 

Peso 
(kg) 

S275 (EAE) 
Placa base 1 350x350x15 14.42

Rigidizadores pasantes 2 350/140x100/0x6 2.31
Total 16.73
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Placas de anclaje 

Material Elementos Cantidad Dimensiones 
(mm) 

Peso 
(kg) 

B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado) 
Pernos de anclaje 8 Ø 16 - L = 501 6.33

Total 6.33

 

11.2 Placas de anclaje bajo pilares HE 180 B. 

Detalle placa de anclaje:  

 

 
 

Características: 
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Elementos complementarios 

Pieza 

Geometría Taladros Acero 

Esquema Ancho 
(mm) 

Canto
(mm)

Espesor
(mm) Cantidad

Diámetro 
exterior
(mm) 

Diámetro 
interior 
(mm) 

Bisel 
(mm) Tipo fy 

(MPa) 
fu 

(MPa)

Placa base 

 

450 450 20 8 35 22 7.5 S275 
(EAE) 275.0 430.0

Rigidizador 

 

450 100 15 - - - - S275 
(EAE) 275.0 430.0

 

Comprobación:  

 
Referencia:  
Comprobación Valores Estado

Separación mínima entre pernos: 
 

  3 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 60 mm 
Calculado: 175 mm Cumple

Separación mínima pernos-borde: 
 

  2 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 40 mm 
Calculado: 50 mm Cumple

Esbeltez de rigidizadores: 
 

 - Paralelos a Y: 
 

 

 

Máximo: 50  
Calculado: 19.4 Cumple

Longitud mínima del perno: 
 

  Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.
 

 

 

Mínimo: 23 cm 
Calculado: 65 cm Cumple

Anclaje perno en hormigón: 
 

    
 - Tracción: 

 

 

Máximo: 111.12 kN 
Calculado: 95.39 kN Cumple

 - Cortante: 
 

 

Máximo: 77.78 kN 
Calculado: 6.97 kN Cumple

 - Tracción + Cortante:
 

 

Máximo: 111.12 kN 
Calculado: 105.34 kN Cumple

Tracción en vástago de pernos: 
 

Máximo: 100.48 kN 
Calculado: 80.38 kN Cumple

Tensión de Von Mises en vástago de pernos:
 

Máximo: 380.952 MPa 
Calculado: 258.713 MPa Cumple

Aplastamiento perno en placa: 
 

  Límite del cortante en un perno actuando contra la placa
 

 

 

Máximo: 209.52 kN 
Calculado: 6.13 kN Cumple

Tensión de Von Mises en secciones globales:
 

Máximo: 261.905 MPa   
 - Derecha: 

 

 

Calculado: 128.855 MPa Cumple
 - Izquierda: 

 

 

Calculado: 128.855 MPa Cumple
 - Arriba: 

 

 

Calculado: 253.427 MPa Cumple
 - Abajo: 

 

 

Calculado: 253.427 MPa Cumple
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Referencia:  
Comprobación Valores Estado

Flecha global equivalente: 
 

Limitación de la deformabilidad de los vuelos
 

 

Mínimo: 250   
 - Derecha: 

 

 

Calculado: 2264.62 Cumple
 - Izquierda: 

 

 

Calculado: 2264.62 Cumple
 - Arriba: 

 

 

Calculado: 2400.22 Cumple
 - Abajo: 

 

 

Calculado: 2400.22 Cumple

Tensión de Von Mises local: 
 

  Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo
 

 

 

Máximo: 261.905 MPa 
Calculado: 178.63 MPa Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Medición:  

 
Placas de anclaje 

Material Elementos Cantidad Dimensiones 
(mm) 

Peso 
(kg) 

S275 (EAE) 
Placa base 1 450x450x20 31.79

Rigidizadores pasantes 2 450/250x100/0x15 8.24
Total 40.03

B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado) 
Pernos de anclaje 8 Ø 20 - L = 710 14.01

Total 14.01

 

12. CIMENTACIÓN.  

Para la cimentación se ha previsto la utilización de zapatas aisladas de hormigón 

armado, unida mediante vigas de atado del mismo material. 

 

Características del hormigón:  

 

 Tipo de hormigón: HA – 25 /P /30 /IIa 

 Coeficiente parcial de seguridad γc = 1,5 

 Resistencia característica a los 28 días fck = 25 N/mm2 

 Consistencia plástica 

 Tamaño máximo de árido: 30 mm 

 Tipo de ambiente: IIa 

 Acero:  

- Zapatas: B 500 S, γs = 1,15 

- Encepados: B 500 S, γs = 1,15  

- Vigas de atado: B 500 S, γs = 1,15 
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12.1 Medición de zapatas. 

Se han previsto zapatas de tres tamaños. 

 

Medidas zapatas:  
Referencias Geometría Armado 

N1, N3, N46 y N48 

Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 57.5 cm 
Ancho inicial Y: 57.5 cm 
Ancho final X: 57.5 cm 
Ancho final Y: 57.5 cm 
Ancho zapata X: 115.0 cm 
Ancho zapata Y: 115.0 cm 
Canto: 55.0 cm 

Sup X: 5Ø12c/22
Sup Y: 5Ø12c/22
Inf X: 5Ø12c/22 
Inf Y: 5Ø12c/22 

N6, N8, N11, N13, N16, N18, N21, N23, N26, N28, 
N31, N33, N36, N38, N41 y N43 

Zapata rectangular centrada 
Ancho zapata X: 155.0 cm 
Ancho zapata Y: 215.0 cm 
Canto: 75.0 cm 

Sup X: 7Ø16c/29
Sup Y: 5Ø16c/29
Inf X: 7Ø16c/29 
Inf Y: 5Ø16c/29 

N51, N53, N54, N56, N58 y N59 

Zapata rectangular centrada 
Ancho zapata X: 205.0 cm 
Ancho zapata Y: 145.0 cm 
Canto: 55.0 cm 

Sup X: 6Ø12c/22
Sup Y: 9Ø12c/22
Inf X: 6Ø12c/22 
Inf Y: 9Ø12c/22 

 

12.2 Cálculo de zapatas.  

Medición zapatas:  

 
Referencias: N1, N3, N46 y N48   B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado   Ø12   
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)

Peso (kg) 
5x1.28
5x1.14

6.40
5.68

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg) 

5x1.28
5x1.14

6.40
5.68

Parrilla superior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg) 

5x1.28
5x1.14

6.40
5.68

Parrilla superior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg) 

5x1.28
5x1.14

6.40
5.68

Totales Longitud (m)
Peso (kg) 

25.60
22.72

  
22.72

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m)
Peso (kg) 

28.16
24.99

  
24.99

 
Referencias: N6, N8, N11, N13, N16, N18, N21, N23, N26, 
N28, N31, N33,  N36, N38, N41 y N43   B 500 S, Ys=1.15 Total

Nombre de armado   Ø16   
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 

Peso (kg) 
7x1.69 
7x2.67 

11.83
18.67

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

5x1.99 
5x3.14 

9.95
15.70

Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

7x1.75 
7x2.76 

12.25
19.33

Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

5x1.99 
5x3.14 

9.95
15.70

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

43.98 
69.40 

  
69.40
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Referencias: N6, N8, N11, N13, N16, N18, N21, N23, N26, 
N28, N31, N33,  N36, N38, N41 y N43   B 500 S, Ys=1.15 Total

Nombre de armado   Ø16   
Total, con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

48.38 
76.34 

  
76.34

 
Referencias: N51, N53, N54, N56, N58 y N59   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø12   
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)

Peso (kg) 
6x1.89
6x1.68

11.34 
10.07 

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg) 

9x1.52
9x1.35

13.68 
12.15 

Parrilla superior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg) 

6x1.89
6x1.68

11.34 
10.07 

Parrilla superior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg) 

9x1.52
9x1.35

13.68 
12.15 

Totales Longitud (m)
Peso (kg) 

50.04
44.44

  
44.44 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m)
Peso (kg) 

55.04
48.88

  
48.88 

 

Resumen de medición:  

 

 B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigó
n (m³)   

Elemento Ø12 Ø16 Total HA-25, 
Yc=1.5 

Limpieza

Referencias: N1, N3, N46 y N48 
Zapatas pilares esquinas P1 y P10 

4x24.99   99.96 4x0.73 4x0.13

Referencias: N6, N8, N11, N13, N16, N18, N21, N23, N26, N28, 
N31, N33, N36, N38, N41 y N43 
Zapatas pórticos intermedios 

  
16x76.34 1221.44 16x2.50 16x0.33

Referencias: N51, N53, N54, N56, N58 y N59 
Zapatas centrales P1 y P10 

6x48.88   293.28 6x1.63 6x0.30

Totales 393.24 1221.44 1614.68 52.71 7.64

 

12.3 Comprobaciones zapatas.  

Comprobaciones para zapatas en las esquinas de los pórticos 1 y 10 (N1, N3, N46 

Y N48)  

 
Referencia: N1 
Dimensiones: 115 x 115 x 55 
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22 
Comprobación Valores Estado

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE 
 

 

    
 - Tensión media en situaciones persistentes:

 

 

Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.0732807 MPa Cumple

 - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:
 

 

Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.0589581 MPa Cumple

 - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:
 

 

Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.189431 MPa Cumple



Trabajo Fin de Grado: 

PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE TERNEROS MAMONES CON UNA CAPACIDAD DE 1.200 ANIMALES AL 

AÑO EN EL TERMINO MUNICIPAL DE ARCOS DE LA FRONTERA (Cádiz) 

 

ANEJO VII. OBRAS E INSTALACIONES 

89 
AUTOR: María Díez Alonso 

Referencia: N1 
Dimensiones: 115 x 115 x 55 
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22 
Comprobación Valores Estado

Vuelco de la zapata: 
 

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

 

 

    
 - En dirección X: 

 

 

Reserva seguridad: 39.1 % Cumple
 - En dirección Y: 

 

 

Reserva seguridad: 19.1 % Cumple

Flexión en la zapata: 
 

    
 - En dirección X: 

 

 

Momento: 12.18 kN·m Cumple
 - En dirección Y: 

 

 

Momento: 21.04 kN·m Cumple

Cortante en la zapata:
 

    
 - En dirección X: 

 

 

Cortante: 0.00 kN Cumple
 - En dirección Y: 

 

 

Cortante: 0.00 kN Cumple

Compresión oblicua en la zapata: 
 

 - Situaciones persistentes: 
 

 

  Criterio de CYPE 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 148.3 kN/m² Cumple

Canto mínimo: 
 

  Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 55 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación:
 

 - N1: 
 

 

 

Mínimo: 44 cm 
Calculado: 48 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: 0.0002 Cumple
 - Armado inferior dirección Y: 

 

 

Mínimo: 0.0003 Cumple
 - Armado superior dirección X: 

 

 

Mínimo: 0.0001 Cumple
 - Armado superior dirección Y: 

 

 

Mínimo: 0.0001 Cumple

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)
 

 

Mínimo: 12 mm   
 - Parrilla inferior: 

 

 

Calculado: 12 mm Cumple
 - Parrilla superior: 

 

 

Calculado: 12 mm Cumple

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm   
 - Armado inferior dirección X: 

 

 

Calculado: 22 cm Cumple
 - Armado inferior dirección Y: 

 

 

Calculado: 22 cm Cumple
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Referencia: N1 
Dimensiones: 115 x 115 x 55 
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22 
Comprobación Valores Estado
 - 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: 15 cm   
 - Armado inf. dirección X hacia der: 

 

 

Calculado: 15 cm Cumple
 - Armado inf. dirección X hacia izq: 

 

 

Calculado: 15 cm Cumple
 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 

 

 

Calculado: 15 cm Cumple
 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 

 

 

Calculado: 15 cm Cumple
 - Armado sup. dirección X hacia der: 

 

 

Calculado: 15 cm Cumple
 - Armado sup. dirección X hacia izq: 

 

 

Calculado: 15 cm Cumple
 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 

 

 

Calculado: 15 cm Cumple
 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 

 

 

Calculado: 15 cm Cumple

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm   
 - Armado inf. dirección X hacia der: 

 

 

Calculado: 15 cm Cumple
 - Armado inf. dirección X hacia izq: 

 

 

Calculado: 15 cm Cumple
 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 

 

 

Calculado: 15 cm Cumple
 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 

 

 

Calculado: 15 cm Cumple
 - Armado sup. dirección X hacia der: 

 

 

Calculado: 15 cm Cumple
 - Armado sup. dirección X hacia izq: 

 

 

Calculado: 15 cm Cumple
 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 

 

 

Calculado: 15 cm Cumple
 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 

 

 

Calculado: 15 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Comprobaciones para zapatas centrales de  los pórticos 1 y 10 (N51, N53, N54, 

N56, N58 y N59):  

 
Referencia: N51 
Dimensiones: 205 x 145 x 55 
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22 
Comprobación Valores Estado

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE 
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Referencia: N51 
Dimensiones: 205 x 145 x 55 
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22 
Comprobación Valores Estado
 - Tensión media en situaciones persistentes:

 

 

Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.0345312 MPa Cumple

 - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:
 

 

Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.0344331 MPa Cumple

 - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:
 

 

Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.0636669 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: 122.0 % Cumple
 - En dirección Y: 

 

 

Reserva seguridad: 739.6 % Cumple

Flexión en la zapata: 
 

    
 - En dirección X: 

 

 

Momento: 35.18 kN·m Cumple
 - En dirección Y: 

 

 

Momento: 14.17 kN·m Cumple

Cortante en la zapata:
 

    
 - En dirección X: 

 

 

Cortante: 37.96 kN Cumple
 - En dirección Y: 

 

 

Cortante: 9.32 kN Cumple

Compresión oblicua en la zapata: 
 

 - Situaciones persistentes: 
 

 

  Criterio de CYPE 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 161.1 kN/m² Cumple

Canto mínimo: 
 

  Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 55 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación:
 

 - N51: 
 

 

 

Mínimo: 44 cm 
Calculado: 48 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: 0.0004 Cumple
 - Armado inferior dirección Y: 

 

 

Mínimo: 0.0002 Cumple
 - Armado superior dirección X: 

 

 

Mínimo: 0.0001 Cumple

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)
 

 

Mínimo: 12 mm   
 - Parrilla inferior: 

 

 

Calculado: 12 mm Cumple
 - Parrilla superior: 

 

 

Calculado: 12 mm Cumple
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Referencia: N51 
Dimensiones: 205 x 145 x 55 
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22 
Comprobación Valores Estado

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 

 

 

    
 - Armado inf. dirección X hacia der: 

 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 37 cm Cumple

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 37 cm Cumple

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 19 cm 
Calculado: 19 cm Cumple

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 19 cm 
Calculado: 19 cm Cumple

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 37 cm Cumple

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 37 cm Cumple

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 19 cm 
Calculado: 19 cm Cumple

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 19 cm 
Calculado: 19 cm Cumple

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm   
 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 

 

 

Calculado: 12 cm Cumple
 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 

 

 

Calculado: 12 cm Cumple
 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 

 

 

Calculado: 12 cm Cumple
 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 

 

 

Calculado: 12 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones 
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Comprobaciones para zapatas de  los pórticos  intermedios  (N6, N8, N11, N13, 

N16, N18, N21, N23, N26, N28, N31, N33, N36, N38, N41 y N43) 

 
Referencia: N6 
Dimensiones: 155 x 215 x 75 
Armados: Xi:Ø16c/29 Yi:Ø16c/29 Xs:Ø16c/29 Ys:Ø16c/29 
Comprobación Valores Estado

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE 
 

 

    
 - Tensión media en situaciones persistentes:

 

 

Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.0640593 MPa Cumple

 - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:
 

 

Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.0968247 MPa Cumple

 - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:
 

 

Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.133808 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: 735.7 % Cumple
 - En dirección Y: 

 

 

Reserva seguridad: 44.4 % Cumple

Flexión en la zapata: 
 

    
 - En dirección X: 

 

 

Momento: 24.97 kN·m Cumple
 - En dirección Y: 

 

 

Momento: 80.00 kN·m Cumple

Cortante en la zapata:
 

    
 - En dirección X: 

 

 

Cortante: 0.00 kN Cumple
 - En dirección Y: 

 

 

Cortante: 50.72 kN Cumple

Compresión oblicua en la zapata: 
 

 - Situaciones persistentes: 
 

 

  Criterio de CYPE 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 175 kN/m² Cumple

Canto mínimo: 
 

  Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 75 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación:
 

 - N6: 
 

 

 

Mínimo: 65 cm 
Calculado: 67 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
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Referencia: N6 
Dimensiones: 155 x 215 x 75 
Armados: Xi:Ø16c/29 Yi:Ø16c/29 Xs:Ø16c/29 Ys:Ø16c/29 
Comprobación Valores Estado
 - Armado inferior dirección Y: 

 

 

Mínimo: 0.0005 Cumple
 - Armado superior dirección Y: 

 

 

Mínimo: 0.0001 Cumple

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)
 

 

Mínimo: 12 mm   
 - Parrilla inferior: 

 

 

Calculado: 16 mm Cumple
 - Parrilla superior: 

 

 

Calculado: 16 mm Cumple

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm   
 - Armado inferior dirección X: 

 

 

Calculado: 29 cm Cumple
 - Armado inferior dirección Y: 

 

 

Calculado: 29 cm Cumple
 - Armado superior dirección X: 

 

 

Calculado: 29 cm Cumple
 - Armado superior dirección Y: 

 

 

Calculado: 29 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: 29 cm Cumple
 - Armado inferior dirección Y: 

 

 

Calculado: 29 cm Cumple
 - Armado superior dirección X: 

 

 

Calculado: 29 cm Cumple
 - Armado superior dirección Y: 

 

 

Calculado: 29 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: 16 cm Cumple

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm Cumple

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 16 cm 
Calculado: 23 cm Cumple

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 16 cm 
Calculado: 23 cm Cumple

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 19 cm 
Calculado: 19 cm Cumple

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 19 cm 
Calculado: 19 cm Cumple

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 19 cm 
Calculado: 23 cm Cumple

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 19 cm 
Calculado: 23 cm Cumple

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 16 cm   
 - Armado inf. dirección X hacia der: 

 

 

Calculado: 16 cm Cumple
 - Armado inf. dirección X hacia izq: 

 

 

Calculado: 16 cm Cumple
 - Armado sup. dirección X hacia der: 

 

 

Calculado: 19 cm Cumple
 - Armado sup. dirección X hacia izq: 

 

 

Calculado: 19 cm Cumple
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Referencia: N6 
Dimensiones: 155 x 215 x 75 
Armados: Xi:Ø16c/29 Yi:Ø16c/29 Xs:Ø16c/29 Ys:Ø16c/29 
Comprobación Valores Estado

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

12.4 Medición de vigas de atado.  

Referencias Geometría Armado 

C.1 [N56-N1], C.1 [N54-N48], C.1 [N59-N3] y C.1 [N51-N46] Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 

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

C.1 [N36-N31], C.1 [N38-N33], C.1 [N31-N26], C.1 [N26-N21], 
C.1 [N11-N6], C.1 [N23-N18], C.1 [N46-N41], C.1 [N21-N16], C.1 
[N41-N36], C.1 [N13-N8], C.1 [N8-N3], C.1 [N18-N13], C.1 [N6-
N1], C.1 [N16-N11], C.1 [N43-N38], C.1 [N48-N43], C.1 [N33-
N28] y C.1 [N28-N23] 

Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 

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

C.1 [N53-N51], C.1 [N54-N53], C.1 [N58-N56] y C.1 [N59-N58] Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 

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

 

12.5 Cálculo vigas de atado.  

Referencias: C.1 [N56-N1], C.1 [N54-N48], C.1 [N59-N3] y C.1 
[N51-N46]   B 500 S, Ys=1.15 Total

Nombre de armado   Ø8 Ø12   
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 

Peso (kg)   2x3.30 
2x2.93 

6.60
5.86

Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg)   2x3.30 

2x2.93 
6.60
5.86

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

7x1.33 
7x0.52   

9.31
3.67

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

9.31 
3.67 

13.20 
11.72 

  
15.3

9
Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

10.24 
4.04 

14.52 
12.89 

  
16.9

3

 
Referencias: C.1 [N36-N31], C.1 [N38-N33], C.1 [N31-N26], 
 C.1 [N26-N21], C.1 [N11-N6], C.1 [N23-N18], C.1 [N46-N41],
 C.1 [N21-N16], C.1 [N41-N36], C.1 [N13-N8], C.1 [N8-N3], 
 C.1 [N18-N13], C.1 [N6-N1], C.1 [N16-N11], C.1 [N43-N38], 
 C.1 [N48-N43], C.1 [N33-N28] y C.1 [N28-N23] 

  

B 500 S, Ys=1.15 Total

Nombre de armado   Ø8 Ø12   
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)   2x5.30 
2x4.71 

10.60
9.41

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)   2x5.30 

2x4.71 
10.60
9.41

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

13x1.33 
13x0.52   

17.29
6.82

Totales Longitud (m)
Peso (kg) 

17.29 
6.82 

21.20 
18.82 

  
25.64

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m)
Peso (kg) 

19.02 
7.50 

23.32 
20.70 

  
28.20
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Referencias: C.1 [N53-N51], C.1 [N54-N53],
 C.1 [N58-N56] y C.1 [N59-N58]   B 500 S, Ys=1.15 Total 

Nombre de armado   Ø8 Ø12   
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)   2x5.80
2x5.15

11.60 
10.30 

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)   2x5.80

2x5.15
11.60 
10.30 

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

15x1.33
15x0.52   19.95 

7.87 
Totales Longitud (m)

Peso (kg) 
19.95
7.87

23.20
20.60

  
28.47 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m)
Peso (kg) 

21.95
8.66

25.52
22.66

  
31.32 

 

Resumen medición: 

 

 B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón 
(m³)   

Elemento Ø8 Ø12 Total HA-25, 
Yc=1.5 

Limpiez
a 

Referencias: C.1 [N56-N1], C.1 [N54-N48], C.1 [N59-N3] y C.1 
[N51-N46] 

4x4.04 4x12.89 67.72 4x0.27 4x0.07

Referencias: C.1 [N36-N31], C.1 [N38-N33], C.1 [N31-N26], 
 C.1 [N26-N21], C.1 [N11-N6], C.1 [N23-N18], C.1 [N46-N41], 
 C.1 [N21-N16], C.1 [N41-N36], C.1 [N13-N8], C.1 [N8-N3], 
 C.1 [N18-N13], C.1 [N6-N1], C.1 [N16-N11], C.1 [N43-N38], 
 C.1 [N48-N43], C.1 [N33-N28] y C.1 [N28-N23] 

18x7.5
0

18x20.7
0

507.6
0 

18x0.55 18x0.1
4

Referencias: C.1 [N53-N51], C.1 [N54-N53], 
 C.1 [N58-N56] y C.1 [N59-N58] 

4x8.66 4x22.66 125.2
8 

4x0.65 4x0.16

Totales 185.80 514.80 700.6
0 

13.62 3.40

 

12.6 Comprobación vigas de atado.  

Como referencia se tomará la viga que une N8‐N3. 

 
Referencia: C.1 [N8-N3] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm Cumple

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
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Referencia: C.1 [N8-N3] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado

Separación 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 

 

13. MOVIMIENTO DE TIERRAS.  

Primero,  habrá  que  desbrozar  la  zona  y  retirar  50  cm  de  espesor  de  la  capa 

vegetal. 

 

Posteriormente  habrá  que  formar  una  explanada  de  zahorras  tanto  para  los 

desmontes como para los terraplenes necesarios.  

 

Tras  la  ejecución  de  la  explanada,  el  siguiente  paso  será  el  replanteo  y 

señalización de  las zanjas y pozos de cimentación y saneamiento antes de ser 

excavados. 

 

14. SOLERAS.  

La solera actuará como pavimento para los animales. Además, habrá que tener 

en cuenta para su dimensionamiento la entrada del tractor que recoge el estiércol 

esporádicamente.  En  España,  no  existe  una  norma  para  calcular  su  espesor 

debido a que no se consideran elementos estructurales, sino elementos de tipo 

constructivo. No obstante, para tener un orden de magnitud y de esta manera 

disponer de una  solera que  se ajuste de manera óptima a  las necesidades del 

proyecto, se ha tomado como referencia la norma tecnológica NTE‐RSS. 

 

Las cargas que ha de soportar son menores de una tonelada métrica por metro 

cuadrado,  lo  que  según  esta  norma  correspondería  a una  solera  ligera. Estas 

soleras basta con que tengan un espesor de 10 cm. Sin embargo, en nuestro caso 

las cargas serán puntuales concentradas en las patas de los animales y la solera 

soportará también las cargas del tractor. Por tanto, se opta por un espesor de 15 

cm, correspondiente a una solera semipesada.  
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En  la  nave  de  recepción/iniciación  la  solera  semipesada  abarcará  toda  la 

superficie destinada a  los animales,  incluyendo pasillos. Es decir,  la superficie 

será de 680 m2 (40 x 17). En la zona de oficina, aseo‐vestuario y almacén se optará 

por una solera ligera de 10 cm de espesor para una superficie de 85 m2 (17 x 5)  

 

En la nave de producción, la solera semipesada abarcará toda la superficie de la 

nave, es decir, 765 m2 (45 x 17).  

 

La superficie total con solera semipesada será 680 m2 + 765 m2 = 1445 m2. 

 

El  hormigón  que  se  utilizará  será  HA‐25/P/20/IIa  (Hormigón  armado  de 

resistencia característica 25 N/mm2, de consistencia plástica y  tamaño máximo 

del árido 20 mm, para ambiente normal con humedad alta y agresividad química 

débil).  

 

La solera  tendrá una pendiente del 2% hacia el pasillo central para  facilitar  la 

limpieza de las deyecciones. 

15. CERRAMIENTOS.  

El  eje  longitudinal de  ambas naves  tendrá una  orientación Este‐Oeste,  con  el 

objetivo de generar un equilibrio térmico durante todo el año:  

 

1. En invierno, captar y aprovechar la radiación solar en la fachada orientada 

al sur para generar más temperatura en la fachada Norte, favoreciendo el 

movimiento térmico del aire sin necesidad de viento.  

2. En verano, evitar la sobrecarga solar dentro de la nave. 

3. Aprovechamos  los  vientos durante  todo  el  año,  en  especial durante  el 

verano.  

 

15.1 Nave de recepción/iniciación. 

El tipo de cerramiento será diferente para las fachadas de las puertas principales 

(fachadas este y oeste) y para las fachadas laterales (fachadas norte y sur). 

 

El cerramiento de las fachadas este y oeste será mediante un muro de fábrica de 

bloques de hormigón de 40 x 20 x 20  cm.  cara vista,  cogidos  con mortero de 

cemento y arena de río M‐5. En la fachada este el muro tendrá una altura de 3 m 

y  el  resto  irá  cerrado  con  paneles  tipo  sándwich.  En  la  fachada  oeste, 

correspondiente a la zona de oficinas, aseo y almacén, el muro abarcará toda la 

fachada, desde el suelo hasta la cumbrera.  
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En las fachadas norte y sur los cerramientos serán mediante un muro de fábrica 

de bloques de hormigón de 40 x 20 x 20 cm. cara vista, cogidos con mortero de 

cemento y arena de río M‐5. La altura del panel será de 3 metros y el resto, hasta 

una altura de 4,5 metros, con chapa metálica perforada para garantizar una buena 

ventilación de la nave.  

 

Los últimos  5 metros de  las  fachadas norte y  sur  corresponden  a  la  zona de 

oficina, almacén y vestuario. El cerramiento de esta zona será a base de muro de 

fábrica  armada de  bloques de hormigón de  0,50  x  0,16  x  0,20  cm.  cara  vista, 

cogidos con mortero de cemento y arena de río 1/6. hasta una altura de 4,5 metros.  

 

15.2 Nave de producción.   

Los cerramientos laterales se van a definir en función de la fachada. El tipo de 

cerramiento será diferente para las fachadas de las puertas principales y para las 

fachadas laterales. 

 

El cerramiento de las fachadas este y oeste será mediante un muro de fábrica de 

bloques de hormigón 40 x 20 x 20 cm. cara vista, cogidos con mortero de cemento 

y arena de río M‐5. El muro tendrá una altura de 3,00 m y el resto irá cerrado con 

paneles tipo sándwich.  

 

En las fachadas norte y sur los cerramientos serán mediante un muro de fábrica 

de bloques de hormigón 40 x 20 x 20  cm.  cara vista,  cogidos  con mortero de 

cemento y arena de río M‐5. La altura del muro será de 3 metros y el resto, hasta 

una altura de 4,5 metros, con chapa metálica perforada para garantizar una buena 

ventilación de la nave.  

 

16. CARPINTERÍA 

16.1 Nave de recepción/iniciación.  

En la fachada este, habrá una puerta de tipo corredera de doble hoja, de chapa 

metálica prelacada. Las dimensiones de esta serán 3,00 metros de longitud x 3,00 

metros de altura.  

 

En  la fachada norte, entre  los pórticos 8 y 9, habrá otra puerta corredera  igual 

para la salida del tractor con pala que se utiliza para recoger el estiércol. 

 

En la fachada oeste, habrá una puerta para cada una de las dependencias.  
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Para el acceso a la zona auxiliar o almacén, se colocará una puerta de 2 metros de 

ancho x 2,5 metros de alto, para que los palets en los que se cargan los sacos de 

pienso y lactoreemplazantes puedan entrar sin dificultad.  

 

Tanto a la oficina como a el aseo‐vestuario se accede desde el exterior, por lo que 

en la fachada oeste habrá también dos puertas de paso con unas dimensiones de 

1,00 metro de  ancho  x  2,00 metros de  alto. Además,  en  la  oficina  habrá una 

ventana 1,00 x 1,00 metro. En el aseo‐vestuario habrá otra ventana pequeña de 

0,40 x 0,60 metros.  

 

16.2 Nave de producción.  

Tanto  en  la  fachada  este  como  en  la  fachada oeste, habrá una puerta de  tipo 

corredera de doble hoja, de chapa metálica prelacada. Las dimensiones de esta 

serán 3,00 metros de longitud x 3,00 metros de altura.  

 

En esta nave el tractor con pala que recoge el estiércol entrará por una puerta y 

saldrá por la opuesta, recorriendo así todo el pasillo de la nave.  

 

17. TABIQUERÍA INTERIOR.  

17.1 Nave de recepción/iniciación.  

En la nave de iniciación/recepción hay dos zonas que, aunque se encuentran en 

la misma  nave,  son  independiente  una  de  otra. Una  zona  está  destinada  al 

alojamiento de  los animales y  en  la otra  esta  la oficina,  el aseo‐vestuario y  el 

almacén. 

 

La separación de estas dependencias será a base de ladrillo hueco doble del tipo 

H, recibido con mortero de cemento y arena de río M‐5.  

 

La partición de la oficina, aseo‐vestuario y almacén se realizará a través de un 

tabicón recibido con mortero de cemento y arena de río M‐5. La oficina y el aseo 

contarán con un falso techo de escayola a una altura de 3 metros.  

 

Las oficinas, aseos y vestuarios llevarán un solado de baldosa de gres rústica de 

31x31 cm de tipo mosaico recibido con mortero de cemento y arena de río M‐5. 
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18. INSTALACIÓN ELÉCTRICA  

En la nave de recepción/iniciación calcularemos el alumbrado tanto para la zona 

de producción donde están alojados los animales, como para la zona de oficina, 

aseo‐vestuario y almacén.  

 

18.1 Cálculos de alumbrado de la nave recepción/iniciación.  

Para  iluminar  la nave  tendremos en cuenta  las características constructivas de 

techo, paredes y suelo.  

 

En general, el nivel de iluminación que se pretende alcanzar con una instalación 

de alumbrado viene dado por la iluminancia media sobre el plano de trabajo. Se 

entiende por tal plano al ficticio y paralelo al suelo a una altura aproximada de 

0,85 metros, que cubre toda la superficie del local.  

 

Según  la  norma  UNE  12464.1  “Norma  europea  sobre  la  iluminación  para 

interiores”, el nivel de iluminación para edificios ganaderos es de 50 lux.  

 

Es importante también la geometría del local, ya que influye en la distribución 

de la luz.  

 

Longitud de la nave (m)   40 

Anchura de la nave (m)  17 

Superficie de la nave (m2)  680 

Altura de las lámparas (m)  5,5 

Altura del plano de trabajo (m)   0,85 

Altura de las lámparas sobre el plano de trabajo (m)  4,65 

 

El índice local viene dado por la expresión:  

 

𝐼𝑙
𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 𝑚 𝑥 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 𝑚

𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑚 𝑥 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑢𝑟𝑎
 

 

𝐼𝑙
40 𝑥 17

5,5 𝑥 40 17
2,17 

 

Se eligen lámparas fluorescentes para la iluminación interior de las naves ya que 

tienen buen rendimiento luminoso y una larga vida.  

 

El coste de instalación por unidad es más caro que las lámparas incandescentes 

pero el número total de luminarias colocadas es menor.  
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La cantidad de luz necesaria es:  

 
𝐿𝑢𝑧 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑎 𝑙𝑢𝑧 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑥 𝐾 𝑥 𝑉 

Siendo:  

 

 Luz recibida = iluminancia x superficie x nº de lámparas.  

 K= coeficiente de uso, relación entre la iluminancia media sobre el plano 

de trabajo y el flujo luminoso instalado por metro. Se determina mediante 

tablas una vez conocido el índice del local.  

 V=coeficiente de conservación. Nos indica el detrimento de la iluminancia 

debido a depósito de suciedad en  las  luminarias y el envejecimiento de 

estas.  

 

Considerando  unas  paredes  de  tipo  claro  y  con  unas  luminarias  de  tipo 

fluorescente con pantallas metálicas, K tendrá un valor de 0,5. Las condiciones 

son de local sucio y limpieza frecuente por lo que V tendrá un valor de 0,7.  

 

Iluminación necesaria:  

 

El nivel de iluminación aconsejable es de E = 50 lux.  

  
𝐿𝑢𝑧 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑎 680 𝑚 𝑥50 𝑙𝑢𝑥 34.000 𝑙ú𝑚𝑒𝑛𝑒𝑠.  

 

Iluminación requerida:  

 

𝐿𝑢𝑧 𝑒𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑎  
𝑁º𝑙ú𝑚𝑒𝑛𝑒𝑠

𝐾 𝑥 𝑉
 

34.000
0,5 𝑥 0,7 

97.142,86 𝑙ú𝑚𝑒𝑛𝑒𝑠 

 

Número de puntos de luz necesarios 

 

Las  lámparas  interiores  tendrán una potencia de 97 W y un  flujo  luminoso de 

10.000 lúmenes.  

 

El número de lámparas a instalar será:  

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑧
97.142,86

10.000
9,7 𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠 

 

Con el fin de conseguir un reparto homogéneo de los puntos de luz se instalarán 

2  filas de  5  lámparas  cada una. Habrá por  tanto un  total de  10  lámparas. La 

distancia entre lámparas será de 6,66 m y entre filas de 8.5 m.  
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Las necesidades totales de iluminación de esta nave son de 10 lámparas de 97 W 

cada una, por lo que esta nave necesitará 970 W.  

 

 

18.2 Cálculo de alumbrado de la zona de oficina y aseo‐vestuario.  

En esta zona, las lámparas se colocarán a una altura de 3 metros. La altura del 

plano de trabajo será de 1,2 metros, por tanto, la altura de las lámparas sobre el 

plano de trabajo será de 1,8 metros.  

 

18.2.1 Oficina:  

 

Longitud del local (m)   5 

Anchura del local (m)  5 

Superficie del local (m2)  25 

Altura de las lámparas (m)  3 

Altura del plano de trabajo (m)   1,2 

Altura de las lámparas sobre el plano de trabajo (m)  1,8 

 

Se  consideran  unas  paredes  de  tipo  claro,  con  unas  luminarias  de  tipo  tubo 

fluorescente con pantallas de plástico siendo las condiciones del local normales 

y de limpieza frecuente.  

 

K x V = 0,5 x 0,9 = 0,45 

 

Iluminación necesaria:  

 

El nivel de iluminación aconsejable es de E = 400 lux.  

 
𝐿𝑢𝑧 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑎 25 𝑚 𝑥400 𝑙𝑢𝑥 10.000 𝑙ú𝑚𝑒𝑛𝑒𝑠.  

 

Iluminación requerida:  

 

𝐿𝑢𝑧 𝑒𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑎  
𝑁º𝑙ú𝑚𝑒𝑛𝑒𝑠

𝐾 𝑥 𝑉
 

10.000
0,5 𝑥 0,9

22.222 𝑙ú𝑚𝑒𝑛𝑒𝑠 

 

Número de puntos de luz necesarios 

 

Las lámparas constan de dos tubos fluorescentes con una potencia de 72 W y un 

flujo luminoso de 5.000 lúmenes.  
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El número de lámparas a instalar será:  

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑧
22.222
5.000

4 𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠 

 

Las necesidades totales de iluminación de esta nave son de 4 lámparas de 72 W 

cada una, por lo que esta nave necesitará 288 W.  

 

18.2.2 Aseo‐vestuario.  

El aseo‐vestuario tiene las mismas dimensiones que la oficina (25 m2) y el nivel 

de iluminación aconsejable es también de 400 lux.  

 

La  iluminación  del  aseo‐vestuario  será  por  tanto  igual  que  para  la  oficina,  4 

lámparas de 72 W cada una.  

 

18.3 Cálculo de alumbrado del almacén. 

Esta zona tiene unos requerimientos distintos a la oficina y aseo‐vestuario ya que 

es un edificio para almacenamiento agrícola.   

 

Longitud del local (m)   7 

Anchura del local (m)  5 

Superficie del local (m2)  35 

Altura de las lámparas (m)  5,5 

Altura del plano de trabajo (m)   0,85 

Altura de las lámparas sobre el plano de trabajo (m)  4,65 

 

Se  consideran  unas  paredes  de  tipo  claro,  con  unas  luminarias  de  tipo  tubo 

fluorescente con pantallas de plástico siendo las condiciones del local sucio y de 

limpieza frecuente.  

 

K x V = 0,5 x 0,7 = 0,35 

 

Iluminación necesaria:  

 

El nivel de iluminación aconsejable es de E = 100 lux.  

 
𝐿𝑢𝑧 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑎 35 𝑚 𝑥100 𝑙𝑢𝑥 3.500 𝑙ú𝑚𝑒𝑛𝑒𝑠.  
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Iluminación requerida:  

 

𝐿𝑢𝑧 𝑒𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑎  
𝑁º𝑙ú𝑚𝑒𝑛𝑒𝑠

𝐾 𝑥 𝑉
 

3.500
0,5 𝑥 0,7

10.000 𝑙ú𝑚𝑒𝑛𝑒𝑠 

 

 

Número de puntos de luz necesarios 

 

Las  lámparas  estarán  formadas  por  tubos  fluorescentes  tubulares  con  una 

potencia de 36 W y un flujo luminoso de 2.500 lúmenes.  

 

El número de lámparas a instalar será:  

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑧
10.000
2.500

4 𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠 

 

Las necesidades totales de iluminación de esta nave son de 4 lámparas de 36 W 

cada una, por lo que esta nave necesitará 144 W.  

 

18.4 Cálculos de alumbrado nave producción.  

Al  igual  que  para  la  nave  de  recepción/iniciación,  tendremos  en  cuenta  las 

características constructivas de techo, paredes y suelo.  

 

El plano de tendrá también una altura de 0,85 metros. 

 

Según  la  norma  UNE  12464.1  “Norma  europea  sobre  la  iluminación  para 

interiores”, el nivel de iluminación para edificios ganaderos es de 50 lux.  

 

En este caso, la geometría del local es la siguiente:  

 

Longitud de la nave (m)   45 

Anchura de la nave (m)  17 

Superficie de la nave (m2)  765 

Altura de las lámparas (m)  5,5 

Altura del plano de trabajo (m)   0,85 

Altura de las lámparas sobre el plano de trabajo (m)  4,65 

 

El índice local viene dado por la expresión:  

 

𝐼𝑙
𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 𝑚 𝑥 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 𝑚

𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑚 𝑥 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑢𝑟𝑎
 



Trabajo Fin de Grado: 

PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE TERNEROS MAMONES CON UNA CAPACIDAD DE 1.200 ANIMALES AL 

AÑO EN EL TERMINO MUNICIPAL DE ARCOS DE LA FRONTERA (Cádiz) 

 

ANEJO VII. OBRAS E INSTALACIONES 

106 
AUTOR: María Díez Alonso 

 

𝐼𝑙
45 𝑥 17

5,5 𝑥 45 17
2.24 

 

Se eligen lámparas fluorescentes para la iluminación interior de las naves ya que 

tienen buen rendimiento luminoso y una larga vida.  

 

El coste de instalación por unidad es más caro que las lámparas incandescentes 

pero el número total de luminarias colocadas es menor.  

 

La cantidad de luz necesaria es:  

 
𝐿𝑢𝑧 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑎 𝑙𝑢𝑧 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑥 𝐾 𝑥 𝑉 

Siendo:  

 

 Luz recibida = iluminancia x superficie x nº de lámparas.  

 K= coeficiente de uso, relación entre la iluminancia media sobre el plano 

de trabajo y el flujo luminoso instalado por metro. Se determina mediante 

tablas una vez conocido el índice del local.  

 V=coeficiente de conservación. Nos indica el detrimento de la iluminancia 

debido a depósito de suciedad en  las  luminarias y el envejecimiento de 

estas.  

 

Considerando  unas  paredes  de  tipo  claro  y  con  unas  luminarias  de  tipo 

fluorescente con pantallas metálicas, K tendrá un valor de 0,5. Las condiciones 

son de local sucio y limpieza frecuente por lo que V tendrá un valor de 0,7.  

 

Iluminación necesaria:  

 

El nivel de iluminación aconsejable es de E = 50 lux.  

  
𝐿𝑢𝑧 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑎 765 𝑚 𝑥50 𝑙𝑢𝑥 38.250 𝑙ú𝑚𝑒𝑛𝑒𝑠.  

 

Iluminación requerida:  

 

𝐿𝑢𝑧 𝑒𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑎  
𝑁º𝑙ú𝑚𝑒𝑛𝑒𝑠

𝐾 𝑥 𝑉
 

38.250
0,5 𝑥 0,7 

109.285,7 𝑙ú𝑚𝑒𝑛𝑒𝑠 

 

Número de puntos de luz necesarios 

 

Las  lámparas  interiores  tendrán una potencia de 97 W y un  flujo  luminoso de 

10.000 lúmenes.  
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El número de lámparas a instalar será:  

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑧
109.285,7

10.000
11 𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠 

 

Con el fin de conseguir un reparto homogéneo de los puntos de luz se instalarán 

2  filas de  6  lámparas  cada una. Habrá por  tanto un  total de  12  lámparas. La 

distancia entre lámparas será de 6,42 m y entre filas de 8.5 m.  

 

Las necesidades totales de iluminación de esta nave son de 12 lámparas de 97 W 

cada una, por lo que esta nave necesitará 1.164 W.  

 

18.5 Resumen potencia.  

Área   Potencia (W)

Nave recepción/iniciación   970

Oficina  288

Aseo‐vestuario  72

Almacén  144

Nave de producción  1.164

TOTAL  2.638 

 

18.6 Potencia total requerida.  

El cálculo de la potencia debe hacerse en potencia aparente, siguiendo la fórmula 

para calcular la misma y teniendo en cuenta que el factor de potencia medio de 

la instalación será de 0.88. 

 

𝑃𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒
𝑃𝑢𝑡𝑖𝑙
𝑐𝑜𝑠𝝋

2.638
0.88

2.997,73 𝑊 ≃ 3 𝑘𝑊 

 

La instalación se hará de forma trifásica y la  compañía suministradora montará 

el contador y el interruptor limitador en el cuadro de acometida.  

 

Desde el cuadro de acometida se llevará una línea trifásica de alimentación hasta 

un cuadro general de baja  tensión que se colocara dentro de la oficina empotrado 

en  la  pared,  con  todos  los    interruptores  limitadores  que  se  calcularán  a 

continuación, dependiendo del consumo de cada área.  
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18.7 Instalaciones.   

La instalación eléctrica comienza en el Cuadro General de Distribución (CGD), 

situado en el edificio de oficinas. A partir del CGD parten las líneas en trifásico 

hasta los Cuadros Secundarios de Distribución (CSD) de cada nave. 

 

En estos cuadros de distribución secundarios se encuentra el Interruptor General 

de  Potencia  (ICP),  el  Interruptor  General  Automático  (IGA),  el  Interruptor 

Diferencial (ID) y los Pequeños Interruptores Automáticos (PIAS). Estos cuadros 

son  los encargados de alojar  todos  los dispositivos de seguridad, protección y 

distribución de las instalaciones interiores de las naves. 

 

Las líneas que van desde el CGD hasta los CSD estarán compuestas por tres fases, 

neutro y  toma de  tierra;  las  líneas que van desde el CSD hasta  los puntos de 

consumo serán monofásicas o trifásicas dependiendo de las necesidades de cada 

aparato. 

 

Las actividades que se llevan a cabo en las naves, hacen que se clasifique como 

local húmedo según la instrucción MI‐BT 027. Las instalaciones se protegerán de 

la humedad con tubo de PVC, y las conducciones se realizarán mediante tubos 

de PVC. 

 

Todos los conductores activos de la instalación, considerándose como tales todos 

los conductores de fase y el conductor neutro, serán de hilo de cobre. 

 

La caída de tensión entre el inicio de la línea (acometida) y cualquier punto de la 

misma no  excederá  los  límites marcados por  el REBT, que  establece para  las 

líneas trifásicas un 5% y para las monofásicas un 3%. 

 

No van a considerarse las pérdidas de potencia, porque aunque estas influyen en 

el coste del mantenimiento de la instalación, no son imprescindibles para el buen 

funcionamiento de la misma. 

 

18.8 Líneas generales de alimentación.  

L1: Línea trifásica que parte del CGD hasta el CSD 1 situado en la oficina. 

 

L2: Línea trifásica que parte del CGD hasta el CSD 2 situado en el aseo‐vestuario. 

 

L3: Línea trifásica que parte del CGD hasta el CSD 3 situado en el almacén.  
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L4:  Línea  trifásica  que  parte  del CGD  hasta  el CSD  4  situado  en  la  nave  de 

recepción/iniciación.  

 

L5:  Línea  trifásica  que  parte  del CGD  hasta  el CSD  5  situado  en  la  nave  de 

producción. 

 

Para las líneas trifásicas se utilizarán conductores de cobre de 6 mm2 de sección. 

 

18.9 Líneas interiores.  

Línea Ln1: línea monofásica que parte del Cuadro Secundario de Distribución 1 

y suministra energía a todos los fluorescentes de la oficina. 

 

Línea Ln2: línea monofásica que parte del Cuadro Secundario de Distribución 2 

y suministra energía a todos los fluorescentes del aseo‐vestuario. 

 

Línea Ln3: línea monofásica que parte del Cuadro Secundario de Distribución 3 

y suministra energía a todos los fluorescentes del almacén. 

 

Línea Ln4: línea monofásica que parte del Cuadro Secundario de Distribución 4 

y suministra energía a todos los fluorescentes de la nave de recepción/iniciación. 

 

Línea Ln5: línea monofásica que parte del Cuadro Secundario de Distribución 5 

y suministra energía a todos los fluorescentes de la nave de producción. 

 

Línea Ln6: línea monofásica que parte del Cuadro Secundario de Distribución 1 

y suministra energía a todas las tomas de corriente de la oficina. 

 

Línea Ln7: línea monofásica que parte del Cuadro Secundario de Distribución 2 

y suministra energía a todas las tomas de corriente del aseo‐vestuario. 

 

Línea Ln8: línea monofásica que parte del Cuadro Secundario de Distribución 3 

y suministra energía a todas las tomas de corriente del almacén. 

 

Línea Ln9: línea monofásica que parte del Cuadro Secundario de Distribución 4 

y  suministra  energía  a  todas  las  tomas  de  corriente  de  la  nave  de 

recepción/iniciación. 

 

Línea Ln10: línea monofásica que parte del Cuadro Secundario de Distribución 5 

y suministra energía a todas las tomas de corriente de la nave de producción. 
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Para  las  líneas monofásicas  se  utilizará  tubo  PVC  corrugado M  25/gp5,  con 

conductores de cobre rígido de 4 mm2. 

 

18.10 Equipos para la protección contra contactos.  

18.10.1. Contactos directos.  

Con el fin de proteger la instalación contra los contactos directos serán alejadas 

las partes activas de la misma a una distancia tal del lugar donde las personas 

habitualmente circulan o se encuentran, que sea imposible un contacto fortuito 

con  las manos o por  la manipulación de objetos  conductores  cuando  estos  se 

utilicen habitualmente cerca de la instalación. 

 

Se considerará una zona alcanzable con la mano la que, medida a partir del punto 

donde la persona puede estar situada, está a una distancia límite de 2,5 m hacia 

arriba y a 1 m  lateralmente y hacia abajo, debiéndose respetar estas distancias 

siempre que sea posible. 

 

18.10.2. Contactos indirectos. Toma a tierra.  

Para la protección contra contactos indirectos, será utilizado el sistema de puesta a 

tierra de las masas, e interruptor diferencial como dispositivo asociado de corete, 

el cual provoca la apertura automática de la instalación cuando la suma vectorial 

de  la  intensidad  que  atraviesa  los  polos  del  aparato  alcanza  un  valor 

predeterminado. 

 

19. SILOS 

El  almacenamiento  del  pienso  destinado  a  la  alimentación  de  los  terneros 

alojados en la nave de producción se hará mediante silos de almacenamiento. En 

la  nave  de  recepción/iniciación  se  almacenarán  los  sacos  de  pienso  y 

lactoreemplazante en el almacén previamente dimensionado para ello, que  se 

encuentra dentro de la misma nave.  

 

Un aspecto importante a tener en cuenta es la existencia en esta nave de un ciclo 

“combinado”, es decir, un mismo lote recibe dos tipos de pienso a lo largo de su 

estancia aquí.  

 

Se van a  instalar dos silos, uno para el pienso prestarter y otro para el pienso 

starter. Estos estarán en la fachada Oeste. El silo que almacena el pienso prestarter 

estará colocado interiormente (más alejado del movimiento del sol) frente al silo 
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de pienso starter. De esta manera, el silo del pienso starter protege del sol al silo 

que contiene el pienso prestarter, ya que este contiene lactosa y es conveniente 

evitar que se caliente demasiado. A lo largo del transcurso del día, será la propia 

nave la que proteja a ambos silos. 

 

No es aconsejable conservar mucho tiempo estos piensos dentro de los silos, por 

lo que serán necesarias reposiciones frecuentes.  

 

Tal y  como  se ha  calculado anteriormente,  las necesidades anuales de pienso 

prestarter  son  de  34.200  kilogramos  y  las  de  pienso  starter  son  de  59.850 

kilogramos.  

 

Cada silo tendrá una capacidad de 6.552 kg (10,08 m3) y una altura de 5,3 metros.  

 

Las reposiciones necesarias en los silos serán, por tanto:  

 

 Para los silos de pienso prestarter:  

 
34.200
6.552

𝟓, 𝟐𝟏 𝒓𝒆𝒑𝒐𝒔𝒊𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒂𝒍 𝒂ñ𝒐. 

   

Es decir, una cada 2 meses y 10 días, aproximadamente.   

 

 Para los silos de pienso starter:  

 
59.850
6.552

𝟗, 𝟏𝟑 𝒓𝒆𝒑𝒐𝒔𝒊𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒂𝒍 𝒂ñ𝒐. 

 
Es decir, una cada 1 mes y 10 días, aproximadamente.  
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Ilustración 9. Silos de almacenamiento.  

20. COMEDEROS Y BEBEDEROS.  

20.1 Nave de recepción/iniciación.  

El  suministro  de  lactoreemplazante  se  hará  mediante  tetinas  artificiales 

instaladas en cubos colocados en la valla frontal del box.  

 

El agua se suministrará también a través de cubos de 12 litros de capacidad.  

 

El pienso se suministrará en pequeños comederos limpios y de fácil acceso. 

 

20.2 Nave de producción.  

En esta nave se instalará dos comederos por lote y dos bebederos por cada lote, 

de manera que el suministro este asegurado en caso de avería de uno de ellos.  

 

Serán  bebederos  de  acero  inoxidable,  de  llenado  automático,  con  reglaje  de 

caudal y corte del agua mediante boya. 
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Tendrán  dimensiones  de  1  m  de  longitud,  35  cm.  de  anchura  y  20  cm  de 

profundidad, de manera que el agua se renueve constantemente manteniéndose 

limpia. Serán basculantes para poder vaciarlos y limpiarlos. 

 

 
Ilustración 10. Bebedero.  

Los comederos serán de plástico de 1,5 metros de longitud, 100 cm de anchura y 

35 cm de profundidad, con lengüetas para colgar de gran resistencia.  

 

 
                                         Ilustración 11. Comedero.  

 

21. TELERAS 

Las teleras son vallas que se utilizan para hacer apartados y separar los distintos 

lotes de animales dentro de cada nave. Son metálicas y están galvanizadas para 

evitar la posible corrosión producida por el estiércol.  

 

Las dimensiones de los alojamientos individuales (nave de recepción/iniciación) 

son: 1,70 metros de longitud x 1,00 metro de anchura x 1,20 metros de altura. El 

diseño de estos contará con soportes para colocar los cubos y comederos. 
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Ilustración 12. Detalle de la valla frontal del box individual.  

             

Ilustración 13. Detalle de la valla lateral del box individual.  

Las dimensiones de los alojamientos en grupo (nave de producción) son: 4 metros 

de longitud x 2.25 metros de anchura x 1,20 metros de altura. El diseño de estos 

contará con soportes para colocar los cubos y comederos.  

 
                 Ilustración 14. Detalle de la valla frontal del box grupal.  
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Ilustración 15. Detalle de la valla lateral del box grupal.  

Para el transporte de los animales de una nave a otra se utilizarán teleras móviles 

que actúen a modo de pasillo.  

 

22. OTRAS INSTALACIONES  

Para el correcto funcionamiento de la explotación se ha dimensionado también 

un estercolero, una fosa de lixiviados y un rotiluvio o vado de desinfección en la 

entrada de la explotación.  

 

Los  cálculos necesarios para el dimensionamiento del estercolero y  la  fosa de 

lixiviados se especifican en el “Anejo VI. Gestión de residuos de la explotación”. Y el 

dimensionamiento  del  rotiluvio  está  explicado  en  el  “Anejo  V.  Cálculo  de 

necesidades”.   
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1. INTRODUCCION.  

En el presente anejo se lleva a cabo un estudio de la rentabilidad de las 

inversiones realizadas para determinar la viabilidad económica del proyecto.  

 

Para ello, primero, a partir del presupuesto del proyecto se estudiará la 

posibilidad de financiar la inversión inicial.  

 

Se estima una vida útil de 30 años, aunque las naves han sido calculadas teniendo 

en cuenta una vida útil de 50 años, se toma el valor anterior porque se cree que a 

partir de esos años habrá que hacer tareas de renovación.  

 

Después, consideraremos los cobros y pagos que tendrán lugar cada año de la 

vida útil estimada.  

 

Finalmente, se realizará un análisis de sensibilidad, con el fin de estudiar cómo 

se comportaría la rentabilidad del proyecto en caso de que cambiasen los  cobros 

o pagos.  

 

 

2. INGRESOS 

2.1 Ingresos ordinarios.  

Venta de terneros 

 

Estos cobros hacen referencia a los cobros debidos a actividad normal de la 

explotación y proceden de la venta de los animales a las explotaciones de  cebo. 

 

Se estima el precio de venta de un ternero mamón en 2,8 €/kg PV. En la 

explotación se crían 1200 terneros al año, teniendo en cuenta una mortalidad de 

4 %, se venden un total de 1.152 terneros al año. Esto supone un cobro de:  

 
1.152 𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑎ñ𝑜⁄ 𝑥 125 𝑘𝑔 𝑃𝑉 𝑥 2,8 €/𝑘𝑔 𝑃𝑉 = 𝟒𝟎𝟑. 𝟐𝟎𝟎 €/𝒂ñ𝒐  

 

   

ELEMENTO INGRESOS (€/año) 

Terneros mamones 403.200 

TOTAL 403.200 
Tabla 1. Cuadro resumen ingresos ordinarios.  
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2.2 Ingresos extraordinarios. 

Proceden de la venta del inmovilizado al final de su vida útil. Su valor económico 

depende de su valor residual. Este valor será un 10% del precio de adquisición 

de la maquinaría y un 20% para las instalaciones. 

 

Maquinaria:  

 

Tractor pala = 30.262 € x 0,1 = 3.026,2 € 

 

Transpaleta = 750 € x 0,1 = 75 € 

 

Instalaciones:  

 

307.964,34 x 0,2 = 61.592,87 € 

 

La maquinaria tiene una vida útil de 15 años, por lo que será repuesta dicha 

maquinaria a lo largo de la vida del proyecto.  

3. GASTOS.  

3.1 Gastos ordinarios.  

Son los procedentes a los desembolsos monetarios anuales producidos de forma 

regular para el correcto funcionamiento de la explotación. 

 

Compra de terneros:  

 

El precio estimado de compra de un ternero mamón es de 2,1 €/kg PV. Se 

compran un total de 1.200 terneros al año con un peso de 45 kg, esto supone un 

pago de:  

 

1.200 𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑎ñ𝑜⁄ 𝑥 45 𝑘𝑔 𝑃𝑉 𝑥 2,1
€

𝑘𝑔
𝑃𝑉 = 𝟏𝟏𝟑. 𝟒𝟎𝟎 €/𝒂ñ𝒐  

 

Consumo  de paja para cama:  

 

El consumo de paja para cama se estima en 1,5 kg por animal y día. Las 

cantidades anuales de consumo de paja para cama son por tanto:  

 

Nave de Recepción/Iniciación:  

 
100 𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑟𝑜𝑠 ∗ 10,7 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠 𝑎ñ𝑜 ∗⁄ 30 𝑑í𝑎𝑠 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜⁄ ∗ 1,5 𝑘𝑔 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑦 𝑑í𝑎⁄ = 48.150 𝑘𝑔 𝑝𝑎𝑗𝑎 𝑎ñ𝑜⁄  
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Nave de producción:  

 

200 𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑟𝑜𝑠 ∗ 5,7 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠 𝑎ñ𝑜 ∗⁄ 60 𝑑í𝑎𝑠 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜⁄ ∗ 1,5 𝑘𝑔 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑦 𝑑í𝑎⁄ = 102.600 𝑘𝑔 𝑝𝑎𝑗𝑎 𝑎ñ𝑜⁄  
 

TOTAL CONSUMO DE PAJA PARA CAMA = 150.750 kg/año.  

 

Se considera un precio para la paja de 0,04 €/kg, por tanto el pago anual de paja 

será de:  

 
150.750 𝑘𝑔 𝑥 0.04 € 𝑘𝑔 = 𝟔. 𝟎𝟑𝟎 €/𝒂ñ𝒐 ⁄  

 

Consumo de heno para alimentación:  

 

El consumo  de heno se cifra en 2 kg por día y  animal y se comienza a incluir en 

la dieta cuando los terneros llevan 30 días en la explotación.  

 

Las cantidades anuales de consumo de heno para alimentación son:  

 
200 𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑟𝑜𝑠 ∗ 5,7 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠 𝑎ñ𝑜 ∗⁄ 60 𝑑í𝑎𝑠 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜⁄ ∗ 2 𝑘𝑔 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑦 𝑑í𝑎⁄ = 136.800 𝑘𝑔 ℎ𝑒𝑛𝑜 𝑎ñ𝑜⁄  
 

Se considera  un precio para el heno de 0,14 €/kg, por tanto el pago anual de heno 

para alimentación será:  

 
136.800 𝑘𝑔 𝑥 0.14 € 𝑘𝑔 = 𝟏𝟗. 𝟏𝟓𝟐 €/𝒂ñ𝒐 ⁄  

 

 

 

Consumo de pienso prestarter para alimentación: 

 

Nave de recepción/iniciación.  

 
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑒𝑛𝑠𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙 = 1,1 𝑘𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑟𝑜 𝑦 𝑑𝑖𝑎 𝑥 30 𝑑𝑖𝑎𝑠 = 33 𝑘𝑔/𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑟𝑜⁄  
 

100 𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑥 33 𝑘𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑟𝑜 = 3.300 𝑘𝑔 𝑝𝑖𝑒𝑛𝑠𝑜/𝑙𝑜𝑡𝑒 𝑦 𝑚𝑒𝑠⁄  
 

3.300 𝑘𝑔 𝑝𝑖𝑒𝑛𝑠𝑜/𝑙𝑜𝑡𝑒 ∗ 10,7 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠/𝑎ñ𝑜 = 35.310 𝑘𝑔 𝑝𝑖𝑒𝑛𝑠𝑜/𝑎ñ𝑜 
Nave de producción.  

 
2 𝑘𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑟𝑜 𝑦 𝑑𝑖𝑎 𝑥 30 𝑑𝑖𝑎𝑠 = 60 𝑘𝑔/𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑟𝑜⁄  

 
100 𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑥 60 𝑘𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑟𝑜 𝑥 5,7 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠/𝑎ñ𝑜 = 34.200 𝑘𝑔 𝑝𝑖𝑒𝑛𝑠𝑜/𝑎ñ𝑜⁄  
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TOTAL CONSUMO PIENSO PRESTARTER = 69.510 kg/año  

 

Se considera un precio del pienso prestarter de 0,26 €/kg, por tanto el pago anual 

de pienso prestarter será:  

 

69.510 𝑘𝑔 𝑥 0,26
€

𝑘𝑔
= 𝟏𝟖. 𝟎𝟕𝟐, 𝟔 €/𝒂ñ𝒐 

 

 

Consumo de pienso starter para alimentación:  

 

Nave de producción.  

 
3,5 𝑘𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑟𝑜 𝑦 𝑑𝑖𝑎 𝑥 30 𝑑𝑖𝑎𝑠 = 105 𝑘𝑔/𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑟𝑜⁄  

 

100 𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑥 105 𝑘𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑟𝑜 𝑥 5,7 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠/𝑎ñ𝑜 = 59.850 𝑘𝑔 𝑝𝑖𝑒𝑛𝑠𝑜/𝑎ñ𝑜⁄  
 

TOTAL CONSUMO PIENSO STARTER = 59.850 kg/año 

 

Se considera un precio del pienso starter de 0,2 €/kg, por tanto el pago anual de 

pienso starter será:  

 

59.850 𝑘𝑔 𝑥 0,20
€

𝑘𝑔
= 𝟏𝟏. 𝟗𝟕𝟎 €/𝒂ñ𝒐 

 

 

Consumo de lactoreemplazante.  

 

El consumo de lacoreemplazante se cifra en 3,35 kg por ternero y mes.  

 

Las cantidades anuales de consumo de lactoreemplazante serán por tanto:  

 
3,35 𝑘𝑔 𝑙𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒/𝑚𝑒𝑠 ∗ 10,7𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠/𝑎ñ𝑜 = 35,8 𝑘𝑔 𝑙𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒/𝑎ñ𝑜 
 

TOTAL  CONSUMO DE LACTOREEMPLAZANTE= 35,8 kg/año 

 

Se considera un precio para un lactoreemplazante tipo de 1,70 €/kg, por lo que el 

pago total anual de lactoreemplazante será de:  

 

35,8 𝑘𝑔 𝑥 1,70
€

𝑘𝑔
= 𝟔𝟎, 𝟗 €/𝒂ñ𝒐 
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Sanidad e higiene. 

 

El coste estimado de medicamento, asistencia veterinaria e higiene es de 10.763,84 

€/año. 

 

Conservación y mantenimiento.  

 

Edificios y construcciones: 1,5 % del PEM = 307.964,34 * 0,015 = 4.619,46 € 

 

Maquinaria: 3 % del precio de adquisición = 3.101,2 * 0,03 = 93,03 € 

 

TOTAL DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO = 4.712,49 € 

 

Si dividimos la cantidad total entre los 30 años de vida útil del proyecto:  

4.712 € / 30 años = 157,08 €/año.  

 

Seguros. 

 

Se consideran los seguros de los animales, la retirada de cadáveres y material 

veterinario y los seguros de los edificios y maquinaria.  

 

Ganado= 3 €/animal x 1200 animales = 3.600 € 

 

Retirada de cadáveres y material veterinario = 400 € 

 

Edificios = 0,3% del PEM = 923,89 € 

 

Maquinaria = 0,5 % del valor de adquisición = 151,68 € 

 

TOTAL SEGUROS = 5.075,57 € 

 

Mano de obra.  

 

La explotación cuenta con dos trabajadores:  

 

 Un trabajador (mano de obra cualificada). 

 Un trabajador (mano de obra no cualificada). 

 

El coste de los trabajadores viene fijado de acuerdo a los sueldos de los 

trabajadores repartidos en 14 pagas anuales, repartidas en 12 meses, con dos 

pagas extra (una en el mes de diciembre y otra en el mes de julio). 
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El trabajador correspondiente a la mano de obra cualificada cobrará una cantidad 

de 1.607,14 €/mes lo que supone una cantidad anual de 22.500 €. 

 

El trabajador correspondiente a la mano de obra no cualificada cobrará una 

cantidad de 1.042,86 €/mes lo que supone una cantidad anual de 14.600 €. 

 

TOTAL SALARIO TRABAJADORES = 37.100 €. 

 

Además del salario hay que tener en cuenta los costes de la Seguridad Social: 

 

Contingencias comunes: 23,60 %. 

 

Desempleo: 5,20 %. 

 

Fondo de garantía salar.: 0,40 %. 

 

Formación Profesional: 0,60 %. 

 

Accidentes de trabajo: 2,70 %. 

 

Invalidez: 2,70 %. 

 

Total: 32,50 % 

 

                        SEGURIDAD SOCIAL DE LA MANO DE OBRA 

Seguridad Social Base cotiz. % Cotiz. €/mes Nº mes €/año 

MO cualificada 1.607,14 32.5 522,32 12 6.268 

MO no cualificada 1.042,86  32.5 338,93 12 4.067,16 

                       TOTAL COSTE SEGURIDAD SOCIAL (€) 10.335,16 
Tabla 2. Resumen costes de seguridad social de la mano de obra.  

El gasto total de la mano de obra será de : 

 

37.100 € + 10.335,16 € = 47.435,16 €, que hacen un total de 51.000 €, teniendo en 

cuenta los salarios de terceras personas en los meses de vacaciones.  
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Los gastos ordinarios de la explotación se resumen en la siguiente tabla:  

 

RESUMEN GASTOS ORDINARIOS DE LA EXPLOTACIÓN 

Concepto Año 1 Año 2 

Adquisición terneros 113.400 113.400 

Paja para cama 6.030 6.030 

Heno para alimentación 19.152 19.152 

Pienso prestarter 18.072,6 18.072,6 

Pienso starter 11.970 11.970 

Lactoreemplazante 60,9 60,9 

Sanidad e higiene 10.763,84 10.763,84 

Cons. y mantenimiento 157,08 157,08 

Seguros 5.075,57 5.075,57 

Mano de obra 51.000 51.000 

TOTAL 235.681,99 235.681,99 
Tabla 3. Resumen gastos ordinarios de la explotación.  

 

3.2 Gastos extraordinarios.  

Estos pagos vienen definidos por la obsolescencia y renovación de la maquinaria 

durante la vida útil del proyecto.  

 

Tractor pala (vida útil de 15 años) = 30.262 € 

 

Transpaleta (vida útil de 15 años) = 750 € 

 

TOTAL PAGOS EXTRAORDINARIOS = 31.012 € 

 

4. INDICADORES DE RENTABILIDAD  

4.1 Valor actual neto (VAN). 

Determina la rentabilidad absoluta a través de la ganancia neta generada por la 

inversión. Para ello considera la diferencia entre los flujos de caja u los pagos de 

esa inversión. 
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Dónde: 

 Vt representa los flujos de caja en cada periodo t. 

 I0 es el valor del desembolso inicial de la inversión.  

 n es el número de periodos considerado.  

 k es el tipo de interés. 

 

Si el VAN > 0, el proyecto es económicamente viable.  

 

Si el VAN < 0, el proyecto no es económicamente viable. 

 

4.2 Tasa interna de rendimiento (TIR) 

Mide la rentabilidad interna que va a tener la inversión considerando que se 

produce un pago de la inversión y que se van a generar nuevos recursos a través 

de esa inversión. Es la tasa del rendimiento r para la cual el VAN = 0. Para 

comparar resultados se tendrá en cuenta la tasa de actualización. 

 

4.3 Plazo de  recuperación o “Pay-back” 

Es el número de años que se esperan que transcurran hasta que la suma de los 

flujos de caja actualizados, que ha generado el proyecto, sea mayor o igual al 

pago de la inversión. 

 

5. INVERSION INICIAL 

La inversión a realizar es de 443.437,85 €, correspondientes al presupuesto de 

ejecución por contrata (I.V.A. incluido).  

 

Se van a realizar los cálculos para financiarse ajenamente suponiendo que el 

promotor decida hacerlo en un 75 %. Por tanto, el prestamos que habrá que 

solicitar será de 332.578,38 €.  

 

La amortización del préstamo se realizará en 10 años con una amortización de 

anualidades constantes a un 6% de interés anual. 

  

Los pagos financieros para la amortización del préstamo se calculan con la 

siguiente formula:  

 

 𝑎 =
𝐶∗(1+𝑖)𝑛∗𝑖

(1+𝑖)𝑛−1
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a: Anualidad. 

C: Capital solicitado = 332.578,38 € 

i: Interés anual = 0,06  

n: Tiempo para la devolución = 10 años 

 

𝑎 =
332.578,38 ∗ (1 + 0,06)10 ∗ 0,06

(1 + 0,06)10 − 1
= 45.186,75 €/año 

 

 

Los resultados de la financiación ajena se muestran en la siguiente tabla:  
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Tabla 4. Ingresos, gastos y flujo financiación ajena.  

 

 

 

 

 

 

Año Inversión Ingresos 

ordinarios 

Ingresos 

extraord. 

Cobros de 

financiación 

Gastos 

ordinarios 

Gastos 

extraord. 

Costes de 

financiación 

Flujos de 

caja 

0 443437,85 
      

-443437,85 

1 
 

403200 
 

332578,38 235681,99 
  

500096,39 

2 
 

403200 
  

235681,99 
 

45186,75 122331,26 

3 
 

403200 
  

235681,99 
 

45186,75 122331,26 

4 
 

403200 
  

235681,99 
 

45186,75 122331,26 

5 
 

403200 
  

235681,99 
 

45186,75 122331,26 

6 
 

403200 
  

235681,99 
 

45186,75 122331,26 

7 
 

403200 
  

235681,99 
 

45186,75 122331,26 

8 
 

403200 
  

235681,99 
 

45186,75 122331,26 

9 
 

403200 
  

235681,99 
 

45186,75 122331,26 

10 
 

403200 
  

235681,99 
 

45186,75 122331,26 

11 
 

403200 
  

235681,99 
 

45186,75 122331,26 

12 
 

403200 
  

235681,99 
  

167518,01 

13 
 

403200 
  

235681,99 
  

167518,01 

14 
 

403200 
  

235681,99 
  

167518,01 

15 
 

403200 3101,2 
 

235681,99 31012 
 

139607,21 

16 
 

403200 
  

235681,99 
  

167518,01 

17 
 

403200 
  

235681,99 
  

167518,01 

18 
 

403200 
  

235681,99 
  

167518,01 

19 
 

403200 
  

235681,99 
  

167518,01 

20 
 

403200 
  

235681,99 
  

167518,01 

21 
 

403200 
  

235681,99 
  

167518,01 

22 
 

403200 
  

235681,99 
  

167518,01 

23 
 

403200 
  

235681,99 
  

167518,01 

24 
 

403200 
  

235681,99 
  

167518,01 

25 
 

403200 
  

235681,99 
  

167518,01 

26 
 

403200 
  

235681,99 
  

167518,01 

27 
 

403200 
  

235681,99 
  

167518,01 

28 
 

403200 
  

235681,99 
  

167518,01 

29 
 

403200 
  

235681,99 
  

167518,01 

30 
 

403200 61593 
 

235681,99 
  

229110,88 
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Año Ingresos Gastos Flujos de caja 

0 
 

443437,85 -443437,85 

1 735778,38 235681,99 500096,39 

2 403200 280868,74 122331,26 

3 403200 280868,74 122331,26 

4 403200 280868,74 122331,26 

5 403200 280868,74 122331,26 

6 403200 280868,74 122331,26 

7 403200 280868,74 122331,26 

8 403200 280868,74 122331,26 

9 403200 280868,74 122331,26 

10 403200 280868,74 122331,26 

11 403200 280868,74 122331,26 

12 403200 235681,99 167518,01 

13 403200 235681,99 167518,01 

14 403200 235681,99 167518,01 

15 406301,2 266693,99 139607,21 

16 403200 235681,99 167518,01 

17 403200 235681,99 167518,01 

18 403200 235681,99 167518,01 

19 403200 235681,99 167518,01 

20 403200 235681,99 167518,01 

21 403200 235681,99 167518,01 

22 403200 235681,99 167518,01 

23 403200 235681,99 167518,01 

24 403200 235681,99 167518,01 

25 403200 235681,99 167518,01 

26 403200 235681,99 167518,01 

27 403200 235681,99 167518,01 

28 403200 235681,99 167518,01 

29 403200 235681,99 167518,01 

30 464792,87 235681,99 229110,88 

    Tabla 5. Flujos de caja 

                    VAN 

6% 1.861.496,98 € 

8% 1.466.961,83 € 

10% 1.182.520,42 € 

12% 971.892,15 € 

14% 811.914,82 € 

16% 687.490,77 € 

18% 588.575,30 € 

20% 508.350,07 € 

 Tabla 6. Indicadores de rentabilidad. VAN (Valor Actual Neto)  
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TIR = 59% 

 

En base a estos resultados, el valor del VAN es muy superior a cero y la TIR 

presenta valores elevados, por lo que el proyecto es viable desde el punto de vista 

financiero y se recomienda su realización.  

 

6. ANALISIS DE SENSIBILIDAD.  

El análisis de sensibilidad analiza la viabilidad de la inversión ante la 

modificación de los parámetros que definen dicha inversión.  

 

Mediante una serie de supuestos se variarán las condiciones financieras iniciales, 

consiguiendo de esta manera observar las variaciones de rentabilidad del 

proyecto mediante el análisis de sensibilidad.  

 

Los factores económicos que más afectan a los ingresos y los gastos son: 

 

 Compra del pienso. 

 Compra de los animales. 

 Venta de los animales. 

 

6.1 Supuesto 1.  

Suponiendo que la venta de los animales mantenga el mismo precio, se 

incrementará un 10 % el precio de compra del pienso.  

 

El coste de alimentación por el pienso ascendería de 32.256 € a 35.481,6 €. La TIR 

pasaría de un 59 % a un 24%, y el VAN de 1.861.496,98 € a 1.817.097,14 €, por lo 

que el proyecto seguiría siendo viable desde el punto de vista financiero y se 

recomendaría su realización. 

 

6.2 Supuesto 2. 

Suponiendo que el precio de venta de los animales se reduzca un 5%, a su vez, se 

incrementará un 10 % el precio del pienso.  

 

El coste de alimentación por el pienso ascendería de 32.256 € a 35.481,6 €. Los 

ingresos por la venta de los animales pasarían de 403.200 € a 383.040€. La TIR 

pasaría de un 59% a un 51%, y el VAN de 1.861.496,98 € a 1.539.598,15 €, por lo 
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que el proyecto seguiría siendo viable desde el punto de vista financiero y se 

recomendaría su realización. 

7. CONCLUSIONES. 

El análisis de la evaluación financiera del proyecto da como resultado la 

rentabilidad del mismo, debido a los datos obtenidos (el VAN es superior a cero 

y la TIR es superior al máximo interés bancario considerado).  

 

En todos los casos estudiados, el proyecto es rentable, por lo que se recomienda 

al promotor la realización del mismo. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
 

El presupuesto del presente proyecto se ha realizado con los precios unitarios del 

Cuadro de Precios de Arquitectos y Aparejadores de Guadalajara de 2017 

(CENTRO2017). 

 

A continuación se adjuntan los PRECIOS UNITARIOR DE MATERIALES, 

MANO DE OBRA Y MAQUINARIA, así como los Precios Descompuestos de las 

Unidades de Obra del Presupuesto. 
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2. PRECIOS UNITARIOS DE MATERIALES 
 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
P01AA020 m3 Arena de río 0/6 mm 17,09 
P01AA030 t Arena de río 0/6 mm 17,69 
P01AA035 m3 Arena de río 2/6 mm 21,57 

P01AF031 t Zahorra artificial ZA(40)/ZA(25) 60% 6,00 
P01AG020 t Garbancillo 4/20 mm 14,12 
P01BLG060 u Bloque hormigón estándar liso gris 40x20x20 cm 0,77 
P01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 99,62 
P01CY080 t Escayola en sacos E-30 84,50 
P01DW050 m3 Agua 1,27 
P01DW090 u Pequeño material 1,35 
P01FJ010 kg Mortero p/junta fina int./ext. cerámica/gres CG1 0,25 

P01HA010 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central 71,19 
P01HA240 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central 67,02 
P01HA255 m3 Hormigón HA-25/P/40/IIa central 67,02 
P01HM010 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 68,68 
P01HM010.1 m2 Lamina plastico PVC 200 galgas 1,20 
P01HM160 m3 Hormigón HM-20/B/40/IIa en limpieza y nivelación elaborado en ce 61,91 
P01HM250 m3 Hormigón HM-25/P/20/IIa central 67,91 
P01LH120 u Ladrillo hueco doble 24x11,5x5 cm 0,04 

P01LH130 mu Ladrillo hueco doble 24x11,5x7 cm 42,00 
P01LT060 mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x10 cm 69,10 
P01MC040 m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 64,03 
P01MC045 m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5 58,15 

P01UW040 kg Esparto en rollos 2,07 

P02DF160 u Fosa séptica con filtro biológico 10000 l 4.645,00 
P02ECF010 u Rejilla fundición 500x130x15 18,09 

P02ECH030 u Canaleta hormigón polímero 1000x130x200 mm sin rejilla 35,07 

P03AAA020 kg Alambre atar 1,3 mm 0,88 
P03ACA010 kg Acero corrugado B 400 S/SD 6 mm 0,67 
P03ACA080 kg Acero corrugado B 400 S/SD 0,70 
P03ACC080 kg Acero corrugado B 500 S/SD 0,77 
P03ACD010 kg Acero corrugado elaborado B 500 SD 0,93 

P03ALP010 kg Acero laminado S 275 JR 0,99 
P03ALV030.1  Acero conformado S235 tipo Z o C 0,70 
P03AM020 m2 Malla electrosoldada #150x150x5 mm - 2,078 kg/m2 1,48 

P03AM030 m2 Malla electrosoldada #150x150x6 mm - 2,870 kg/m2 1,85 

P04AS011 m2 Panel sándwich GRC 3,30 m e=12 cm autolimpiante/descontaminante 121,00 

P04AW011 u Parte proporcional de piezas especiales, herrajes y material aux 3,00 
P04FAV085 u Pié angular galvanizado 1,5 mm 1,42 
P04FAV086 u Tornillo p/pié 0,11 
P04FAV090 m Perfil secundario T galvanizado 1,5 mm 2,28 
P04FAV095 m Perfil primario L galvanizado 1,5 mm 2,13 
P04RR040 kg Mortero revoco CSIII-W1 0,46 

P04TEC010 m2 Placa escayola lisa 100x60 cm 4,17 

P05CGP310 m Remate acero prelacado a=50 cm e=0,8 mm 9,33 
P05CW010 u Tornillería y pequeño material 0,23 
P05WTA100 m2 Panel sándwich cubierta acero prelacado+PUR+acero prelacado 30 m 17,97 

P05WTB100.123 m2 Panel de chapa metálica perforada 8,00 

P08EXG160 m2 Baldosa gres rústico 31x31 cm tipo mosaico 15,89 

P08EXP320 m Rodapié gres rústico 31x7 cm 5,60 

P11L06caac u Puerta paso block roble lisa ciega de 1000 mm 175,00 

Puerta de paso de madera de roble barnizada en block, lisa, ciega de 825 mm de ancho. 
P11P01aa u Precerco de pino 1H 70x30 mm 8,78 

 

P11RM050 

 

u 

Precerco de pino 70x30 mm para puertas de 1 hoja. 
Juego manivelas latón pulido/brillo 

 

32,84 

P12A01DAA.145 u Puerta corredera aluminio lacado color sin RPT 200x250 cm 387,19 
P12A01daa.112 u Puerta corredera aluminio lacado color sin RPT 300x300 cm 387,19 
P12A12CACC.11 u Ventana practicable aluminio lacado blanco 40x60 cm 292,74 
P12A12cacc.12 u Ventana practicable aluminio lacado blanco 100x100 cm 292,74 
P12PW010 m Premarco aluminio 6,31 
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P13TP010 kg Palastro 15 mm 1,20 

P13TP020 kg Palastro 20 mm 1,60 

P15AH430 u Pequeño material para instalación 1,40 
P15EA010 u Pica T.T. acero-Cu 2000x14,6 mm (300 micras) 19,39 
P15EB010 m Conductor cobre desnudo 35 mm2 4,23 

P15EC010 u Registro de comprobación+tapa 23,86 
P15EC020 u Puente de prueba 17,25 
P15ED020 u Cartucho carga aluminotérmica C-115 5,34 
P15FH190 u Caja estanca con puerta opaca 24 elementos 83,96 
P15FJ020 u Diferencial 40 A/2P/30 mA tipo AC 175,41 
P15FK020 u PIA (I+N) 10 A 6/10 kA curva C 53,57 
P15FK030 u PIA (I+N) 16 A 6/10 kA curva C 54,61 
P15FK100 u PIA 2x32 A 6/10 kA curva C 68,20 

P15FM020 u Minutero escalera 16 A 56,00 
P15GA010 m Conductor H07V-K 750 V 1x1,5 mm2 Cu 0,34 
P15GA020.14 m Conductor H07V-K 750 V 1x2,6 mm2 Cu 0,55 
P15GA030 m Conductor H07V-K 750 V 1x4 mm2 Cu 0,87 
P15GB020 m Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,45 
P15GB030 m Tubo PVC corrugado M 25/gp5 0,59 
P15GD090 m Tubo PVC rígido M 16/gp7 gris 0,91 
P15GK270 u Cajas de registro y regletas de conexión 1,50 

P15IA030 u Base IP44 230 V 16 A 2p+t.t. 9,69 
P15IA040 u Base IP44 230 V 32 A 2p+t.t. 13,19 
P15IA050 u Base IP44 400 V 16 A 3p+t.t. 9,49 
P15IA060 u Base IP44 400 V 32 A 3p+t.t. 14,15 
P15IA080 u Interruptor superficie estanco IP-55 8,64 
P15MW060 u Caja estanca D=70 mm 1,85 

P15MW080 u Casquillo bombilla 0,95 

P16BC060.45 u Luminaria industrial LED 2.500 lm/840 457,88 

P16BC060.6 u Luminaria industrial LED 10.000 lm/840 457,88 

P16BC060.8 u Luminaria industrial LED 5.000 lm/840 457,88 

P25OU080 l Minio electrolítico 7,47 

SILO123 u Silo de 6.552 kg de capacidad 1.139,27 

 

3. PRECIOS UNITARIOS DE LA MANO DE OBRA. 
 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

0.3 h. Peón ordinario 16,06 

O01OA020 h Capataz 19,65 
O01OA030 h Oficial primera 20,00 
O01OA050 h Ayudante 17,80 
O01OA060 h. Peón especializado 16,19 
O01OA070 h Peón ordinario 17,00 
O01OB010 h Oficial 1ª encofrador 19,60 
O01OB030 h Oficial 1ª ferralla 19,60 

O01OB040 h Ayudante ferralla 18,39 
O01OB090 h Oficial solador alicatador 19,09 
O01OB100 h Ayudante solador alicatador 17,95 
O01OB110 h Oficial yesero o escayolista 19,09 
O01OB120 h Ayudante yesero o escayolista 18,14 
O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 19,09 
O01OB140 h Ayudante cerrajero 17,95 
O01OB150 h Oficial 1ª carpintero 20,06 

O01OB160 h Ayudante carpintero 18,14 
O01OB200 h Oficial 1ª electricista 19,38 

O01OB210 h Oficial 2ª electricista 18,14 

O01OB220 h Ayudante electricista 18,14 
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4. PRECIOS UNITARIOS DE MAQUINARIA. 
 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
M02GE025 h Grúa telescópica autopropulsada 30 t 74,37 
M02GE050 h Grúa telescópica autopropulsada 60 t 120,40 
M02GT002 h Grúa pluma 30 m/0,75 t 18,82 

M02GT210 mes Alquiler grúa torre 30 m 750 kg 880,57 
M02GT300 u Montaje/desmontaje grúa torre 30 m flecha 2.847,68 
M02GT360 mes Contrato mantenimiento 104,28 
M02GT370 mes Alquiler telemando 49,68 

M02GT380 u Tramo de empotramiento grúa torre <40 m 1.436,24 

M03HH020 h Hormigonera 200 l gasolina 2,54 

M03HH030 h Hormigonera 300 l gasolina 3,87 

M05PN020 h Pala cargadora neumáticos 155 cv 2,5 m3 35,78 
M05RN010 h Retrocargadora neumáticos 50 cv 20,19 
M05RN020 h Retrocargadora neumáticos 75 cv 25,87 

M05RN030 h Retrocargadora neumáticos 100 cv 27,09 

M07CB020 h Camión basculante 4x4 de 14 t 34,92 

M07CB030 h Camión basculante 6x4 de 20 t 39,01 
M07N030 m3 Canon suelo seleccionado préstamo 2,33 
M07N601 t Canon de vertido tierras limpias para reposición de canteras 0,95 
M07W020 km Transporte t zahorra 0,13 
M07W0202 km Transporte t arena 0,13 

M07W080 t km transporte tierras en obra 0,48 

M08CA110 h Cisterna agua s/camión 10.000 l 32,00 
M08NM020 h Motoniveladora de 200 cv 72,00 
M08RL020 h Rodillo manual lanza tándem 800 kg 6,00 
M08RN040 h Rodillo compactador mixto 14 t a=214 cm 39,13 

M08RN050 h Rodillo compactador mixto 18 t a=222 cm 47,88 

M11HV120 h Aguja eléctrica c/convertidor gasolina D=79 mm 7,95 

M11MM030 h Motosierra gasolina L=40 cm 1,32 cv 2,19 

M12O010 h Equipo oxicorte 2,69 

 
5. PRECIOS DESCOMPUESTOS DE LAS UNIDADES DE OBRA 
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CÓDIGO CANTIDAD UD   RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

CAPÍTULO 01 ACONDICIONAMIENTO DE LA PARCELA-MOVIMIENTO DE TIERRAS  
01.01 m2 RETIRADA DE CAPA TERRENO VEGETAL A MÁQUINA 

Retirada de capa de tierra vegetal superficial, por medios mecánicos, sin carga ni transporte al vertedero, incluida 
O01OA070 0,008 h Peón ordinario 17,00 0,14 
M11MM030 0,100 h Motosierra gasolina L=40 cm 1,32 cv 2,19 0,22 

M05PN020 0,015 h Pala cargadora neumáticos 155 cv 2,5 m3 35,78 0,54 

 

TOTAL PARTIDA............................................................. 0,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 
01.02 m2 COMPACTACIÓN TERRENO CIELO ABIERTO MECÁNICA S/APORTE 

Compactación de terrenos a cielo abierto por medios mecánicos, sin aporte de tierras, incluido regado de los mis- 
mos, sin definir grado de compactación mínimo y con parte proporcional de medios auxiliares. Según 

O01OA070 0,010 h Peón ordinario 17,00 0,17 

M08RN050 0,020 h Rodillo compactador mixto 18 t a=222 cm 47,88 0,96 

M08CA110 0,010 h Cisterna agua s/camión 10.000 l 32,00 0,32 

 

TOTAL PARTIDA............................................................. 1,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
01.03 m3 EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS FLOJOS C/TRANSPORTE 10-20 km 

Excavación en zanjas, en terrenos de consistencia floja por medios mecánicos, con carga directa sobre camión 
basculante, incluso transporte de tierras al vertedero a una distancia entre 10 y 20 km, considerando ida y vuelta, 

O01OA070 0,105 h Peón ordinario 17,00 1,79 

M05RN020 0,150 h Retrocargadora neumáticos 75 cv 25,87 3,88 
M07CB030 0,300 h Camión basculante 6x4 de 20 t 39,01 11,70 

M07N601 1,000 t Canon de vertido tierras limpias para reposición de canteras 0,95 0,95 

 

TOTAL PARTIDA............................................................. 18,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 
01.04 m3 EXCAVACIÓN POZOS A MÁQUINA TERRENOS FLOJOS C/TRANSPORTE 10-20 km 

Excavación en pozos, en terrenos de consistencia floja por medios mecánicos, con carga directa sobre camión 
basculante, incluso transporte de tierras al vertedero a una distancia entre 10 y 20 km, considerando ida y vuelta, 

O01OA070 0,200 h Peón ordinario 17,00 3,40 
M05RN020 0,250 h Retrocargadora neumáticos 75 cv 25,87 6,47 
M07CB030 0,300 h Camión basculante 6x4 de 20 t 39,01 11,70 

M07N601 1,000 t Canon de vertido tierras limpias para reposición de canteras 0,95 0,95 

 

TOTAL PARTIDA............................................................. 22,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 
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CÓDIGO CANTIDAD UD   RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

CAPÍTULO 02 CIMENTACIONES  
02.01 m3 HORMIGÓN EN MASA EN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM-20/B/40/IIa 

Hormigón en masa en recalces HM-20/B/40/IIa de resistencia característica a compresión 20 MPa (N/mm2), de 
consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humeda- 
des relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación, elaborado en 
central. Incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C. Compo- 

O01OA030 0,150 h Oficial primera 20,00 3,00 

O01OA070 0,150 h Peón ordinario 17,00 2,55 
M11HV120 0,150 h Aguja eléctrica c/convertidor gasolina D=79 mm 7,95 1,19 

P01HM160 1,050 m3 Hormigón HM-20/B/40/IIa en limpieza y nivelación elaborado en ce 61,91 65,01 

 

TOTAL PARTIDA............................................................. 71,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
02.02 m3    HORMIGÓN HA-25/P/30/IIa CIMENTACIÓN VERTIDO MANUAL 

Hormigón armado HA-25/P/30/IIa, elaborado en central, en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, i/armadura 

(30.63 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 Re- 

E04CMM090 1,000 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR EN CIMENTACIÓN HA-25/P/30/IIa 93,25 93,25 

E04AB020 30,630 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,35 41,35 

 

TOTAL PARTIDA............................................................. 134,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 
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CÓDIGO CANTIDAD UD   RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

CAPÍTULO 03 ESTRUCTURA  
03.01 u PLACA ANCLAJE S275 350x350x15 mm 

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 350x350x15 mm con cuatro garrotas de acero co- 
rrugado de 12 mm de diámetro y 45 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) 

O01OB130 0,420 h Oficial 1ª cerrajero 19,09 8,02 

O01OB140 0,420 h Ayudante cerrajero 17,95 7,54 
O01OB010 0,200 h Oficial 1ª encofrador 19,60 3,92 
P13TP010 14,420 kg Palastro 15 mm 1,20 17,30 
P03ACA080 0,440 kg Acero corrugado B 400 S/SD 0,70 0,31 
M12O010 0,050 h Equipo oxicorte 2,69 0,13 

P01DW090 0,120 u Pequeño material 1,35 0,16 

 

TOTAL PARTIDA............................................................. 37,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 
03.02 u PLACA ANCLAJE S275 450x450x20 mm 

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 450x450x20 mm con cuatro garrotas de acero co- 
rrugado de 16 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) 
O01OB130 0,450 h Oficial 1ª cerrajero 19,09 8,59 
O01OB140 0,450 h Ayudante cerrajero 17,95 8,08 
O01OB010 0,250 h Oficial 1ª encofrador 19,60 4,90 
P13TP020 31,790 kg Palastro 20 mm 1,60 50,86 
P03ACA080 3,586 kg Acero corrugado B 400 S/SD 0,70 2,51 

M12O010 0,050 h Equipo oxicorte 2,69 0,13 

P01DW090 0,120 u Pequeño material 1,35 0,16 

 

TOTAL PARTIDA............................................................. 75,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 
03.03 kg ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA 

Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante unio- 
nes 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 

O01OB130 0,015 h Oficial 1ª cerrajero 19,09 0,29 
O01OB140 0,015 h Ayudante cerrajero 17,95 0,27 
P03ALP010 1,050 kg Acero laminado S 275 JR 0,99 1,04 
P25OU080 0,010 l Minio electrolítico 7,47 0,07 
A06T010 0,010 h GRÚA TORRE 30 m FLECHA 750 kg 18,75 0,19 

P01DW090 0,100 u Pequeño material 1,35 0,14 

 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS 

 

TOTAL PARTIDA............................................................. 2,00 

03.04 kg CORREA S235 CHAPA CONFORMADA EN FRÍO TIPO Z o C 

Correa realizada con chapa conformada en frío tipo Z o C, 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) se- 

O01OB130 0,015 h Oficial 1ª cerrajero 19,09 0,29 
O01OB140 0,015 h Ayudante cerrajero 17,95 0,27 
P03ALV030.1 1,050 Acero conformado S235 tipo Z o C 0,70 0,74 

M02GT002 0,010 h Grúa pluma 30 m/0,75 t 18,82 0,19 

 

TOTAL PARTIDA............................................................. 1,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
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CÓDIGO CANTIDAD UD   RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

CAPÍTULO 04 CERRAMIENTOS  
04.01 m2 FÁBRICA BLOQUE HORMIGÓN LISO GRIS CARA VISTA 40x20x20 cm 

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar liso de 40x20x20 cm colocado a una cara vista, recibidos 
con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg de cemento/m3 
de dosificación y armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de en- 
cuentros y piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, 

s/NTE-FFB-6 y CTE DB-SE-F, medida deduciendo superiores a 2 m2. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA 
de la Norma Europea UNE-EN 771-3:2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se- 

O01OA160 0,780 h Cuadrilla H 37,80 29,48 
P01BLG060 13,000 u Bloque hormigón estándar liso gris 40x20x20 cm 0,77 10,01 
P01MC040 0,024  m3    Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 64,03 1,54 

A03H090 0,020 m3    HORMIGÓN DOSIFICACIÓN 330 kg /CEMENTO Tmáx.20 mm 79,56 1,59 
P03ACA010 2,300  kg     Acero corrugado B 400 S/SD 6 mm 0,67 1,54 

 

TOTAL PARTIDA............................................................. 44,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS 
04.02 m2 FACHADA LIGERA PANEL SÁNDWICH GRC AUTOLIMPIANTE/DESCONTAMINANTE 

Cerramiento de fachada formado por panel sándwich de GRC, de 12 cm de espesor, 3,30 m de anchura máxima 
y 12 m² de superficie máxima, acabado liso de color blanco, formado por dos láminas de cemento fotocatalítico, 
descontaminante y autolimpiante, arena de sílice de granulometría seleccionada y fibra de vidrio, y un núcleo de 

poliestireno expandido, incluso p.p. de piezas especiales y elementos metálicos para conexión entre paneles y 
entre paneles y elementos estructurales, limpieza e imprimación de la junta, y sellado de juntas en el lado exterior 
con silicona neutra sobre cordón de espuma de polietileno expandido de celda cerrada. Materiales con marcado 

O01OA030 0,210 h Oficial primera 20,00 4,20 

O01OA050 0,220 h Ayudante 17,80 3,92 
O01OA070 0,110 h Peón ordinario 17,00 1,87 
M02GE025 0,072 h Grúa telescópica autopropulsada 30 t 74,37 5,35 
P04AS011 1,000 m2 Panel sándwich GRC 3,30 m e=12 cm 121,00 121,00 

P04AW011 1,000 u Parte proporcional de piezas especiales, herrajes y material aux 3,00 3,00 

 

TOTAL PARTIDA............................................................. 139,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
04.03 m2 FACHADA PANEL DE CHAPA METÁLICA PERFORADA 

Cerramiento en fachada de panel de chapa metálica perforada de acero prelacado de 0,5 y 0,6 mm en perfil co- 
mercial con un espesor total de 4 cm, clasificado M-1 en su reacción al fuego, sobre estructura auxiliar metálica, 

i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, remates laterales, encuentros de chapa prelacada de 0,5 mm 
y 50 cm desarrollo medio, incluso medios auxiliares. Según NTE-QTG-8. Medido en verdadera magnitud, dedu- 
ciendo huecos superiores a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla- 

O01OA030 0,250 h Oficial primera 20,00 5,00 

O01OA050 0,250 h Ayudante 17,80 4,45 
P05WTB100.123 1,150 m2 Panel de chapa metálica perforada 8,00 9,20 
P04FAV085 4,000 u Pié angular galvanizado 1,5 mm 1,42 5,68 
P04FAV086 4,000 u Tornillo p/pié 0,11 0,44 
P04FAV090 2,100 m Perfil secundario T galvanizado 1,5 mm 2,28 4,79 
P04FAV095 2,100 m Perfil primario L galvanizado 1,5 mm 2,13 4,47 
P05CGP310 0,460 m Remate acero prelacado a=50 cm e=0,8 mm 9,33 4,29 

P05CW010 1,240 u Tornillería y pequeño material 0,23 0,29 

 

TOTAL PARTIDA............................................................. 38,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO 05 CUBIERTA  
05.01 m2 CUBIERTA PANEL SÁNDWICH CHAPA PRELACADA + AISLAM. PUR 30 mm I/RE 

Cubierta formada por panel sándwich de chapa de acero en perfil comercial, formada por chapa prelacada en am- 
bas caras (exterior e interior) de 0,6 mm de espesor, y núcleo aislante de espuma de poliuretano (PUR) de 40 
kg/m3 con un espesor total de 30 mm. Totalmente montada sobre correas metálicas o soporte estructural (no in- 
cluido); i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, limahoyas, cumbrera, remates laterales, encuentros 

de chapa prelacada de 0,8 mm de espesor y 500 mm de desarrollo medio, juntas de estanqueidad y medios auxi- 
liares (excepto elevación, transporte y medidas de seguridad colectivas). Conforme a NTE-QTG-8, 9, 10 y 11. 

O01OA030 0,300 h Oficial primera 20,00 6,00 
O01OA050 0,300 h Ayudante 17,80 5,34 
P05WTA100 1,150 m2    Panel sándwich cubierta acero prelacado+PUR+acero prelacado 30 17,97 20,67 

P05CGP310 0,400 m Remate acero prelacado a=50 cm e=0,8 mm  9,33  3,73 
%PM0100 1,000 % Pequeño Material 35,70 0,36 

 

TOTAL PARTIDA............................................................. 36,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 
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CÓDIGO CANTIDAD UD   RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

CAPÍTULO 06 SOLADOS  
06.01 m2 ZAHORRA ARTIFICIAL 60% BASE e=25 cm 

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 25 cm de espesor, con 60% de caras de fractura, 
puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento. Árido con marcado CE y 

O01OA020 0,002 h Capataz 19,65 0,04 
O01OA070 0,005 h Peón ordinario 17,00 0,09 
M08NM020 0,005 h Motoniveladora de 200 cv 72,00 0,36 
M08RN040 0,005 h Rodillo compactador mixto 14 t a=214 cm 39,13 0,20 
M08CA110 0,005 h Cisterna agua s/camión 10.000 l 32,00 0,16 

M07CB020 0,005 h Camión basculante 4x4 de 14 t 34,92 0,17 
M07W020 11,000 km Transporte t zahorra 0,13 1,43 

P01AF031 0,550 t Zahorra artificial ZA(40)/ZA(25) 60% 6,00 3,30 

 

TOTAL PARTIDA............................................................. 5,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
06.02 m2 SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/IIa e=15 cm #150x150x6 mm 

Solera de hormigón armado HA-25/P/20/IIa de 15 cm de espesor, elaborado en obra, i/vertido, colocación y arma- 
do con mallazo #150x150x6 mm, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE-08. 

Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento 
E04SEH040 0,150 m3 HORMIGÓN EN MASA PARA SOLERA HM-25/P/20/IIa VERTIDO 93,81 14,07 

E04AM060 1,000 m2 MALLA ELECTROSOLDADA #150x150 mm D=6 mm 2,69 2,69 

 

TOTAL PARTIDA............................................................. 16,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
06.03 m2 SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/IIa e=10 cm #150x150x5 mm 

Solera de hormigón armado HA-25/P/20/IIa de 10 cm de espesor, elaborado en obra, i/vertido, colocación y arma- 
do con mallazo #150x150x5 mm, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE-08. 

Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento 
E04SEH040 0,100 m3 HORMIGÓN EN MASA PARA SOLERA HM-25/P/20/IIa VERTIDO 93,81 9,38 

E04AM020 1,000 m2 MALLA ELECTROSOLDADA #150x150 mm D=5 mm 2,11 2,11 

 

TOTAL PARTIDA............................................................. 11,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
06.04 m2 SOLADO GRES RÚSTICO 31x31 cm TIPO MOSAICO C/RODAPIÉ 

Solado de baldosa de gres rustica de 31x31 cm tipo mosaico (AI,AIIa s/EN-121, EN-186) recibido con mortero de 

cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/cama de 2 cm de arena de río, p.p. de rodapié del mismo ma- 
terial de 7x31 cm, rejuntado con mortero tapajuntas y limpieza, s/NTE-RSR-2, con marcado CE y DdP (declara- 

O01OB090 0,450 h Oficial solador alicatador 19,09 8,59 
O01OB100 0,450 h Ayudante solador alicatador 17,95 8,08 
O01OA070 0,200 h Peón ordinario 17,00 3,40 

P01AA020 0,020 m3 Arena de río 0/6 mm 17,09 0,34 
P08EXG160 1,050 m2 Baldosa gres rústico 31x31 cm tipo mosaico 15,89 16,68 
P08EXP320 1,050 m Rodapié gres rústico 31x7 cm 5,60 5,88 
A02A080 0,030 m3 MORTERO CEMENTO M-5 75,77 2,27 

P01FJ010 1,500 kg Mortero p/junta fina int./ext. cerámica/gres CG1 0,25 0,38 

 

TOTAL PARTIDA............................................................. 45,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO 07 CARPINTERÍA  
07.01 u PUERTA CORREDERA ALUMINIO LACADO COLOR 2H 300x300 cm 

Suministro y montaje de puerta corredera sin rotura de puente térmico de 2 hojas, de aluminio lacado color de 60 
micras, de 300x300 cm de medidas totales. Compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguri- 
dad. Elaborada en taller, totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio. Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 3; estanqueidad al agua se- 

gún Norma UNE-EN 12208:2000-CLASE 8A; resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000-CLASE C5. 
Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza. Perfilería, juntas y herrajes 
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 

O01OB130 0,500 h Oficial 1ª cerrajero 19,09 9,55 

O01OB140 0,250 h Ayudante cerrajero 17,95 4,49 
P12PW010 5,800 m Premarco aluminio 6,31 36,60 

P12A01daa.112 1,000 u Puerta corredera aluminio lacado color sin RPT 300x300 cm 387,19 387,19 

 

TOTAL PARTIDA............................................................. 437,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
07.02 u PUERTA CORREDERA ALUMINIO LACADO COLOR 2H 200x250 cm 

Suministro y montaje de puerta corredera sin rotura de puente térmico de 2 hojas, de aluminio lacado color de 60 
micras, de 200x250 cm de medidas totales. Compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguri- 

dad. Elaborada en taller, totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio. Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 3; estanqueidad al agua se- 
gún Norma UNE-EN 12208:2000-CLASE 8A; resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000-CLASE C5. 
Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza. Perfilería, juntas y herrajes 

con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 
O01OB130 0,500 h Oficial 1ª cerrajero 19,09 9,55 
O01OB140 0,250 h Ayudante cerrajero 17,95 4,49 
P12PW010 5,800 m Premarco aluminio 6,31 36,60 

P12A01DAA.145 1,000 u Puerta corredera aluminio lacado color sin RPT 200x250 cm 387,19 387,19 

 

TOTAL PARTIDA............................................................. 437,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
07.03 u PUERTA PASO ROBLE LISA 1000 mm HERRAJES LATÓN 

Puerta de paso ciega de madera de roble barnizada, lisa, con hoja de dimensiones 1000x2000 mm, suministrada 

en block que incluye hoja, cerco, tapajuntas rechapado en madera, resbalón y herraje de colgar, con manillas de 
latón, colocada sobre precerco de pino de dimensiones 70x30 mm. Totalmente terminada con p.p. de medios au- 

O01OB150 1,000 h Oficial 1ª carpintero 20,06 20,06 
O01OB160 1,000 h Ayudante carpintero 18,14 18,14 
P11P01aa 1,000 u Precerco de pino 1H 70x30 mm 8,78 8,78 
P11L06caac 1,000 u Puerta paso block roble lisa ciega de 1000 mm 175,00 175,00 

P11RM050 1,000 u Juego manivelas latón pulido/brillo 32,84 32,84 

 

TOTAL PARTIDA............................................................. 254,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
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07.04 u VENTANA PRACTICABLE ALUMINIO LACADO BLANCO 2H 100x100 cm 

Suministro y montaje de ventana practicable de aluminio con marco de 40 mm de sección de 2 hojas, de aluminio 
lacado blanco de 60 micras, de 100x100 cm de medidas totales. Con una transmitancia térmica de la carpintería 
máxima U=2,00 W/m2K. Compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad. Elaborada en 
taller, totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servi- 

cio. Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 4; estanqueidad al agua según Norma 
UNE-EN 12208:2000-CLASE 9A; resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000-CLASE C5. Instalada 
sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza. Perfilería, juntas y herrajes con mar- 
cado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1. 

O01OB130 0,300 h Oficial 1ª cerrajero 19,09 5,73 
O01OB140 0,150 h Ayudante cerrajero 17,95 2,69 
P12PW010 4,800 m Premarco aluminio 6,31 30,29 

P12A12cacc.12 1,000 u Ventana practicable aluminio lacado blanco 100x100 cm 292,74 292,74 

 

TOTAL PARTIDA............................................................. 331,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
07.05 u VENTANA PRACTICABLE ALUMINIO LACADO BLANCO 2H 40x60 cm 

Suministro y montaje de ventana practicable de aluminio con marco de 40 mm de sección de 2 hojas, de aluminio 

lacado blanco de 60 micras, de 40x60 cm de medidas totales. Con una transmitancia térmica de la carpintería má- 
xima U=2,00 W/m2K. Compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad. Elaborada en ta- 
ller, totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. 
Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 4; estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 

12208:2000-CLASE 9A; resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000-CLASE C5. Instalada sobre pre- 
cerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza. Perfilería, juntas y herrajes con marcado CE y 

O01OB130 0,300 h Oficial 1ª cerrajero 19,09 5,73 
O01OB140 0,150 h Ayudante cerrajero 17,95 2,69 

P12PW010 4,800 m Premarco aluminio 6,31 30,29 

P12A12CACC.11 1,000 u Ventana practicable aluminio lacado blanco 40x60 cm 292,74 292,74 

 

TOTAL PARTIDA............................................................. 331,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO 08 ALBAÑILERÍA/TABIQUERÍA  
08.01 m2 FALSO TECHO CONTINUO ESCAYOLA LISA 

Falso techo de placas de escayola lisa de 100x60 cm, recibida con esparto y pasta de escayola, i/repaso de jun- 
tas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, s/NTE-RTC-16, medido deduciendo huecos. Placas de esca- 
yola y pasta de escayola con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 

O01OB110 0,220 h Oficial yesero o escayolista 19,09 4,20 

O01OB120 0,220 h Ayudante yesero o escayolista 18,14 3,99 
O01OA070 0,220 h Peón ordinario 17,00 3,74 
P04TEC010 1,100 m2 Placa escayola lisa 100x60 cm 4,17 4,59 
P01UW040 0,220 kg Esparto en rollos 2,07 0,46 
A01A020 0,005 m3 PASTA DE ESCAYOLA 110,15 0,55 

%PM0050 0,500 % Pequeño Material 17,50 0,09 

 

TOTAL PARTIDA............................................................. 17,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 
08.02 m2 FÁBRICA LADRILLO 1/2 PIE HUECO DOBLE 5 cm MORTERO M-5 

Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x5 cm, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/re- 

planteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-16, 
NTE-PTL y CTE DB-SE-F, medido a cinta corrida. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio- 

O01OA030 0,500 h Oficial primera 20,00 10,00 
O01OA070 0,500 h Peón ordinario 17,00 8,50 

P01LH120 57,000 u Ladrillo hueco doble 24x11,5x5 cm 0,04 2,28 

P01MC040 0,025 m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 64,03 1,60 

 

TOTAL PARTIDA............................................................. 22,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 
08.03 m2 TABICÓN LADRILLO HUECO DOBLE 24x11,5x7 cm MORTERO M-5 

Tabicón de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y 
arena de río, tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y 
aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-16, NTE-PTL y CTE 

DB-SE-F, medido a cinta corrida. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla- 
O01OA030 0,350 h Oficial primera 20,00 7,00 
O01OA070 0,350 h Peón ordinario 17,00 5,95 
P01LH130 0,036 mu Ladrillo hueco doble 24x11,5x7 cm 42,00 1,51 

P01MC040 0,017 m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 64,03 1,09 

 

TOTAL PARTIDA............................................................. 15,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
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09.01.01 m3 HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I V.MAN 
Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en cen- 

tral para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación. Según 
0.3 0,150 h. Peón ordinario 16,06 2,41 

P01HM010 1,000 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 68,68 68,68 

 

TOTAL PARTIDA............................................................. 71,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 
09.01.02 m3 H.ARM. HA-25/P/40/IIa V.MANUAL 

Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.40 mm., para ambiente normal, elaborado en central 
en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), vertido por medios manuales, vibra- 

E04CM050 1,000 m3 HORM. HA-25/P/20/I V. MANUAL 89,32 89,32 

E04AB020 40,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,35 54,00 

 

TOTAL PARTIDA............................................................. 143,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 
09.01.03 m2 FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 10 cm 1P INTERIOR MORTERO M-5 

Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm de 1 pie de espesor en interior, recibido con mortero de ce- 
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, 

i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, carga- 
deros, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-16, 
NTE-FFL, CTE DB-SE-F y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP (De- 

O01OA030 0,610 h Oficial primera 20,00 12,20 

O01OA070 0,610 h Peón ordinario 17,00 10,37 
P01LT060 0,076  mu    Ladrillo perforado tosco 24x11,5x10 cm 69,10 5,25 
P01MC045 0,052  m3    Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5 58,15 3,02 

 

TOTAL PARTIDA............................................................. 30,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
09.01.04 m2 ENFOSCADO FRATASADO CSIII-W1 VERTICAL 

Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero CSIII-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, en pa- 
ramentos verticales de 20 mm de espesor, i/regleado, sacado de rincones, aristas y andamiaje, s/NTE-RPE-5 y 
UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) 

O01OA030 0,280 h Oficial primera 20,00 5,60 
O01OA050 0,280 h Ayudante 17,80 4,98 

P04RR040 3,400 kg Mortero revoco CSIII-W1 0,46 1,56 

 

TOTAL PARTIDA............................................................. 12,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 
09.01.05 m2 SOLERA HORMIG. HM-20P/20 e=15cm+LAMIN PLASTICO 

Solera de hormigón en masa de 15 cm. de espesor con lamina de plástico de 200 galgas colocada en la base infe- 
rior, realizada con hormigón HM-20 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de jun- 

O01OA030 0,110 h Oficial primera 20,00 2,20 
O01OA070 0,110 h Peón ordinario 17,00 1,87 
P01HM010 0,150 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 68,68 10,30 

P01HM010.1 1,000 m2 Lamina plastico PVC 200 galgas 1,20 1,20 

 

TOTAL PARTIDA............................................................. 15,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

CAPÍTULO 09 ESTERCOLERO Y FOSA DE LIXIVIADOS 
SUBCAPÍTULO 09.01 ESTERCOLERO 
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09.01.06 m CANALETA HORMIGÓN POLÍMERO 1000X130X200 mm C/REJILLA FUNDICIÓN D 
Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formado por piezas prefabricadas de hormigón polí- 

mero de 1000x130x200 mm de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de fundición dúctil de 
medidas superficiales 500x130x15 mm, colocadas sobre cama de arena de río compactada, incluso con p.p. de 
piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares. Incluso recibido a sa- 

O01OA030 0,300 h Oficial primera 20,00 6,00 

O01OA050 0,300 h Ayudante 17,80 5,34 
P01AA020 0,060  m3    Arena de río 0/6 mm 17,09 1,03 
P02ECH030 1,330 u Canaleta hormigón polímero 1000x130x200 mm sin rejilla 35,07 46,64 
P02ECF010 1,330 u Rejilla fundición 500x130x15 18,09 24,06 

 

TOTAL PARTIDA............................................................. 83,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS 
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SUBCAPÍTULO 09.02 FOSA DE LIXIVIADOS  
09.02.01 u FOSA SÉPTICA FILTRO BIOLÓGICO 10000 l 

Fosa séptica fabricada en P.R.V.F. de 10.000 l de capacidad y 160 mm de diámetro, dimensionado para 50 
hab/eqv. Equipo compacto con decantador primario y filtro biológico anaeróbico integrado, s/norma UNE-EN 

O01OA030 4,500 h Oficial primera 20,00 90,00 
O01OA060 4,500 h. Peón especializado 16,19 72,86 
P01AA020 1,070 m3 Arena de río 0/6 mm 17,09 18,29 

P02DF160 1,000 u Fosa séptica con filtro biológico 10000 l 4.645,00 4.645,00 

 

TOTAL PARTIDA ......................................................................... 4.826,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 
09.02.02 m3 ARENA RIO 2/6mm 

Arena de rio natural, 2-6 mm, puesta en obra, extendida y nivelada, incluso preparación de la superficie de asien- 
to, en capas de 15/30 cm de espesor, medido sobre perfil. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de presta- 

O01OA020 0,010 h Capataz 19,65 0,20 
O01OA070 0,025 h Peón ordinario 17,00 0,43 
M08NM020 0,018 h Motoniveladora de 200 cv 72,00 1,30 
M07CB020 0,018 h Camión basculante 4x4 de 14 t 34,92 0,63 
M07W0202 1,500 km Transporte t arena 0,13 0,20 

P01AA035 1,000 m3 Arena de río 2/6 mm 21,57 21,57 

 

TOTAL PARTIDA............................................................. 24,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 
09.02.03 m3 RELLENO EN ZANJAS CON SUELO SELECCIONADO 

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado, extendido, hu- 
mectación y compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación superior al 95%. Inclui- 
da parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente 

O01OA020 0,015 h Capataz 19,65 0,29 
O01OA070 0,100 h Peón ordinario 17,00 1,70 
M07N030 1,100 m3 Canon suelo seleccionado préstamo 2,33 2,56 
M05RN030 0,012 h Retrocargadora neumáticos 100 cv 27,09 0,33 
M07W080 10,000 t km transporte tierras en obra 0,48 4,80 
M08CA110 0,015 h Cisterna agua s/camión 10.000 l 32,00 0,48 
M05RN010 0,015 h Retrocargadora neumáticos 50 cv 20,19 0,30 

M08RL020 0,150 h Rodillo manual lanza tándem 800 kg 6,00 0,90 

 

TOTAL PARTIDA............................................................. 11,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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CÓDIGO CANTIDAD UD   RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

CAPÍTULO 10 ELECTRICIDAD  
10.01 u CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN SERVICIOS COMUNES 

Cuadro general de mando y protección de servicios comunes, formado por caja empotrable de doble aislamiento 
con puerta con grado de protección IP40-IK08, de 24 elementos, perfil omega, embarrado de proteción, 1 IGA de 
corte omnipolar (IGA) 32 A (2P), 1 interruptor diferencial de 40 A/2 P/30 mA y 5 PIAS (I+N) de corte omnipolar: 4 de 
10 A para alumbrado, alumbrado de emergencias, antena y portero automatico, 1 de 16 A para tomas auxiliares, y 

O01OB200 1,250 h Oficial 1ª electricista 19,38 24,23 

P15FH190 1,000 u Caja estanca con puerta opaca 24 elementos 83,96 83,96 
P15FK100 1,000 u PIA 2x32 A 6/10 kA curva C 68,20 68,20 
P15FJ020 1,000 u Diferencial 40 A/2P/30 mA tipo AC 175,41 175,41 
P15FK020 4,000 u PIA (I+N) 10 A 6/10 kA curva C 53,57 214,28 
P15FK030 1,000 u PIA (I+N) 16 A 6/10 kA curva C 54,61 54,61 
P15FM020 1,000 u Minutero escalera 16 A 56,00 56,00 

%PM0100 1,000 % Pequeño Material 676,70 6,77 

 

TOTAL PARTIDA............................................................. 683,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
10.02 u TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE CON PICA 

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 com- 

O01OB200 1,000 h Oficial 1ª electricista 19,38 19,38 
O01OB220 1,000 h Ayudante electricista 18,14 18,14 

P15EA010 1,000 u Pica T.T. acero-Cu 2000x14,6 mm (300 micras) 19,39 19,39 
P15EB010 20,000 m Conductor cobre desnudo 35 mm2 4,23 84,60 
P15ED020 1,000 u Cartucho carga aluminotérmica C-115 5,34 5,34 
P15EC010 1,000 u Registro de comprobación+tapa 23,86 23,86 
P15EC020 1,000 u Puente de prueba 17,25 17,25 

P15AH430 1,000 u Pequeño material para instalación 1,40 1,40 

 

TOTAL PARTIDA............................................................. 189,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 
10.03 m CIRCUITO TRIFÁSICO 5x2,6 mm2 

Circuito eléctrico formado por conductores unipolares de cobre aislados H07V-K 5x2,6 mm2, para una tensión no- 

minal de 450/750 V, realizado con tubo PVC corrugado M25/gp5 empotrado, en sistema trifásico (tres fases, neutro 
O01OB200 0,120 h Oficial 1ª electricista 19,38 2,33 
O01OB210 0,120 h Oficial 2ª electricista 18,14 2,18 
P15GB030 1,000 m Tubo PVC corrugado M 25/gp5 0,59 0,59 
P15GA020.14 5,000 m Conductor H07V-K 750 V 1x2,6 mm2 Cu 0,55 2,75 

P15GK270 0,200 u Cajas de registro y regletas de conexión 1,50 0,30 

 

TOTAL PARTIDA............................................................. 8,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 
10.04 m CIRCUITO MONOFÁSICO 3x4 mm2 

Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre aislados H07V-K 3x4 mm2, para una tensión nomi- 
nal de 450/750 V, realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 empotrado, en sistema monofásico (fase, neutro y 

O01OB200 0,100 h Oficial 1ª electricista 19,38 1,94 
O01OB210 0,100 h Oficial 2ª electricista 18,14 1,81 

P15GB020 1,000 m Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,45 0,45 
P15GA030 3,000 m Conductor H07V-K 750 V 1x4 mm2 Cu 0,87 2,61 

P15GK270 0,200 u Cajas de registro y regletas de conexión 1,50 0,30 

 

TOTAL PARTIDA............................................................. 7,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS 
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10.05 u LUMINARIA INDUSTRIAL LED 10.000 lm 

Luminaria industrial LED suspendida, con carcasa de fundición de aluminio y cubierta de cristal; grado de protec- 
ción IP65 - IK08 / Clase I, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 50102; óptica de haz ancho (2x50º), equipado con 
módulo de LED de 10.000 lm, con un consumo de 97 W y temperatura de color blanco neutro (4000 K), driver inte- 
grado; 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 19,38 19,38 
P16BC060.6 1,000 u Luminaria industrial LED 10.000 lm/840 457,88 457,88 

P01DW090 1,000 u Pequeño material 1,35 1,35 

 

TOTAL PARTIDA............................................................. 478,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
10.06 u LUMINARIA INDUSTRIAL LED 5.000 lm 

Luminaria industrial LED suspendida, con carcasa de fundición de aluminio y cubierta de cristal; grado de protec- 
ción IP65 - IK08 / Clase I, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 50102; óptica de haz ancho (2x50º), equipado con 

módulo de LED de 5.000 lm, con un consumo de 72 W y temperatura de color blanco neutro (4000 K), driver inte- 
grado; para alumbrado de espacios de gran altura. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, 

O01OB200 1,000 h Oficial 1ª electricista 19,38 19,38 
P16BC060.8 1,000 u Luminaria industrial LED 5.000 lm/840 457,88 457,88 

P01DW090 1,000 u Pequeño material 1,35 1,35 

 

TOTAL PARTIDA............................................................. 478,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
10.07 u LUMINARIA INDUSTRIAL LED 2.500 lm 

Luminaria industrial LED suspendida, con carcasa de fundición de aluminio y cubierta de cristal; grado de protec- 
ción IP65 - IK08 / Clase I, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 50102; óptica de haz ancho (2x50º), equipado con 

módulo de LED de 2.500 lm, con un consumo de 36 W y temperatura de color blanco neutro (4000 K), driver inte- 
grado; para alumbrado de espacios de gran altura. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, 

O01OB200 1,000 h Oficial 1ª electricista 19,38 19,38 
P16BC060.45 1,000 u Luminaria industrial LED 2.500 lm/840 457,88 457,88 

P01DW090 1,000 u Pequeño material 1,35 1,35 

 

TOTAL PARTIDA............................................................. 478,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
10.08 u BASE SUPERFICIAL IP447 16 A 2P+TT  

  Base de enchufe tipo industrial, para montaje superficial, 16 A (II+TT) a 230 V, con protección IP44, instalada. 
O01OB200 0,250 h Oficial 1ª electricista 19,38 4,85 
P15IA030 1,000 u Base IP44 230 V 16 A 2p+t.t. 9,69 9,69 

P15AH430 1,000 u Pequeño material para instalación 1,40 1,40 

 

TOTAL PARTIDA............................................................. 15,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
10.09 u BASE SUPERFICIAL IP447 32 A 2P+TT 

Base de enchufe tipo industrial, para montaje superficial, 32 A (II+TT) a 230 V, con protección IP44, instalada. 
O01OB200 0,250 h Oficial 1ª electricista 19,38 4,85 
P15IA040 1,000 u Base IP44 230 V 32 A 2p+t.t. 13,19 13,19 

P15AH430 1,000 u Pequeño material para instalación 1,40 1,40 

 

TOTAL PARTIDA............................................................. 19,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
10.10 u BASE SUPERFICIAL IP447 16 A 3P+TT 

Base de enchufe tipo industrial, para montaje superficial, 16 A (III+TT) a 230 V, con protección IP44, instalada. 
O01OB200 0,250 h Oficial 1ª electricista 19,38 4,85 
P15IA050 1,000 u Base IP44 400 V 16 A 3p+t.t. 9,49 9,49 

P15AH430 1,000 u Pequeño material para instalación 1,40 1,40 

 

TOTAL PARTIDA............................................................. 15,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
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10.11 u BASE SUPERFICIAL IP447 32 A 3P+TT  

 
O01OB200 

 
0,250 h 

Base de enchufe tipo industrial, para montaje superficial, 32 A (III+TT) a 230 V, con protección IP44, instalada. 
Oficial 1ª electricista 19,38 

 
4,85 

P15IA060 1,000 u Base IP44 400 V 32 A 3p+t.t. 14,15 14,15 

P15AH430 1,000 u Pequeño material para instalación 1,40 1,40 

 

TOTAL PARTIDA............................................................. 20,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 
10.12 u PUNTO LUZ SUPERFICIE TUBO PVC 

Punto de luz sencillo superficial realizado en tubo PVC rígido M16/gp7 y conductor de cobre unipolar aislado para 
una tensión nominal de 450/750 V y sección de 1,5 mm2 (activo, neutro y protección), así como interruptor super- 
ficie y grado de protección IP-55, caja de registro "plexo" D=70 y regletas de conexión y casquillo, totalmente mon- 

O01OB200 0,250 h Oficial 1ª electricista 19,38 4,85 

O01OB220 0,250 h Ayudante electricista 18,14 4,54 
P15GD090 5,000 m Tubo PVC rígido M 16/gp7 gris 0,91 4,55 
P15GA010 15,000 m Conductor H07V-K 750 V 1x1,5 mm2 Cu 0,34 5,10 
P15IA080 1,000 u Interruptor superficie estanco IP-55 8,64 8,64 
P15MW060 1,000 u Caja estanca D=70 mm 1,85 1,85 
P15MW080 1,000 u Casquillo bombilla 0,95 0,95 

P15AH430 0,200 u Pequeño material para instalación 1,40 0,28 

 

TOTAL PARTIDA............................................................. 30,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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CÓDIGO CANTIDAD UD   RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

CAPÍTULO 11 EQUIPAMIENTO DEL CEBADERO  
11.01 u SILO 6.552 kg. CIMENTACIÓN INCLUIDA 

Silo de 6.552 kg de capacidad y una altura de 5.3 metros. Incluso losa de HA-25 de 2x2x0.25 m. 
SILO123 1,000 u Silo de 6.552 kg de capacidad 1.139,27 1.139,27 

E04LAM010 1,000 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/I VERTIDO MANUAL LOSA 228,25 228,25 

 

TOTAL PARTIDA ......................................................................... 1.367,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 

 

 

25,00 

 
 

 
TOTAL PARTIDA............................................................. 30,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS 
11.04 u CUBOS PARA ALIMENTACIÓN 

Cubos de 12 litros de capacidad para suministro de lactoreemplazante y agua 
CUB147 1,000 U Cubos para alimentación 5,25 5,25 

 

TOTAL PARTIDA............................................................. 5,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 
11.05 u TETINAS PARA ALIMENTACIÓN 

Tetina para lactancia artificial de terneros realizada en silicona. 
TET 1,000 u Tetinas 0,80 0,80 

 

TOTAL PARTIDA............................................................. 0,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 
11.06 u COMEDEROS 

Comederos de plástico de 1.5 metros. 
COM 1,000 u Comederos de plástico 32,56 32,56 

 

TOTAL PARTIDA............................................................. 32,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
11.07 u BEBEDEROS 

Bebederos de acero inoxidable de dimensiones 1 x 0.35 x 0.2, de llenado automático, con reglaje de caudal y cor- 

BEBED1 1,000 u Bebederos 70,00 70,00 
 

 

 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS 

TOTAL PARTIDA............................................................. 70,00 

 

11.02 
BOX112 

u 
1,000 u 

BOX INDIVIDUAL TERNEROS 
Box individual 

 

25,00 
 

25,00 

TOTAL PARTIDA............................................................. 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS 
11.03 
BOX222 

u 
1,000 u 

BOX GRUPAL TERNEROS 
Box grupal para terneros 

 

30,00 
 

30,00 
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CIMENTACIONES: Zapatas aisladas y vigas de atado

TRABAJO FIN DE GRADO

ESCALA (DIN A-3):

1:50
FECHA:

5

ZAPATAS AISLADAS Pos. Diám. No.
Long.
(cm)

Total
(cm)

B 500 S

(kg)

N1=N3=N46=N48
1 Ø12 5 128 640 5.7
2 Ø12 5 128 640 5.7
3 Ø12 5 128 640 5.7
4 Ø12 5 128 640 5.7

25.1
100.4

Total+10%:
(x4):

N6=N8=N11=N13=N16=N18
N21=N23=N26=N28=N31=N33

N36=N38=N41=N43

5 Ø16 7 169 1183 18.7
6 Ø16 5 199 995 15.7
7 Ø16 7 175 1225 19.3
8 Ø16 5 199 995 15.7

76.3
1220.8

Total+10%:
(x16):

N51=N53=N54=N56=N58=N59
9 Ø12 6 189 1134 10.1

10 Ø12 9 152 1368 12.1
11 Ø12 6 189 1134 10.1
12 Ø12 9 152 1368 12.1

48.8
292.8

Total+10%:
(x6):

Ø12: 383.2
Ø16: 1220.8
Total: 1604.0

58 58 58 58

55

115

11
5

78 78 108 108

75

155

21
5

103 103 73 73

55

205

14
5

Zapata tipo 1
NUDOS: N1, N3, N46 y N48

Zapata tipo 2
NUDOS: N6, N8, N11, N13, N16, N18, N21,N23,
N26, N28, N31, N33, N36, N38, N41 y N43

Zapata tipo 3
NUDOS: N51, N53, N54, N56, N58 y N59

ZAPATAS TIPO 1

ZAPATAS TIPO 2

ZAPATAS TIPO 3

40

40

73 73 170 58 58

430

15
40 55

Pos. Diám. No.
Long.

(cm)

Total

(cm)

B 500 S

(kg)
1 Ø12 2 530 1060 9.4
2 Ø12 2 530 1060 9.4
3 Ø8 13 133 1729 6.8

28.2
507.6

Total+10%:
(x18):

4 Ø12 2 580 1160 10.3
5 Ø12 2 580 1160 10.3
6 Ø8 15 133 1995 7.9

31.4
125.6

Total+10%:
(x4):

Ø8: 185.7
Ø12: 514.8
Total: 700.5

40

40

78 78 345 78 78

655

35
40

75

40

40

73 73 405 73 73

695

15
40 55

7 Ø12 2 330 660 5.9
8 Ø12 2 330 660 5.9
9 Ø8 7 133 931 3.7

17.1
68.4

Total+10%:
(x4):

Ys=1.15

Viga de atado III
C.1 [N56-N1], C.1 [N54-N48], C.1 [N59-N3] y C.1 [N51-N46]

Viga de atado II
C.1 [N53-N51], C.1 [N54-N53], C.1 [N58-N56] y C.1 [N59-N58]

Viga de atado I
C.1 [N36-N31], C.1 [N38-N33], C.1 [N31-N26], C.1 [N26-N21], C.1 [N11-N6], C.1 [N23-N18],
C.1 [N46-N41], C.1 [N21-N16], C.1 [N41-N36], C.1 [N13-N8], C.1 [N8-N3], C.1 [N18-N13],
C.1 [N6-N1], C.1 [N16-N11], C.1 [N43-N38], C.1 [N48-N43], C.1 [N33-N28] y C.1 [N28-N23]

Ys=1.15

C.1 [N36-N31]=C.1 [N38-N33]
C.1 [N31-N26]=C.1 [N26-N21]
C.1 [N11-N6]=C.1 [N23-N18]
C.1 [N46-N41]=C.1 [N21-N16]
C.1 [N41-N36]=C.1 [N13-N8]
C.1 [N8-N3]=C.1 [N18-N13]
C.1 [N6-N1]=C.1 [N16-N11]
C.1 [N43-N38]=C.1 [N48-N43]
C.1 [N33-N28]=C.1 [N28-N23]

C.1 [N53-N51]=C.1 [N54-N53]
C.1 [N58-N56]=C.1 [N59-N58]

C.1 [N56-N1]=C.1 [N54-N48]
C.1 [N59-N3]=C.1 [N51-N46]

         VIGAS DE ATADO
Dimensiones: 40x40 cm
Arm. sup.: 2 Ø12 Arm. inf.: 2 Ø12
Estribos: 1xØ8c/30
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ESTRUCTURA METÁLICA. Vista perspectiva y resumen de medición

TRABAJO FIN DE GRADO

ESCALA (DIN A-3):

1:100
FECHA:

6
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80 B
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5
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8.5
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ESTRUCTURA METÁLICA. Pórticos y placas de base

TRABAJO FIN DE GRADO

ESCALA (DIN A-3):

Indicadas
FECHA:

7
105 140 105

350

10
0

Placa base
350x350x15

Pilar
HE 140 B

Placa base
350x350x15

Pilar
HE 140 B

40
135 135

40
350

40
13

5
13

5
40

35
0

Placa base
350x350x15

Pernos de anclaje
8 Ø 16

45
0

Placa base: 15 mm

Mortero de nivelación: 20 mm

Hormigón: HA-25, Yc=1.5

100 250 100

450

10
0

Placa base
450x450x20

Pilar
HE 180 B

Placa base
450x450x20

Pilar
HE 180 B

50 175 175 50

450

50
17

5
17

5
50

45
0

Placa base
450x450x20

Pernos de anclaje
8 Ø 20

65
0

Placa base: 20 mm

Mortero de nivelación: 20 mm

Hormigón: HA-25, Yc=1.5

1:150H
E 

18
0 

B

H
E 

18
0 

B

IPE 220 IPE 220

3 32.75 2.75 2.752.75
8.5 8.5

0.709
0.709

4.5

2.19

H
E 
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B

H
E 

18
0 

B

H
E 

14
0 

B

H
E 
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0 

B

H
E 
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0 

B

H
E 

18
0 

B

H
E 
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0 

B

H
E 
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0 

B

H
E 
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0 

B

H
E 

18
0 

B

#80x4 #80x4 #80x4 #80x4 #80x4 #80x4 #80x4 #80x4#80x4

R 14
R 14R 14 R 14

5 5 5 5 5 5 5 5 5

4.5

Pórtico longitudinal

Pórtico hastial Pórtico central

H
E 

14
0 

B

H
E 

14
0 

B

H
E 

14
0 

B

H
E 

14
0 

B

H
E 

14
0 

B

IPE 140

IPE 140

IPE 140

IPE 140

3 32.75 2.75 2.752.75
8.5 8.5

0.71
0.71

4.5

2.19

Placa  P1 Placa  P1 Placa  P1 Placa  P1 Placa  P1 Placa  P2 Placa  P2

Placa  P2Placa  P2Placa  P1Placa  P2Placa  P2Placa  P2Placa  P2Placa  P2Placa  P2Placa  P1

Placa de anclaje. P1
Dimensiones Placa = 350x350x15 mm (S275)
Pernos = 8Ø16 mm, B 400 S, Ys = 1,15
Pilares: N1=N3=N56=N58=N69=N70=N71=N72=N73=N74
Escala 1 : 15

Placa de anclaje. P2
Dimensiones Placa = 450x450x20 mm (S275)
Pernos = 8Ø20 mm, B 400 S, Ys = 1,15
Pilares: N6=N8=N11=N13=N16=N18=N21=N23=N26=N28
N31=N33=N36=N38=N41=N43=N46=N48=N51=N53  Escala 1 : 15
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NAVE: Planta de cubierta y sección transversal

TRABAJO FIN DE GRADO

ESCALA (DIN A-3):

1:150
FECHA:

8

Separación entre pórticos (m): 5.00
Correas en cubiertas
   Tipo de Acero:S235
   Tipo de perfil: ZF-120x2.5
   Separación: 1.50 m.
   Número de correas: 14
   Peso lineal: 69.62 kg/m
Correas en laterales
   Tipo de Acero:S235
   Tipo de perfil: CF-120x3.0
   Separación: 1.00 m.
   Número de correas: 4
   Peso lineal: 22.62 kg/m

25,76%

25,76%

Correa ZF.120x2,5

#80x4HEB-180

IP
E 

22
0

HEB-140

HEB-140

HEB-140

HEB-140

HEB-140

HEB-180 HEB-180 HEB-180 HEB-180
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E 
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0
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E 
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0
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E 
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0
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E 
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0
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E 
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0
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E 
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0
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E 

14
0
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E 
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0
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0
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14
0

#80x4 #80x4 #80x4 #80x4

#80x4#80x4 #80x4
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Correa ZF.120x2,5

Correa ZF.120x2,5 Correa ZF.120x2,5
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Correa ZF.120x2,5
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Correa ZF.120x2,5

Correa ZF.120x2,5

Correa ZF.120x2,5

Correa ZF.120x2,5

Correa ZF.120x2,5

Panel sándwich de cubierta

Solera de hormigón 

Zahorra compactada

Panel sándwich
Remate de cumbrera

Correa ZF-120x2,5
 Separación 1,5 m

Dintel IPE 220 Dintel IPE 220

Soporte HEB 180 Soporte HEB 180

Correa CF-120x3
 Separación 1 m

Muro de cerramiento

Panel sándwich de cubierta Chapa metálica perforada para cerramientos laterales
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Planta general nave recepción/iniciación

TRABAJO FIN DE GRADO

ESCALA (DIN A-3):

1:150
FECHA:

9
Detalle valla frontal box Detalle valla lateral box

45

5 5 5 5 5 5 5 5 5
17

3
3

3
5,

5

3,
4

3,
4

3,
4

3

7,5 7
5

5

2

1
1

Almacén

Oficina

Aseo

Cubo con tetina para alimentación
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Alzados nave recepción/iniciación

TRABAJO FIN DE GRADO

ESCALA (DIN A-3):

1:150
FECHA:

10

Alzado Norte

Alzado Sur

Alzado Este Alzado Oeste
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TRABAJO FIN DE GRADO
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FECHA:
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Detalle valla frontal box
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Alzados nave producción

TRABAJO FIN DE GRADO

ESCALA (DIN A-3):

1:150
FECHA:

12

Alzado Norte

Alzado Sur

Alzado Este Alzado Oeste
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Estercolero y fosa de lixiviados

TRABAJO FIN DE GRADO

ESCALA (DIN A-3):

1:50
FECHA:

13

Pendiente del 1,5 %

Su
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1. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 

1.1  Disposiciones Generales 

1.1.2 Disposiciones de carácter general 

1.1.2..1 Objeto del Pliego de Condiciones 
 

La finalidad de este Pliego es la de fijar los criterios de la relación que se establece 

entre los agentes que intervienen en las obras definidas en el presente proyecto y 

servir de base para la realización del contrato de obra entre el promotor y el 

contratista. 

1.1.2..2 Contrato de obra 
 

Se recomienda la contratación de la ejecución de las obras por unidades de obra, 

con arreglo a los documentos del proyecto y en cifras fijas. A tal fin, el director 

de obra ofrece la documentación necesaria para la realización del contrato de 

obra. 

1.1.2..3 Documentación del contrato de obra 
 

Integran el contrato de obra los siguientes documentos, relacionados por orden 

de prelación atendiendo al valor de sus especificaciones, en el caso de posibles 

interpretaciones, omisiones o contradicciones: 

 Las condiciones fijadas en el contrato de obra. 

 El presente Pliego de Condiciones. 

 La documentación gráfica y escrita del Proyecto: planos generales y de detalle, 

memorias, anejos, mediciones y presupuestos. 

 

En el caso de interpretación, prevalecen las especificaciones literales sobre las 

gráficas y las cotas sobre las medidas a escala tomadas de los planos. 

1.1.2..4 Proyecto Arquitectónico 
 

El Proyecto Arquitectónico es el conjunto de documentos que definen y 

determinan las exigencias técnicas, funcionales y estéticas de las obras 

contempladas en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación". En él se 

justificará técnicamente las soluciones propuestas de acuerdo con las 

especificaciones requeridas por la normativa técnica aplicable. 
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Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros 

documentos técnicos sobre tecnologías específicas o instalaciones del edificio, se 

mantendrá entre todos ellos la necesaria coordinación, sin que se produzca una 

duplicidad en la documentación ni en los honorarios a percibir por los autores 

de los distintos trabajos indicados. 

 

Los documentos complementarios al Proyecto serán: 

 

 Todos los planos o documentos de obra que, a lo largo de la misma, vaya 

suministrando la Dirección de Obra como interpretación, complemento o 

precisión. 

 El Libro de Órdenes y Asistencias. 

 El Programa de Control de Calidad de Edificación y su Libro de Control. 

 El Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico de Seguridad y Salud en las 

obras. 

 El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, elaborado por cada contratista. 

 Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 

 Licencias y otras autorizaciones administrativas. 

1.1.2..5 Reglamentación urbanística 
 

La obra a construir se ajustará a todas las limitaciones del proyecto aprobado por 

los organismos competentes, especialmente las que se refieren al volumen, 

alturas, emplazamiento y ocupación del solar, así como a todas las condiciones 

de reforma del proyecto que pueda exigir la Administración para ajustarlo a las 

Ordenanzas, a las Normas y al Planeamiento Vigente. 

 

1.1.2..6 Formalización del Contrato de Obra 
 

Los Contratos se formalizarán, en general, mediante documento privado, que 

podrá elevarse a escritura pública a petición de cualquiera de las partes. 

 

El cuerpo de estos documentos contendrá: 

 

 La comunicación de la adjudicación. 

 La copia del recibo de depósito de la fianza (en caso de que se haya exigido). 
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 La cláusula en la que se exprese, de forma categórica, que el contratista se 

obliga al cumplimiento estricto del contrato de obra, conforme a lo previsto en 

este Pliego de Condiciones, junto con la Memoria y sus Anejos, el Estado de 

Mediciones, Presupuestos, Planos y todos los documentos que han de servir 

de base para la realización de las obras definidas en el presente Proyecto. 

 

El contratista, antes de la formalización del contrato de obra, dará también su 

conformidad con la firma al pie del Pliego de Condiciones, los Planos, Cuadro de 

Precios y Presupuesto General. 

 

Serán a cuenta del adjudicatario todos los gastos que ocasione la extensión del 

documento en que se consigne el contratista. 

 

1.1.2..7 Jurisdicción competente 
 

En el caso de no llegar a un acuerdo cuando surjan diferencias entre las partes, 

ambas quedan obligadas a someter la discusión de todas las cuestiones derivadas 

de su contrato a las Autoridades y Tribunales Administrativos con arreglo a la 

legislación vigente, renunciando al derecho común y al fuero de su domicilio, 

siendo competente la jurisdicción donde estuviese ubicada la obra. 

 

1.1.2..8 Ejecución de las obras y responsabilidad del contratista  
 

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base 

al contrato y conforme a las instrucciones que la Dirección Facultativa de las 

obras diere al contratista. 

 

Cuando las instrucciones fueren de carácter verbal, deberán ser ratificadas por 

escrito en el más breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes. 

  

El contratista es responsable de la ejecución de las obras y de todos los defectos 

que en la construcción puedan advertirse durante el desarrollo de las obras y 

hasta que se cumpla el plazo de garantía, en las condiciones establecidas en el 

contrato y en los documentos que componen el Proyecto. 

 

En consecuencia, quedará obligado a la demolición y reconstrucción de todas las 

unidades de obra con deficiencias o mal ejecutadas, sin que pueda servir de 
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excusa el hecho de que la Dirección Facultativa haya examinado y reconocido la 

construcción durante sus visitas de obra, ni que hayan sido abonadas en 

liquidaciones parciales. 

 

1.1.2..9 Accidentes de trabajo 

 

Es de obligado cumplimiento el "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones mínimas 

de seguridad y de salud en las obras de construcción" y demás legislación vigente 

que, tanto directa como indirectamente, inciden sobre la planificación de la 

seguridad y salud en el trabajo de la construcción, conservación y mantenimiento 

de edificios. 

 

Es responsabilidad del Coordinador de Seguridad y Salud el control y el 

seguimiento, durante toda la ejecución de la obra, del Plan de Seguridad y Salud 

redactado por el contratista. 

 

1.1.2..10 Daños y perjuicios a terceros 
 

El contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o 

descuido, sobrevinieran tanto en la edificación donde se efectúen las obras como 

en las colindantes o contiguas. Será por tanto de su cuenta el abono de las 

indemnizaciones a quien corresponda y cuando a ello hubiere lugar, y de todos 

los daños y perjuicios que puedan ocasionarse o causarse en las operaciones de 

la ejecución de las obras. 

 

Asimismo, será responsable de los daños y perjuicios directos o indirectos que se 

puedan ocasionar frente a terceros como consecuencia de la obra, tanto en ella 

como en sus alrededores, incluso los que se produzcan por omisión o negligencia 

del personal a su cargo, así como los que se deriven de los subcontratistas e 

industriales que intervengan en la obra. 

 

Es de su responsabilidad mantener vigente durante la ejecución de los trabajos 

una póliza de seguros frente a terceros, en la modalidad de "Todo riesgo al 

derribo y la construcción", suscrita por una compañía aseguradora con la 

suficiente solvencia para la cobertura de los trabajos contratados. Dicha póliza 

será aportada y ratificada por el promotor, no pudiendo ser cancelada mientras 

no se firme el Acta de Recepción Provisional de la obra. 
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1.1.2..11 Anuncios y carteles 
 

Sin previa autorización del promotor, no se podrán colocar en las obras ni en sus 

vallas más inscripciones o anuncios que los convenientes al régimen de los 

trabajos y los exigidos por la policía local. 

 

1.1.2..12 Copia de documentos 
 

El contratista, a su costa, tiene derecho a sacar copias de los documentos 

integrantes del Proyecto. 

  

1.1.2..13 Suministro de materiales 
 

Se especificará en el Contrato la responsabilidad que pueda caber al contratista 

por retraso en el plazo de terminación o en plazos parciales, como consecuencia 

de deficiencias o faltas en los suministros. 

1.1.2..14 Hallazgos 
 

El promotor se reserva la posesión de las antigüedades, objetos de arte o 

sustancias minerales utilizables que se encuentren en las excavaciones y 

demoliciones practicadas en sus terrenos o edificaciones. El contratista deberá 

emplear, para extraerlos, todas las precauciones que se le indiquen por parte del 

director de obra. 

 

El promotor abonará al contratista el exceso de obras o gastos especiales que estos 

trabajos ocasionen, siempre que estén debidamente justificados y aceptados por 

la Dirección Facultativa. 

1.1.2..15 Causas de rescisión del contrato de obra 

 

Se considerarán causas suficientes de rescisión de contrato: 

 

a) La muerte o incapacitación del contratista. 

b) La quiebra del contratista. 

c) Las alteraciones del contrato por las causas siguientes: 

a. La modificación del proyecto en forma tal que represente alteraciones 

fundamentales del mismo a juicio del director de obra y, en cualquier 

caso, siempre que la variación del Presupuesto de Ejecución Material, 
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como consecuencia de estas modificaciones, represente una desviación 

mayor del 20%. 

b. Las modificaciones de unidades de obra, siempre que representen 

variaciones en más o en menos del 40% del proyecto original, o más de 

un 50% de unidades de obra del proyecto reformado. 

d) La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión 

haya excedido de un año y, en todo caso, siempre que por causas ajenas 

al contratista no se dé comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo de 

tres meses a partir de la adjudicación. En este caso, la devolución de la 

fianza será automática. 

e) La suspensión de la iniciación de las obras por plazo superior a cuatro 

meses. 

f) Que el contratista no comience los trabajos dentro del plazo señalado en 

el contrato. 

g) La demora injustificada en la comprobación del replanteo. 

h) La suspensión de las obras por plazo superior a ocho meses por parte del 

promotor. 

i) El incumplimiento de las condiciones del Contrato cuando implique 

descuido o mala fe, con perjuicio de los intereses de las obras. 

j) El vencimiento del plazo de ejecución de la obra. 

k) El desistimiento o el abandono de la obra sin causas justificadas. 

l) La mala fe en la ejecución de la obra. 

 

1.1.2..16 Efectos de rescisión del contrato de obra 
  

La resolución del contrato dará lugar a la comprobación, medición y liquidación 

de las obras realizadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos pertinentes a 

favor o en contra del contratista. 

 

Si se demorase injustificadamente la comprobación del replanteo, dando lugar a 

la resolución del contrato, el contratista sólo tendrá derecho por todos los 

conceptos a una indemnización equivalente al 2 por cien del precio de la 

adjudicación, excluidos los impuestos. 

 

En el supuesto de desistimiento antes de la iniciación de las obras, o de 

suspensión de la iniciación de las mismas por parte del promotor por plazo 

superior a cuatro meses, el contratista tendrá derecho a percibir por todos los 

conceptos una indemnización del 3 por cien del precio de adjudicación, excluidos 

los impuestos. 
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En caso de desistimiento una vez iniciada la ejecución de las obras, o de 

suspensión de las obras iniciadas por plazo superior a ocho meses, el contratista 

tendrá derecho por todos los conceptos al 6 por cien del precio de adjudicación 

del contrato de las obras dejadas de realizar en concepto de beneficio industrial, 

excluidos los impuestos. 

 

1.1.2..17 Omisiones: Buena fe 
 

Las relaciones entre el promotor y el contratista, reguladas por el presente Pliego 

de Condiciones y la documentación complementaria, presentan la prestación de 

un servicio al promotor por parte del contratista mediante la ejecución de una 

obra, basándose en la BUENA FE mutua de ambas partes, que pretenden 

beneficiarse de esta colaboración sin ningún tipo de perjuicio. Por este motivo, 

las relaciones entre ambas partes y las omisiones que puedan existir en este 

Pliego y la documentación complementaria del proyecto y de la obra, se 

entenderán siempre suplidas por la BUENA FE de las partes, que las subsanarán 

debidamente con el fin de conseguir una adecuada CALIDAD FINAL de la obra. 

 

1.1.3 Disposiciones relativas a trabajos, materiales y medios auxiliares 

Se describen las disposiciones básicas a considerar en la ejecución de las obras, 

relativas a los trabajos, materiales y medios auxiliares, así como a las recepciones 

de los edificios objeto del presente proyecto y sus obras anejas. 

1.1.3..1 Accesos y vallados 
 

El contratista dispondrá, por su cuenta, los accesos a la obra, el cerramiento o el 

vallado de ésta y su mantenimiento durante la ejecución de la obra, pudiendo 

exigir el director de ejecución de la obra su modificación o mejora. 
  

1.1.3..2 Replanteo 
 

La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación del 

replanteo, dentro del plazo de treinta días desde la fecha de su formalización. 

El contratista iniciará "in situ" el replanteo de las obras, señalando las referencias 

principales que mantendrá como base de posteriores replanteos parciales. Dichos 

trabajos se considerarán a cargo del contratista e incluidos en su oferta 

económica. 
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Asimismo, someterá el replanteo a la aprobación del director de ejecución de la 

obra y, una vez éste haya dado su conformidad, preparará el Acta de Inicio y 

Replanteo de la Obra acompañada de un plano de replanteo definitivo, que 

deberá ser aprobado  por el director de obra. Será responsabilidad del contratista 

la deficiencia o la omisión de este trámite. 

1.1.3..3 Inicio de la obra y ritmo de ejecución de los trabajos 
 

El contratista dará comienzo a las obras en el plazo especificado en el respectivo 

contrato, desarrollándose de manera adecuada para que dentro de los períodos 

parciales señalados se realicen los trabajos, de modo que la ejecución total se lleve 

a cabo dentro del plazo establecido en el contrato. 

 

Será obligación del contratista comunicar a la Dirección Facultativa el inicio de 

las obras, de forma fehaciente y preferiblemente por escrito, al menos con tres 

días de antelación. 

 

El director de obra redactará el acta de comienzo de la obra y la suscribirán en la 

misma obra junto con él, el día de comienzo de los trabajos, el director de la 

ejecución de la obra, el promotor y el contratista. 

 

Para la formalización del acta de comienzo de la obra, el director de la obra 

comprobará que en la obra existe copia de los siguientes documentos: 

 

 Proyecto de Ejecución, Anejos y modificaciones. 

 Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y su acta de aprobación por parte del 

Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de los trabajos. 

 Licencia de Obra otorgada por el Ayuntamiento. 

 Comunicación de apertura de centro de trabajo efectuada por el contratista. 

 Otras autorizaciones, permisos y licencias que sean preceptivas por otras 

administraciones. 

 Libro de Órdenes y Asistencias. 

 Libro de Incidencias. 

La fecha del acta de comienzo de la obra marca el inicio de los plazos parciales y 

total de la ejecución de la obra. 
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1.1.3..4 Orden de los trabajos 
 

La determinación del orden de los trabajos es, generalmente, facultad del 

contratista, salvo en aquellos casos en que, por circunstancias de naturaleza 

técnica, se estime conveniente su variación por parte de la Dirección Facultativa. 

1.1.3..5 Facilidades para otros contratistas 
 

De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el contratista dará todas 

las facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean 

encomendados a los Subcontratistas u otros Contratistas que intervengan en la 

ejecución de la obra. Todo ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a 

que haya lugar por la utilización de los medios auxiliares o los suministros de 

energía u otros conceptos. 

 

En caso de litigio, todos ellos se ajustarán a lo que resuelva la Dirección 

Facultativa. 

1.1.3..6 Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor 
 

Cuando se precise ampliar el Proyecto, por motivo imprevisto o por cualquier 

incidencia, no se interrumpirán los trabajos, continuándose según las 

instrucciones de la Dirección Facultativa en tanto se formula o se tramita el 

Proyecto Reformado. 

 

El contratista está obligado a realizar, con su personal y sus medios materiales, 

cuanto la dirección de ejecución de la obra disponga para apeos, 

apuntalamientos, derribos, recalces o cualquier obra de carácter urgente, 

anticipando de momento este servicio, cuyo importe le será consignado en un 

presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se 

convenga. 

1.1.3..7 Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones del proyecto 
 

El contratista podrá requerir del director de obra o del director de ejecución de la 

obra, según sus respectivos cometidos y atribuciones, las instrucciones o 

aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de la obra 

proyectada. 

Cuando se trate de interpretar, aclarar o modificar preceptos de los Pliegos de 

Condiciones o indicaciones de los planos, croquis, órdenes e instrucciones 

correspondientes, se comunicarán necesariamente por escrito al contratista, 
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estando éste a su vez obligado a devolver los originales o las copias, suscribiendo 

con su firma el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos e 

instrucciones que reciba tanto del director de ejecución de la obra, como del 

director de obra. 

 

Cualquier reclamación que crea oportuno hacer el contratista en contra de las 

disposiciones tomadas por la Dirección Facultativa, habrá de dirigirla, dentro del 

plazo de tres días, a quien la hubiera dictado, el cual le dará el correspondiente 

recibo, si éste lo solicitase. 

  

1.1.3..8 Prórroga por causa de fuerza mayor 
 

Si, por causa de fuerza mayor o independientemente de la voluntad del 

contratista, éste no pudiese comenzar las obras, tuviese que suspenderlas o no le 

fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prórroga 

proporcionada para su cumplimiento, previo informe favorable del director de 

obra. Para ello, el contratista expondrá, en escrito dirigido al director de obra, la 

causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello 

se originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que 

por dicha causa solicita. 

 

Tendrán la consideración de casos de fuerza mayor los siguientes: 

 Los incendios causados por la electricidad atmosférica. 

 Los fenómenos naturales de efectos catastróficos, como maremotos, 

terremotos, erupciones volcánicas, movimientos del terreno, temporales 

marítimos, inundaciones u otros semejantes. 

 Los destrozos ocasionados violentamente en tiempo de guerra, robos 

tumultuosos o alteraciones graves del orden público. 

1.1.3..9 Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra 
 

El contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras 

estipulados, alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección 

Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito, no se 

le hubiese proporcionado. 
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1.1.3..10 Trabajos defectuosos 
 

El contratista debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas 

en el proyecto, y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de 

acuerdo con lo estipulado. 

 

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, el contratista 

es responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y 

defectos que puedan existir por su mala ejecución, no siendo un eximente el que 

la Dirección Facultativa lo haya examinado o reconocido con anterioridad, ni 

tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las 

Certificaciones Parciales de obra, que siempre se entenderán extendidas y 

abonadas a buena cuenta. 

 

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el director de 

ejecución de la obra advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que 

los materiales empleados o los aparatos y equipos colocados no reúnen las 

condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos o una 

vez finalizados con anterioridad a la recepción definitiva de la obra, podrá 

disponer que las partes defectuosas sean sustituidas o demolidas y reconstruidas 

de acuerdo con lo contratado a expensas del contratista. Si ésta no estimase justa 

la decisión y se negase a la sustitución, demolición y reconstrucción ordenadas, 

se planteará la cuestión ante el director de obra, quien mediará para resolverla. 

 

1.1.3..11 Responsabilidad por vicios ocultos 
 

El contratista es el único responsable de los vicios ocultos y de los defectos de la 

construcción, durante la ejecución de las obras y el periodo de garantía, hasta los 

plazos prescritos después de la terminación de las obras en la vigente "Ley 

38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", aparte de otras responsabilidades 

legales o de cualquier índole que puedan derivarse. 

 

Si la obra se arruina o sufre deterioros graves incompatibles con su función con 

posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la 

construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, éste 

responderá de los daños y perjuicios que se produzcan o se manifiesten durante 

un plazo de quince años a contar desde la recepción de la obra. 

Asimismo, el contratista responderá durante dicho plazo de los daños materiales 

causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los 
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soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos 

estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la 

estabilidad de la construcción, contados desde la fecha de recepción de la obra 

sin reservas o desde la subsanación de estas. 

 

Si el director de ejecución de la obra tuviese fundadas razones para creer en la 

existencia de vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará, 

cuando estime oportuno, realizar antes de la recepción definitiva los ensayos, 

destructivos o no, que considere necesarios para reconocer o diagnosticar los 

trabajos que suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al director 

de obra. 

 

El contratista demolerá, y reconstruirá posteriormente a su cargo, todas las 

unidades de obra mal ejecutadas, sus consecuencias, daños y perjuicios, no 

pudiendo eludir su responsabilidad por el hecho de que el director de obra y/o 

el director del ejecución de obra lo hayan examinado o reconocido con 

anterioridad, o que haya sido conformada o abonada una parte o la totalidad de 

las obras mal ejecutadas. 

 

1.1.3..12 Procedencia de materiales, aparatos y equipos 
 

El contratista tiene libertad de proveerse de los materiales, aparatos y equipos de 

todas clases donde considere oportuno y conveniente para sus intereses, excepto 

en aquellos casos en los que se preceptúe una procedencia y características 

específicas en el proyecto. 

 

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo, acopio y puesta en obra, el 

contratista deberá presentar al director de ejecución de la obra una lista completa 

de los materiales, aparatos y equipos que vaya a utilizar, en la que se especifiquen 

todas las indicaciones sobre sus características técnicas, marcas, calidades, 

procedencia e idoneidad de cada uno de ellos. 

1.1.3..13 Presentación de muestras 
 

A petición del director de obra, el contratista presentará las muestras de los 

materiales, aparatos y equipos, siempre con la antelación prevista en el 

calendario de obra. 
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1.1.3..14 Materiales, aparatos y equipos defectuosos 
 

Cuando los materiales, aparatos, equipos y elementos de instalaciones no fuesen 

de  la calidad y características técnicas prescritas en el proyecto, no tuvieran la 

preparación en él exigida o cuando, a falta de prescripciones formales, se 

reconociera o demostrara que no son los adecuados para su fin, el director de 

obra, a instancias del director de ejecución de la obra, dará la orden al contratista 

de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o sean los adecuados al 

fin al que se destinen. 

 

Si, a los 15 días de recibir el contratista orden de que retire los materiales que no 

estén en condiciones, ésta no ha sido cumplida, podrá hacerlo el promotor a 

cuenta de contratista. 

 

En el caso de que los materiales, aparatos, equipos o elementos de instalaciones 

fueran defectuosos, pero aceptables a juicio del director de obra, se recibirán con 

la rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el contratista prefiera 

sustituirlos por otros en condiciones. 

1.1.3..15 Gastos ocasionados por pruebas y ensayos 

 

Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos 

que intervengan en la ejecución de las obras correrán a cargo y cuenta del 

contratista. 

 

Todo ensayo que no resulte satisfactorio, no se realice por omisión del contratista, 

o que no ofrezca las suficientes garantías, podrá comenzarse nuevamente o 

realizarse nuevos ensayos o pruebas especificadas en el proyecto, a cargo y 

cuenta del contratista y con la penalización correspondiente, así como todas las 

obras complementarias a que pudieran dar lugar cualquiera de los supuestos 

anteriormente citados y que el director de obra considere necesarios. 

1.1.3..16 Limpieza de las obras 
 

Es obligación del contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto 

de escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones 

provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y 

adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 
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1.1.3..17 Obras sin prescripciones explícitas 
 

En la ejecución de trabajos que pertenecen a la construcción de las obras, y para 

los cuales no existan prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni 

en la restante documentación del proyecto, el contratista se atendrá, en primer 

término, a las instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en 

segundo lugar, a las normas y prácticas de la buena construcción. 

 

1.1.4 Disposiciones de las recepciones de edificios y obras anejas 

1.1.4..1 Consideraciones de carácter general 
 

La recepción de la obra es el acto por el cual el contratista, una vez concluida la 

obra, hace entrega de la misma al promotor y es aceptada por éste. Podrá 

realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases 

completas y terminadas de la misma, cuando así se acuerde por las partes. 
 

La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y 

el contratista, haciendo constar: 

 

 Las partes que intervienen. 

 La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y 

terminada de la misma. 

 El coste final de la ejecución material de la obra. 

 La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en 

su caso, éstas de manera objetiva, y el plazo en que deberán quedar 

subsanados los defectos observados. Una vez subsanados los mismos, se hará 

constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepción. 

 Las garantías que, en su caso, se exijan al contratista para asegurar sus 

responsabilidades. 

 

Asimismo, se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra 

y el director de la ejecución de la obra. 

 

El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma 

no está terminada o que no se adecúa a las condiciones contractuales. 
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En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que se 

fijará el nuevo plazo para efectuar la recepción. 

 

Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de 

los treinta días siguientes a la fecha de su terminación, acreditada en el certificado 

final de obra, plazo que se contará a partir de la notificación efectuada por escrito 

al promotor. La recepción se entenderá tácitamente producida si transcurridos 

treinta días desde la fecha indicada el promotor no hubiera puesto de manifiesto 

reservas o rechazo motivado por escrito. 

 

El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía será el establecido en la 

"Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", y se iniciará a partir de la 

fecha en que se suscriba el acta de recepción, o cuando se entienda ésta 

tácitamente producida según lo previsto en el apartado anterior. 

1.1.4..2 Recepción provisional 
 

Treinta días antes de dar por finalizadas las obras, comunicará el director de 

ejecución de la obra al promotor la proximidad de su terminación a fin de 

convenir el acto de la Recepción Provisional. 

 

Ésta se realizará con la intervención del promotor, del contratista, del director de 

obra y del director de ejecución de la obra. Se convocará también a los restantes 

técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la dirección con función propia 

en aspectos parciales o unidades especializadas. 

 

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con 

tantos ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta 

fecha empezará a correr el plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado de 

ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la Dirección extenderán el 

correspondiente Certificado de Final de Obra. 

 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar 

expresamente en el Acta y se darán al contratista las oportunas instrucciones para 

subsanar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el 

cual se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción 

provisional de la obra. 

 

Si el contratista no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con 

la pérdida de la fianza. 
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1.1.4..3 Documentación final de la obra 
 

El director de ejecución de la obra, asistido por el contratista y los técnicos que 

hubieren intervenido en la obra, redactará la documentación final de las obras, 

que se facilitará al promotor, con las especificaciones y contenidos dispuestos por 

la legislación vigente. Esta documentación incluye el Manual de Uso y 

Mantenimiento del Edificio. 

1.1.4..4 Medición definitiva y liquidación provisional de la obra  

 

Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el 

director de ejecución de la obra a su medición definitiva, con precisa asistencia 

del contratista o de su representante. Se extenderá la oportuna certificación por 

triplicado que, aprobada por el director de obra con su firma, servirá para el 

abono por el promotor del saldo resultante menos la cantidad retenida en 

concepto de fianza. 

1.1.4..5 Plazo de garantía 
 

El plazo de garantía deberá estipularse en el contrato privado y, en cualquier 

caso, nunca deberá ser inferior a un año salvo casos especiales Dentro del plazo 

de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, la Dirección 

Facultativa, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el 

estado de las obras. 

 

Si el informe fuera favorable, el contratista quedará exonerado de toda 

responsabilidad, procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la 

liquidación del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que 

deberá efectuarse en el plazo de sesenta días. 

 

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se 

debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra, la Dirección Facultativa 

procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para su debida 

reparación, concediéndole para ello un plazo durante el cual continuará 

encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna 

por la ampliación del plazo de garantía. 
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1.1.4..6 Conservación de las obras recibidas provisionalmente 
 

Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las 

recepciones provisional y definitiva, correrán a cargo y cuenta del contratista. 

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la 

guardería, limpieza y reparaciones ocasionadas por el uso correrán a cargo del 

promotor y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, 

serán a cargo del contratista. 

1.1.4..7 Recepción definitiva 
 

La recepción definitiva se realizará después de transcurrido el plazo de garantía, 

en igual modo y con las mismas formalidades que la provisional. A partir de esa 

fecha cesará la obligación del contratista de reparar a su cargo aquellos 

desperfectos inherentes a la normal conservación de los edificios, y quedarán sólo 

subsistentes todas las responsabilidades que pudieran derivar de los vicios de 

construcción. 

1.1.4..8 Prórroga del plazo de garantía 
 

Si, al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se 

encontrase ésta en las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva 

y el director de obra indicará al contratista los plazos y formas en que deberán 

realizarse las obras necesarias. De no efectuarse dentro de aquellos, podrá 

resolverse el  contrato con la pérdida de la fianza. 

1.1.4..9 Recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida  
 

En caso de resolución del contrato, el contratista vendrá obligado a retirar, en el 

plazo fijado, la maquinaria, instalaciones y medios auxiliares, a resolver los 

subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser 

reanudada por otra empresa sin problema alguno. 

 

Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con 

los trámites establecidos anteriormente. Transcurrido el plazo de garantía, se 

recibirán definitivamente según lo dispuesto anteriormente. 

 

Para las obras y trabajos no determinados, pero aceptables a juicio del director 

de obra, se efectuará una sola y definitiva recepción. 
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1.2 Disposiciones Facultativas 

1.2.2 Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la 

Edificación 

Las atribuciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las 

reguladas por la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación". 

 

Se definen agentes de la edificación todas las personas, físicas o jurídicas, que 

intervienen en el proceso de la edificación. Sus obligaciones quedan 

determinadas por lo dispuesto en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la 

Edificación" y demás disposiciones que sean de aplicación y por el contrato que 

origina su intervención. 

 

Las definiciones y funciones de los agentes que intervienen en la edificación 

quedan recogidas en el capítulo III "Agentes de la edificación", considerándose: 

1.2.2..1 El promotor 
 

Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente 

decide, impulsa, programa y financia con recursos propios o ajenos, las obras de 

edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros 

bajo cualquier título. 

 

Asume la iniciativa de todo el proceso de la edificación, impulsando la gestión 

necesaria para llevar a cabo la obra inicialmente proyectada, y se hace cargo de 

todos los costes necesarios. 

 

Según la legislación vigente, a la figura del promotor se equiparan también las 

de gestor de sociedades cooperativas, comunidades de propietarios, u otras 

análogas que asumen la gestión económica de la edificación. 

 

Cuando las Administraciones públicas y los organismos sujetos a la legislación 

de contratos de las Administraciones públicas actúen como promotores, se 

regirán por la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Público" y, en lo no 

contemplado en la misma, por las disposiciones de la "Ley 38/1999. Ley de 

Ordenación de la Edificación". 
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1.2.2..2 El proyectista 
 

Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica 

y urbanística correspondiente, redacta el proyecto. 

 

Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, 

otros técnicos, de forma coordinada con el autor de éste. 
  

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros 

documentos técnicos según lo previsto en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de 

la Edificación", cada proyectista asumirá la titularidad de su proyecto. 

1.2.2..3 El constructor o contratista 
 

Es el agente que asume, contractualmente ante el promotor, el compromiso de 

ejecutar con medios humanos y materiales, propios o ajenos, las obras o parte de 

las mismas con sujeción al Proyecto y al Contrato de obra. 

 

CABE EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓN DE QUE LA LEY SEÑALA COMO 

RESPONSABLE EXPLÍCITO DE LOS VICIOS O DEFECTOS CONSTRUCTIVOS 

AL CONTRATISTA GENERAL DE LA OBRA, SIN PERJUICIO DEL DERECHO 

DE REPETICIÓN DE ÉSTE HACIA LOS SUBCONTRATISTAS. 

1.2.2..4 El director de obra 
 

Es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo 

de la obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de 

conformidad con el proyecto que la define, la licencia de edificación y demás 

autorizaciones preceptivas, y las condiciones del contrato, con el objeto de 

asegurar su adecuación al fin propuesto. 

 

Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la 

coordinación del director de obra. 

1.2.2..5 El director de la ejecución de la obra 

 

Es el agente que, formando parte de la Dirección Facultativa, asume la función 

técnica de dirigir la Ejecución Material de la Obra y de controlar cualitativa y 

cuantitativamente la construcción y calidad de lo edificado. Para ello es requisito 

indispensable el estudio y análisis previo del proyecto de ejecución una vez 

redactado por el director de obra, procediendo a solicitarle, con antelación al 
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inicio de las obras, todas aquellas aclaraciones, subsanaciones o documentos 

complementarios que, dentro de su competencia y atribuciones legales, estimare 

necesarios para poder dirigir de manera solvente la ejecución de las mismas. 

1.2.2..6 Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación 
 

Son entidades de control de calidad de la edificación aquéllas capacitadas para 

prestar asistencia técnica en la verificación de la calidad del proyecto, de los 

materiales y de la ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el 

proyecto y la normativa aplicable. 

 

Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación los 

capacitados para prestar asistencia técnica, mediante la realización de ensayos o 

pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de 

edificación. 

1.2.2..7 Los suministradores de productos 
 

Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, 

importadores o vendedores de productos de construcción. 

 

Se entiende por producto de construcción aquel que se fabrica para su 

incorporación permanente en una obra, incluyendo materiales, elementos 

semielaborados, componentes y obras o parte de las mismas, tanto terminadas 

como en proceso de ejecución. 

1.2.3 Agentes que intervienen en la obra 

La relación de agentes intervinientes se encuentra en la memoria descriptiva del 

proyecto. 

1.2.4 Agentes en materia de seguridad y salud 

La relación de agentes intervinientes en materia de seguridad y salud se 

encuentra en la memoria descriptiva del proyecto. 

 

1.2.5 Agentes en materia de gestión de residuos 

La relación de agentes intervinientes en materia de gestión de residuos, se 

encuentra en el Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 
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1.2.6 La Dirección Facultativa 

La Dirección Facultativa está compuesta por la Dirección de Obra y la Dirección 

de Ejecución de la Obra. A la Dirección Facultativa se integrará el Coordinador 

en materia de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra, en el caso de que 

se haya adjudicado dicha misión a facultativo distinto de los anteriores. 

 

Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecución de la 

obra, dirigiendo el proceso de construcción en función de las atribuciones 

profesionales de cada técnico participante. 

1.2.7 Visitas facultativas 

Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera de 

los miembros que componen la Dirección Facultativa. La intensidad y número de 

visitas dependerá de los cometidos que a cada agente le son propios, pudiendo 

variar en función de los requerimientos específicos y de la mayor o menor 

exigencia  presencial requerible al técnico al efecto en cada caso y según cada una 

de las fases de la obra. Deberán adaptarse al proceso lógico de construcción, 

pudiendo los agentes ser o no coincidentes en la obra en función de la fase 

concreta que se esté desarrollando en cada momento y del cometido exigible a 

cada cual. 

1.2.8 Obligaciones de los agentes intervinientes 

Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificación son las 

contenidas en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" y demás 

legislación aplicable. 

1.2.8..1 El promotor 
 

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

en él. 

 

Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del 

proyecto, así como autorizar al director de obra, al director de la ejecución de la 

obra y al contratista posteriores modificaciones del mismo que fueran 

imprescindibles para llevar a buen fin lo proyectado. 

 

Elegir y contratar a los distintos agentes, con la titulación y capacitación 

profesional necesaria, que garanticen el cumplimiento de las condiciones 

legalmente exigibles para realizar en su globalidad y llevar a buen fin el objeto 
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de lo promovido, en los plazos estipulados y en las condiciones de calidad 

exigibles mediante el cumplimiento de los requisitos básicos estipulados para los 

edificios. 

 

Gestionar y hacerse cargo de las preceptivas licencias y demás autorizaciones 

administrativas procedentes que, de conformidad con la normativa aplicable, 

conlleva la construcción de edificios, la urbanización que procediera en su 

entorno inmediato, la realización de obras que en ellos se ejecuten y su ocupación. 

 

Garantizar los daños materiales que el edificio pueda sufrir, para la adecuada 

protección de los intereses de los usuarios finales, en las condiciones legalmente 

establecidas, asumiendo la responsabilidad civil de forma personal e 

individualizada, tanto por actos propios como por actos de otros agentes por los 

que, con arreglo a la legislación vigente, se deba responder. 

 

La suscripción obligatoria de un seguro, de acuerdo a las normas concretas 

fijadas al efecto, que cubra los daños materiales que ocasionen en el edificio el 

incumplimiento de las condiciones de habitabilidad en tres años o que afecten a 

la seguridad estructural en el plazo de diez años, con especial mención a las 

viviendas individuales en régimen de autopromoción, que se regirán por lo 

especialmente legislado al efecto. 

 

Contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud 

o Estudio Básico, en su caso, al igual que a los técnicos coordinadores en la 

materia en la fase que corresponda, todo ello según lo establecido en el "Real 

Decreto 1627/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras 

de construcción". 

  

Suscribir el acta de recepción final de las obras, una vez concluidas éstas, 

haciendo constar la aceptación de las obras, que podrá efectuarse con o sin 

reservas y que deberá abarcar la totalidad de las obras o fases completas. En el 

caso de hacer mención expresa a reservas para la recepción, deberán mencionarse 

de manera detallada las deficiencias y se deberá hacer constar el plazo en que 

deberán quedar subsanados los defectos observados. 

 

Entregar al adquirente y usuario inicial, en su caso, el denominado Libro del 

Edificio que contiene el manual de uso y mantenimiento del mismo y demás 

documentación de obra ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las 

Administraciones competentes. 
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1.2.8..2 El proyectista 
 

Redactar el proyecto por encargo del promotor, con sujeción a la normativa 

urbanística y técnica en vigor y conteniendo la documentación necesaria para 

tramitar tanto la licencia de obras y demás permisos administrativos -proyecto 

básico- como para ser interpretada y poder ejecutar totalmente la obra, 

entregando al promotor las copias autorizadas correspondientes, debidamente 

visadas por su colegio profesional. 

 

Definir el concepto global del proyecto de ejecución con el nivel de detalle gráfico 

y escrito suficiente y calcular los elementos fundamentales del edificio, en 

especial la cimentación y la estructura. Concretar en el Proyecto el 

emplazamiento de cuartos de máquinas, de contadores, hornacinas, espacios 

asignados para subida de conductos, reservas de huecos de ventilación, 

alojamiento de sistemas de telecomunicación y, en general, de aquellos elementos 

necesarios en el edificio para facilitar las determinaciones concretas y 

especificaciones detalladas que son cometido de los proyectos parciales, 

debiendo éstos adaptarse al Proyecto de Ejecución, no pudiendo contravenirlo en 

modo alguno. Deberá entregarse necesariamente un ejemplar del proyecto 

complementario al director de obra antes del inicio de las obras o instalaciones 

correspondientes. 

 

Acordar con el promotor la contratación de colaboraciones parciales de otros 

técnicos profesionales. 

 

Facilitar la colaboración necesaria para que se produzca la adecuada 

coordinación con los proyectos parciales exigibles por la legislación o la 

normativa vigente y que sea necesario incluir para el desarrollo adecuado del 

proceso edificatorio, que deberán ser redactados por técnicos competentes, bajo 

su responsabilidad y suscritos por persona física. Los proyectos parciales serán 

aquellos redactados por otros técnicos cuya competencia puede ser distinta e 

incompatible con las competencias del director de obra y, por tanto, de exclusiva 

responsabilidad de éstos. 

 

Elaborar aquellos proyectos parciales o estudios complementarios exigidos por 

la legislación vigente en los que es legalmente competente para su redacción, 

excepto declinación expresa del director de obra y previo acuerdo con el 

promotor, pudiendo exigir la compensación económica en concepto de cesión de 

derechos de autor y de la propiedad intelectual si se tuviera que entregar a otros 
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técnicos, igualmente competentes para realizar el trabajo, documentos o planos 

del proyecto por él redactado, en soporte papel o informático. 

  

Ostentar la propiedad intelectual de su trabajo, tanto de la documentación escrita 

como de los cálculos de cualquier tipo, así como de los planos contenidos en la 

totalidad del proyecto y cualquiera de sus documentos complementarios. 

1.2.8..3 El constructor o contratista 
 

Tener la capacitación profesional o titulación que habilita para el cumplimiento 

de las condiciones legalmente exigibles para actuar como constructor. 

Organizar los trabajos de construcción para cumplir con los plazos previstos, de 

acuerdo al correspondiente Plan de Obra, efectuando las instalaciones 

provisionales y disponiendo de los medios auxiliares necesarios. 

 

Elaborar, y exigir de cada subcontratista, un plan de seguridad y salud en el 

trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las 

previsiones contenidas en el estudio o estudio básico, en función de su propio 

sistema de ejecución de la obra. En dichos planes se incluirán, en su caso, las 

propuestas de medidas alternativas de prevención propuestas, con la 

correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los 

niveles de protección previstos en el estudio o estudio básico. 

 

Comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en 

la que incluirá el Plan de Seguridad y Salud al que se refiere el "Real Decreto 

1627/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 

construcción". 

 

Adoptar todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de 

Prevención de Riesgos laborales y Seguridad y Salud que establece la legislación 

vigente, redactando el correspondiente Plan de Seguridad y ajustándose al 

cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el Estudio de Seguridad 

y Salud, disponiendo de todos los medios necesarios y dotando al personal del 

equipamiento de seguridad exigibles, así como cumplir las órdenes efectuadas 

por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en la fase de Ejecución de la 

obra. 

 

Supervisar de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, 

tutelando las actividades de los trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando 
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de su puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar las condiciones básicas 

de seguridad personales o generales, por no estar en las condiciones adecuadas. 

 

Examinar la documentación aportada por los técnicos redactores 

correspondientes, tanto del Proyecto de Ejecución como de los proyectos 

complementarios, así como del Estudio de Seguridad y Salud, verificando que le 

resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada o, en 

caso contrario, solicitando las aclaraciones pertinentes. 
 

Facilitar la labor de la Dirección Facultativa, suscribiendo el Acta de Replanteo, 

ejecutando las obras con sujeción al Proyecto de Ejecución que deberá haber 

examinado previamente, a la legislación aplicable, a las Instrucciones del director 

de obra y del director de la ejecución material de la obra, a fin de alcanzar la 

calidad exigida en el proyecto. 

 

Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la correcta 

construcción, que tiene la obligación de conocer y poner en práctica, así como de 

las leyes generales de los materiales o lex artis, aún cuando éstos criterios no 

estuvieran específicamente reseñados en su totalidad en la documentación de 

proyecto.  

 

A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y 

coordina las tareas de los subcontratistas. 

 

Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y entidad de la 

obra impongan, disponiendo del número adecuado de oficiales, suboficiales y 

peones que la obra requiera en cada momento, bien por personal propio o 

mediante subcontratistas al efecto, procediendo a solapar aquellos oficios en la 

obra que sean compatibles entre sí y que permitan acometer distintos trabajos a 

la vez sin provocar interferencias, contribuyendo con ello a la agilización y 

finalización de la obra dentro de los plazos previstos. 

 

Ordenar y disponer en cada momento de personal suficiente a su cargo para que 

efectúe las actuaciones pertinentes para ejecutar las obras con solvencia, 

diligentemente y sin interrupción, programándolas de manera coordinada con el 

director de ejecución material de la obra. 

 

Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la marcha de las 

obras, que deberán transcurrir sin dilación y con adecuado orden y concierto, así 
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como responder directamente de los trabajos efectuados por sus trabajadores 

subordinados, exigiéndoles el continuo autocontrol de los trabajos que efectúen, 

y ordenando la modificación de todas aquellas tareas que se presenten mal 

efectuadas. 

 

Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales utilizados y 

elementos constructivos, comprobando los preparados en obra y rechazando, por 

iniciativa propia o por prescripción facultativa del director de la ejecución de la 

obra, los suministros de material o prefabricados que no cuenten con las 

garantías, documentación mínima exigible o documentos de idoneidad 

requeridos por las normas de aplicación, debiendo recabar de la Dirección 

Facultativa la información que necesite para cumplir adecuadamente su 

cometido. 

 

Dotar de material, maquinaria y utillajes adecuados a los operarios que 

intervengan en la obra, para efectuar adecuadamente las instalaciones necesarias 

y no menoscabar con la puesta en obra las características y naturaleza de los 

elementos constructivos que componen el edificio una vez finalizado. 

 

Poner a disposición del director de ejecución material de la obra los medios 

auxiliares y personal necesario para efectuar las pruebas pertinentes para el 

Control de Calidad, recabando de dicho técnico el plan a seguir en cuanto a las 

tomas de muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias. 
 

Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la Dirección 

Facultativa. 

 

Auxiliar al Director de la Ejecución de la Obra en los actos de replanteo y firmar 

posteriormente y una vez finalizado éste, el acta correspondiente de inicio de 

obra, así como la de recepción final. 

Facilitar a los directores de obra los datos necesarios para la elaboración de la 

documentación final de obra ejecutada. 

 

Suscribir las garantías de obra que se señalan en la "Ley 38/1999. Ley de 

Ordenación de la Edificación" y que, en función de su naturaleza, alcanzan 

períodos de 1 año (daños por defectos de terminación o acabado de las obras), 3 

años (daños por defectos o vicios de elementos constructivos o de instalaciones 

que afecten a la habitabilidad) o 10 años (daños en cimentación o estructura que 

comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio). 



Trabajo Fin de Grado: 

PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE TERNEROS MAMONES CON UNA CAPACIDAD DE 1.200 ANIMALES AL 

AÑO EN EL TERMINO MUNICIPAL DE ARCOS DE LA FRONTERA (Cádiz) 

PLIEGO DE CONDICIONES 
 
 

31 
AUTOR: María Díez Alonso 

 
 

1.2.8..4 El director de obra 
 

Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su 

interpretación técnica, económica y estética a los agentes intervinientes en el 

proceso constructivo. 

 

Detener la obra por causa grave y justificada, que se deberá hacer constar 

necesariamente en el Libro de Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata al 

promotor. 

 

Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos complementarios 

que se precisen para el adecuado desarrollo de las obras. Es facultad expresa y 

única la redacción de aquellas modificaciones o aclaraciones directamente 

relacionadas con la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas 

a las características geotécnicas del terreno; el cálculo o recálculo del 

dimensionado y armado de todos y cada uno de los elementos principales y 

complementarios de la cimentación y de la estructura vertical y horizontal; los 

que afecten sustancialmente a la distribución de espacios y las soluciones de 

fachada y cubierta y dimensionado y composición de huecos, así como la 

modificación de los materiales previstos. 

 

Asesorar al director de la ejecución de la obra en aquellas aclaraciones y dudas 

que pudieran acontecer para el correcto desarrollo de la misma, en lo que 

respecta a las interpretaciones de las especificaciones de proyecto. 

 

Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan para 

asegurar la correcta interpretación y ejecución del proyecto, así como impartir las 

soluciones aclaratorias que fueran necesarias, consignando en el Libro de 

Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que se estimara oportunas 

reseñar para la correcta interpretación de lo proyectado, sin perjuicio de efectuar 

todas las aclaraciones y órdenes verbales que estimare oportuno. 

  

Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de Obra, 

así como firmar el visto bueno de las certificaciones parciales referidas al 

porcentaje de obra efectuada y, en su caso y a instancias del promotor, la 

supervisión de la documentación que se le presente relativa a las unidades de 

obra realmente ejecutadas previa a su liquidación final, todo ello con los visados 

que en su caso fueran preceptivos. 
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Informar puntualmente al promotor de aquellas modificaciones sustanciales que, 

por razones técnicas o normativas, conllevan una variación de lo construido con 

respecto al proyecto básico y de ejecución y que afecten o puedan afectar al 

contrato suscrito entre el promotor y los destinatarios finales de las viviendas. 

 

Redactar la documentación final de obra, en lo que respecta a la documentación 

gráfica y escrita del proyecto ejecutado, incorporando las modificaciones 

efectuadas. Para ello, los técnicos redactores de proyectos y/o estudios 

complementarios deberán obligatoriamente entregarle la documentación final en 

la que se haga constar el estado final de las obras y/o instalaciones por ellos 

redactadas, supervisadas y realmente ejecutadas, siendo responsabilidad de los 

firmantes la veracidad y exactitud de los documentos presentados. 

 

Al Proyecto Final de Obra se anexará el Acta de Recepción Final; la relación 

identificativa de los agentes que han intervenido en el proceso de edificación, 

incluidos todos los subcontratistas y oficios intervinientes; las instrucciones de 

Uso y Mantenimiento del Edificio y de sus instalaciones, de conformidad con la 

normativa que le sea de aplicación. 

 

La documentación a la que se hace referencia en los dos apartados anteriores es 

parte constituyente del Libro del Edificio y el promotor deberá entregar una 

copia completa a los usuarios finales del mismo que, en el caso de edificios de 

viviendas plurifamiliares, se materializa en un ejemplar que deberá ser 

custodiado por el Presidente de la Comunidad de Propietarios o por el 

Administrador, siendo éstos los responsables de divulgar al resto de propietarios 

su contenido y de hacer cumplir los requisitos de mantenimiento que constan en 

la citada documentación. 

 

Además de todas las facultades que corresponden al director de obra, expresadas 

en los artículos precedentes, es misión específica suya la dirección mediata, 

denominada alta dirección en lo que al cumplimiento de las directrices generales 

del proyecto se refiere, y a la adecuación de lo construido a éste. 

 

Cabe señalar expresamente que la resistencia al cumplimiento de las órdenes de 

los directores de obra en su labor de alta dirección se considerará como falta 

grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en 

peligro la obra o las personas que en ella trabajan, podrá recusar al contratista 

y/o acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el contratista de las 

consecuencias legales y económicas. 
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1.2.8..5 El director de la ejecución de la obra 
 

Corresponde al director de ejecución material de la obra, según se establece en la 

"Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" y demás legislación vigente 

al efecto, las atribuciones competenciales y obligaciones que se señalan a 

continuación: 

 

La Dirección inmediata de la Obra. 

  

Verificar personalmente la recepción a pié de obra, previo a su acopio o 

colocación definitiva, de todos los productos y materiales suministrados 

necesarios para la ejecución de la obra, comprobando que se ajustan con precisión 

a las determinaciones del proyecto y a las normas exigibles de calidad, con la 

plena potestad de aceptación o rechazo de los mismos en caso de que lo 

considerase oportuno y por causa justificada, ordenando la realización de 

pruebas y ensayos que fueran necesarios. 

 

Dirigir la ejecución material de la obra de acuerdo con las especificaciones de la 

memoria y de los planos del Proyecto, así como, en su caso, con las instrucciones 

complementarias necesarias que recabara del director de obra. 

 

Anticiparse con la antelación suficiente a las distintas fases de la puesta en obra, 

requiriendo las aclaraciones al director de obra o directores de obra que fueran 

necesarias y planificando de manera anticipada y continuada con el contratista 

principal y los subcontratistas los trabajos a efectuar. 

 

Comprobar los replanteos, los materiales, hormigones y demás productos 

suministrados, exigiendo la presentación de los oportunos certificados de 

idoneidad de los mismos. 

 

Verificar la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de 

las instalaciones, extendiéndose dicho cometido a todos los elementos de 

cimentación y estructura horizontal y vertical, con comprobación de sus 

especificaciones concretas de dimensionado de elementos, tipos de viguetas y 

adecuación a ficha técnica homologada, diámetros nominales, longitudes de 

anclaje y adecuados solape y doblado de barras. 

Observancia de los tiempos de encofrado y desencofrado de vigas, pilares y 

forjados señalados por la Instrucción del Hormigón vigente y de aplicación. 
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Comprobación del correcto dimensionado de rampas y escaleras y de su 

adecuado trazado y replanteo con acuerdo a las pendientes, desniveles 

proyectados y al cumplimiento de todas las normativas que son de aplicación; a 

dimensiones parciales y totales de elementos, a su forma y geometría específica, 

así como a las distancias que deben guardarse entre ellos, tanto en horizontal 

como en vertical. 

 

Verificación de la adecuada puesta en obra de fábricas y cerramientos, a su 

correcta y completa trabazón y, en general, a lo que atañe a la ejecución material 

de la totalidad de la obra y sin excepción alguna, de acuerdo a los criterios y leyes 

de los materiales y de la correcta construcción (lex artis) y a las normativas de 

aplicación. 

 

Asistir a la obra con la frecuencia, dedicación y diligencia necesarias para cumplir 

eficazmente la debida supervisión de la ejecución de la misma en todas sus fases, 

desde el replanteo inicial hasta la total finalización del edificio, dando las órdenes 

precisas de ejecución al contratista y, en su caso, a los subcontratistas. 
 

Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que 

considerara oportuno reseñar para la correcta ejecución material de las obras. 

Supervisar posteriormente el correcto cumplimiento de las órdenes previamente 

efectuadas y la adecuación de lo realmente ejecutado a lo ordenado previamente. 

Verificar el adecuado trazado de instalaciones, conductos, acometidas, redes de 

evacuación y su dimensionado, comprobando su idoneidad y ajuste tanto a las 

especificaciones del proyecto de ejecución como de los proyectos parciales, 

coordinando dichas actuaciones con los técnicos redactores correspondientes. 

Detener la Obra si, a su juicio, existiera causa grave y justificada, que se deberá  

hacer constar necesariamente en el Libro de Ordenes y Asistencias, dando cuenta 

inmediata a los directores de obra que deberán necesariamente corroborarla para 

su plena efectividad, y al promotor. 

 

Supervisar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, respecto a lo 

especificado por la normativa vigente, en cuyo cometido y obligaciones tiene 

legalmente competencia exclusiva, programando bajo su responsabilidad y 

debidamente coordinado y auxiliado por el contratista, las tomas de muestras, 

traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias de elementos estructurales, así 

como las pruebas de estanqueidad de fachadas y de sus elementos, de cubiertas 

y sus impermeabilizaciones, comprobando la eficacia de las soluciones. 
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Informar con prontitud a los directores de obra de los resultados de los Ensayos 

de Control conforme se vaya teniendo conocimiento de los mismos, 

proponiéndole la realización de pruebas complementarias en caso de resultados 

adversos. 

 

Tras la oportuna comprobación, emitir las certificaciones parciales o totales 

relativas a las unidades de obra realmente ejecutadas, con los visados que en su 

caso fueran preceptivos. 

 

Colaborar activa y positivamente con los restantes agentes intervinientes, 

sirviendo de nexo de unión entre éstos, el contratista, los subcontratistas y el 

personal de la obra. 

 

Elaborar y suscribir responsablemente la documentación final de obra relativa a 

los resultados del Control de Calidad y, en concreto, a aquellos ensayos y 

verificaciones de ejecución de obra realizados bajo su supervisión relativos a los 

elementos de la cimentación, muros y estructura, a las pruebas de estanqueidad 

y escorrentía de cubiertas y de fachadas, a las verificaciones del funcionamiento 

de las instalaciones de saneamiento y desagües de pluviales y demás aspectos 

señalados en la normativa de Control de Calidad. 

 

Suscribir conjuntamente el Certificado Final de Obra, acreditando con ello su 

conformidad a la correcta ejecución de las obras y a la comprobación y 

verificación positiva de los ensayos y pruebas realizadas. 

  

Si se hiciera caso omiso de las órdenes efectuadas por el director de la ejecución 

de la obra, se considerara como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el 

incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que en 

ella trabajan, podrá acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el 

contratista de las consecuencias legales y económicas. 

 

1.2.8..6 Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación 
 

Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor 

del encargo y, en todo caso, al director de la ejecución de la obra. 

Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios 

para realizar adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a través de la 

correspondiente acreditación oficial otorgada por las Comunidades Autónomas 

con competencia en la materia. 
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1.2.8..7 Los suministradores de productos 
 

Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del 

pedido, respondiendo de su origen, identidad y calidad, así como del 

cumplimiento de las exigencias que, en su caso, establezca la normativa técnica 

aplicable. 

 

Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los 

productos suministrados, así como las garantías de calidad correspondientes, 

para su inclusión en la documentación de la obra ejecutada. 

 

1.2.8..8 Los propietarios y los usuarios 
 

Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación 

mediante un adecuado uso y mantenimiento, así como recibir, conservar y 

transmitir la documentación de la obra ejecutada y los seguros y garantías con 

que ésta cuente. 

 

Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada 

de los edificios o de parte de los mismos de conformidad con las instrucciones de 

uso y mantenimiento contenidas en la documentación de la obra ejecutada. 
 

1.2.9 Documentación final de obra: Libro del Edificio 

De acuerdo a la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", una vez 

finalizada la obra, el proyecto con la incorporación, en su caso, de las 

modificaciones debidamente aprobadas, será facilitado al promotor por el 

director de obra para la formalización de los correspondientes trámites 

administrativos. 

 

A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación 

identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de 

edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del 

edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de 

aplicación. 

 

Toda la documentación a que hacen referencia los apartados anteriores, que 

constituirá el {{Libro del Edificio}}, será entregada a los usuarios finales del 

edificio. 
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1.2.9..1 Los propietarios y los usuarios 
 

Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación 

mediante un adecuado uso y mantenimiento, así como recibir, conservar y 

transmitir la documentación de la obra ejecutada y los seguros y garantías con 

que ésta cuente. 

 

Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada 

de los edificios o de parte de los mismos de conformidad con las instrucciones de 

uso y mantenimiento contenidas en la documentación de la obra ejecutada. 

 

1.3 Disposiciones Económicas 

1.3.2 Definición 

Las condiciones económicas fijan el marco de relaciones económicas para el 

abono y recepción de la obra. Tienen un carácter subsidiario respecto al contrato 

de obra, establecido entre las partes que intervienen, promotor y contratista, que 

es en definitiva el que tiene validez. 

 

1.3.3 Contrato de obra 

Se aconseja que se firme el contrato de obra, entre el promotor y el contratista, 

antes de iniciarse las obras, evitando en lo posible la realización de la obra por 

administración. A la Dirección Facultativa (director de obra y director de 

ejecución de la obra) se le facilitará una copia del contrato de obra, para poder 

certificar en los términos pactados. 

 

Sólo se aconseja contratar por administración aquellas partidas de obra 

irrelevantes y de difícil cuantificación, o cuando se desee un acabado muy 

esmerado. 

 

El contrato de obra deberá prever las posibles interpretaciones y discrepancias 

que pudieran surgir entre las partes, así como garantizar que la Dirección 

Facultativa pueda, de hecho, COORDINAR, DIRIGIR y CONTROLAR la obra, 

por lo que es conveniente que se especifiquen y determinen con claridad, como 

mínimo, los siguientes puntos: 

 

 Documentos a aportar por el contratista. 
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 Condiciones de ocupación del solar e inicio de las obras. 

 Determinación de los gastos de enganches y consumos. 

 Responsabilidades y obligaciones del contratista: Legislación laboral. 

 Responsabilidades y obligaciones del promotor. 

 Presupuesto del contratista. 

 Revisión de precios (en su caso). 

 Forma de pago: Certificaciones. 

 Retenciones en concepto de garantía (nunca menos del 5%). 

 Plazos de ejecución: Planning. 

 Retraso de la obra: Penalizaciones. 

 Recepción de la obra: Provisional y definitiva. 

 Litigio entre las partes. 

  

Dado que este Pliego de Condiciones Económicas es complemento del contrato 

de obra, en caso de que no exista contrato de obra alguno entre las partes se le 

comunicará a la Dirección Facultativa, que pondrá a disposición de las partes el 

presente Pliego de Condiciones Económicas que podrá ser usado como base para 

la redacción del correspondiente contrato de obra. 

1.3.4 Criterio General 

Todos los agentes que intervienen en el proceso de la construcción, definidos en 

la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", tienen derecho a percibir 

puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuación con arreglo a 

las condiciones contractualmente establecidas, pudiendo exigirse 

recíprocamente las garantías suficientes para el cumplimiento diligente de sus 

obligaciones de pago. 

1.3.5 Fianzas 

El contratista presentará una fianza con arreglo al procedimiento que se estipule 

en el contrato de obra: 

 

1.3.5..1 Ejecución de trabajos con cargo a la fianza 
 

Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar 

la obra en las condiciones contratadas, el director de obra, en nombre y 

representación del promotor, los ordenará ejecutar a un tercero, o podrá 

realizarlos directamente por administración, abonando su importe con la fianza 
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depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el promotor, en el 

caso de que el importe de la fianza no bastase para cubrir el importe de los gastos 

efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo. 

1.3.5..2 Devolución de las fianzas 
 

La fianza recibida será devuelta al contratista en un plazo establecido en el 

contrato de obra, una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. El 

promotor podrá exigir que el contratista le acredite la liquidación y finiquito de 

sus deudas causadas por la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros 

y subcontratos. 

1.3.5..3 Devolución de la fianza en el caso de efectuarse recepciones parciales 

 

Si el promotor, con la conformidad del director de obra, accediera a hacer 

recepciones parciales, tendrá derecho el contratista a que se le devuelva la parte 

proporcional de la fianza. 

1.3.6 De los precios 

El objetivo principal de la elaboración del presupuesto es anticipar el coste del 

proceso de construir la obra. Descompondremos el presupuesto en unidades de 

obra, componente menor que se contrata y certifica por separado, y basándonos 

en esos precios, calcularemos el presupuesto. 

1.3.6..1 Precio básico 
 

Es el precio por unidad (ud, m, kg, etc.) de un material dispuesto a pie de obra, 

(incluido su transporte a obra, descarga en obra, embalajes, etc.) o el precio por 

hora de la maquinaria y de la mano de obra. 

1.3.6..2 Precio unitario 
 

Es el precio de una unidad de obra que obtendremos como suma de los siguientes 

costes: 

 Costes directos: calculados como suma de los productos "precio básico x 

cantidad" de la mano de obra, maquinaria y materiales que intervienen en la 

ejecución de la unidad de obra. 

 Medios auxiliares: Costes directos complementarios, calculados en forma 

porcentual como porcentaje de otros componentes, debido a que representan 

los costes directos que intervienen en la ejecución de la unidad de obra y que 

son de difícil cuantificación. Son diferentes para cada unidad de obra. 



Trabajo Fin de Grado: 

PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE TERNEROS MAMONES CON UNA CAPACIDAD DE 1.200 ANIMALES AL 

AÑO EN EL TERMINO MUNICIPAL DE ARCOS DE LA FRONTERA (Cádiz) 

PLIEGO DE CONDICIONES 
 
 

40 
AUTOR: María Díez Alonso 

 
 

 Costes indirectos: aplicados como un porcentaje de la suma de los costes 

directos y medios auxiliares, igual para cada unidad de obra debido a que 

representan los costes de los factores necesarios para la ejecución de la obra 

que no se corresponden a ninguna unidad de obra en concreto. 
 

En relación a la composición de los precios, se establece que la composición y el 

cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se base en la 

determinación de los costes directos e indirectos precisos para su ejecución, sin 

incorporar, en ningún caso, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que 

pueda gravar las entregas de bienes o prestaciones de servicios realizados. 

 

Considera costes directos: 

 

 La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de 

obra. 

 Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados 

en la unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 

 Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el 

accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas 

en la ejecución de la unidad de obra. 

 Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones 

anteriormente citadas. 

 

Deben incluirse como costes indirectos: 

 

Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación 

de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los 

del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los 

imprevistos. Todos estos gastos, excepto aquéllos que se reflejen en el 

presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas, se cifrarán en 

un porcentaje de los costes directos, igual para todas las unidades de obra, que 

adoptará, en cada caso, el autor del proyecto a la vista de la naturaleza de la obra 

proyectada, de la importancia de su presupuesto y de su previsible plazo de 

ejecución. 

 

Las características técnicas de cada unidad de obra, en las que se incluyen todas 

las especificaciones necesarias para su correcta ejecución, se encuentran en el 

apartado de 'Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra', junto 

a la descripción del proceso de ejecución de la unidad de obra. 
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Si en la descripción del proceso de ejecución de la unidad de obra no figurase 

alguna operación necesaria para su correcta ejecución, se entiende que está 

incluida en el precio de la unidad de obra, por lo que no supondrá cargo adicional 

o aumento de precio de la unidad de obra contratada. 

  

Para mayor aclaración, se exponen algunas operaciones o trabajos, que se 

entiende que siempre forman parte del proceso de ejecución de las unidades de 

obra: 

 

 El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, 

incluso carga y descarga de los camiones. 

 Eliminación de restos, limpieza final y retirada de residuos a vertedero de 

obra. 

 Transporte de escombros sobrantes a vertedero autorizado. 

 Montaje, comprobación y puesta a punto. 

 Las correspondientes legalizaciones y permisos en instalaciones. 

 Maquinaria, andamiajes y medios auxiliares necesarios. 

 

Trabajos que se considerarán siempre incluidos y para no ser reiterativos no se 

especifican en cada una de las unidades de obra. 

1.3.6..3 Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 
 

Es el resultado de la suma de los precios unitarios de las diferentes unidades de 

obra que la componen. 

 

Se denomina Presupuesto de Ejecución Material al resultado obtenido por la 

suma de los productos del número de cada unidad de obra por su precio unitario 

y de las partidas alzadas. Es decir, el coste de la obra sin incluir los gastos 

generales, el beneficio industrial y el impuesto sobre el valor añadido. 

1.3.6..4 Precios contradictorios 
 

Sólo se producirán precios contradictorios cuando el promotor, por medio del 

director de obra, decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de 

las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista. 

El contratista siempre estará obligado a efectuar los cambios indicados. 
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A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el director de 

obra y el contratista antes de comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo 

que determine el contrato de obra o, en su defecto, antes de quince días hábiles 

desde que se le comunique fehacientemente al director de obra. Si subsiste la 

diferencia, se acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo dentro del 

cuadro de precios del proyecto y, en segundo lugar, al banco de precios de uso 

más frecuente en la localidad. 

 

Los contradictorios que hubiese se referirán siempre a los precios unitarios de la 

fecha del contrato de obra. Nunca se tomará para la valoración de los 

correspondientes precios contradictorios la fecha de la ejecución de la unidad de 

obra en cuestión. 
 

1.3.6..5 Reclamación de aumento de precios 
 

Si el contratista, antes de la firma del contrato de obra, no hubiese hecho la 

reclamación u observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u 

omisión reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente 

del presupuesto que sirva de base para la ejecución de las obras. 

1.3.6..6 Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios 
 

En ningún caso podrá alegar el contratista los usos y costumbres locales respecto 

de la aplicación de los precios o de la forma de medir las unidades de obra 

ejecutadas. 

  

Se estará a lo previsto en el Presupuesto y en el criterio de medición en obra 

recogido en el Pliego. 

1.3.6..7 De la revisión de los precios contratados 
 

El presupuesto presentado por el contratista se entiende que es cerrado, por lo 

que no se aplicará revisión de precios. 

 

Sólo se procederá a efectuar revisión de precios cuando haya quedado 

explícitamente determinado en el contrato de obra entre el promotor y el 

contratista. 
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1.3.6..8 Acopio de materiales 
 

El contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de 

obra que el promotor ordene por escrito. 

 

Los materiales acopiados, una vez abonados por el propietario, son de la 

exclusiva propiedad de éste, siendo el contratista responsable de su guarda y 

conservación. 

1.3.7 Obras por administración 

Se denominan "Obras por administración" aquellas en las que las gestiones que 

se precisan para su realización las lleva directamente el promotor, bien por sí 

mismo, por un representante suyo o por mediación de un contratista. 

 

Las obras por administración se clasifican en dos modalidades: 

 

 Obras por administración directa. 

 Obras por administración delegada o indirecta. 
 

Según la modalidad de contratación, en el contrato de obra se regulará: 

 

 Su liquidación. 

 El abono al contratista de las cuentas de administración delegada. 

 Las normas para la adquisición de los materiales y aparatos. 

 Responsabilidades del contratista en la contratación por administración en 

general y, en particular, la debida al bajo rendimiento de los obreros. 

 

1.3.8 Valoración y abono de los trabajos 

1.3.8..1 Forma y plazos de abono de las obras 
 

Se realizará por certificaciones de obra y se recogerán las condiciones en el 

contrato de obra establecido entre las partes que intervienen (promotor y 

contratista) que, en definitiva, es el que tiene validez. 

 

Los pagos se efectuarán por el promotor en los plazos previamente establecidos 

en el contrato de obra, y su importe corresponderá precisamente al de las 
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certificaciones de la obra conformadas por el director de ejecución de la obra, en 

virtud de las cuáles se verifican aquéllos. 

 

El director de ejecución de la obra realizará, en la forma y condiciones que 

establezca el criterio de medición en obra incorporado en las Prescripciones en 

cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra, la medición de las unidades de obra 

ejecutadas durante el período de tiempo anterior, pudiendo el contratista 

presenciar la realización de tales mediciones. Para las obras o partes de obra que, 

por sus dimensiones y características, hayan de quedar posterior y 

definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar al director de 

ejecución de la obra con la suficiente antelación, a fin de que éste pueda realizar 

las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las 

definan, cuya conformidad suscribirá el contratista. A falta de aviso anticipado, 

cuya existencia corresponde probar al contratista, queda éste obligado a aceptar 

las decisiones del promotor sobre el particular. 

1.3.8..2 Relaciones valoradas y certificaciones 
 

En los plazos fijados en el contrato de obra entre el promotor y el contratista, éste 

último formulará una relación valorada de las obras ejecutadas durante las fechas 

previstas, según la medición practicada por el Director de Ejecución de la Obra. 

 

Las certificaciones de obra serán el resultado de aplicar, a la cantidad de obra 

realmente ejecutada, los precios contratados de las unidades de obra. Sin 

embargo, los excesos de obra realizada en unidades, tales como excavaciones y 

hormigones, que sean imputables al contratista, no serán objeto de certificación 

alguna. 

 

Los pagos se efectuarán por el promotor en los plazos previamente establecidos, 

y su importe corresponderá al de las certificaciones de obra, conformadas por la  

Dirección Facultativa. Tendrán el carácter de documento y entregas a buena 

cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la Liquidación 

Final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones parciales la aceptación, la 

aprobación, ni la recepción de las obras que comprenden. 

 

Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a 

que la valoración se refiere. Si la Dirección Facultativa lo exigiera, las 

certificaciones se extenderán a origen. 
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1.3.8..3 Mejora de obras libremente ejecutadas 
 

Cuando el contratista, incluso con la autorización del director de obra, emplease 

materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en 

el proyecto o sustituyese una clase de fábrica por otra que tuviese asignado 

mayor precio, o ejecutase con mayores dimensiones cualquier parte de la obra, o, 

en general, introdujese en ésta y sin solicitársela, cualquier otra modificación que 

sea beneficiosa a juicio de la Dirección Facultativa, no tendrá derecho más que al 

abono de lo que pudiera corresponderle en el caso de que hubiese construido la 

obra con estricta sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada. 

1.3.8..4 Abono de trabajos presupuestados con partida alzada 
 

El abono de los trabajos presupuestados en partida alzada se efectuará previa 

justificación por parte del contratista. Para ello, el director de obra indicará al 

contratista, con anterioridad a su ejecución, el procedimiento que ha de seguirse 

para llevar dicha cuenta. 

1.3.8..5 Abono de trabajos especiales no contratados 
 

Cuando fuese preciso efectuar cualquier tipo de trabajo de índole especial u 

ordinaria que, por no estar contratado, no sea de cuenta del contratista, y si no se 

contratasen con tercera persona, tendrá el contratista la obligación de realizarlos 

y de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le serán abonados 

por el promotor por separado y en las condiciones que se estipulen en el contrato 

de obra.  

1.3.8..6 Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía  
 

Efectuada la recepción provisional, y si durante el plazo de garantía se hubieran 

ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono se procederá así: 

 

 Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin 

causa justificada no se hubieran realizado por el contratista a su debido 

tiempo, y el director de obra exigiera su realización durante el plazo de 

garantía, serán valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y 

abonados de acuerdo con lo establecido en el presente Pliego de Condiciones, 

sin estar sujetos a revisión de precios. 

 Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos 

ocasionados por el uso del edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho 
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plazo por el promotor, se valorarán y abonarán a los precios del día, 

previamente acordados. 

 Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados 

por deficiencia de la construcción o de la calidad de los materiales, nada se 

abonará por ellos al contratista. 

1.3.9 Indemnizaciones Mutuas 

1.3.9..1 Indemnización por retraso del plazo de terminación de las obras 
 

Si, por causas imputables al contratista, las obras sufrieran un retraso en su 

finalización con relación al plazo de ejecución previsto, el promotor podrá 

imponer al contratista, con cargo a la última certificación, las penalizaciones 

establecidas en  el contrato, que nunca serán inferiores al perjuicio que pudiera 

causar el retraso de la obra. 

1.3.9..2 Demora de los pagos por parte del promotor 
 

Se regulará en el contrato de obra las condiciones a cumplir por parte de ambos. 

 

1.3.10 Varios 

1.3.10..1 Mejoras, aumentos y/o reducciones de obra 
 

Sólo se admitirán mejoras de obra, en el caso que el director de obra haya 

ordenado por escrito la ejecución de los trabajos nuevos o que mejoren la calidad 

de los contratados, así como de los materiales y maquinaria previstos en el 

contrato. 

 

Sólo se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, en el caso que 

el director de obra haya ordenado por escrito la ampliación de las contratadas 

como consecuencia de observar errores en las mediciones de proyecto. 

 

En ambos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, 

antes de su ejecución o empleo, convengan por escrito los importes totales de las 

unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o maquinaria 

ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra 

supongan sobre el importe de las unidades contratadas. 
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Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el director de obra 

introduzca innovaciones que supongan una reducción en los importes de las 

unidades de obra contratadas. 

1.3.10..2 Unidades de obra defectuosas 
 

Las obras defectuosas no se valorarán. 

 

1.3.10..3 Seguro de las obras 
 

El contratista está obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo 

que dure su ejecución, hasta la recepción definitiva. 

1.3.10..4 Conservación de la obra 
 

El contratista está obligado a conservar la obra contratada durante todo el tiempo 

que dure su ejecución, hasta la recepción definitiva. 

1.3.10..5 Uso por el contratista de edificio o bienes del promotor 
 

No podrá el contratista hacer uso de edificio o bienes del promotor durante la 

ejecución de las obras sin el consentimiento del mismo. 

 

Al abandonar el contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, 

como por resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio 

en el plazo que se estipule en el contrato de obra. 

1.3.10..6 Pago de arbitrios 
 

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre 

vallas, alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución 

de las obras y por conceptos inherentes a los propios trabajos que se realizan, 

correrán a cargo del contratista, siempre que en el contrato de obra no se estipule 

lo contrario. 

1.3.11 Retenciones en concepto de garantía 

Del importe total de las certificaciones se descontará un porcentaje, que se 

retendrá en concepto de garantía. Este valor no deberá ser nunca menor del cinco 

por cien (5%) y responderá de los trabajos mal ejecutados y de los perjuicios que 

puedan ocasionarle al promotor. 
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Esta retención en concepto de garantía quedará en poder del promotor durante 

el tiempo designado como PERIODO DE GARANTÍA, pudiendo ser dicha 

retención, "en metálico" o mediante un aval bancario que garantice el importe 

total de la retención. 

 

Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar 

la obra en las condiciones contratadas, el director de obra, en representación del 

promotor, los ordenará ejecutar a un tercero, o podrá realizarlos directamente 

por administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio 

de las acciones a que tenga derecho el promotor, en el caso de que el importe de 

la fianza no bastase para cubrir el importe de los gastos efectuados en las 

unidades de obra que no fuesen de recibo. 

 

La fianza retenida en concepto de garantía será devuelta al contratista en el plazo 

estipulado en el contrato, una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la  

obra. El promotor podrá exigir que el contratista le acredite la liquidación y 

finiquito de sus deudas atribuibles a la ejecución de la obra, tales como salarios, 

suministros o subcontratos. 

1.3.12 Plazos de ejecución: Planning de obra 

En el contrato de obra deberán figurar los plazos de ejecución y entregas, tanto 

totales como parciales. Además, será conveniente adjuntar al respectivo contrato 

un Planning de la ejecución de la obra donde figuren de forma gráfica y detallada 

la duración de las distintas partidas de obra que deberán conformar las partes 

contratantes. 

1.3.13 Liquidación económica de las obras 

Simultáneamente al libramiento de la última certificación, se procederá al 

otorgamiento del Acta de Liquidación Económica de las obras, que deberán 

firmar el promotor y el contratista. En este acto se dará por terminada la obra y 

se entregarán, en su caso, las llaves, los correspondientes boletines debidamente 

cumplimentados de acuerdo a la Normativa Vigente, así como los proyectos 

Técnicos y permisos de las instalaciones contratadas. 

 

Dicha Acta de Liquidación Económica servirá de Acta de Recepción Provisional 

de las obras, para lo cual será conformada por el promotor, el contratista, el 

director de obra y el director de ejecución de la obra, quedando desde dicho 

momento la conservación y custodia de las mismas a cargo del promotor. 

 



Trabajo Fin de Grado: 

PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE TERNEROS MAMONES CON UNA CAPACIDAD DE 1.200 ANIMALES AL 

AÑO EN EL TERMINO MUNICIPAL DE ARCOS DE LA FRONTERA (Cádiz) 

PLIEGO DE CONDICIONES 
 
 

49 
AUTOR: María Díez Alonso 

 
 

La citada recepción de las obras, provisional y definitiva, queda regulada según 

se describe en las Disposiciones Generales del presente Pliego. 

 

1.3.14 Liquidación final de la obra 

Entre el promotor y contratista, la liquidación de la obra deberá hacerse de 

acuerdo con las certificaciones conformadas por la Dirección de Obra. Si la 

liquidación se realizara sin el visto bueno de la Dirección de Obra, ésta sólo 

mediará, en caso de desavenencia o desacuerdo, en el recurso ante los Tribunales. 
  

2. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

2.1 Prescripciones sobre los materiales 

Para facilitar la labor a realizar, por parte del director de la ejecución de la obra, 

para el control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se 

suministren a la obra de acuerdo con lo especificado en el "Real Decreto 314/2006. 

Código Técnico de la Edificación (CTE)", en el presente proyecto se especifican 

las características técnicas que deberán cumplir los productos, equipos y sistemas 

suministrados. 

 

Los productos, equipos y sistemas suministrados deberán cumplir las 

condiciones que sobre ellos se especifican en los distintos documentos que 

componen el Proyecto. Asimismo, sus calidades serán acordes con las distintas 

normas que sobre ellos estén publicadas y que tendrán un carácter de 

complementariedad a este apartado del Pliego. Tendrán preferencia en cuanto a 

su aceptabilidad aquellos materiales que estén en posesión de Documento de 

Idoneidad Técnica que avale sus cualidades, emitido por Organismos Técnicos 

reconocidos. 

 

Este control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas comprenderá: 

 

 El control de la documentación de los suministros. 

 El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de 

idoneidad. 

 El control mediante ensayos. 
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Por parte del constructor o contratista debe existir obligación de comunicar a los 

suministradores de productos las cualidades que se exigen para los distintos 

materiales, aconsejándose que previamente al empleo de los mismos se solicite la 

aprobación del director de ejecución de la obra y de las entidades y laboratorios 

encargados del control de calidad de la obra. 

 

El contratista será responsable de que los materiales empleados cumplan con las 

condiciones exigidas, independientemente del nivel de control de calidad que se 

establezca para la aceptación de los mismos. 

 

El contratista notificará al director de ejecución de la obra, con suficiente 

antelación, la procedencia de los materiales que se proponga utilizar, aportando, 

cuando así lo solicite el director de ejecución de la obra, las muestras y datos 

necesarios para decidir acerca de su aceptación. 

 

Estos materiales serán reconocidos por el director de ejecución de la obra antes 

de su empleo en obra, sin cuya aprobación no podrán ser acopiados en obra ni se 

podrá proceder a su colocación. Así mismo, aún después de colocados en obra, 

aquellos materiales que presenten defectos no percibidos en el primer 

reconocimiento, siempre que vaya en perjuicio del buen acabado de la obra, serán 

retirados de la obra. Todos los gastos que ello ocasionase serán a cargo del 

contratista. 

 

El hecho de que el contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime 

de su responsabilidad. 

 

La simple inspección o examen por parte de los Técnicos no supone la recepción 

absoluta de los mismos, siendo los oportunos ensayos los que determinen su 

idoneidad, no extinguiéndose la responsabilidad contractual del contratista a 

estos efectos hasta la recepción definitiva de la obra. 
  

2.1.1 Garantías de calidad (Marcado CE) 

El término producto de construcción queda definido como cualquier producto 

fabricado para su incorporación, con carácter permanente, a las obras de 

edificación  e ingeniería civil que tengan incidencia sobre los siguientes requisitos 

esenciales: 

 Resistencia mecánica y estabilidad. 

 Seguridad en caso de incendio. 
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 Higiene, salud y medio ambiente. 

 Seguridad de utilización. 

 Protección contra el ruido. 

 Ahorro de energía y aislamiento térmico. 

 

El marcado CE de un producto de construcción indica: 

 

 Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas 

con los requisitos esenciales contenidos en las Normas Armonizadas (EN) y 

en las Guías DITE (Guías para el Documento de Idoneidad Técnica Europeo). 

 Que se ha cumplido el sistema de evaluación y verificación de la constancia de 

las prestaciones indicado en los mandatos relativos a las normas armonizadas 

y en las especificaciones técnicas armonizadas. 

 

Siendo el fabricante el responsable de su fijación y la Administración competente 

en materia de industria la que vele por la correcta utilización del marcado CE. 

Es obligación del director de la ejecución de la obra verificar si los productos que 

entran en la obra están afectados por el cumplimiento del sistema del marcado 

CE y, en caso de ser así, si se cumplen las condiciones establecidas en el "Real 

Decreto 1630/1992. Disposiciones para la libre circulación de productos de 

construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE". 

 

El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una 

información complementaria. 

 

El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia: 
 

 En el producto propiamente dicho. 

 En una etiqueta adherida al mismo. 

 En su envase o embalaje. 

 En la documentación comercial que le acompaña. 

 

Las letras del símbolo CE deben tener una dimensión vertical no inferior a 5 mm. 

 

Además del símbolo CE deben estar situadas en una de las cuatro posibles 

localizaciones una serie de inscripciones complementarias, cuyo contenido 

específico se determina en las normas armonizadas y Guías DITE para cada 

familia de productos, entre las que se incluyen: 
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 el número de identificación del organismo notificado (cuando proceda) 

 el nombre comercial o la marca distintiva del fabricante 

 la dirección del fabricante 

 el nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica 

 las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el 

producto 

 el número del certificado CE de conformidad (cuando proceda) 

 el número de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias los 

números de todas ellas  

 la designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada 

 información adicional que permita identificar las características del producto 

atendiendo a sus especificaciones técnicas 

 

Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un 

formato, tipo de letra, color o composición especial, debiendo cumplir 

únicamente las características reseñadas anteriormente para el símbolo. 

Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas 

presente la mención "Prestación no determinada" (PND). 

 

La opción PND es una clase que puede ser considerada si al menos un estado 

miembro no tiene requisitos legales para una determinada característica y el 

fabricante no desea facilitar el valor de esa característica. 

 

2.1.2 Hormigones 

2.1.2..1 Hormigón estructural 

2.1.2..1.1 Condiciones de suministro 

 

 El hormigón se debe transportar utilizando procedimientos adecuados para 

conseguir que las masas lleguen al lugar de entrega en las condiciones 

estipuladas, sin experimentar variación sensible en las características que 

poseían recién amasadas. 

 

 Cuando el hormigón se amasa completamente en central y se transporta en 

amasadoras móviles, el volumen de hormigón transportado no deberá exceder 

del 80% del volumen total del tambor. Cuando el hormigón se amasa, o se 
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termina de amasar, en amasadora móvil, el volumen no excederá de los dos 

tercios del volumen total del tambor. 

 

 Los equipos de transporte deberán estar exentos de residuos de hormigón o 

mortero endurecido, para lo cual se limpiarán cuidadosamente antes de 

proceder a la carga de una nueva masa fresca de hormigón. Asimismo, no 

deberán presentar desperfectos o desgastes en las paletas o en su superficie 

interior que puedan afectar a la homogeneidad del hormigón. 

 

 El transporte podrá realizarse en amasadoras móviles, a la velocidad de 

agitación, o en equipos con o sin agitadores, siempre que tales equipos tengan 

superficies lisas y redondeadas y sean capaces de mantener la homogeneidad 

del hormigón durante el transporte y la descarga. 

2.1.2..1.2 Recepción y control 
  

Documentación de los suministros: 

 Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la 

Dirección Facultativa, cualquier documento de identificación del producto 

exigido por la reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la 

Dirección Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos: 

 

 Antes del suministro: 

o Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas 

exigidas reglamentariamente. 

o Se entregarán los certificados de ensayo que garanticen el 

cumplimiento de lo establecido en la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08). 

 Durante el suministro: 

o Cada carga de hormigón fabricado en central, tanto si ésta 

pertenece o no a las instalaciones de obra, irá acompañada de una 

hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de 

la Dirección de Obra, y en la que deberán figurar, como mínimo, 

los siguientes datos: 

 Nombre de la central de fabricación de hormigón. 

 Número de serie de la hoja de suministro. 

 Fecha de entrega. 

 Nombre del peticionario y del responsable de la recepción. 

 Especificación del hormigón. 
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 En el caso de que el hormigón se designe por 

propiedades: 

o Designación. 

o Contenido de cemento en kilos por metro 

cúbico (kg/m³) de hormigón, con una 

tolerancia de ±15 kg. 

o Relación agua/cemento del hormigón, con 

una tolerancia de ±0,02. 

 En el caso de que el hormigón se designe por 

dosificación: 

o Contenido de cemento por metro cúbico de 

hormigón. 

o Relación agua/cemento del hormigón, con 

una tolerancia de ±0,02. 

o Tipo de ambiente. 

 Tipo, clase y marca del cemento. 

 Consistencia. 

 Tamaño máximo del árido. 

 Tipo de aditivo, si lo hubiere, y en caso contrario 

indicación expresa de que no contiene. 

 Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes 

o humo de sílice) si la hubiere y, en caso contrario, 

indicación expresa de que  no contiene. 

 Designación específica del lugar del suministro (nombre y 

lugar). 

 Cantidad de hormigón que compone la carga, expresada en 

metros cúbicos de hormigón fresco. 

 Identificación del camión hormigonera (o equipo de 

transporte) y de la persona que proceda a la descarga. 

 Hora límite de uso para el hormigón. 

o Después del suministro: 

 El certificado de garantía del producto suministrado, 

firmado por persona física con poder de representación 

suficiente. 

Ensayos: 

 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material 

se realiza según la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
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2.1.2..1.3 Conservación, almacenamiento y manipulación 
 

En el vertido y colocación de las masas, incluso cuando estas operaciones se 

realicen de un modo continuo mediante conducciones apropiadas, se adoptarán 

las debidas precauciones para evitar la disgregación de la mezcla. 

 

2.1.2..1.4 Recomendaciones para su uso en obra 
 

El tiempo transcurrido entre la adición de agua de amasado al cemento y a los 

áridos y la colocación del hormigón, no debe ser mayor de hora y media. En 

tiempo caluroso, o bajo condiciones que contribuyan a un rápido fraguado del 

hormigón, el tiempo límite deberá ser inferior, a menos que se adopten medidas 

especiales que, sin perjudicar la calidad del hormigón, aumenten el tiempo de 

fraguado. 

 

Hormigonado en tiempo frío: 

 La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en el 

molde o encofrado, no será inferior a 5°C. 

 Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya 

temperatura sea inferior a cero grados centígrados. 

 En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que, dentro 

de las cuarenta y ocho horas siguientes, pueda descender la temperatura 

ambiente por debajo de cero grados centígrados. 

 En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de 

heladas, se adoptarán las medidas necesarias para garantizar que, durante el 

fraguado y primer endurecimiento del hormigón, no se producirán deterioros 

locales en los elementos correspondientes, ni mermas permanentes 

apreciables de las características resistentes del material. 

 

Hormigonado en tiempo caluroso: 

 Si la temperatura ambiente es superior a 40°C o hay un viento excesivo, se 

suspenderá el hormigonado, salvo que, previa autorización expresa de la 

Dirección de Obra, se adopten medidas especiales. 
  

2.1.3 Aceros para hormigón armado 

2.1.3..1 Aceros corrugados 
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2.1.3..1.1 Condiciones de suministro 
 

Los aceros se deben transportar protegidos adecuadamente contra la lluvia y la 

agresividad de la atmósfera ambiental. 

2.1.3..1.2 Recepción y control 
 

Documentación de los suministros: 

 Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la 

Dirección Facultativa, cualquier documento de identificación del producto 

exigido por la reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la 

Dirección Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos: 

• Antes del suministro: 

o Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas 

exigidas reglamentariamente. 

o Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntarán los 

certificados de ensayo que garanticen el cumplimiento de las 

siguientes características: 

 Características mecánicas mínimas garantizadas por el 

fabricante. 

 Ausencia de grietas después del ensayo de doblado-

desdoblado. 

 Aptitud al doblado simple. 

 Los aceros soldables con características especiales de 

ductilidad deberán cumplir los requisitos de los ensayos de 

fatiga y deformación alternativa. 

 Características de adherencia. Cuando el fabricante 

garantice las características de adherencia mediante el 

ensayo de la viga, presentará un certificado de 

homologación de adherencia, en el que constará, al menos: 

 Marca comercial del acero. 

 Forma de suministro: barra o rollo. 

 Límites admisibles de variación de las características 

geométricas de los resaltos. 

o Composición química. 

• En la documentación, además, constará: 

o El nombre del laboratorio. En el caso de que no se trate de un 

laboratorio público, declaración de estar acreditado para el ensayo 

referido. 

o Fecha de emisión del certificado. 
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• Durante el suministro: 

o Las hojas de suministro de cada partida o remesa. 

o Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará una 

declaración del sistema de identificación del acero que haya 

empleado el fabricante. 

o La clase técnica se especificará mediante un código de 

identificación del tipo de acero mediante engrosamientos u 

omisiones de corrugas o grafilas. Además, las barras corrugadas 

deberán llevar grabadas las marcas de identificación que incluyen 

información sobre el país de origen y el fabricante. 

o En el caso de que el producto de acero corrugado sea 

suministrado en rollo o proceda de operaciones de enderezado 

previas a su suministro, deberá indicarse explícitamente en la 

correspondiente hoja de suministro. 

o En el caso de barras corrugadas en las que, dadas las 

características del acero, se precise de procedimientos especiales 

para el proceso de soldadura, el fabricante deberá indicarlos. 

• Después del suministro: 

o El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por 

persona física con poder de representación suficiente. 

o  

Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica: 

 

 En su caso, los suministradores entregarán al Constructor, quién la facilitará a 

la Dirección Facultativa, una copia compulsada por persona física de los 

certificados que avalen que los productos que se suministrarán están en 

posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, donde al menos 

constará la siguiente información: 

 Identificación de la entidad certificadora. 

 Logotipo del distintivo de calidad. 

 Identificación del fabricante. 

 Alcance del certificado. 

 Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación). 

 Número de certificado. 

 Fecha de expedición del certificado. 

 Antes del inicio del suministro, la Dirección Facultativa valorará, en función 

del nivel de garantía del distintivo y de acuerdo con lo indicado en el proyecto 

y lo establecido en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), si la 
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documentación aportada es suficiente para la aceptación del producto 

suministrado o, en su caso, qué comprobaciones deben efectuarse. 

 

 Ensayos: 
 

 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material 
se realiza según la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

 En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitarán sus 
resultados acompañados de la incertidumbre de medida para un determinado 
nivel de confianza, así como la información relativa a las fechas, tanto de la 
entrada de la muestra en el laboratorio como de la realización de los ensayos. 

 Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregarán los resultados 
de su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, a la Dirección 
Facultativa.  

2.1.3..1.3 Conservación, almacenamiento y manipulación 
 

Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente contra 

la lluvia y de la agresividad de la atmósfera ambiental. Hasta el momento de su 

empleo, se conservarán en obra, cuidadosamente clasificadas según sus tipos, 

calidades, diámetros y procedencias, para garantizar la necesaria trazabilidad. 

 

Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de 

almacenamiento en obra, se examinará el estado de su superficie, con el fin de 

asegurarse de que no presenta alteraciones perjudiciales. Una ligera capa de 

óxido en la superficie de las barras no se considera perjudicial para su utilización. 

Sin embargo, no se admitirán pérdidas de peso por oxidación superficial, 

comprobadas después de una limpieza con cepillo de alambres hasta quitar el 

óxido adherido, que sean superiores al 1% respecto al peso inicial de la muestra. 

 

En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas de 

sustancias extrañas en su superficie tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra 

o cualquier otro material perjudicial para su buena conservación o su adherencia. 
 

La elaboración de armaduras mediante procesos de ferralla requiere disponer de 

unas instalaciones que permitan desarrollar, al menos, las siguientes actividades:  
 

 Almacenamiento de los productos de acero empleados.  

 Proceso de enderezado, en el caso de emplearse acero corrugado suministrado 

en rollo.  
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 Procesos de corte, doblado, soldadura y armado, según el caso. 

2.1.3..1.4 Recomendaciones para su uso en obra 
 

Para prevenir la corrosión, se deberá tener en cuenta todas las consideraciones 

relativas a los espesores de recubrimiento. 

 

Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto las 

armaduras con otros metales de muy diferente potencial galvánico. 

 

Se prohíbe emplear materiales componentes (agua, áridos, aditivos y/o 

adiciones) que contengan iones despasivantes, como cloruros, sulfuros y sulfatos, 

en proporciones superiores a las establecidas. 

2.1.3..2 Mallas electrosoldadas 

2.1.3..2.1 Condiciones de suministro 
 

Las mallas se deben transportar protegidas adecuadamente contra la lluvia y la 

agresividad de la atmósfera ambiental. 

2.1.3..2.2 Recepción y control 
 

Documentación de los suministros: 
 

 Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la 

Dirección Facultativa, cualquier documento de identificación del producto 

exigido por la reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la 

Dirección Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos: 

• Antes del suministro: 

o Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas 

exigidas reglamentariamente. 

o Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará un 

certificado de garantía del fabricante firmado por persona física 

con representación 

 

o suficiente y que abarque todas las características contempladas en 

la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

o Se entregará copia de documentación relativa al acero para 

armaduras pasivas. 

• Durante el suministro: 
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o Las hojas de suministro de cada partida o remesa. 

o Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará una 

declaración del sistema de identificación del acero que haya 

empleado el fabricante. 

o Las clases técnicas se especificarán mediante códigos de 

identificación de los tipos de acero empleados en la malla 

mediante los correspondientes engrosamientos u omisiones de 

corrugas o grafilas. Además, las barras corrugadas o los alambres, 

en su caso, deberán llevar grabadas las marcas de identificación 

que incluyen información sobre el país de origen y el fabricante. 

• Después del suministro: 

o El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por 

persona física con poder de representación suficiente. 

 

Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica: 
 

 En su caso, los suministradores entregarán al Constructor, quién la facilitará a 

la Dirección Facultativa, una copia compulsada por persona física de los 

certificados que avalen que los productos que se suministrarán están en 

posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, donde al menos 

constará la siguiente información: 

• Identificación de la entidad certificadora. 

• Logotipo del distintivo de calidad. 

• Identificación del fabricante. 

• Alcance del certificado. 

• Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación). 

• Número de certificado. 

• Fecha de expedición del certificado. 

 Antes del inicio del suministro, la Dirección Facultativa valorará, en función 

del nivel de garantía del distintivo y de acuerdo con lo indicado en el proyecto 

y lo establecido en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), si la 

documentación aportada es suficiente para la aceptación del producto 

suministrado o, en su caso, qué comprobaciones deben efectuarse. 

 

Ensayos: 
 

 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material 

se realiza según la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
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 En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitarán sus 

resultados acompañados de la incertidumbre de medida para un determinado 

nivel de confianza, así como la información relativa a las fechas, tanto de la 

entrada de la muestra en el laboratorio como de la realización de los ensayos. 

 Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregarán los resultados 

de su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, a la Dirección 

Facultativa. 

2.1.3..2.3 Conservación, almacenamiento y manipulación 
 

Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente contra 

la lluvia, y de la agresividad de la atmósfera ambiental. Hasta el momento de su 

empleo, se conservarán en obra, cuidadosamente clasificadas según sus tipos, 

calidades, diámetros y procedencias, para garantizar la necesaria trazabilidad. 

 

Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de 

almacenamiento en obra, se examinará el estado de su superficie, con el fin de 

asegurarse de que no presenta alteraciones perjudiciales. Una ligera capa de 

óxido en la superficie de las barras no se considera perjudicial para su utilización. 

Sin embargo, no se admitirán pérdidas de peso por oxidación superficial, 

comprobadas después de una limpieza con cepillo de alambres hasta quitar el 

óxido adherido, que sean superiores al 1% respecto al peso inicial de la muestra. 

 

En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas de 

sustancias extrañas en su superficie tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra 

o cualquier otro material perjudicial para su buena conservación o su adherencia. 

 

2.1.3..2.4     Recomendaciones para su uso en obra.  

 

Para prevenir la corrosión, se deberá tener en cuenta todas las consideraciones 

relativas a los espesores de recubrimiento. 

 

Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto las 

armaduras con otros metales de muy diferente potencial galvánico. 

 

Se prohíbe emplear materiales componentes (agua, áridos, aditivos y/o 

adiciones) que contengan iones despasivantes, como cloruros, sulfuros y sulfatos, 

en proporciones superiores a las establecidas. 
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2.1.4 Aceros para estructuras metálicas 

2.1.4..1 Aceros en perfiles laminados 
 

2.1.4..1.1 Condiciones de suministro 
 

Los aceros se deben transportar de una manera segura, de forma que no se 

produzcan deformaciones permanentes y los daños superficiales sean mínimos. 

Los componentes deben estar protegidos contra posibles daños en los puntos de 

eslingado (por donde se sujetan para izarlos). 

 

Los componentes prefabricados que se almacenan antes del transporte o del 

montaje deben estar apilados por encima del terreno y sin contacto directo con 

éste. Debe evitarse cualquier acumulación de agua. Los componentes deben 

mantenerse limpios y colocados de forma que se eviten las deformaciones 

permanentes. 

 

Se verificará que las piezas de acero que lleguen a obra acabadas con 

imprimación antioxidante tengan una preparación de superficies en grado 

SA21/2 según UNE- EN ISO 8501-1 y hayan recibido en taller dos manos de 

imprimación anticorrosiva, libre de plomo y de cromados, con un espesor 

mínimo de película seca de 35 micras por mano, excepto en la zona en que deban 

realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la 

soldadura. 

 

Se verificará que las piezas de acero que lleguen a obra con acabado galvanizado 

tengan el recubrimiento de zinc homogéneo y continuo en toda su superficie, y 

no se aprecien grietas, exfoliaciones, ni desprendimientos en el mismo. 

2.1.4..1.2 Recepción y control 
 

Documentación de los suministros: 

 Para los productos planos: 

• Salvo acuerdo en contrario, el estado de suministro de los productos 

planos de los tipos S235, S275 y S355 de grado JR queda a elección del 

fabricante. 

o Si en el pedido se solicita inspección y ensayo, se deberá indicar: 

 Tipo de inspección y ensayos (específicos o no específicos). 

 El tipo de documento de la inspección. 
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 Para los productos largos: 

 Salvo acuerdo en contrario, el estado de suministro de los productos 

largos de los tipos S235, S275 y S355 de grado JR queda a elección del 

fabricante. 

Ensayos: 

 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material 

se realiza según la normativa vigente. 

2.1.4..1.3 Conservación, almacenamiento y manipulación 
 

Si los materiales han estado almacenados durante un largo periodo de tiempo, o 

de una manera tal que pudieran haber sufrido un deterioro importante, deberán 

ser comprobados antes de ser utilizados, para asegurarse de que siguen 

cumpliendo con la norma de producto correspondiente. Los productos de acero 

resistentes a la corrosión atmosférica pueden requerir un chorreo ligero antes de 

su empleo para proporcionarles una base uniforme para la exposición a la 

intemperie. 

 

El material deberá almacenarse en condiciones que cumplan las instrucciones de 

su fabricante, cuando se disponga de éstas. 

2.1.4..1.4 Recomendaciones para su uso en obra 
 

El material no deberá emplearse si se ha superado la vida útil en almacén 

especificada por su fabricante. 
  

2.1.5 Conglomerantes 

2.1.5..1 Cemento 
 

2.1.5..1.1 Condiciones de suministro 
 

El cemento se suministra a granel o envasado. 

 

El cemento a granel se debe transportar en vehículos, cubas o sistemas similares 

adecuados, con el hermetismo, seguridad y almacenamiento tales que garanticen 

la perfecta conservación del cemento, de forma que su contenido no sufra 

alteración, y que no alteren el medio ambiente. 
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El cemento envasado se debe transportar mediante palets o plataformas 

similares, para facilitar tanto su carga y descarga como su manipulación, y así 

permitir mejor trato de los envases. 

 

El cemento no llegará a la obra u otras instalaciones de uso excesivamente 

caliente. Se recomienda que, si su manipulación se va a realizar por medios 

mecánicos, su temperatura no exceda de 70°C, y si se va a realizar a mano, no 

exceda de 40°C. 

 

Cuando se prevea que puede presentarse el fenómeno de falso fraguado, deberá 

comprobarse, con anterioridad al empleo del cemento, que éste no presenta 

tendencia a experimentar dicho fenómeno. 

 

2.1.5..1.2 Recepción y control 
 

Documentación de los suministros: 

 Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de 

que cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de 

evaluación de la conformidad. 

 A la entrega del cemento, ya sea el cemento expedido a granel o envasado, el 

suministrador aportará un albarán que incluirá, al menos, los siguientes datos: 

1. Número de referencia del pedido. 

2. Nombre y dirección del comprador y punto de destino del cemento. 

3. Identificación del fabricante y de la empresa suministradora. 

4. Designación normalizada del cemento suministrado. 

5. Cantidad que se suministra. 

6. En su caso, referencia a los datos del etiquetado correspondiente al 

marcado CE. 

7. Fecha de suministro. 

8. Identificación del vehículo que lo transporta (matrícula).  

 

Ensayos: 

 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material 

se realiza según la Instrucción para la recepción de cementos (RC-16). 

 

2.1.5..1.3 Conservación, almacenamiento y manipulación 
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Los cementos a granel se almacenarán en silos estancos y se evitará, en particular, 

su contaminación con otros cementos de tipo o clase de resistencia distintos. Los 

silos deben estar protegidos de la humedad y tener un sistema o mecanismo de 

apertura para la carga en condiciones adecuadas desde los vehículos de 

transporte, sin riesgo de alteración del cemento. 

  

En cementos envasados, el almacenamiento deberá realizarse sobre palets o 

plataforma similar, en locales cubiertos, ventilados y protegidos de las lluvias y 

de la exposición directa del sol. Se evitarán especialmente las ubicaciones en las 

que los envases puedan estar expuestos a la humedad, así como las 

manipulaciones durante su almacenamiento que puedan dañar el envase o la 

calidad del cemento. 

 

Las instalaciones de almacenamiento, carga y descarga del cemento dispondrán 

de los dispositivos adecuados para minimizar las emisiones de polvo a la 

atmósfera. 

 

Aún en el caso de que las condiciones de conservación sean buenas, el 

almacenamiento del cemento no debe ser muy prolongado, ya que puede 

meteorizarse. El almacenamiento máximo aconsejable es de tres meses, dos 

meses y un mes, respectivamente, para las clases resistentes 32,5, 42,5 y 52,5. Si el 

periodo de almacenamiento es superior, se comprobará que las características del 

cemento continúan siendo adecuadas. Para ello, dentro de los veinte días 

anteriores a su empleo, se realizarán los ensayos de determinación de principio 

y fin de fraguado y resistencia mecánica inicial a 7 días (si la clase es 32,5) ó 2 días 

(para todas las demás clases) sobre una muestra representativa del cemento 

almacenado, sin excluir los terrones que hayan podido formarse. 
 

2.1.5..1.4 Recomendaciones para su uso en obra 
 

La elección de los distintos tipos de cemento se realizará en función de la 

aplicación o uso al que se destinen, las condiciones de puesta en obra y la clase 

de exposición ambiental del hormigón o mortero fabricado con ellos. 

 

Las aplicaciones consideradas son la fabricación de hormigones y los morteros 

convencionales, quedando excluidos los morteros especiales y los monocapa. 

 

El comportamiento de los cementos puede ser afectado por las condiciones de 

puesta en obra de los productos que los contienen, entre las que cabe destacar: 
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 Los factores climáticos: temperatura, humedad relativa del aire y velocidad 

del viento. 

 Los procedimientos de ejecución del hormigón o mortero: colocado en obra, 

prefabricado, proyectado, etc. 

 Las clases de exposición ambiental. 
 

Los cementos que vayan a utilizarse en presencia de sulfatos, deberán poseer la 

característica adicional de resistencia a sulfatos. 

 

Los cementos deberán tener la característica adicional de resistencia al agua de 

mar cuando vayan a emplearse en los ambientes marino sumergido o de zona de 

carrera de mareas. 

 

En los casos en los que se haya de emplear áridos susceptibles de producir 

reacciones álcali-árido, se utilizarán los cementos con un contenido de alcalinos 

inferior a 0,60% en masa de cemento. 

 

Cuando se requiera la exigencia de blancura, se utilizarán los cementos blancos. 

  

Para fabricar un hormigón se recomienda utilizar el cemento de la menor clase 

de resistencia que sea posible y compatible con la resistencia mecánica del 

hormigón deseada. 

 

2.1.6 Prefabricados de cemento 

2.1.6..1 Bloques de hormigón 
 

2.1.6..1.1 Condiciones de suministro 
 

Los bloques se deben suministrar empaquetados y sobre palets, de modo que se 

garantice su inmovilidad tanto longitudinal como transversal, procurando evitar 

daños a los mismos. 

 

Los paquetes no deben ser totalmente herméticos, para permitir la transpiración 

de las piezas en contacto con la humedad ambiente. 
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En caso de utilizar cintas o eslingas de acero para la sujeción de los paquetes, 

éstos deben tener los cantos protegidos por medio de cantoneras metálicas o de 

madera, a fin de evitar daños en la superficie de los bloques. 

2.1.6..1.2 Recepción y control 
 

Documentación de los suministros: 

 Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de 

que cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de 

evaluación de la conformidad. 

Ensayos: 

 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material 

se realiza según la normativa vigente. 
 

2.1.6..1.3 Conservación, almacenamiento y manipulación 

 

Se deben apilar sobre superficies limpias, planas, horizontales y donde no se 

produzcan aportes de agua, ni se recepcionen otros materiales o se realicen otros 

trabajos de la obra que los puedan manchar o deteriorar. 

 

Los bloques no deben estar en contacto con el terreno, ya que pueden absorber 

humedad, sales solubles, etc., provocando en la posterior puesta en obra la 

aparición de manchas y eflorescencias. 

 

El traslado se debe realizar, siempre que se pueda, con medios mecánicos y su 

manipulación debe ser cuidadosa, evitando roces entre las piezas. 

 

Cuando sea necesario, las piezas se deben cortar limpiamente con la maquinaria 

adecuada. 

 

2.1.6..1.4 Recomendaciones para su uso en obra 
  

Se aconseja que en el momento de la puesta en obra hayan transcurrido al menos 

28 días desde la fecha de fabricación. 

 

Se debe evitar el uso de bloques secos, que hayan permanecido largo tiempo al 

sol y se encuentren deshidratados, ya que se provocaría la deshidratación por 

absorción del mortero de juntas. 
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2.1.7 Aislantes e impermeabilizantes 

2.1.7..1 Aislantes conformados en planchas rígidas 

2.1.7..1.1 Condiciones de suministro 
 

Los aislantes se deben suministrar en forma de paneles, envueltos en films 

plásticos. 

 

Los paneles se agruparán formando palets para su mejor almacenamiento y 

transporte. 

 

En caso de desmontar los palets, los paquetes resultantes deben transportarse de 

forma que no se desplacen por la caja del transporte. 

 

2.1.7..1.2 Recepción y control 
 

Documentación de los suministros: 
 

 Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de 

que cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de 

evaluación de la conformidad. 

 Si el material ha de ser componente de la parte ciega del cerramiento exterior 

de un espacio habitable, el fabricante declarará el valor del factor de resistencia 

a la difusión del agua. 

 

Ensayos: 

 

 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material 

se realiza según la normativa vigente. 
 

2.1.7..1.3 Conservación, almacenamiento y manipulación 
 

Los palets completos pueden almacenarse a la intemperie por un periodo 

limitado de tiempo. 

 

Se apilarán horizontalmente sobre superficies planas y limpias. 

Se protegerán de la insolación directa y de la acción del viento. 
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2.1.7..1.4 Recomendaciones para su uso en obra 
 

Se seguirán las recomendaciones de aplicación y de uso proporcionadas por el 

fabricante en su documentación técnica. 

  

2.1.8 Carpintería y cerrajería 

2.1.8..1 Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones 

2.1.8..1.1 Condiciones de suministro 
 

Las puertas se deben suministrar protegidas, de manera que no se alteren sus 

características y se asegure su escuadría y planeidad. 

2.1.8..1.2 Recepción y control 
 

Documentación de los suministros: 

 Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de 

que cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de 

evaluación de la conformidad. 

 El fabricante deberá suministrar junto con la puerta todas las instrucciones 

para la instalación y montaje de los distintos elementos de la misma, 

comprendiendo todas las advertencias necesarias sobre los riesgos existentes 

o potenciales en el montaje de la puerta o sus elementos. También deberá 

aportar una lista completa de los elementos de la puerta que precisen un 

mantenimiento regular, con las instrucciones necesarias para un correcto 

mantenimiento, recambio, engrases, apriete, frecuencia de inspecciones, etc. 

 

Ensayos: 

 

 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material 

se realiza según la normativa vigente. 
 

2.1.8..1.3 Conservación, almacenamiento y manipulación 
 

El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de lluvias, focos de 

humedad e impactos. 
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No deben estar en contacto con el suelo. 

  

2.1.9 Instalaciones 

2.1.9..1 Canalones y bajantes de PVC-U 

2.1.9..1.1 Condiciones de suministro 
 

Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones, sin paletizar, y los 

accesorios en cajas adecuadas para ellos. 

 

Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan 

deformaciones por contacto con aristas vivas, cadenas, etc. 

 

Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún 

deterioro durante el transporte. Los tubos se deben apilar a una altura máxima 

de 1,5 m. 

 

Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las 

cajas de accesorios en la base del camión. 

 

2.1.9..1.2 Recepción y control 
 

Documentación de los suministros: 

 

 Los canalones, tubos y accesorios deben estar marcados al menos una vez por 

elemento con: 

 Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 

 La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que 

indique la fecha de fabricación, en cifras o en código, y un número o 

código indicativo de la factoría de fabricación en caso de existir más de 

una). 

 Los caracteres de marcado deben estar etiquetados, impresos o grabados 

directamente sobre el elemento de forma que sean legibles después de su 

almacenamiento, exposición a la intemperie, instalación y puesta en obra. 

 El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya 

desfavorablemente sobre la aptitud al uso del elemento. 
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 Se considerará aceptable un marcado por grabado que reduzca el espesor de 

la pared menos de 0,25 mm, siempre que no se infrinjan las limitaciones de 

tolerancias en espesor. 

 Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser 

diferente al color base del elemento. 

 El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento. 

 Los elementos certificados por una tercera parte pueden estar marcados en 

consecuencia. 

 

Ensayos: 

 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material 

se realiza según la normativa vigente. 

2.1.9..1.3 Conservación, almacenamiento y manipulación 
 

Los tubos y accesorios deben descargarse cuidadosamente. 

 

Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y 

accesorios. 

 

Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos 

de tiempo.  

 

Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y 

nivelado o un lecho plano de estructura de madera, con el fin de evitar cualquier 

curvatura o deterioro de los tubos. 

 

Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben 

disponer de forma que estén protegidos contra el deterioro y los extremos 

queden libres de cargas, por ejemplo, alternando los extremos con embocadura 

y los extremos sin embocadura o en capas adyacentes. 

 

Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin 

arrastrar hasta el lugar de trabajo. 

 

Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de 

los tubos, pues puede dar lugar, si no se limpia, a instalaciones defectuosas. La 

limpieza del tubo y de los accesorios se debe realizar mediante líquido limpiador 

y siguiendo las instrucciones del fabricante. 
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El tubo se debe cortar limpio de rebabas. 

2.1.9..2 Tubos de polietileno 

2.1.9..2.1 Condiciones de suministro 
 

Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones, sin paletizar, y los 

accesorios en cajas adecuadas para ellos. 

 

Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan 

deformaciones por contacto con aristas vivas, cadenas, etc. 

 

Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún 

deterioro durante el transporte. Los tubos se deben apilar a una altura máxima 

de 1,5 m. 

 

Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las 

cajas de accesorios en la base del camión. 

 

Cuando los tubos se suministren en rollos, se deben colocar de forma horizontal 

en la base del camión, o encima de los tubos suministrados en barras si los 

hubiera, cuidando de evitar su aplastamiento. 

 

Los rollos de gran diámetro que, por sus dimensiones, la plataforma del vehículo 

no admita en posición horizontal, deben colocarse verticalmente, teniendo la 

precaución de que permanezcan el menor tiempo posible en esta posición. 

 

Los tubos y accesorios deben descargarse cuidadosamente. 

2.1.9..2.2 Recepción y control 
 

Documentación de los suministros: 

 Los tubos y accesorios deben estar marcados, a intervalos máximos de 1 m 

para tubos y al menos una vez por tubo o accesorio, con: 

 Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 

 La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que 

indique la fecha de fabricación, en cifras o en código, y un número o 

código indicativo de la factoría de fabricación en caso de existir más de 

una). 
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 Los caracteres de marcado deben estar etiquetados, impresos o grabados 

directamente sobre el tubo o accesorio de forma que sean legibles después de 

su almacenamiento, exposición a la intemperie, instalación y puesta en obra. 

 El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya 

desfavorablemente sobre la aptitud al uso del elemento. 

 Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser 

diferente al color base del elemento.  

 El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento. 

 Los tubos y accesorios certificados por una tercera parte pueden estar 

marcados en consecuencia. 

 Los accesorios de fusión o electrofusión deben estar marcados con un sistema 

numérico, electromecánico o autorregulado, para reconocimiento de los 

parámetros de fusión, para facilitar el proceso. Cuando se utilicen códigos de 

barras para el reconocimiento numérico, la etiqueta que le incluya debe poder 

adherirse al accesorio y protegerse de deterioros. 

 Los accesorios deben estar embalados a granel o protegerse individualmente, 

cuando sea necesario, con el fin de evitar deterioros y contaminación; el 

embalaje debe llevar al menos una etiqueta con el nombre del fabricante, el 

tipo y dimensiones del artículo, el número de unidades y cualquier condición  

especial de almacenamiento. 

 

Ensayos: 

 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material 

se realiza según la normativa vigente. 

 

2.1.9..2.3      Conservación, almacenamiento y manipulación.  

 

Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y 

accesorios. 

 

Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos 

de tiempo. 

Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y 

nivelado o un lecho plano de estructura de madera, con el fin de evitar cualquier 

curvatura o deterioro de los tubos. 
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Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben 

disponer de forma que estén protegidos contra el deterioro y los extremos 

queden libres de cargas, por ejemplo, alternando los extremos con embocadura 

y los extremos sin embocadura o en capas adyacentes. 

 

Los tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o 

verticalmente en soportes o estanterías especialmente diseñadas para este fin. 

 

El desenrollado de los tubos debe hacerse tangencialmente al rollo, rodándolo 

sobre sí mismo. No debe hacerse jamás en espiral. 

 

Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin 

arrastrar hasta el lugar de trabajo. 

 

Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de 

los tubos, pues puede dar lugar, si no se limpia, a instalaciones defectuosas. La 

limpieza del tubo y de los accesorios se debe realizar siguiendo las instrucciones 

del fabricante. 

 

El tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubos. 

2.1.9..3 Tubos de plástico (PP, PE-X, PB, PVC) 

2.1.9..3.1 Condiciones de suministro 

 

Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones con suelo plano, sin 

paletizar, y los accesorios en cajas adecuadas para ellos. 

  

Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan 

deformaciones por contacto con aristas vivas, cadenas, etc., y de forma que no 

queden tramos salientes innecesarios. 

 

Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún 

deterioro durante el transporte. Los tubos se deben apilar a una altura máxima 

de 1,5 m. 

Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las 

cajas de accesorios en la base del camión. 
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Cuando los tubos se suministren en rollos, se deben colocar de forma horizontal 

en la base del camión, o encima de los tubos suministrados en barras si los 

hubiera, cuidando de evitar su aplastamiento. 

 

Los rollos de gran diámetro que, por sus dimensiones, la plataforma del vehículo 

no admita en posición horizontal, deben colocarse verticalmente, teniendo la 

precaución de que permanezcan el menor tiempo posible en esta posición. 

 

Los tubos y accesorios se deben cargar y descargar cuidadosamente. 

2.1.9..3.2 Recepción y control 
 

Documentación de los suministros: 

 Los tubos deben estar marcados a intervalos máximos de 1 m y al menos una 

vez por accesorio, con: 

 Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 

 La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la 
fecha de fabricación, en cifras o en código, y un número o código indicativo de 
la factoría de fabricación en caso de existir más de una). 
 

 Los caracteres de marcado deben estar impresos o grabados directamente 

sobre el tubo o accesorio de forma que sean legibles después de su 

almacenamiento, exposición a la intemperie, instalación y puesta en obra 

 El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya 

desfavorablemente en el comportamiento funcional del tubo o accesorio. 

 Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser 

diferente al color base del tubo o accesorio. 

 El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento. 

 Los tubos y accesorios certificados por una tercera parte pueden estar 

marcados en consecuencia. 
 

Ensayos: 

 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material 

se realiza según la normativa vigente. 

 

2.1.9..3.3     Conservación, almacenamiento y manipulación.  
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Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y 

accesorios. Deben utilizarse, si fuese posible, los embalajes de origen. 

 

Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos 

de tiempo. 

 

Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y 

nivelado o un lecho plano de estructura de madera, con el fin de evitar cualquier 

curvatura o deterioro de los tubos. 

 

Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben 

disponer de forma que estén protegidos contra el deterioro y los extremos 

queden libres de cargas, por ejemplo, alternando los extremos con embocadura 

y los extremos sin embocadura o en capas adyacentes. 

 

Los tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o 

verticalmente en soportes o estanterías especialmente diseñadas para este fin. 

 

El desenrollado de los tubos debe hacerse tangencialmente al rollo, rodándolo 

sobre sí mismo. No debe hacerse jamás en espiral. 

 

Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin 

arrastrar hasta el lugar de trabajo, y evitando dejarlos caer sobre una superficie 

dura. 

 

Cuando se utilicen medios mecánicos de manipulación, las técnicas empleadas 

deben asegurar que no producen daños en los tubos. Las eslingas de metal, 

ganchos y cadenas empleadas en la manipulación no deben entrar en contacto 

con el tubo. 

 

Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de 

los tubos, pues puede dar lugar, si no se limpia, a instalaciones defectuosas. Los 

extremos de los tubos se deben cubrir o proteger con el fin de evitar la entrada 

de suciedad en los mismos. La limpieza del tubo y de los accesorios se debe 

realizar siguiendo las instrucciones del fabricante. 

 

El tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubos. 

 

2.2 Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra 
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Las prescripciones para la ejecución de cada una de las diferentes unidades de 

obra se organizan en los siguientes apartados: 

 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS 

DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 

QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 

 

Se especifican, en caso de que existan, las posibles incompatibilidades, tanto 

físicas como químicas, entre los diversos componentes que componen la unidad 

de obra, o entre el soporte y los componentes. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

Se describe la unidad de obra, detallando de manera pormenorizada los 

elementos que la componen, con la nomenclatura específica correcta de cada uno 

de ellos, de acuerdo a los criterios que marca la propia normativa. 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

 

Se especifican las normas que afectan a la realización de la unidad de obra. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

 

Indica cómo se ha medido la unidad de obra en la fase de redacción del proyecto, 

medición que luego será comprobada en obra. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

 

Antes de iniciarse los trabajos de ejecución de cada una de las unidades de obra, 

el director de la ejecución de la obra habrá recepcionado los materiales y los 

certificados acreditativos exigibles, en base a lo establecido en la documentación 

pertinente por el técnico redactor del proyecto. Será preceptiva la aceptación 

previa por parte del director de la ejecución de la obra de todos los materiales 

que constituyen la unidad de obra. 

 

Así mismo, se realizarán una serie de comprobaciones previas sobre las 

condiciones del soporte, las condiciones ambientales del entorno, y la 

cualificación de la mano de obra, en su caso. 
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DEL SOPORTE 

 

Se establecen una serie de requisitos previos sobre el estado de las 

unidades de obra realizadas previamente, que pueden servir de soporte a 

la nueva unidad de obra. 

 

AMBIENTALES 

 

En determinadas condiciones climáticas (viento, lluvia, humedad, etc.) no 

podrán iniciarse los trabajos de ejecución de la unidad de obra, deberán 

interrumpirse o será necesario adoptar una serie de medidas protectoras. 

 

DEL CONTRATISTA 

 

En algunos casos, será necesaria la presentación al director de la ejecución 

de la obra de una serie de documentos por parte del contratista, que 

acrediten su cualificación, o la de la empresa por él subcontratada, para 

realizar cierto tipo de trabajos. Por ejemplo la puesta en obra de sistemas 

constructivos en posesión de un Documento de Idoneidad Técnica (DIT), 

deberán ser realizados por la propia empresa propietaria del DIT, o por 

empresas especializadas y cualificadas, reconocidas por ésta y bajo su 

control técnico. 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

En este apartado se desarrolla el proceso de ejecución de cada unidad de obra, 

asegurando en cada momento las condiciones que permitan conseguir el nivel de 

calidad previsto para cada elemento constructivo en particular. 

 

FASES DE EJECUCIÓN 

 

Se enumeran, por orden de ejecución, las fases de las que consta el proceso 

de ejecución de la unidad de obra. 

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
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En algunas unidades de obra se hace referencia a las condiciones en las 

que debe finalizarse una determinada unidad de obra, para que no 

interfiera negativamente en el proceso de ejecución del resto de unidades. 

Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecución de cada unidad 

de obra, el contratista retirará los medios auxiliares y procederá a la limpieza del 

elemento realizado y de las zonas de trabajo, recogiendo los restos de materiales 

y demás residuos originados por las operaciones realizadas para ejecutar la 

unidad de obra, siendo todos ellos clasificados, cargados y transportados a centro 

de reciclaje, vertedero específico o centro de acogida o transferencia. 

 

PRUEBAS DE SERVICIO 

 

En aquellas unidades de obra que sea necesario, se indican las pruebas de servicio 

a realizar por el propio contratista o empresa instaladora, cuyo coste se encuentra 

incluido en el propio precio de la unidad de obra. 

 

Aquellas otras pruebas de servicio o ensayos que no están incluidos en el precio 

de la unidad de obra, y que es obligatoria su realización por medio de 

laboratorios acreditados se encuentran detalladas y presupuestadas, en el 

correspondiente capítulo X de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de 

Ejecución Material (PEM). 

  

Por ejemplo, esto es lo que ocurre en la unidad de obra ADP010, donde se indica 

que no está incluido en el precio de la unidad de obra el coste del ensayo de 

densidad y humedad "in situ". 

 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 

En algunas unidades de obra se establecen las condiciones en que deben 

protegerse para la correcta conservación y mantenimiento en obra, hasta su 

recepción final. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

 

Indica cómo se comprobarán en obra las mediciones de Proyecto, una vez 

superados todos los controles de calidad y obtenida la aceptación final por parte 

del director de ejecución de la obra. 
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La medición del número de unidades de obra que ha de abonarse se realizará, en 

su caso, de acuerdo con las normas que establece este capítulo, tendrá lugar en 

presencia y con intervención del contratista, entendiendo que éste renuncia a tal 

derecho si, avisado oportunamente, no compareciese a tiempo. En tal caso, será 

válido el resultado que el director de ejecución de la obra consigne. 

 

Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el 

Presupuesto. Dichos precios se abonarán por las unidades terminadas y 

ejecutadas con arreglo al presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y 

Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra. 
 

Estas unidades comprenden el suministro, cánones, transporte, manipulación y 

empleo de los materiales, maquinaria, medios auxiliares, mano de obra necesaria 

para su ejecución y costes indirectos derivados de estos conceptos, así como 

cuantas necesidades circunstanciales se requieran para la ejecución de la obra, 

tales como indemnizaciones por daños a terceros u ocupaciones temporales y 

costos de obtención de los permisos necesarios, así como de las operaciones 

necesarias para la reposición de servidumbres y servicios públicos o privados 

afectados tanto por el proceso de ejecución de las obras como por las instalaciones 

auxiliares. 
 

Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definición de cada 

unidad de obra, las operaciones descritas en el proceso de ejecución, los ensayos 

y pruebas de servicio y puesta en funcionamiento, inspecciones, permisos, 

boletines, licencias, tasas o similares. 

 

No será de abono al contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el 

definido en los planos o en las modificaciones autorizadas por la Dirección 

Facultativa. Tampoco le será abonado, en su caso, el coste de la restitución de la 

obra a sus dimensiones correctas, ni la obra que hubiese tenido que realizar por 

orden de la Dirección Facultativa para subsanar cualquier defecto de ejecución. 
 

TERMINOLOGÍA APLICADA EN EL CRITERIO DE MEDICIÓN. 

 

A continuación, se detalla el significado de algunos de los términos utilizados en 

los diferentes capítulos de obra. 

 

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
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Volumen de tierras en perfil esponjado. La medición se referirá al estado 

de las tierras una vez extraídas. Para ello, la forma de obtener el volumen 

de tierras a transportar, será la que resulte de aplicar el porcentaje de 

esponjamiento medio que proceda, en función de las características del 

terreno. 

  

Volumen de relleno en perfil compactado. La medición se referirá al 

estado del relleno una vez finalizado el proceso de compactación. 

 

Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las 

dimensiones de las secciones teóricas especificadas en los planos de 

Proyecto, independientemente de que las secciones excavadas hubieran 

quedado con mayores dimensiones. 

 

CIMENTACIONES 

 

Superficie teórica ejecutada. Será la superficie que resulte de considerar las 

dimensiones de las secciones teóricas especificadas en los planos de 

Proyecto, independientemente de que la superficie ocupada por el 

hormigón hubiera quedado con mayores dimensiones. 

 

Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las 

dimensiones de las secciones teóricas especificadas en los planos de 

Proyecto, independientemente de que las secciones de hormigón hubieran 

quedado con mayores dimensiones. 

 

ESTRUCTURAS 

 

Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las 

dimensiones de las secciones teóricas especificadas en los planos de 

Proyecto, independientemente de que las secciones de los elementos 

estructurales hubieran quedado con mayores dimensiones. 

 

ESTRUCTURAS METÁLICAS 

 

Peso nominal medido. Serán los kg que resulten de aplicar a los elementos 

estructurales metálicos los pesos nominales que, según dimensiones y tipo 

de acero, figuren en tablas. 

 



Trabajo Fin de Grado: 

PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE TERNEROS MAMONES CON UNA CAPACIDAD DE 1.200 ANIMALES AL 

AÑO EN EL TERMINO MUNICIPAL DE ARCOS DE LA FRONTERA (Cádiz) 

PLIEGO DE CONDICIONES 
 
 

82 
AUTOR: María Díez Alonso 

 
 

 

 

 

ESTRUCTURAS (FORJADOS) 

 

Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirá la 

superficie de los forjados de cara exterior a cara exterior de los zunchos 

que delimitan el perímetro de su superficie, descontando únicamente los 

huecos o pasos de forjados que tengan una superficie mayor de X m². 

 

En los casos de dos paños formados por forjados diferentes, objeto de 

precios unitarios distintos, que apoyen o empotren en una jácena o muro 

de carga común a ambos paños, cada una de las unidades de obra de 

forjado se medirá desde fuera a cara exterior de los elementos 

delimitadores al eje de la jácena o muro de carga común. 

 

En los casos de forjados inclinados se tomará en verdadera magnitud la 

superficie de la cara inferior del forjado, con el mismo criterio 

anteriormente señalado para la deducción de huecos. 

 

ESTRUCTURAS (MUROS) 

 

Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se aplicará el mismo 

criterio que para fachadas y particiones. 

  

FACHADAS Y PARTICIONES 

 

Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirán los 

paramentos verticales de fachadas y particiones descontando únicamente 

aquellos huecos cuya superficie sea mayor de X m², lo que significa que: 

 

Cuando los huecos sean menores de X m² se medirán a cinta corrida 

como si no hubiera huecos. Al no deducir ningún hueco, en 

compensación de medir hueco por macizo, no se medirán los 

trabajos de formación de mochetas en jambas y dinteles. 

 

Cuando los huecos sean mayores de X m², se deducirá la superficie 

de estos huecos, pero se sumará a la medición la superficie de la 
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parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de las 

mochetas. 

 

Deduciendo todos los huecos. Se medirán los paramentos verticales de 

fachadas y particiones descontando la superficie de todos los huecos, pero 

se incluye la ejecución de todos los trabajos precisos para la resolución del 

hueco, así como los materiales que forman dinteles, jambas y vierteaguas. 

 

A los efectos anteriores, se entenderá como hueco, cualquier abertura que tenga 

mochetas y dintel para puerta o ventana. En caso de tratarse de un vacío en la 

fábrica sin dintel, antepecho ni carpintería, se deducirá siempre el mismo al 

medir la fábrica, sea cual fuere su superficie. 

 

En el supuesto de cerramientos de fachada donde las hojas, en lugar de 

apoyar directamente en el forjado, apoyen en una o dos hiladas de 

regularización que abarquen todo el espesor del cerramiento, al efectuar 

la medición de las unidades de obra se medirá su altura desde el forjado 

y, en compensación, no se medirán las hiladas de regularización. 

 

INSTALACIONES 

 

Longitud realmente ejecutada. Medición según desarrollo longitudinal 

resultante, considerando, en su caso, los tramos ocupados por piezas 

especiales. 

 

REVESTIMIENTOS (YESOS Y ENFOSCADOS DE CEMENTO) 

 

Deduciendo, en los huecos de superficie mayor de X m², el exceso sobre 

los X m². Los paramentos verticales y horizontales se medirán a cinta 

corrida, sin descontar huecos de superficie menor a X m². Para huecos de 

mayor superficie, se descontará únicamente el exceso sobre esta superficie. 

En ambos casos se considerará incluida la ejecución de mochetas, fondos 

de dinteles y aristados. Los paramentos que tengan armarios empotrados 

no serán objeto de descuento, sea cual fuere su dimensión. 

 

2.2.2 Acondicionamiento del terreno 

Retirada de capa terreno vegetal a máquina 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

Retirada de capa de tierra vegetal superficial, por medios mecánicos, sin carga ni 

transporte al vertedero, incluida parte proporcional de medios auxiliares. 
 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

 

Ejecución: NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: 

Explanaciones. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

 

Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

 

DEL SOPORTE 

 

Inspección ocular del terreno. 

 

Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos 

enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan 

resultar  afectadas por las obras a iniciar. 

 

DEL CONTRATISTA 

 

Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los 

trabajos a realizar, solicitará de las correspondientes compañías 

suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como 

las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía 

eléctrica. 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN  

 

FASES DE EJECUCIÓN 
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Replanteo en el terreno. Remoción mecánica de los materiales de desbroce. 

Retirada y disposición mecánica de los materiales objeto de desbroce. 

Carga a camión. 

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

 

La superficie del terreno quedará limpia y en condiciones adecuadas para 

poder realizar el replanteo definitivo de la obra. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

 

Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de 

excavación no autorizados. 

 

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 

 

El precio no incluye la tala de árboles ni el transporte de los materiales retirados. 

 

Excavación zanja a máquina terrenos flojos c/transporte 10-20 km 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

Excavación en zanjas, en terrenos de consistencia floja por medios mecánicos, con 

carga directa sobre camión basculante, incluso transporte de tierras al vertedero 

a una distancia entre 10 y 20 km, considerando ida y vuelta, canon de vertido y 

parte proporcional de medios auxiliares. 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

 

Ejecución: 

          - CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

          - NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

 

Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según 

documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

 

DEL SOPORTE 

 

Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos 

enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan 

resultar  afectadas por las obras a iniciar. 

 

Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en 

el correspondiente estudio geotécnico del terreno realizado por un laboratorio 

acreditado en el área técnica correspondiente, y que incluirá, entre otros datos: 

tipo, humedad y compacidad o consistencia del terreno. 

 

Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse 

afectados por la excavación, a los cuales se referirán todas las lecturas de 

cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos 

del terreno. 

 

Se comprobará el estado de conservación de los edificios medianeros y de las 

construcciones próximas que puedan verse afectadas por las excavaciones. 
 

DEL CONTRATISTA 

 

Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por 

los trabajos a realizar, solicitará de las correspondientes compañías 

suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así 

como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de 

energía eléctrica. 

 

Notificará al director de la ejecución de la obra, con la antelación 

suficiente, el comienzo de las excavaciones. 

 

En caso de realizarse cualquier tipo de entibación del terreno, presentará 

al director de la ejecución de la obra, para su aprobación, los cálculos 

justificativos de la solución a adoptar. 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN  
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FASES DE EJECUCIÓN 

 

Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. 

Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. 

Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. 

Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. 

Carga a camión de los  materiales excavados. 

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

 

El fondo de la excavación quedará nivelado, limpio y ligeramente 

apisonado. 
 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 

Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión 

o desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía. Se tomarán las 

medidas oportunas para asegurar que sus características geométricas 

permanecen inamovibles. Mientras se efectúe la consolidación definitiva de las 

paredes y fondo de las excavaciones se conservarán las entibaciones realizadas, 

que sólo podrán quitarse, total o parcialmente, previa comprobación del director 

de la ejecución de la obra, y en la forma y plazos que éste dictamine. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

 

Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin 

duplicar esquinas ni encuentros y sin incluir los incrementos por excesos de 

excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección 

teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez 

realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el 

Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá 

que se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la ejecución de la 

obra. 

 

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 

 

El precio no incluye el transporte de los materiales excavados. 

 

Excavación pozos a máquina terrenos flojos c/transporte 10-20 km 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

Excavación en pozos, en terrenos de consistencia floja por medios mecánicos, con 

carga directa sobre camión basculante, incluso transporte de tierras al vertedero 

a una distancia entre 10 y 20 km, considerando ida y vuelta, canon de vertido y 

parte proporcional de medios auxiliares. 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

 

Ejecución: 

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

 

- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos. 

 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

 

Volumen medido sobre las secciones teóricas de la 

excavación, según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 

encuentros. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

 

DEL SOPORTE 

 

Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos 

enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan 

resultar  afectadas por las obras a iniciar. 

 

Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, 

recogida en el correspondiente estudio geotécnico del terreno realizado 

por un laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, y que 

incluirá, entre otros datos: tipo, humedad y compacidad o consistencia del 

terreno. 

 

Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse 

afectados por la excavación, a los cuales se referirán todas las lecturas de 
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cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos 

del terreno. 

 

Se comprobará el estado de conservación de los edificios medianeros y de las 

construcciones próximas que puedan verse afectadas por las excavaciones. 

 

DEL CONTRATISTA 

 

Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los 

trabajos a realizar, solicitará de las correspondientes compañías suministradoras 

su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las distancias de 

seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 

 

Notificará al director de la ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el 

comienzo de las excavaciones. 

  

En caso de realizarse cualquier tipo de entibación del terreno, presentará al 

director de la ejecución de la obra, para su aprobación, los cálculos justificativos 

de la solución a adoptar. 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN  

 

FASES DE EJECUCIÓN 

 

Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. 

Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. 

Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. 

Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga 

a camión de los  materiales excavados. 

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

 

El fondo de la excavación quedará nivelado, limpio y ligeramente 

apisonado. 

 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 

Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión 

o desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía. Se tomarán las 
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medidas oportunas para asegurar que sus características geométricas 

permanecen inamovibles. Mientras se efectúe la consolidación definitiva de las 

paredes y fondo de las excavaciones se conservarán las entibaciones realizadas, 

que sólo podrán quitarse, total o parcialmente, previa comprobación del director 

de la ejecución de la obra, y en la forma y plazos que éste dictamine. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

 

Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin 

duplicar esquinas ni encuentros y sin incluir los incrementos por excesos de 

excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección 

teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez 

realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el 

Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá 

que se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la ejecución de la 

obra. 

 

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 

 

El precio no incluye el transporte de los materiales excavados. 

 

Compactación terreno cielo abierto mecánica s/aporte 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

Compactación de terrenos a cielo abierto por medios mecánicos, sin aporte de 

tierras, incluido regado de los mismos, sin definir grado de compactación 

mínimo y con parte proporcional de medios auxiliares 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

 

Ejecución: CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN  

 

FASES DE EJECUCIÓN 
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Situación de los puntos topográficos. Bajada de la maquinaria al fondo de 

la excavación. Humectación de las tierras. Compactación. Retirada de la 

maquinaria del fondo de la excavación. 

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El fondo de la excavación habrá alcanzado el grado de compactación 

adecuado. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

 

Se medirá, en perfil compactado, la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de 

excavación no autorizados. 

 

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 

 

El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado. 

 

Solera hormigón armado HA-25/P/20/IIA e=15 cm #150x150x6 mm 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

Solera de hormigón armado HA-25/P/20/IIa de 15 cm de espesor, elaborado en 

obra,  i/vertido, colocación y armado con mallazo #150x150x6 mm, p.p. de juntas, 

aserrado de las mismas y fratasado. 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08). 

 

Ejecución: NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Soleras. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
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DEL SOPORTE 

Se comprobará que la superficie base presenta una planeidad adecuada, 

cumple los valores resistentes tenidos en cuenta en la hipótesis de cálculo, 

y no tiene blandones, bultos ni materiales sensibles a las heladas. 

 

El nivel freático no originará sobreempujes. 

  

AMBIENTALES 

 

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con 

intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente 

superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda 

descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 

 

DEL CONTRATISTA 

 

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se 

produzcan cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el 

hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse 

el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito 

del director de la ejecución de la obra. 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN  

 

FASES DE EJECUCIÓN 

 

Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las 

juntas de construcción y de dilatación. Tendido de niveles mediante 

toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. 

Formación de juntas de construcción y de juntas perimetrales de 

dilatación. Vertido, extendido y vibrado del hormigón. Curado del 

hormigón. Replanteo de las juntas de retracción. Corte del hormigón. 

Limpieza final de las juntas de retracción. 

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

 

La superficie de la solera cumplirá las exigencias de planeidad y 

resistencia, y se dejará a la espera del solado. 



Trabajo Fin de Grado: 

PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE TERNEROS MAMONES CON UNA CAPACIDAD DE 1.200 ANIMALES AL 

AÑO EN EL TERMINO MUNICIPAL DE ARCOS DE LA FRONTERA (Cádiz) 

PLIEGO DE CONDICIONES 
 
 

93 
AUTOR: María Díez Alonso 

 
 

 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 

Se protegerá el hormigón fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 

No se superarán las cargas previstas. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 

sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro. 

 

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 

 

El precio no incluye la base de la solera. 

 

Solera hormigón armado HA-25/P/20/IIA e=10 cm #150x150x5 mm 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

Solera de hormigón armado HA-25/P/20/IIa de 10 cm de espesor, elaborado en 

obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo #150x150x5 mm, p.p. de juntas, 

aserrado de las mismas y fratasado. 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08). 

 

Ejecución: NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Soleras. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

 

DEL SOPORTE 
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Se comprobará que la superficie base presenta una planeidad adecuada, 

cumple los valores resistentes tenidos en cuenta en la hipótesis de cálculo, 

y no tiene blandones, bultos ni materiales sensibles a las heladas. 

 

El nivel freático no originará sobreempujes. 

 

AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con 

intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente 

superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda 

descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 

 

DEL CONTRATISTA 

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se 

produzcan cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el 

hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse 

el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito 

del director de la ejecución de la obra. 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN  

 

FASES DE EJECUCIÓN 

 

Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las 

juntas de construcción y de dilatación. Tendido de niveles mediante 

toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. 

Formación de juntas de construcción y de juntas perimetrales de 

dilatación. Vertido, extendido y vibrado del hormigón. Curado del 

hormigón. Replanteo de las juntas de retracción. Corte del hormigón. 

Limpieza final y sellado de las juntas de retracción. 

  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La superficie de la solera cumplirá las exigencias de planeidad y 

resistencia, y se dejará a la espera del solado. 

 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 

Se protegerá el hormigón fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 

No se superarán las cargas previstas. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 

sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro. 

 

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 

El precio no incluye la base de la solera. 
 

2.2.3 Cimentaciones 

Hormigón en masa en limpieza y nivelación HM-20/B/40/IIA 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

Hormigón en masa en recalces HM-20/B/40/IIa de resistencia característica a 

compresión 20 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 

40 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas 

medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta 

precipitación, elaborado en central. Incluso vertido por medios manuales, 

vibrado y colocado. 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

 

Ejecución: 

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

 

- CTE. DB-HS Salubridad. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

 

Volumen teórico, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

 

DEL SOPORTE 



Trabajo Fin de Grado: 

PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE TERNEROS MAMONES CON UNA CAPACIDAD DE 1.200 ANIMALES AL 

AÑO EN EL TERMINO MUNICIPAL DE ARCOS DE LA FRONTERA (Cádiz) 

PLIEGO DE CONDICIONES 
 
 

96 
AUTOR: María Díez Alonso 

 
 

 

Se comprobará, visualmente o mediante las pruebas que se juzguen 

oportunas, que el terreno de apoyo de aquella se corresponde con las 

previsiones del 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. 

 

En particular, se debe comprobar que el nivel de apoyo de la cimentación 

se ajusta al previsto y, apreciablemente, la estratigrafía coincide con la 

estimada en el estudio geotécnico, que el nivel freático y las condiciones 

hidrogeológicas se ajustan a las previstas, que el terreno presenta, 

apreciablemente, una resistencia y una humedad similares a la supuesta 

en el estudio geotécnico, que no se detectan defectos evidentes tales como 

cavernas, fallas, galerías, pozos, etc, y, por último, que no se detectan 

corrientes subterráneas que puedan producir socavación o arrastres. 

  

Una vez realizadas estas comprobaciones, se confirmará la existencia de 

los elementos enterrados de la instalación de puesta a tierra, y que el plano 

de apoyo del terreno es horizontal y presenta una superficie limpia. 

 

AMBIENTALES 

 

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con 

intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente 

superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda 

descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 

 

DEL CONTRATISTA 

 

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se 

produzcan cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el 

hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse 

el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito 

del director de la ejecución de la obra. 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN  
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FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y 

compactación del hormigón. Coronación y enrase del hormigón. 

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La superficie quedará horizontal y plana. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

 

Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin 

incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

 

Hormigón HA-25/P/30/IIA cimentación vertido manual 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

Hormigón armado HA-25/P/30/IIa, elaborado en central, en relleno de zapatas y 

zanjas de cimentación, i/armadura (30.63 kg/m3), vertido por medios manuales, 

vibrado y colocación. 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

 

Ejecución: 

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

  

- CTE. DB-HS Salubridad. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

 

Volumen teórico, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

 

DEL SOPORTE 
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Se comprobará, visualmente o mediante las pruebas que se juzguen 

oportunas, que el terreno de apoyo de aquella se corresponde con las 

previsiones del 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. 

 

En particular, se debe comprobar que el nivel de apoyo de la cimentación 

se ajusta al previsto y, apreciablemente, la estratigrafía coincide con la 

estimada en el estudio geotécnico, que el nivel freático y las condiciones 

hidrogeológicas se ajustan a las previstas, que el terreno presenta, 

apreciablemente, una resistencia y una humedad similares a la supuesta 

en el estudio geotécnico, que no se detectan defectos evidentes tales como 

cavernas, fallas, galerías, pozos, etc, y, por último, que no se detectan 

corrientes subterráneas que puedan producir socavación o arrastres. 

 

Una vez realizadas estas comprobaciones, se confirmará la existencia de 

los elementos enterrados de la instalación de puesta a tierra, y que el plano 

de apoyo del terreno es horizontal y presenta una superficie limpia. 

 

AMBIENTALES 

 

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con 

intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente 

superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda 

descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 

 

DEL CONTRATISTA 

 

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se 

produzcan cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el 

hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse 

el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito 

del director de la ejecución de la obra. 

  

PROCESO DE EJECUCIÓN 
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FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y 

compactación del hormigón. Coronación y enrase del hormigón. 

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La superficie quedará horizontal y plana. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

 

Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin 

incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 
 

2.2.4 Estructuras 

 

Placa anclaje S275 350x350x15 mm 

 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS 

DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 

QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 

 

No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 350x350x15 mm 

con cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm de diámetro y 45 cm de 

longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

 

Ejecución: 

- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero. 

 

- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: 

Requisitos técnicos para la ejecución de estructuras de acero. 

 

- Instrucción de Acero Estructural (EAE). 



Trabajo Fin de Grado: 

PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE TERNEROS MAMONES CON UNA CAPACIDAD DE 1.200 ANIMALES AL 

AÑO EN EL TERMINO MUNICIPAL DE ARCOS DE LA FRONTERA (Cádiz) 

PLIEGO DE CONDICIONES 
 
 

100 
AUTOR: María Díez Alonso 

 
 

 

- NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

 

DEL CONTRATISTA 

 

Presentará para su aprobación, al director de la ejecución de la obra, el 

programa de montaje de la estructura, basado en las indicaciones del 

Proyecto. 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN  

 

FASES DE EJECUCIÓN 

 

Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo y marcado 

de los ejes. Colocación y fijación provisional de la placa. Aplomado y 

nivelación. Relleno con mortero. Aplicación de la protección anticorrosiva. 

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

 

La posición de la placa será correcta. El acabado superficial será el 

adecuado para el posterior tratamiento de protección. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Proyecto. 

 

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 

 

El precio incluye los cortes, los despuntes, las pletinas, las piezas especiales y los 

elementos auxiliares de montaje. 
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Placa anclaje S275 450x450x20 mm 

 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS 

DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 

QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 

 

No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 450x450x20 mm 

con cuatro garrotas de acero corrugado de 16 mm de diámetro y 55 cm de 

longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

 

Ejecución: 

- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero. 

 

- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: 

Requisitos técnicos para la ejecución de estructuras de acero. 

 

- Instrucción de Acero Estructural (EAE). 

 

- NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

 

DEL CONTRATISTA 

 

Presentará para su aprobación, al director de la ejecución de la obra, el 

programa de montaje de la estructura, basado en las indicaciones del 

Proyecto. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN  

 

FASES DE EJECUCIÓN 

 

Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo y marcado 

de los ejes. Colocación y fijación provisional de la placa. Aplomado y 

nivelación. Relleno con mortero. Aplicación de la protección anticorrosiva. 

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

 

La posición de la placa será correcta. El acabado superficial será el 

adecuado para el posterior tratamiento de protección. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Proyecto. 

 

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 

 

El precio incluye los cortes, los despuntes, las pletinas, las piezas especiales y los 

elementos auxiliares de montaje. 

 

 

 

Acero UNE-EN 10025 S275JR 

 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS 

DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 

QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 

 

La zona de soldadura no se pintará. 

 

No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

Acero UNE-EN 10025 S275JR, en pilares formados por piezas simples de perfiles 

laminados en caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabado 
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con imprimación antioxidante, colocado con uniones soldadas en obra, a una 

altura de más de 3 m. 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

 

Ejecución: 

- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero. 

  

- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: 

Requisitos técnicos para la ejecución de estructuras de acero. 

 

- Instrucción de Acero Estructural (EAE). 

 

- NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes. 

 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

 

Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

AMBIENTALES 

 

No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior 

a  0°C. 

 

DEL CONTRATISTA 

 

Presentará para su aprobación, al director de la ejecución de la obra, el 

programa de montaje de la estructura, basado en las indicaciones del 

Proyecto, así como la documentación que acredite que los soldadores que 

intervengan en su ejecución estén certificados por un organismo 

acreditado. 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN  

 

FASES DE EJECUCIÓN 
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Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los 

ejes. Colocación y fijación provisional del pilar. Aplomado y nivelación. 

Ejecución de las uniones soldadas. 

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

 

Las cargas se transmitirán correctamente a la estructura. El acabado 

superficial será el adecuado para el posterior tratamiento de protección. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

 

Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades 

llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

 

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 

 

El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas especiales, 

las placas de arranque y de transición de pilar inferior a superior, los casquillos 

y los elementos auxiliares de montaje. 

  

 

 

 

Acero UNE-EN 10162 S235JRC 

 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS 

DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 

QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 

 

No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

Acero UNE-EN 10162 S235JRC, en correas metálicas formadas por piezas simples 

de perfiles conformados en frío de las series omega, L, U, C o Z, acabado 

galvanizado, fijadas a las cerchas con uniones atornilladas en obra. 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
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Ejecución: 

- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero. 

 

- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: 

Requisitos técnicos para la ejecución de estructuras de acero. 

 

- Instrucción de Acero Estructural (EAE). 

 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

 

Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

 

DEL CONTRATISTA 

 

Presentará para su aprobación, al director de la ejecución de la obra, el 

programa de montaje de la estructura, basado en las indicaciones del 

Proyecto. 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN  

 

FASES DE EJECUCIÓN 

 

Replanteo de las correas sobre las cerchas. Presentación de las correas 

sobre las cerchas. Aplomado y nivelación definitivos. Ejecución de las 

uniones atornilladas. 

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

 

Las cargas se transmitirán correctamente a la estructura. 

 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 

Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en 

el cálculo. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

 

Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades 

llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

 

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 

 

El precio incluye los tornillos, los cortes, los despuntes, las piezas especiales, los 

casquillos y los elementos auxiliares de montaje, pero no incluye la chapa o panel 

que actuará como cubierta. 

 

Acero UNE-EN 10025 S275JR 

 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS 

DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 

QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 

 

La zona de soldadura no se pintará. 

 

No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

Acero UNE-EN 10025 S275JR, en viguetas formadas por piezas simples de 

perfiles laminados en caliente de las series L, LD, T, redondo, cuadrado, 

rectangular o pletina, acabado con imprimación antioxidante, con uniones 

soldadas en obra, a una altura de hasta 3 m. 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

 

Ejecución: 

- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero. 

 

- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: 

Requisitos técnicos para la ejecución de estructuras de acero. 

 

- Instrucción de Acero Estructural (EAE). 
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- NTE-EAV. Estructuras de acero: Vigas. 

 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

 

Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

 

AMBIENTALES 

 

No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior 

a  0°C. 

 

DEL CONTRATISTA 

 

Presentará para su aprobación, al director de la ejecución de la obra, el 

programa de montaje de la estructura, basado en las indicaciones del 

Proyecto, así como la documentación que acredite que los soldadores que 

intervengan en su ejecución estén certificados por un organismo 

acreditado. 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN  

 

FASES DE EJECUCIÓN 

 

Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los 

ejes. Colocación y fijación provisional de la vigueta. Aplomado y 

nivelación. Ejecución de las uniones soldadas. 

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

 

Las cargas se transmitirán correctamente a la estructura. El acabado 

superficial será el adecuado para el posterior tratamiento de protección. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

 



Trabajo Fin de Grado: 

PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE TERNEROS MAMONES CON UNA CAPACIDAD DE 1.200 ANIMALES AL 

AÑO EN EL TERMINO MUNICIPAL DE ARCOS DE LA FRONTERA (Cádiz) 

PLIEGO DE CONDICIONES 
 
 

108 
AUTOR: María Díez Alonso 

 
 

Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades 

llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

 

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 

 

El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas especiales, 

los casquillos y los elementos auxiliares de montaje. 

 

Acero UNE-EN 10025 S275JR 

 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS 

DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 

QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 

 

La zona de soldadura no se pintará. 

 

No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

Acero UNE-EN 10025 S275JR, en vigas formadas por piezas simples de perfiles 

laminados en caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabado 

con imprimación antioxidante, con uniones soldadas en obra, a una altura de más 

de 3 m. 

  

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

 

Ejecución: 

- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero. 

 

- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: 

Requisitos técnicos para la ejecución de estructuras de acero. 

 

- Instrucción de Acero Estructural (EAE). 

 

- NTE-EAV. Estructuras de acero: Vigas. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
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Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

 

AMBIENTALES 

 

No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior 

a 0°C. 

 

DEL CONTRATISTA 

 

Presentará para su aprobación, al director de la ejecución de la obra, el 

programa de montaje de la estructura, basado en las indicaciones del 

Proyecto, así como la documentación que acredite que los soldadores que 

intervengan en su ejecución estén certificados por un organismo 

acreditado. 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN  

 

FASES DE EJECUCIÓN 

 

Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los 

ejes. Colocación y fijación provisional de la viga. Aplomado y nivelación. 

Ejecución de las uniones soldadas. 

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

 

Las cargas se transmitirán correctamente a la estructura. El acabado 

superficial será el adecuado para el posterior tratamiento de protección. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

 

Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades 

llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

  

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
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El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas especiales, 

los casquillos y los elementos auxiliares de montaje. 

 

Acero UNE-EN 10210-1 S275J0H 

 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS 

DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 

QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 

 

La zona de soldadura no se pintará. 

 

No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

Acero UNE-EN 10210-1 S275J0H, en vigas formadas por piezas simples de 

perfiles huecos acabados en caliente de las series redondo, cuadrado o 

rectangular, acabado con imprimación antioxidante, con uniones soldadas en 

obra, a una altura de más de 3 m. 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

 

Ejecución: 

- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero. 

 

- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: 

Requisitos técnicos para la ejecución de estructuras de acero. 

 

- Instrucción de Acero Estructural (EAE). 

 

- NTE-EAV. Estructuras de acero: Vigas. 

 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

 



Trabajo Fin de Grado: 

PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE TERNEROS MAMONES CON UNA CAPACIDAD DE 1.200 ANIMALES AL 

AÑO EN EL TERMINO MUNICIPAL DE ARCOS DE LA FRONTERA (Cádiz) 

PLIEGO DE CONDICIONES 
 
 

111 
AUTOR: María Díez Alonso 

 
 

AMBIENTALES 

No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior 

a 0°C. 

 

DEL CONTRATISTA 

Presentará para su aprobación, al director de la ejecución de la obra, el 

programa de montaje de la estructura, basado en las indicaciones del 

Proyecto, 

  

así como la documentación que acredite que los soldadores que 

intervengan en su ejecución estén certificados por un organismo 

acreditado. 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN  

 

FASES DE EJECUCIÓN 

 

Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los 

ejes. Colocación y fijación provisional de la viga. Aplomado y nivelación. 

Ejecución de las uniones soldadas. 

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

 

Las cargas se transmitirán correctamente a la estructura. El acabado 

superficial será el adecuado para el posterior tratamiento de protección. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

 

Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades 

llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

 

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 

 

El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas especiales, 

los casquillos y los elementos auxiliares de montaje. 

 

 

2.2.5 Fachadas y particiones 
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Fábrica bloque hormigón liso gris cara vista 40x20x20 cm 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar liso de 40x20x20 cm 

colocado a una cara vista, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N 

y arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg de cemento/m3 de 

dosificación y armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, 

zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, llagueado, roturas, 

replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y 

CTE DB-SE-F, medida deduciendo superiores a 2 m2. 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

 

 

Ejecución: 

- CTE. DB-SE-F Seguridad estructural: Fábrica. 

 

- NTE-EFB. Estructuras: Fábrica de bloques. 

 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar 

esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

 

DEL SOPORTE 

 

Se comprobará que el plano de apoyo tiene la resistencia necesaria, es 

horizontal, y presenta una superficie limpia. 

 

AMBIENTALES 
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Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior 

a 5°C o superior a 35°C, llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior 

a 50 km/h. 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN  

 

FASES DE EJECUCIÓN 

 

Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo, planta a 

planta. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos 

entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las 

piezas por hiladas a nivel. Colocación de las armaduras de tendel 

prefabricadas entre hiladas. Colocación de armaduras en los huecos de las 

piezas, zunchos horizontales y dinteles. Preparación del hormigón. 

Vertido, vibrado y curado del hormigón. Realización de todos los trabajos 

necesarios para la resolución de huecos. Limpieza. 

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

 

La fábrica quedará monolítica, estable frente a esfuerzos horizontales, 

plana y aplomada. Tendrá una composición uniforme en toda su altura y 

buen aspecto. 

 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 

Se protegerá la obra recién ejecutada frente a lluvias, heladas y temperaturas 

elevadas. Se evitará el vertido sobre la fábrica de productos que puedan ocasionar 

falta de adherencia con el posterior revestimiento. Se evitará la actuación sobre 

el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 

sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor 

de 2 m². 

 

2.2.6 Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones solares 
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Cubierta panel sándwich chapa prelacada + aislam. PUR 30 mm I/RE 

 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS 

DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 

QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 

 

No se utilizará el acero galvanizado en aquellas cubiertas que puedan tener 

contacto directo con productos ácidos o alcalinos, o con metales que puedan 

formar pares galvánicos. Se evitará el contacto directo del acero no protegido con 

pasta fresca de yeso, cemento o cal, madera de roble o castaño y aguas 

procedentes de contacto con elementos de cobre, a fin de prevenir la corrosión. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

Cubierta formada por panel sándwich de chapa de acero en perfil comercial, 

formada por chapa prelacada en ambas caras (exterior e interior) de 0,6 mm de 

espesor, y núcleo aislante de espuma de  poliuretano (PUR) de 40 kg/m3 con un 

espesor total de 30 mm. Totalmente montada sobre correas metálicas o soporte 

estructural (no incluido); i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, 

limahoyas, cumbrera, remates laterales, encuentros de chapa prelacada de 0,8 

mm de espesor y 500 mm de desarrollo medio, juntas de estanqueidad y medios 

auxiliares (excepto elevación, transporte y medidas de seguridad colectivas). 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

 

Ejecución: 

- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: 

Requisitos técnicos para la ejecución de estructuras de acero. 

- NTE-QTG. Cubiertas: Tejados galvanizados. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

 

Superficie medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

 

DEL SOPORTE. 
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La naturaleza del soporte permitirá el anclaje mecánico del elemento, y su 

dimensionamiento garantizará la estabilidad, con flecha mínima, del 

conjunto. 

 

AMBIENTALES. 

 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento 

sea superior a 50 km/h. 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN  

 

FASES DE EJECUCIÓN. 

 

Replanteo de los paneles por faldón. Corte, preparación y colocación  de  los  

paneles. Ejecución   de   juntas   y   perímetro. Fijación   mecánica   de    los   

paneles. Resolución de puntos singulares con piezas de remate. 

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

 

Serán básicas las condiciones de estanqueidad, el mantenimiento de la integridad 

de la cobertura frente a la acción del viento y la libre dilatación de todos los 

elementos metálicos. 

 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

 

Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en 

el cálculo. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

 

Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

 

Puerta corredera aluminio lacado color 2H 300x300 cm 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
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Suministro y montaje de puerta corredera sin rotura de puente térmico de 2 hojas, 

de aluminio lacado color de 60 micras, de 300x300 cm de medidas totales. 

Compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad. 

Elaborada en taller, totalmente montada y probada por la empresa instaladora 

mediante las correspondientes pruebas de servicio. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

 

DEL SOPORTE 

 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN  

 

FASES DE EJECUCIÓN 

 

Marcado de puntos de fijación y aplomado del marco. Fijación del marco 

al paramento. Sellado de juntas perimetrales. Colocación de la hoja. 

Colocación de herrajes de cierre y accesorios. 

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

 

La fijación será adecuada. 

 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Proyecto. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
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Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

 

Puerta paso roble lisa 1000 mm herrajes latón 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

Puerta de paso ciega de madera de roble barnizada, lisa, con hoja de dimensiones 

1000x2000 mm, suministrada en block que incluye hoja, cerco, tapajuntas 

rechapado en madera, resbalón y herraje de colgar, con manillas de latón, 

colocada sobre precerco de pino de dimensiones 70x30 mm. Totalmente 

terminada con p.p. de medios auxiliares. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

 

DEL SOPORTE 

 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN  

 

FASES DE EJECUCIÓN 

 

Marcado de puntos de fijación y aplomado del marco. Fijación del marco 

al paramento. Sellado de juntas perimetrales. Colocación de la hoja. 

Colocación de herrajes de cierre y accesorios. 

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

 

La fijación será adecuada. 

 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
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Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Proyecto. 
  

2.2.7 Gestión de residuos 

Transporte de tierras 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación 

de cualquier tipo de terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de 

residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización 

o eliminación de residuos, situado a una distancia no limitada. 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

 

Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

 

Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavaciones, incrementadas 

cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de 

acuerdo con el tipo de terreno considerado. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

 

Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las 

zonas de trabajo y vías de circulación, para la organización del tráfico. 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN  

 

FASES DE EJECUCIÓN 
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Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de tratamiento de 

residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 

valorización o eliminación de residuos, con protección de las mismas 

mediante su cubrición con lonas o toldos. 

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

 

Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán 

completamente limpias de cualquier tipo de restos. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

 

Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras realmente 

transportado según especificaciones de Proyecto. 

 

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 

 

El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operaciones de carga, 

el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra. 

 

2.3 Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado  

De acuerdo con el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación 

(CTE)", en la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre 

sus diferentes partes y sus instalaciones, totalmente terminadas, deben realizarse, 

además de las que puedan establecerse con carácter voluntario, las 

comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el presente pliego, por parte 

del constructor, y a su cargo, independientemente de las ordenadas por la 

Dirección Facultativa y las exigidas por la legislación aplicable, que serán 

realizadas por laboratorio acreditado y cuyo coste se especifica detalladamente 

en el capítulo de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución 

material (PEM) del proyecto. 

 

C CIMENTACIONES 

 

Según el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", antes 

de la puesta en servicio del edificio se debe comprobar que: 

 La cimentación se comporta en la forma prevista en el proyecto. 
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 No se aprecia que se estén superando las cargas admisibles. 

 Los asientos se ajustan a lo previsto, si, en casos especiales, así lo exige el 

proyecto o el director de obra. 

 No se han plantado árboles cuyas raíces puedan originar cambios de humedad 

en el terreno de cimentación, o creado zonas verdes cuyo drenaje no esté 

previsto en el proyecto, sobre todo en terrenos expansivos. 

 

Así mismo, es recomendable controlar los movimientos del terreno para 

cualquier tipo de construcción, por parte de la empresa constructora, y 

obligatorio en el caso de edificios del tipo C-3 (construcciones entre 11 y 20 

plantas) y C-4 (conjuntos monumentales o singulares y edificios de más de 20 

plantas), mediante el establecimiento por parte de una organización con 

experiencia en este tipo de trabajos, dirigida por un técnico competente, de un 

sistema de nivelación para controlar el asiento en las zonas más características de 

la obra, en las siguientes condiciones: 

 

 El punto de referencia debe estar protegido de cualquier eventual 

perturbación, de forma que pueda considerarse como inmóvil durante todo el 

periodo de observación. 

 El número de pilares a nivelar no será inferior al 10% del total de la edificación. 

En el caso de que la superestructura se apoye sobre muros, se preverá un 

punto de observación cada 20 m de longitud, como mínimo. En cualquier caso, 

el número mínimo de referencias de nivelación será de 4. La precisión de la 

nivelación será de 0,1 mm. 

 La cadencia de lecturas será la adecuada para advertir cualquier anomalía en 

el comportamiento de la cimentación. Es recomendable efectuarlas al 

completarse el 50% de la estructura, al final de la misma, y al terminar la 

tabiquería de cada dos plantas. 

 El resultado final de las observaciones se incorporará a la documentación de 

la obra. 

 

E ESTRUCTURAS 

 

Una vez finalizada la ejecución de cada fase de la estructura, al entrar en carga se 

comprobará visualmente su eficaz comportamiento, verificando que no se 

producen deformaciones no previstas en el proyecto ni aparecen grietas en los 

elementos estructurales. 
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En caso contrario y cuando se aprecie algún problema, se deben realizar pruebas 

de carga, cuyo coste será a cargo de la empresa constructora, para evaluar la 

seguridad de la estructura, en su totalidad o de una parte de ella. Estas pruebas 

de carga se realizarán de acuerdo con un Plan de Ensayos que evalúe la 

viabilidad de las pruebas, por una organización con experiencia en este tipo de 

trabajos, dirigida por un técnico competente. 

 

F FACHADAS Y PARTICIONES 

 

Prueba de escorrentía para comprobar la estanqueidad al agua de una zona de 

fachada mediante simulación de lluvia sobre la superficie de prueba, en el paño 

más desfavorable. 

 

Prueba de escorrentía, por parte del constructor, y a su cargo, para comprobar la 

estanqueidad al agua de puertas y ventanas de la carpintería exterior de los 

huecos de fachada, en al menos un hueco cada 50 m² de fachada y no menos de 

uno por fachada, incluyendo los lucernarios de cubierta, si los hubiere. 

 

I INSTALACIONES 

 

Las pruebas finales de la instalación se efectuarán, una vez esté el edificio 

terminado, por la empresa instaladora, que dispondrá de los medios materiales 

y humanos necesarios para su realización. 

 

Todas las pruebas se efectuarán en presencia del instalador autorizado o del 

director de Ejecución de la Obra, que debe dar su conformidad tanto al 

procedimiento seguido como a los resultados obtenidos. 

 

Los resultados de las distintas pruebas realizadas a cada uno de los equipos, 

aparatos o subsistemas, pasarán a formar parte de la documentación final de la 

instalación. Se indicarán marca y modelo y se mostrarán, para cada equipo, los 

datos de funcionamiento según proyecto y los datos medidos en obra durante la 

puesta en marcha. 

 

Cuando para extender el certificado de la instalación sea necesario disponer de 

energía para realizar pruebas, se solicitará a la empresa suministradora de 

energía un suministro provisional para pruebas, por el instalador autorizado o 

por el director de la instalación, y bajo su responsabilidad. 
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Serán a cargo de la empresa instaladora todos los gastos ocasionados por la 

realización de estas pruebas finales, así como los gastos ocasionados por el 

incumplimiento de las mismas. 
 
 

2.4 Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y 

otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición 

El correspondiente Estudio de Gestión de los Residuos de Construcción y 

Demolición, contendrá las siguientes prescripciones en relación con el 

almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión de los 

residuos de la obra: 

 

El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con 

la ubicación y condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en 

sacos industriales con un volumen inferior a un metro cúbico, quedando 

debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 

 

Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se 

depositarán en contenedores debidamente señalizados y segregados del resto de 

residuos, con el fin de facilitar su gestión. 

 

Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles 

durante la noche, y deben contar con una banda de material reflectante de, al 

menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro, figurando de forma clara 

y legible la siguiente información: 

 

 Razón social. 

 Código de Identificación Fiscal (C.I.F.). 

 Número de teléfono del titular del contenedor/envase. 

 Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular 

del contenedor. 

 

Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o 

placas, en los envases industriales u otros elementos de contención. 

 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las 

medidas pertinentes para evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los 
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contenedores permanecerán cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo, con 

el fin de evitar el depósito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los 

residuos. 

 

En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y 

procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo de RCD. 

 

Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas 

municipales, los requisitos y condiciones de la licencia de obra, especialmente si 

obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o 

deposición, debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una evaluación 

económica de las condiciones en las que es viable esta operación, considerando 

las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo 

permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados. 

 

El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los 

transportistas y gestores de RCD presenten los vales de cada retirada y entrega 

en destino final. En el caso de que los residuos se reutilicen en otras obras o 

proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino 

final. 

 

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de 

hormigón prefabricado serán considerados como residuos y gestionados como le 

corresponde (LER 17 01 01). 

 

Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los 

materiales plásticos, restos de madera, acopios o contenedores de escombros, con 

el fin de proceder a su adecuada segregación. 

 

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de 

suelos degradados, serán cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el 

menor tiempo posible, dispuestas en caballones de altura no superior a 2 metros, 

evitando la humedad excesiva, su manipulación y su contaminación. 

 



Trabajo Fin de Grado: 

PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE TERNEROS MAMONES CON UNA CAPACIDAD DE 1.200 ANIMALES AL 

AÑO EN EL TERMINO MUNICIPAL DE ARCOS DE LA FRONTERA (Cádiz) 

PLIEGO DE CONDICIONES 
 
 

124 
AUTOR: María Díez Alonso 

 
 

           Madrid, a 15 de diciembre de 2020

                                                      
 
                                

  La alumna 

  María Díez Alonso 

 



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA AGRONÓMICA 

ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMAS 

 

 

 

 

 

 

 
 

PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE TERNEROS 

MAMONES CON UNA CAPACIDAD DE 1.200 

TERNEROS AL AÑO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 

ARCOS DE LA FRONTERA (Cádiz) 

 

DOCUMENTO IV. 

PRESUPUESTO 



 



Trabajo Fin de Grado: 

PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE TERNEROS MAMONES CON UNA CAPACIDAD DE 1.200 ANIMALES AL AÑO EN EL TERMINO 

MUNICIPAL DE ARCOS DE LA FRONTERA (Cádiz) 
PRESUPUESTO 

AUTOR: María Díez Alonso 

1 

 

 

 

Índice 
1. CUADRO   DE PRECIOS NÚMERO 1. ........................................................................................................ 2 

2. CUADRO   DE PRECIOS NÚMERO 2. .......................................................................................................15 

3. PRESUPUESTO Y MEDICIONES ..............................................................................................................30 

4. RESUMEN DE PRESUPUESTO. ...............................................................................................................45 
 



Trabajo Fin de Grado: 

PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE TERNEROS MAMONES CON UNA CAPACIDAD DE 1.200 ANIMALES AL AÑO EN EL TERMINO 

MUNICIPAL DE ARCOS DE LA FRONTERA (Cádiz) 
PRESUPUESTO 

AUTOR: María Díez Alonso 

2 

 

 

1. CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1. 
CUADRO DE PRECIOS 1 

PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE TERNEROS MAMONES 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

CAPÍTULO 01 ACONDICIONAMIENTO DE LA PARCELA-MOVIMIENTO DE TIERRAS  
01.01 m2 RETIRADA DE CAPA TERRENO VEGETAL A MÁQUINA 0,90 

Retirada de capa de tierra vegetal superficial, por medios mecánicos, sin carga ni transporte al 
vertedero, incluida parte proporcional de medios auxiliares.  

CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 
01.02 m2 COMPACTACIÓN TERRENO CIELO ABIERTO MECÁNICA S/APORTE 1,45 

Compactación de terrenos a cielo abierto por medios mecánicos, sin aporte de tierras, incluido re- 
gado de los mismos, sin definir grado de compactación mínimo y con parte proporcional de me- 
dios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C. 

UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
01.03 m3 EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS FLOJOS C/TRANSPORTE 10-20 km 18,32 

Excavación en zanjas, en terrenos de consistencia floja por medios mecánicos, con carga direc- 
ta sobre camión basculante, incluso transporte de tierras al vertedero a una distancia entre 10 y 
20 km, considerando ida y vuelta, canon de vertido y parte proporcional de medios auxiliares. 
Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ. 

DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 
01.04 m3 EXCAVACIÓN POZOS A MÁQUINA TERRENOS FLOJOS C/TRANSPORTE 10-20 km 22,52 

Excavación en pozos, en terrenos de consistencia floja por medios mecánicos, con carga directa 
sobre camión basculante, incluso transporte de tierras al vertedero a una distancia entre 10 y 20 
km, considerando ida y vuelta, canon de vertido y parte proporcional de medios auxiliares. Se- 
gún CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ. 

VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 



AUTOR: María Díez Alonso 

3 

Trabajo Fin de Grado: 

PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE TERNEROS MAMONES CON UNA CAPACIDAD DE 1.200 ANIMALES AL AÑO EN EL TERMINO 

MUNICIPAL DE ARCOS DE LA FRONTERA (Cádiz) 
PRESUPUESTO 

CUADRO DE PRECIOS 1 

PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE TERNEROS MAMONES 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 

 

CAPÍTULO 02 CIMENTACIONES  
02.01 m3 HORMIGÓN EN MASA EN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM-20/B/40/IIa 71,75 

Hormigón en masa en recalces HM-20/B/40/IIa de resistencia característica a compresión 20 
MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40 mm, en elementos enterra- 
dos, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o 
elementos exteriores con alta precipitación, elaborado en central. Incluso vertido por medios ma- 
nuales, vibrado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón 
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  

SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 

02.02 m3 HORMIGÓN HA-25/P/30/IIa CIMENTACIÓN VERTIDO MANUAL 134,60 

Hormigón armado HA-25/P/30/IIa, elaborado en central, en relleno de zapatas y zanjas de ci- 
mentación, i/armadura (30.63 kg/m3), vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Se- 
gún normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón y acero con marca- 
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  

CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA 
CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO 03 ESTRUCTURA  
03.01 u PLACA ANCLAJE S275 350x350x15 mm 37,38 

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 350x350x15 mm con cuatro ga- 
rrotas de acero corrugado de 12 mm de diámetro y 45 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.  

TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 

03.02 u PLACA ANCLAJE S275 450x450x20 mm 75,23 

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 450x450x20 mm con cuatro ga- 
rrotas de acero corrugado de 16 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.  

SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 
03.03 kg ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA 2,00 

Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y corre- 
as, 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 pres- 
taciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

DOS EUROS 
03.04 kg CORREA S235 CHAPA CONFORMADA EN FRÍO TIPO Z o C 1,49 

Correa realizada con chapa conformada en frío tipo Z o C, i/p.p. de despuntes y piezas especia- 
les, 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. 
UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO 04 CERRAMIENTOS  
04.01 m2 FÁBRICA BLOQUE HORMIGÓN LISO GRIS CARA VISTA 40x20x20 cm 44,16 

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar liso de 40x20x20 cm colocado a una cara 
vista, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de 
hormigón de 330 kg de cemento/m3 de dosificación y armadura según normativa, i/p.p. de for- 
mación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, llagueado, 
roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE 
DB-SE-F, medida deduciendo superiores a 2 m2. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de 
la Norma Europea UNE-EN 771-3:2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de 
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  

CUARENTA Y CUATRO EUROS con DIECISEIS 
CÉNTIMOS 

04.02 m2 FACHADA LIGERA PANEL SÁNDWICH GRC 139,34 

 
Cerramiento de fachada formado por panel sándwich de GRC, de 12 cm de espesor, 3,30 m de 
anchura máxima y 12 m² de superficie máxima, acabado liso de color blanco, formado por dos 
láminas de cemento fotocatalítico, descontaminante y autolimpiante, arena de sílice de granulome- 
tría seleccionada y fibra de vidrio, y un núcleo de poliestireno expandido, incluso p.p. de piezas 
especiales y elementos metálicos para conexión entre paneles y entre paneles y elementos es- 
tructurales, limpieza e imprimación de la junta, y sellado de juntas en el lado exterior con silicona 
neutra sobre cordón de espuma de polietileno expandido de celda cerrada. Materiales con marca- 
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  

CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 

04.03 m2 FACHADA PANEL DE CHAPA METÁLICA PERFORADA 38,61 

Cerramiento en fachada de panel de chapa metálica perforada de acero prelacado de 0,5 y 0,6 
mm en perfil comercial con un espesor total de 4 cm, clasificado M-1 en su reacción al fuego, 
sobre estructura auxiliar metálica, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, remates 
laterales, encuentros de chapa prelacada de 0,5 mm y 50 cm desarrollo medio, incluso medios 
auxiliares. Según NTE-QTG-8. Medido en verdadera magnitud, deduciendo huecos superiores a 
1 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento 
(UE) 305/2011. 

TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO 05 CUBIERTA  
05.01 m2 CUBIERTA PANEL SÁNDWICH CHAPA PRELACADA + AISLAM. PUR 30 mm I/RE 36,10 

Cubierta formada por panel sándwich de chapa de acero en perfil comercial, formada por chapa 
prelacada en ambas caras (exterior e interior) de 0,6 mm de espesor, y núcleo aislante de espu- 
ma de poliuretano (PUR) de 40 kg/m3 con un espesor total de 30 mm. Totalmente montada sobre 
correas metálicas o soporte estructural (no incluido); i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de 
fijación, limahoyas, cumbrera, remates laterales, encuentros de chapa prelacada de 0,8 mm de 
espesor y 500 mm de desarrollo medio, juntas de estanqueidad y medios auxiliares (excepto 
elevación, transporte y medidas de seguridad colectivas). Conforme a NTE-QTG-8, 9, 10 y 11. 

Medida en verdadera magnitud. 
TREINTA Y SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO 06 SOLADOS  
06.01 m2 ZAHORRA ARTIFICIAL 60% BASE e=25 cm 5,75 

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 25 cm de espesor, con 60% de ca- 
ras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de 
asiento. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 
305/2011. 

CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
06.02 m2 SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/IIa e=15 cm #150x150x6 mm 16,76 

Solera de hormigón armado HA-25/P/20/IIa de 15 cm de espesor, elaborado en obra, i/vertido, 
colocación y armado con mallazo #150x150x6 mm, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y 
fratasado. Según NTE-RSS y EHE-08. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y 
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

DIECISEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
06.03 m2 SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/IIa e=10 cm #150x150x5 mm 11,49 

Solera de hormigón armado HA-25/P/20/IIa de 10 cm de espesor, elaborado en obra, i/vertido, 
colocación y armado con mallazo #150x150x5 mm, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y 
fratasado. Según NTE-RSS y EHE-08. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y 
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

ONCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
06.04 m2 SOLADO GRES RÚSTICO 31x31 cm TIPO MOSAICO C/RODAPIÉ 45,62 

Solado de baldosa de gres rustica de 31x31 cm tipo mosaico (AI,AIIa s/EN-121, EN-186) reci- 
bido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/cama de 2 cm de are- 
na de río, p.p. de rodapié del mismo material de 7x31 cm, rejuntado con mortero tapajuntas y lim- 
pieza, s/NTE-RSR-2, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento 
UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada. 

CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO 07 CARPINTERÍA  
07.01 u PUERTA CORREDERA ALUMINIO LACADO COLOR  2H 300x300 cm 437,83 

Suministro y montaje de puerta corredera sin rotura de puente térmico de 2 hojas, de aluminio la- 
cado color de 60 micras, de 300x300 cm de medidas totales. Compuesta por cerco, hojas y he- 
rrajes de deslizamiento y de seguridad. Elaborada en taller, totalmente montada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. Permeabilidad al aire 
según Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 3; estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 
12208:2000-CLASE 8A; resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000-CLASE C5. 
Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza. Perfilería, 
juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento 
(UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1. 

CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con 
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 

07.02 u PUERTA CORREDERA ALUMINIO LACADO COLOR  2H 200x250 cm 437,83 

Suministro y montaje de puerta corredera sin rotura de puente térmico de 2 hojas, de aluminio la- 
cado color de 60 micras, de 200x250 cm de medidas totales. Compuesta por cerco, hojas y he- 
rrajes de deslizamiento y de seguridad. Elaborada en taller, totalmente montada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. Permeabilidad al aire 
según Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 3; estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 
12208:2000-CLASE 8A; resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000-CLASE C5. 
Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza. Perfilería, 
juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento 

(UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1. 
CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con 
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 

07.03 u PUERTA PASO  ROBLE LISA 1000 mm HERRAJES LATÓN 254,82 

Puerta de paso ciega de madera de roble barnizada, lisa, con hoja de dimensiones 1000x2000 
mm, suministrada en block que incluye hoja, cerco, tapajuntas rechapado en madera, resbalón y 
herraje de colgar, con manillas de latón, colocada sobre precerco de pino de dimensiones 70x30 
mm. Totalmente terminada con p.p. de medios auxiliares.  

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con 
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 

07.04 u VENTANA PRACTICABLE ALUMINIO LACADO BLANCO  2H 100x100 cm 331,45 

Suministro y montaje de ventana practicable de aluminio con marco de 40 mm de sección de 2 
hojas, de aluminio lacado blanco de 60 micras, de 100x100 cm de medidas totales. Con una 
transmitancia térmica de la carpintería máxima U=2,00 W/m2K. Compuesta por cerco, hojas y 
herrajes de deslizamiento y de seguridad. Elaborada en taller, totalmente montada y probada por 
la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. Permeabilidad al aire 
según Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 4; estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 
12208:2000-CLASE 9A; resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000-CLASE C5. 
Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza. Perfilería, 
juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento 
(UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1. 

TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 

07.05 u VENTANA PRACTICABLE ALUMINIO LACADO BLANCO  2H 40x60 cm 331,45 

Suministro y montaje de ventana practicable de aluminio con marco de 40 mm de sección de 2 
hojas, de aluminio lacado blanco de 60 micras, de 40x60 cm de medidas totales. Con una trans- 
mitancia térmica de la carpintería máxima U=2,00 W/m2K. Compuesta por cerco, hojas y herra- 
jes de deslizamiento y de seguridad. Elaborada en taller, totalmente montada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. Permeabilidad al aire 
según Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 4; estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 
12208:2000-CLASE 9A; resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000-CLASE C5. 
Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza. Perfilería, 
juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento 
(UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1. 

TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO 08 ALBAÑILERÍA/TABIQUERÍA  
08.01 m2 FALSO TECHO CONTINUO ESCAYOLA LISA 17,62 

Falso techo de placas de escayola lisa de 100x60 cm, recibida con esparto y pasta de escayo- 
la, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, s/NTE-RTC-16, medido de- 
duciendo huecos. Placas de escayola y pasta de escayola con marcado CE y DdP (Declara- 
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

DIECISIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 
08.02 m2 FÁBRICA LADRILLO 1/2 PIE HUECO DOBLE 5 cm MORTERO M-5 22,38 

Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x5 cm, de 1/2 pie de espesor, recibido con 
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, tipo M-5, preparado en central y sumi- 
nistrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y 
medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-16, NTE-PTL y CTE DB-SE-F, medido a 
cinta corrida. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla- 
mento (UE) 305/2011. 

VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 
08.03 m2 TABICÓN LADRILLO HUECO DOBLE 24x11,5x7 cm MORTERO M-5 15,55 

Tabicón de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm, recibido con mortero de cemento CEM 
II/B-M 32,5 N y arena de río, tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para 
revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según 
UNE-EN 998-2:2012, RC-16, NTE-PTL y CTE DB-SE-F, medido a cinta corrida. Materiales 
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  

QUINCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
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09.01.01 m3 HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I V.MAN 71,09 

Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, 
elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por me- 
dios manuales y colocación. Según NTE-CSZ,EHE-08 y CTE-SE-C. 

SETENTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 
09.01.02 m3 H.ARM. HA-25/P/40/IIa V.MANUAL 143,32 

Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.40 mm., para ambiente normal, 
elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 
kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ , 
EHE-08 y CTE-SE-C. 

CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS 
CÉNTIMOS 

09.01.03 m2 FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 10 cm 1P INTERIOR MORTERO M-5 30,84 

Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm de 1 pie de espesor en interior, recibido 
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y su- 
ministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mer- 
mas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, 
limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-16, NTE-FFL, CTE DB-SE-F y 
medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración 
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  

TREINTA EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
09.01.04 m2 ENFOSCADO FRATASADO CSIII-W1 VERTICAL 12,14 

Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero CSIII-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y 
arena de río M-5, en paramentos verticales de 20 mm de espesor, i/regleado, sacado de rinco- 
nes, aristas y andamiaje, s/NTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos. 
Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 
305/2011. 

DOCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 
09.01.05 m2 SOLERA HORMIG. HM-20P/20 e=15cm+LAMIN PLASTICO 15,57 

Solera de hormigón en masa de 15 cm. de espesor con lamina de plástico de 200 galgas coloca- 
da en la base inferior, realizada con hormigón HM-20 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, 
i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y 
EHE-08. 

QUINCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
09.01.06 m CANALETA HORMIGÓN POLÍMERO 1000X130X200 mm C/REJILLA FUNDICIÓN D 83,07 

Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formado por piezas prefabricadas de 
hormigón polímero de 1000x130x200 mm de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y 
con rejilla de fundición dúctil de medidas superficiales 500x130x15 mm, colocadas sobre cama 
de arena de río compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, 
nivelado y con p.p. de medios auxiliares. Incluso recibido a saneamiento. 

OCHENTA Y TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS 

CAPÍTULO 09 ESTERCOLERO Y FOSA DE LIXIVIADOS 
SUBCAPÍTULO 09.01 ESTERCOLERO 
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SUBCAPÍTULO 09.02 FOSA DE LIXIVIADOS  
09.02.01 u FOSA SÉPTICA FILTRO BIOLÓGICO 10000 l 4.826,15 

Fosa séptica fabricada en P.R.V.F. de 10.000 l de capacidad y 160 mm de diámetro, dimensio- 
nado para 50 hab/eqv. Equipo compacto con decantador primario y filtro biológico anaeróbico in- 
tegrado, s/norma UNE-EN 12566-1:2000. No se incluye preparación previa del terreno.  

CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS EUROS con 
QUINCE CÉNTIMOS 

09.02.02 m3 ARENA RIO 2/6mm 24,33 

Arena de rio natural, 2-6 mm, puesta en obra, extendida y nivelada, incluso preparación de la su- 
perficie de asiento, en capas de 15/30 cm de espesor, medido sobre perfil. Árido con marcado 
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

VEINTICUATRO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 
09.02.03 m3 RELLENO EN ZANJAS CON SUELO SELECCIONADO 11,36 

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado, 
extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de com- 
pactación superior al 95%. Incluida parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de pro- 
tección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN 
FOM/1382/2002-PG3-Art.332. 

ONCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO 10 ELECTRICIDAD  
10.01 u CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN SERVICIOS COMUNES 683,46 

Cuadro general de mando y protección de servicios comunes, formado por caja empotrable de 
doble aislamiento con puerta con grado de protección IP40-IK08, de 24 elementos, perfil omega, 
embarrado de proteción, 1 IGA de corte omnipolar (IGA) 32 A (2P), 1 interruptor diferencial de 40 
A/2 P/30 mA y 5 PIAS (I+N) de corte omnipolar: 4 de 10 A para alumbrado, alumbrado de 
emergencias, antena y portero automatico, 1 de 16 A para tomas auxiliares, y minutero para tem- 
porizado del alumbrado de escalera. Instalado, conexionado y rotulado; según REBT. 

SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA 
Y SEIS CÉNTIMOS 

10.02 u TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE CON PICA 189,36 

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 alumino- 
térmica, incluyendo registro de comprobación y puente de prueba. Según REBT, ITC-BT-18 e 
ITC-BT-26. 

CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y 
SEIS CÉNTIMOS 

10.03 m CIRCUITO TRIFÁSICO 5x2,6 mm2 8,15 

Circuito eléctrico formado por conductores unipolares de cobre aislados H07V-K 5x2,6 mm2, pa- 
ra una tensión nominal de 450/750 V, realizado con tubo PVC corrugado M25/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. 

OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 
10.04 m CIRCUITO MONOFÁSICO 3x4 mm2 7,11 

Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre aislados H07V-K 3x4 mm2, para 
una tensión nominal de 450/750 V, realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 empotrado, en 
sistema monofásico (fase, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de 
conexión. Instalación y conexionado; según REBT. 

SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS 
10.05 u LUMINARIA INDUSTRIAL LED 10.000 lm 478,61 

Luminaria industrial LED suspendida, con carcasa de fundición de aluminio y cubierta de cristal; 
grado de protección IP65 - IK08 / Clase I, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 50102; óptica de 
haz ancho (2x50º), equipado con módulo de LED de 10.000 lm, con un consumo de 97 W y 
temperatura de color blanco neutro (4000 K), 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. 

CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con 
SESENTA Y UN CÉNTIMOS 

10.06 u LUMINARIA INDUSTRIAL LED 5.000 lm 478,61 

Luminaria industrial LED suspendida, con carcasa de fundición de aluminio y cubierta de cristal; 
grado de protección IP65 - IK08 / Clase I, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 50102; óptica de 
haz ancho (2x50º), equipado con módulo de LED de 5.000 lm, con un consumo de 72 W y tem- 
peratura de color blanco neutro (4000 K), driver integrado; para alumbrado de espacios de gran 
altura. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, ac- 
cesorios de anclaje y conexionado. 

CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con 
SESENTA Y UN CÉNTIMOS 

10.07 u LUMINARIA INDUSTRIAL LED 2.500 lm 478,61 

Luminaria industrial LED suspendida, con carcasa de fundición de aluminio y cubierta de cristal; 
grado de protección IP65 - IK08 / Clase I, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 50102; óptica de 
haz ancho (2x50º), equipado con módulo de LED de 2.500 lm, con un consumo de 36 W y tem- 
peratura de color blanco neutro (4000 K), driver integrado; para alumbrado de espacios de gran 
altura. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, ac- 
cesorios de anclaje y conexionado. 

CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con 
SESENTA Y UN CÉNTIMOS 

10.08 u BASE SUPERFICIAL IP447  16 A 2P+TT 15,94 

Base de enchufe tipo industrial, para montaje superficial, 16 A (II+TT) a 230 V, con protección 
IP44, instalada. 

QUINCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
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10.09 u BASE SUPERFICIAL IP447  32 A 2P+TT 19,44 

Base de enchufe tipo industrial, para montaje superficial, 32 A (II+TT) a 230 V, con protección 
IP44, instalada. 

DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 

10.10 u BASE SUPERFICIAL IP447  16 A 3P+TT 15,74 

Base de enchufe tipo industrial, para montaje superficial, 16 A (III+TT) a 230 V, con protección 
IP44, instalada. 

QUINCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
10.11 u BASE SUPERFICIAL IP447  32 A 3P+TT 20,40 

Base de enchufe tipo industrial, para montaje superficial, 32 A (III+TT) a 230 V, con protección 
IP44, instalada. 

VEINTE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 
10.12 u PUNTO LUZ SUPERFICIE TUBO PVC 30,76 

Punto de luz sencillo superficial realizado en tubo PVC rígido M16/gp7 y conductor de cobre uni- 
polar aislado para una tensión nominal de 450/750 V y sección de 1,5 mm2 (activo, neutro y 
protección), así como interruptor superficie y grado de protección IP-55, caja de registro "plexo" 
D=70 y regletas de conexión y casquillo, totalmente montado e instalado.  

TREINTA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO 11 EQUIPAMIENTO DEL CEBADERO  
11.01 u SILO 6.552 kg. CIMENTACIÓN INCLUIDA 1.367,52 

Silo de 6.552 kg de capacidad y una altura de 5.3 metros. Incluso losa de HA-25 de 2x2x0.25 
m. 

MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con 
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 

11.02 u BOX INDIVIDUAL TERNEROS 25,00 

VEINTICINCO EUROS 
11.03 u BOX GRUPAL TERNEROS 30,00 

TREINTA EUROS 
11.04 u CUBOS PARA ALIMENTACIÓN 5,25 

Cubos de 12 litros de capacidad para suministro de lactoreemplazante y agua 

CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 
11.05 u TETINAS PARA ALIMENTACIÓN 0,80 

Tetina para lactancia artificial de terneros realizada en silicona.  
CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 

11.06 u COMEDEROS 32,56 

Comederos de plástico de 1.5 metros. 
TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 

11.07 u BEBEDEROS 70,00 

Bebederos de acero inoxidable de dimensiones 1 x 0.35 x 0.2, de llenado automático, con regla- 
je de caudal y corte del agua mediante boya. 

SETENTA EUROS 



AUTOR: María Díez Alonso 

15 

Trabajo Fin de Grado: 

PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE TERNEROS MAMONES CON UNA CAPACIDAD DE 1.200 ANIMALES AL AÑO EN EL TERMINO 

MUNICIPAL DE ARCOS DE LA FRONTERA (Cádiz) 
PRESUPUESTO 

 

 

2. CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2. 
CUADRO DE PRECIOS 2 

PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE TERNEROS MAMONES 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

CAPÍTULO 01 ACONDICIONAMIENTO DE LA PARCELA-MOVIMIENTO DE TIERRAS  
01.01 m2 RETIRADA DE CAPA TERRENO VEGETAL A MÁQUINA 

Retirada de capa de tierra vegetal superficial, por medios mecánicos, sin carga ni transporte al 
vertedero, incluida parte proporcional de medios auxiliares.  

Mano de obra......................................................... 0,14 

Maquinaria ............................................................. 0,76 

 

TOTAL PARTIDA..................................................  0,90 
01.02 m2 COMPACTACIÓN TERRENO CIELO ABIERTO MECÁNICA S/APORTE 

Compactación de terrenos a cielo abierto por medios mecánicos, sin aporte de tierras, incluido re- 
gado de los mismos, sin definir grado de compactación mínimo y con parte proporcional de me- 
dios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C. 

Mano de obra......................................................... 0,17 

Maquinaria ............................................................. 1,28 

 

TOTAL PARTIDA..................................................  1,45 

01.03 m3 EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS FLOJOS C/TRANSPORTE 10-20 km 

Excavación en zanjas, en terrenos de consistencia floja por medios mecánicos, con carga direc- 
ta sobre camión basculante, incluso transporte de tierras al vertedero a una distancia entre 10 y 

20 km, considerando ida y vuelta, canon de vertido y parte proporcional de medios auxiliares. 
Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ. 

Mano de obra......................................................... 1,79 

Maquinaria ............................................................. 16,53 

 

TOTAL PARTIDA..................................................  18,32 

01.04 m3 EXCAVACIÓN POZOS A MÁQUINA TERRENOS FLOJOS C/TRANSPORTE 10-20 km 

Excavación en pozos, en terrenos de consistencia floja por medios mecánicos, con carga directa 
sobre camión basculante, incluso transporte de tierras al vertedero a una distancia entre 10 y 20 
km, considerando ida y vuelta, canon de vertido y parte proporcional de medios auxiliares. Se- 
gún CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ. 

Mano de obra......................................................... 3,40 

Maquinaria ............................................................. 19,12 

 

TOTAL PARTIDA..................................................  22,52 
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CAPÍTULO 02 CIMENTACIONES  
02.01 m3 HORMIGÓN EN MASA EN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM-20/B/40/IIa 

Hormigón en masa en recalces HM-20/B/40/IIa de resistencia característica a compresión 20 
MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40 mm, en elementos enterra- 
dos, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o 
elementos exteriores con alta precipitación, elaborado en central. Incluso vertido por medios ma- 
nuales, vibrado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón 
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

Mano de obra......................................................... 5,55 

Maquinaria ............................................................. 1,19 

Resto de obra y materiales.................................... 65,01 

 

TOTAL PARTIDA.................................................. 71,75 
02.02 m3 HORMIGÓN HA-25/P/30/IIa CIMENTACIÓN VERTIDO MANUAL 

Hormigón armado HA-25/P/30/IIa, elaborado en central, en relleno de zapatas y zanjas de ci- 
mentación, i/armadura (30.63 kg/m3), vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Se- 
gún normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón y acero con marca- 
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  

Mano de obra......................................................... 29,55 

Maquinaria ............................................................. 2,86 

Resto de obra y materiales.................................... 102,19 

TOTAL PARTIDA.................................................. 134,60 
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CAPÍTULO 03 ESTRUCTURA  
03.01 u PLACA ANCLAJE S275 350x350x15 mm 

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 350x350x15 mm con cuatro ga- 
rrotas de acero corrugado de 12 mm de diámetro y 45 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......................................................... 19,48 

Maquinaria ............................................................. 0,13 

Resto de obra y materiales.................................... 17,77 

 

TOTAL PARTIDA..................................................  37,38 
03.02 u PLACA ANCLAJE S275 450x450x20 mm 

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 450x450x20 mm con cuatro ga- 
rrotas de acero corrugado de 16 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......................................................... 21,57 

Maquinaria ............................................................. 0,13 

Resto de obra y materiales.................................... 53,53 

 

TOTAL PARTIDA.................................................. 75,23 
03.03 kg ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA 

Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y corre- 
as, 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 pres- 
taciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

Mano de obra......................................................... 0,56 

Resto de obra y materiales.................................... 1,44 

 

TOTAL PARTIDA..................................................  2,00 
03.04 kg CORREA S235 CHAPA CONFORMADA EN FRÍO TIPO Z o C 

Correa realizada con chapa conformada en frío tipo Z o C, i/p.p. de despuntes y piezas especia- 
les, 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......................................................... 0,56 

Maquinaria ............................................................. 0,19 

Resto de obra y materiales.................................... 0,74 

 

TOTAL PARTIDA..................................................  1,49 
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CAPÍTULO 04 CERRAMIENTOS  
04.01 m2 FÁBRICA BLOQUE HORMIGÓN LISO GRIS CARA VISTA 40x20x20 cm 

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar liso de 40x20x20 cm colocado a una cara 
vista, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de 
hormigón de 330 kg de cemento/m3 de dosificación y armadura según normativa, i/p.p. de for- 
mación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, llagueado, 
roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE 
DB-SE-F, medida deduciendo superiores a 2 m2. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de 
la Norma Europea UNE-EN 771-3:2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de 
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  

Mano de obra......................................................... 29,48 

Resto de obra y materiales.................................... 14,68 

 

TOTAL PARTIDA..................................................  44,16 
04.02 m2 FACHADA LIGERA PANEL SÁNDWICH GRC 

AUTOLIMPIANTE/DESCONTAMINANTE 

Cerramiento de fachada formado por panel sándwich de GRC, de 12 cm de espesor, 3,30 m de 
anchura máxima y 12 m² de superficie máxima, acabado liso de color blanco, formado por dos 
láminas de cemento fotocatalítico, descontaminante y autolimpiante, arena de sílice de granulome- 
tría seleccionada y fibra de vidrio, y un núcleo de poliestireno expandido, incluso p.p. de piezas 
especiales y elementos metálicos para conexión entre paneles y entre paneles y elementos es- 
tructurales, limpieza e imprimación de la junta, y sellado de juntas en el lado exterior con silicona 
neutra sobre cordón de espuma de polietileno expandido de celda cerrada. Materiales con marca- 
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

Mano de obra......................................................... 9,99 

Maquinaria ............................................................. 5,35 

Resto de obra y materiales.................................... 124,00 

 

TOTAL PARTIDA.................................................. 139,34 
04.03 m2 FACHADA PANEL DE CHAPA METÁLICA PERFORADA 

Cerramiento en fachada de panel de chapa metálica perforada de acero prelacado de 0,5 y 0,6 
mm en perfil comercial con un espesor total de 4 cm, clasificado M-1 en su reacción al fuego, 
sobre estructura auxiliar metálica, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, remates 
laterales, encuentros de chapa prelacada de 0,5 mm y 50 cm desarrollo medio, incluso medios 
auxiliares. Según NTE-QTG-8. Medido en verdadera magnitud, deduciendo huecos superiores a 
1 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento 

(UE) 305/2011. 
Mano de obra......................................................... 9,45 

Resto de obra y materiales.................................... 29,16 

 

TOTAL PARTIDA..................................................  38,61 
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CAPÍTULO 05 CUBIERTA  
05.01 m2 CUBIERTA PANEL SÁNDWICH CHAPA PRELACADA + AISLAM. PUR 30 mm I/RE 

Cubierta formada por panel sándwich de chapa de acero en perfil comercial, formada por chapa 
prelacada en ambas caras (exterior e interior) de 0,6 mm de espesor, y núcleo aislante de espu- 
ma de poliuretano (PUR) de 40 kg/m3 con un espesor total de 30 mm. Totalmente montada sobre 
correas metálicas o soporte estructural (no incluido); i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de 
fijación, limahoyas, cumbrera, remates laterales, encuentros de chapa prelacada de 0,8 mm de 
espesor y 500 mm de desarrollo medio, juntas de estanqueidad y medios auxiliares (excepto 
elevación, transporte y medidas de seguridad colectivas). Conforme a NTE-QTG-8, 9, 10 y 11. 

Medida en verdadera magnitud. 
Mano de obra......................................................... 11,34 

Resto de obra y materiales.................................... 24,76 

 

TOTAL PARTIDA..................................................  36,10 
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CAPÍTULO 06 SOLADOS  
06.01 m2 ZAHORRA ARTIFICIAL 60% BASE e=25 cm 

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 25 cm de espesor, con 60% de ca- 
ras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de 
asiento. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 
305/2011. 

Mano de obra......................................................... 0,13 

Maquinaria ............................................................. 2,32 

Resto de obra y materiales.................................... 3,30 

 

TOTAL PARTIDA............................................... ... 5,75 
06.02 m2 SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/IIa e=15 cm #150x150x6 mm 

Solera de hormigón armado HA-25/P/20/IIa de 15 cm de espesor, elaborado en obra, i/vertido, 
colocación y armado con mallazo #150x150x6 mm, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y 
fratasado. Según NTE-RSS y EHE-08. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y 
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

Mano de obra......................................................... 4,24 

Resto de obra y materiales.................................... 12,53 

 

TOTAL PARTIDA..................................................  16,76 
06.03 m2 SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/IIa e=10 cm #150x150x5 mm 

Solera de hormigón armado HA-25/P/20/IIa de 10 cm de espesor, elaborado en obra, i/vertido, 

colocación y armado con mallazo #150x150x5 mm, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y 
fratasado. Según NTE-RSS y EHE-08. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y 
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

Mano de obra......................................................... 2,82 

Resto de obra y materiales.................................... 8,67 

 

TOTAL PARTIDA..................................................  11,49 
06.04 m2 SOLADO GRES RÚSTICO 31x31 cm TIPO MOSAICO C/RODAPIÉ 

Solado de baldosa de gres rustica de 31x31 cm tipo mosaico (AI,AIIa s/EN-121, EN-186) reci- 
bido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/cama de 2 cm de are- 
na de río, p.p. de rodapié del mismo material de 7x31 cm, rejuntado con mortero tapajuntas y lim- 
pieza, s/NTE-RSR-2, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento 
UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada. 

Mano de obra......................................................... 20,07 

Resto de obra y materiales.................................... 25,55 

 

TOTAL PARTIDA..................................................  45,62 
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CAPÍTULO 07 CARPINTERÍA  
07.01 u PUERTA CORREDERA ALUMINIO LACADO COLOR 2H 300x300 cm 

Suministro y montaje de puerta corredera sin rotura de puente térmico de 2 hojas, de aluminio la- 
cado color de 60 micras, de 300x300 cm de medidas totales. Compuesta por cerco, hojas y he- 
rrajes de deslizamiento y de seguridad. Elaborada en taller, totalmente montada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. Permeabilidad al aire 
según Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 3; estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 
12208:2000-CLASE 8A; resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000-CLASE C5. 
Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza. Perfilería, 
juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento 
(UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1. 

Mano de obra......................................................... 14,04 

Resto de obra y materiales.................................... 423,79 

 

TOTAL PARTIDA..................................................  437,83 
07.02 u PUERTA CORREDERA ALUMINIO LACADO COLOR 2H 200x250 cm 

Suministro y montaje de puerta corredera sin rotura de puente térmico de 2 hojas, de aluminio la- 
cado color de 60 micras, de 200x250 cm de medidas totales. Compuesta por cerco, hojas y he- 
rrajes de deslizamiento y de seguridad. Elaborada en taller, totalmente montada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. Permeabilidad al aire 
según Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 3; estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 
12208:2000-CLASE 8A; resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000-CLASE C5. 
Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza. Perfilería, 
juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento 
(UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1. 

Mano de obra......................................................... 14,04 

Resto de obra y materiales.................................... 423,79 

 

TOTAL PARTIDA..................................................  437,83 
07.03 u PUERTA PASO ROBLE LISA 1000 mm HERRAJES LATÓN 

Puerta de paso ciega de madera de roble barnizada, lisa, con hoja de dimensiones 1000x2000 
mm, suministrada en block que incluye hoja, cerco, tapajuntas rechapado en madera, resbalón y 
herraje de colgar, con manillas de latón, colocada sobre precerco de pino de dimensiones 70x30 
mm. Totalmente terminada con p.p. de medios auxiliares.  

Mano de obra......................................................... 38,20 

Resto de obra y materiales.................................... 216,62 

 

TOTAL PARTIDA..................................................  254,82 
07.04 u VENTANA PRACTICABLE ALUMINIO LACADO BLANCO 2H 100x100 cm 

Suministro y montaje de ventana practicable de aluminio con marco de 40 mm de sección de 2 
hojas, de aluminio lacado blanco de 60 micras, de 100x100 cm de medidas totales. Con una 
transmitancia térmica de la carpintería máxima U=2,00 W/m2K. Compuesta por cerco, hojas y 
herrajes de deslizamiento y de seguridad. Elaborada en taller, totalmente montada y probada por 
la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. Permeabilidad al aire 
según Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 4; estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 
12208:2000-CLASE 9A; resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000-CLASE C5. 
Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza. Perfilería, 
juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento 
(UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1. 

Mano de obra......................................................... 8,42 

Resto de obra y materiales.................................... 323,03 

 

TOTAL PARTIDA..................................................  331,45 
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07.05 u VENTANA PRACTICABLE ALUMINIO LACADO BLANCO 2H 40x60 cm 

Suministro y montaje de ventana practicable de aluminio con marco de 40 mm de sección de 2 
hojas, de aluminio lacado blanco de 60 micras, de 40x60 cm de medidas totales. Con una trans- 
mitancia térmica de la carpintería máxima U=2,00 W/m2K. Compuesta por cerco, hojas y herra- 
jes de deslizamiento y de seguridad. Elaborada en taller, totalmente montada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. Permeabilidad al aire 
según Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 4; estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 
12208:2000-CLASE 9A; resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000-CLASE C5. 
Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza. Perfilería, 
juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento 
(UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1. 

Mano de obra......................................................... 8,42 

Resto de obra y materiales.................................... 323,03 

 

TOTAL PARTIDA..................................................  331,45 
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CAPÍTULO 08 ALBAÑILERÍA/TABIQUERÍA  
08.01 m2 FALSO TECHO CONTINUO ESCAYOLA LISA 

Falso techo de placas de escayola lisa de 100x60 cm, recibida con esparto y pasta de escayo- 
la, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, s/NTE-RTC-16, medido de- 
duciendo huecos. Placas de escayola y pasta de escayola con marcado CE y DdP (Declara- 
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

Mano de obra......................................................... 11,93 

Resto de obra y materiales.................................... 5,69 

 

TOTAL PARTIDA..................................................  17,62 
08.02 m2 FÁBRICA LADRILLO 1/2 PIE HUECO DOBLE 5 cm MORTERO M-5 

Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x5 cm, de 1/2 pie de espesor, recibido con 
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, tipo M-5, preparado en central y sumi- 
nistrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y 
medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-16, NTE-PTL y CTE DB-SE-F, medido a 
cinta corrida. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla- 
mento (UE) 305/2011. 

Mano de obra......................................................... 18,50 

Resto de obra y materiales.................................... 3,88 

 

TOTAL PARTIDA..................................................  22,38 
08.03 m2 TABICÓN LADRILLO HUECO DOBLE 24x11,5x7 cm MORTERO M-5 

Tabicón de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm, recibido con mortero de cemento CEM 

II/B-M 32,5 N y arena de río, tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para 
revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según 
UNE-EN 998-2:2012, RC-16, NTE-PTL y CTE DB-SE-F, medido a cinta corrida. Materiales 
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  

Mano de obra......................................................... 12,95 

Resto de obra y materiales.................................... 2,60 

TOTAL PARTIDA.................................................. 15,55 
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09.01.01 m3 HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I V.MAN 

Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, 
elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por me- 
dios manuales y colocación. Según NTE-CSZ,EHE-08 y CTE-SE-C. 

Mano de obra......................................................... 2,41 

Resto de obra y materiales.................................... 68,68 

 

TOTAL PARTIDA..................................................  71,09 
09.01.02 m3 H.ARM. HA-25/P/40/IIa V.MANUAL 

Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.40 mm., para ambiente normal, 
elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 
kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ , 
EHE-08 y CTE-SE-C. 

Mano de obra......................................................... 30,22 

Maquinaria ............................................................. 1,99 

Resto de obra y materiales.................................... 111,11 

 

TOTAL PARTIDA.................................................. 143,32 
09.01.03 m2 FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 10 cm 1P INTERIOR MORTERO M-5 

Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm de 1 pie de espesor en interior, recibido 
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y su- 
ministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mer- 
mas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, 
limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-16, NTE-FFL, CTE DB-SE-F y 
medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración 
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  

Mano de obra......................................................... 22,57 

Resto de obra y materiales.................................... 8,27 

 

TOTAL PARTIDA..................................................  30,84 
09.01.04 m2 ENFOSCADO FRATASADO CSIII-W1 VERTICAL 

Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero CSIII-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y 

arena de río M-5, en paramentos verticales de 20 mm de espesor, i/regleado, sacado de rinco- 
nes, aristas y andamiaje, s/NTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos. 
Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 
305/2011. 

Mano de obra......................................................... 10,58 

Resto de obra y materiales.................................... 1,56 

 

TOTAL PARTIDA..................................................  12,14 
09.01.05 m2 SOLERA HORMIG. HM-20P/20 e=15cm+LAMIN PLASTICO 

Solera de hormigón en masa de 15 cm. de espesor con lamina de plástico de 200 galgas coloca- 
da en la base inferior, realizada con hormigón HM-20 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, 
i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y 
EHE-08. 

Mano de obra......................................................... 4,07 

Resto de obra y materiales.................................... 11,50 

 

TOTAL PARTIDA..................................................  15,57 
09.01.06 m CANALETA HORMIGÓN POLÍMERO 1000X130X200 mm C/REJILLA FUNDICIÓN D 

Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formado por piezas prefabricadas de 
hormigón polímero de 1000x130x200 mm de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y 
con rejilla de fundición dúctil de medidas superficiales 500x130x15 mm, colocadas sobre cama 
de arena de río compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, 

CAPÍTULO 09 ESTERCOLERO Y FOSA DE LIXIVIADOS 
SUBCAPÍTULO 09.01 ESTERCOLERO 
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nivelado y con p.p. de medios auxiliares. Incluso recibido a saneamiento.  
Mano de obra......................................................... 11,34 

Resto de obra y materiales.................................... 71,73 

TOTAL PARTIDA..................................................  83,07 
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SUBCAPÍTULO 09.02 FOSA DE LIXIVIADOS  
09.02.01 u FOSA SÉPTICA FILTRO BIOLÓGICO 10000 l 

Fosa séptica fabricada en P.R.V.F. de 10.000 l de capacidad y 160 mm de diámetro, dimensio- 
nado para 50 hab/eqv. Equipo compacto con decantador primario y filtro biológico anaeróbico in- 
tegrado, s/norma UNE-EN 12566-1:2000. No se incluye preparación previa del terreno.  

Mano de obra......................................................... 162,86 

Resto de obra y materiales ......................................................4.663,29 

 

TOTAL PARTIDA ....................................................................4.826,15 
09.02.02 m3 ARENA RIO 2/6mm 

Arena de rio natural, 2-6 mm, puesta en obra, extendida y nivelada, incluso preparación de la su- 
perficie de asiento, en capas de 15/30 cm de espesor, medido sobre perfil. Árido con marcado 
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

Mano de obra......................................................... 0,63 

Maquinaria ............................................................. 2,13 

Resto de obra y materiales.................................... 21,57 

 

TOTAL PARTIDA..................................................  24,33 
09.02.03 m3 RELLENO EN ZANJAS CON SUELO SELECCIONADO 

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado, 
extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de com- 
pactación superior al 95%. Incluida parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de pro- 
tección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN 
FOM/1382/2002-PG3-Art.332. 

Mano de obra......................................................... 1,99 

Maquinaria ............................................................. 9,37 

 

TOTAL PARTIDA.................................................. 11,36 
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CAPÍTULO 10 ELECTRICIDAD  
10.01 u CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN SERVICIOS COMUNES 

Cuadro general de mando y protección de servicios comunes, formado por caja empotrable de 
doble aislamiento con puerta con grado de protección IP40-IK08, de 24 elementos, perfil omega, 
embarrado de proteción, 1 IGA de corte omnipolar (IGA) 32 A (2P), 1 interruptor diferencial de 40 
A/2 P/30 mA y 5 PIAS (I+N) de corte omnipolar: 4 de 10 A para alumbrado, alumbrado de 
emergencias, antena y portero automatico, 1 de 16 A para tomas auxiliares, y minutero para tem- 
porizado del alumbrado de escalera. Instalado, conexionado y rotulado; según REBT. 

Mano de obra......................................................... 24,23 

Resto de obra y materiales.................................... 659,23 

 

TOTAL PARTIDA..................................................  683,46 
10.02 u TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE CON PICA 

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 alumino- 
térmica, incluyendo registro de comprobación y puente de prueba. Según REBT, ITC-BT-18 e 

ITC-BT-26. 
Mano de obra......................................................... 37,52 

Resto de obra y materiales.................................... 151,84 

 

TOTAL PARTIDA..................................................  189,36 
10.03 m CIRCUITO TRIFÁSICO 5x2,6 mm2 

Circuito eléctrico formado por conductores unipolares de cobre aislados H07V-K 5x2,6 mm2, pa- 
ra una tensión nominal de 450/750 V, realizado con tubo PVC corrugado M25/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......................................................... 4,51 

Resto de obra y materiales.................................... 3,64 

 

TOTAL PARTIDA..................................................  8,15 
10.04 m CIRCUITO MONOFÁSICO 3x4 mm2 

Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre aislados H07V-K 3x4 mm2, para 
una tensión nominal de 450/750 V, realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 empotrado, en 
sistema monofásico (fase, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de 
conexión. Instalación y conexionado; según REBT. 

Mano de obra......................................................... 3,75 

Resto de obra y materiales.................................... 3,36 

 

TOTAL PARTIDA.................................................. 7,11 
10.05 u LUMINARIA INDUSTRIAL LED 10.000 lm 

Luminaria industrial LED suspendida, con carcasa de fundición de aluminio y cubierta de cristal; 
grado de protección IP65 - IK08 / Clase I, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 50102; óptica de 
haz ancho (2x50º), equipado con módulo de LED de 10.000 lm, con un consumo de 97 W y 
temperatura de color blanco neutro (4000 K), 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......................................................... 19,38 

Resto de obra y materiales.................................... 459,23 

 

TOTAL PARTIDA..................................................  478,61 
10.06 u LUMINARIA INDUSTRIAL LED 5.000 lm 

Luminaria industrial LED suspendida, con carcasa de fundición de aluminio y cubierta de cristal; 
grado de protección IP65 - IK08 / Clase I, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 50102; óptica de 
haz ancho (2x50º), equipado con módulo de LED de 5.000 lm, con un consumo de 72 W y tem- 
peratura de color blanco neutro (4000 K), driver integrado; para alumbrado de espacios de gran 
altura. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, ac- 
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cesorios de anclaje y conexionado.  
Mano de obra......................................................... 19,38 

Resto de obra y materiales.................................... 459,23 

 
 

TOTAL PARTIDA..................................................  478,61 
10.07 u LUMINARIA INDUSTRIAL LED 2.500 lm 

Luminaria industrial LED suspendida, con carcasa de fundición de aluminio y cubierta de cristal; 
grado de protección IP65 - IK08 / Clase I, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 50102; óptica de 
haz ancho (2x50º), equipado con módulo de LED de 2.500 lm, con un consumo de 36 W y tem- 
peratura de color blanco neutro (4000 K), driver integrado; para alumbrado de espacios de gran 
altura. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, ac- 
cesorios de anclaje y conexionado. 

Mano de obra......................................................... 19,38 

Resto de obra y materiales.................................... 459,23 

 

TOTAL PARTIDA..................................................  478,61 
10.08 u BASE SUPERFICIAL IP447 16 A 2P+TT 

Base de enchufe tipo industrial, para montaje superficial, 16 A (II+TT) a 230 V, con protección 
IP44, instalada. 

Mano de obra......................................................... 4,85 

Resto de obra y materiales.................................... 11,09 

 

TOTAL PARTIDA..................................................  15,94 
10.09 u BASE SUPERFICIAL IP447 32 A 2P+TT 

Base de enchufe tipo industrial, para montaje superficial, 32 A (II+TT) a 230 V, con protección 
IP44, instalada. 

Mano de obra......................................................... 4,85 

Resto de obra y materiales.................................... 14,59 

 

TOTAL PARTIDA..................................................  19,44 
10.10 u BASE SUPERFICIAL IP447 16 A 3P+TT 

Base de enchufe tipo industrial, para montaje superficial, 16 A (III+TT) a 230 V, con protección 
IP44, instalada. 

Mano de obra......................................................... 4,85 

Resto de obra y materiales.................................... 10,89 

 

TOTAL PARTIDA..................................................  15,74 
10.11 u BASE SUPERFICIAL IP447 32 A 3P+TT 

Base de enchufe tipo industrial, para montaje superficial, 32 A (III+TT) a 230 V, con protección 
IP44, instalada. 

Mano de obra......................................................... 4,85 

Resto de obra y materiales.................................... 15,55 

 

TOTAL PARTIDA..................................................  20,40 
10.12 u PUNTO LUZ SUPERFICIE TUBO PVC 

Punto de luz sencillo superficial realizado en tubo PVC rígido M16/gp7 y conductor de cobre uni- 
polar aislado para una tensión nominal de 450/750 V y sección de 1,5 mm2 (activo, neutro y 
protección), así como interruptor superficie y grado de protección IP-55, caja de registro "plexo" 
D=70 y regletas de conexión y casquillo, totalmente montado e instalado.  

Mano de obra......................................................... 9,39 

Resto de obra y materiales.................................... 21,37 

 

TOTAL PARTIDA..................................................  30,76 
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CAPÍTULO 11 EQUIPAMIENTO DEL CEBADERO  
11.01 u SILO 6.552 kg. CIMENTACIÓN INCLUIDA 

Silo de 6.552 kg de capacidad y una altura de 5.3 metros. Incluso losa de HA-25 de 2x2x0.25 
m. 

Mano de obra......................................................... 66,32 

Maquinaria ............................................................. 2,86 

Resto de obra y materiales ......................................................1.298,34 

 
 

 
11.02 u BOX INDIVIDUAL TERNEROS 

TOTAL PARTIDA ....................................................................1.367,52 
 

Resto de obra y materiales.................................... 25,00 

 
 

 
11.03 u BOX GRUPAL TERNEROS 

TOTAL PARTIDA..................................................  25,00 
 

Resto de obra y materiales.................................... 30,00 

 
 

TOTAL PARTIDA..................................................  30,00 
11.04 u CUBOS PARA ALIMENTACIÓN 

Cubos de 12 litros de capacidad para suministro de lactoreemplazante y agua 
Resto de obra y materiales.................................... 5,25 

 
 

 
11.05 u TETINAS PARA ALIMENTACIÓN 

Tetina para lactancia artificial de terneros realizada en silicona.  

TOTAL PARTIDA..................................................  5,25 

 
 

Resto de obra y materiales.................................... 0,80 

 
 

 
11.06 u COMEDEROS 

Comederos de plástico de 1.5 metros. 

TOTAL PARTIDA..................................................  0,80 

 
 

Resto de obra y materiales.................................... 32,56 

 
 

TOTAL PARTIDA..................................................  32,56 
11.07 u BEBEDEROS 

Bebederos de acero inoxidable de dimensiones 1 x 0.35 x 0.2, de llenado automático, con regla- 
je de caudal y corte del agua mediante boya. 

Resto de obra y materiales.................................... 70,00 

 

TOTAL PARTIDA..................................................  70,00 
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3. PRESUPUESTO Y MEDICIONES. 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES 

PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE TERNEROS MAMONES 

CÓDIGO RESUMEN UDS   LONGITUD  ANCHURA  ALTURA   PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

  CAPÍTULO 01 ACONDICIONAMIENTO DE LA PARCELA-MOVIMIENTO DE TIERRAS  
01.01 m2 RETIRADA DE CAPA TERRENO VEGETAL A MÁQUINA 

Retirada de capa de tierra vegetal superficial, por medios mecánicos, sin carga ni transporte al verte- 
dero, incluida parte proporcional de medios auxiliares.  
nave 1-2 2 45,00 17,00 1.530,00 

 

1.530,00 0,90 1.377,00 
01.02 m2 COMPACTACIÓN TERRENO CIELO ABIERTO MECÁNICA S/APORTE 

Compactación de terrenos a cielo abierto por medios mecánicos, sin aporte de tierras, incluido rega- 
do de los mismos, sin definir grado de compactación mínimo y con parte proporcional de medios au- 
xiliares. Según CTE-DB-SE-C. 
nave 1-2 2 45,00 17,00 1.530,00 

 

1.530,00 1,45 2.218,50 
01.03 m3 EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS FLOJOS C/TRANSPORTE 10-20 km 

Excavación en zanjas, en terrenos de consistencia floja por medios mecánicos, con carga directa 

sobre camión basculante, incluso transporte de tierras al vertedero a una distancia entre 10 y 20 km, 
considerando ida y vuelta, canon de vertido y parte proporcional de medios auxiliares. Según 

CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ. 
Zunchos de atado 36 3,45 0,40 0,50 24,84  

Zunchos de atado 8 1,70 0,40 0,50 2,72    

Zunchos de atado 8 4,05 0,40 0,50 6,48    

      34,04 18,32 623,61 

01.04 m3 EXCAVACIÓN POZOS A MÁQUINA TERRENOS FLOJOS C/TRANSPORTE 10-20 km 

Excavación en pozos, en terrenos de consistencia floja por medios mecánicos, con carga directa so- 
bre camión basculante, incluso transporte de tierras al vertedero a una distancia entre 10 y 20 km, 
considerando ida y vuelta, canon de vertido y parte proporcional de medios auxiliares. Según 
CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ. 
Zapatas 32 2,15 1,55 0,85 90,64  

Zapatas 8 1,15 1,15 0,65 6,88    

Zapatas 8 2,05 1,45 0,65 15,46    

      112,98 22,52 2.544,31 

 

TOTAL CAPÍTULO 01 ACONDICIONAMIENTO DE LA PARCELA-MOVIMIENTO DE TIERRAS ............................ 6.763,42 
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CÓDIGO RESUMEN UDS   LONGITUD  ANCHURA  ALTURA   PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

CAPÍTULO 02 CIMENTACIONES  
02.01 m3 HORMIGÓN EN MASA EN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM-20/B/40/IIa 

Hormigón en masa en recalces HM-20/B/40/IIa de resistencia característica a compresión 20 MPa 
(N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40 mm, en elementos enterrados, o inte- 
riores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exte- 
riores con alta precipitación, elaborado en central. Incluso vertido por medios manuales, vibrado y 
colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y 
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
Zunchos de atado 36 3,45 0,40 0,10 4,97  

Zunchos de atado 8 4,05 0,40 0,10 1,30    

Zunchos de atado 8 1,70 0,40 0,10 0,54    

Zapatas 32 2,15 1,55 0,10 10,66    

Zapatas 8 1,15 1,15 0,10 1,06    

Zapatas 8 2,05 1,45 0,10 2,38    

    20,91 71,75 1.500,29 

02.02 m3 HORMIGÓN HA-25/P/30/IIa CIMENTACIÓN VERTIDO MANUAL 

Hormigón armado HA-25/P/30/IIa, elaborado en central, en relleno de zapatas y zanjas de cimenta- 
ción, i/armadura (30.63 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.  
Zunchos de atado 36 3,45 0,40 0,40 19,87  

Zunchos de atado 8 4,05 0,40 0,40 5,18    

Zunchos de atado 8 1,70 0,40 0,40 2,18    

Zapatas 32 2,15 1,55 0,75 79,98    

Zapatas 8 1,15 1,15 0,55 5,82    

Zapatas 8 2,05 1,45 0,55 13,08    

     126,11 134,60 16.974,41 

 

TOTAL CAPÍTULO 02 CIMENTACIONES...................................................................................................................... 18.474,70 
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CÓDIGO RESUMEN UDS   LONGITUD  ANCHURA  ALTURA   PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

CAPÍTULO 03 ESTRUCTURA  
03.01 u PLACA ANCLAJE S275 350x350x15 mm 

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 350x350x15 mm con cuatro garrotas 
de acero corrugado de 12 mm de diámetro y 45 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, colo- 
cada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con con marcado CE y DdP (Declaración de 
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
Nave 1-2 20 20,00 

 

20,00 37,38 747,60 
03.02 u PLACA ANCLAJE S275 450x450x20 mm 

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 450x450x20 mm con cuatro garrotas 
de acero corrugado de 16 mm de diámetro y 55 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, colo- 
cada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con con marcado CE y DdP (Declaración de 
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
Nave 1-2 32 32,00 

 

32,00 75,23 2.407,36 
03.03 kg ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA 

Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, 

mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos 
de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, 
CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla- 
mento (UE) 305/2011. 
Altura=kg/ml (perfil o redondo) 
PILARES HEB-180 32 4,50 51,20 7.372,80  

PILARES HEB-140 20 4,50 33,70 3.033,00    

DINTELES IPE-220 32 8,77 26,20 7.352,77    

DINTELES IPE-140 8 8,77 12,89 904,36    

VIGAS DE ATADO HUECOS 54 5,00 9,22 2.489,40    

CUADRADOS 80x4        

CRUCES REDONDOS 14 16 6,73 1,21 130,29    

CRUCES REDONDOS 14 32 5,74 1,21 222,25    

CRUCES REDONDOS 14 16 5,87 1,21 113,64    

ACARTELAMIENTO IPE-220 32 1,50 26,20 1.257,60    

     22.876,11 2,00 45.752,22 

03.04 kg CORREA S235 CHAPA CONFORMADA EN FRÍO TIPO Z o C 

Correa realizada con chapa conformada en frío tipo Z o C, 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.  
Altura = kg/ml (perfil conformado) 
CORREA ZF 120. 2,5 28 45,00 4,97 6.262,20  

CORREA CF 120. 3 8 45,00 5,65 2.034,00    

     8.296,20 1,49 12.361,34 

 

TOTAL CAPÍTULO 03 ESTRUCTURA ........................................................................................................................... 61.268,52 
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CÓDIGO RESUMEN UDS   LONGITUD  ANCHURA  ALTURA   PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

CAPÍTULO 04 CERRAMIENTOS  
04.01 m2 FÁBRICA BLOQUE HORMIGÓN LISO GRIS CARA VISTA 40x20x20 cm 

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar liso de 40x20x20 cm colocado a una cara vis- 
ta, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hormigón 
de 330 kg de cemento/m3 de dosificación y armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinte- 
les, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, ni- 
velación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE DB-SE-F, medida dedu- 
ciendo superiores a 2 m2. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea 
UNE-EN 771-3:2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re- 
glamento (UE) 305/2011. 
Nave 1 1 96,40 3,00 289,20  

Oficina, aseo, almacén 1 26,40 4,50 118,80    

Fachada oeste, oficina, aseo almacén 1 8,30 2,19 18,18    

Puerta 1 -2 3,00 3,00 -18,00    

Puerta 2 -1 2,50 2,00 -5,00    

Puerta 3 -2 2,00 1,00 -4,00    

Ventana 1 -1 1,00 1,00 -1,00    

Ventana 2 -1 0,60 0,40 -0,24    

Nave 2 1 123,20 3,00 369,60    

Puerta 4 -2 3,00 3,00 -18,00    

     749,54 44,16 33.099,69 

04.02 m2 FACHADA LIGERA PANEL SÁNDWICH GRC AUTOLIMPIANTE/DESCONTAMINANTE 

Cerramiento de fachada formado por panel sándwich de GRC, de 12 cm de espesor, 3,30 m de an- 
chura máxima y 12 m² de superficie máxima, acabado liso de color blanco, formado por dos láminas 
de cemento fotocatalítico, descontaminante y autolimpiante, arena de sílice de granulometría seleccio- 
nada y fibra de vidrio, y un núcleo de poliestireno expandido, incluso p.p. de piezas especiales y 
elementos metálicos para conexión entre paneles y entre paneles y elementos estructurales, limpieza 
e imprimación de la junta, y sellado de juntas en el lado exterior con silicona neutra sobre cordón de 
espuma de polietileno expandido de celda cerrada. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración 
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
Nave 1-2 3 16,80 1,50 75,60 

Nave 1-2 3 8,30 2,19 54,53 
 

130,13 139,34 18.132,31 
04.03 m2 FACHADA PANEL DE CHAPA METÁLICA PERFORADA 

Cerramiento en fachada de panel de chapa metálica perforada de acero prelacado de 0,5 y 0,6 mm 
en perfil comercial con un espesor total de 4 cm, clasificado M-1 en su reacción al fuego, sobre es- 
tructura auxiliar metálica, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, remates laterales, en- 
cuentros de chapa prelacada de 0,5 mm y 50 cm desarrollo medio, incluso medios auxiliares. Según 
NTE-QTG-8. Medido en verdadera magnitud, deduciendo huecos superiores a 1 m2. Materiales con 
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
Nave 1 1 79,60 1,50 119,40 
Nave 2 1 89,60 1,50 134,40 

 

253,80 38,61 9.799,22 
 

TOTAL CAPÍTULO 04 CERRAMIENTOS ....................................................................................................................... 61.031,22 
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CAPÍTULO 05 CUBIERTA  
05.01 m2 CUBIERTA PANEL SÁNDWICH CHAPA PRELACADA + AISLAM. PUR 30 mm I/RE 

Cubierta formada por panel sándwich de chapa de acero en perfil comercial, formada por chapa pre- 
lacada en ambas caras (exterior e interior) de 0,6 mm de espesor, y núcleo aislante de espuma de 
poliuretano (PUR) de 40 kg/m3 con un espesor total de 30 mm. Totalmente montada sobre correas 
metálicas o soporte estructural (no incluido); i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, li- 
mahoyas, cumbrera, remates laterales, encuentros de chapa prelacada de 0,8 mm de espesor y 500 
mm de desarrollo medio, juntas de estanqueidad y medios auxiliares (excepto elevación, transporte 
y medidas de seguridad colectivas). Conforme a NTE-QTG-8, 9, 10 y 11. Medida en verdadera 
magnitud. 
Faldones 4 45,00 8,77 1.578,60 

 

1.578,60 36,10 56.987,46 
 

TOTAL CAPÍTULO 05 CUBIERTA .................................................................................................................................. 56.987,46 
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CAPÍTULO 06 SOLADOS  
06.01 m2 ZAHORRA ARTIFICIAL 60% BASE e=25 cm 

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 25 cm de espesor, con 60% de caras 
de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento. 
Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

Base granular solera nave 1 1 39,80 16,80 668,64 

Base granular solera nave 2 1 44,80 16,80 752,64 
 

1.421,28 
06.02 m2 SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/IIa e=15 cm #150x150x6 mm 

5,75 8.172,36 

Solera de hormigón armado HA-25/P/20/IIa de 15 cm de espesor, elaborado en obra, i/vertido, co- 
locación y armado con mallazo #150x150x6 mm, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasa- 
do. Según NTE-RSS y EHE-08. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (De- 
claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  

Base granular solera nave 1 1 39,80 16,80 668,64 
Base granular solera nave 2 1 44,80 16,80 752,64 

  

1.421,28 
06.03 m2 SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/IIa e=10 cm #150x150x5 mm 

16,76 23.820,65 

Solera de hormigón armado HA-25/P/20/IIa de 10 cm de espesor, elaborado en obra, i/vertido, colo- 
cación y armado con mallazo #150x150x5 mm, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. 
Según NTE-RSS y EHE-08. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Decla- 
ración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
Solera almacén, oficina y aseo 1 16,80 4,80 80,64 

  

80,64 
06.04 m2 SOLADO GRES RÚSTICO 31x31 cm TIPO MOSAICO C/RODAPIÉ 

11,49 926,55 

Solado de baldosa de gres rustica de 31x31 cm tipo mosaico (AI,AIIa s/EN-121, EN-186) recibido 
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/cama de 2 cm de arena de río, 

p.p. de rodapié del mismo material de 7x31 cm, rejuntado con mortero tapajuntas y limpieza, 
s/NTE-RSR-2, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 
305/2011, medido en superficie realmente ejecutada. 

  

Oficina 1 6,80 4,80 32,64 
Aseo 1 4,80 4,80 23,04 

 

55,68 45,62 2.540,12 
 

TOTAL CAPÍTULO 06 SOLADOS ................................................................................................................................... 35.459,68 
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CAPÍTULO 07 CARPINTERÍA  
07.01 u PUERTA CORREDERA ALUMINIO LACADO COLOR 2H 300x300 cm 

Suministro y montaje de puerta corredera sin rotura de puente térmico de 2 hojas, de aluminio lacado 
color de 60 micras, de 300x300 cm de medidas totales. Compuesta por cerco, hojas y herrajes de 
deslizamiento y de seguridad. Elaborada en taller, totalmente montada y probada por la empresa ins- 
taladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. Permeabilidad al aire según Norma 
UNE-EN 12207:2000-CLASE 3; estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000-CLA- 
SE 8A; resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000-CLASE C5. Instalada sobre pre- 
cerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza. Perfilería, juntas y herrajes con 
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma 

UNE-EN 14351-1. 
Puertas nave 1 y 2 4 3,00 3,00 36,00 

 

36,00 437,83 15.761,88 
07.02 u PUERTA CORREDERA ALUMINIO LACADO COLOR 2H 200x250 cm 

Suministro y montaje de puerta corredera sin rotura de puente térmico de 2 hojas, de aluminio lacado 
color de 60 micras, de 200x250 cm de medidas totales. Compuesta por cerco, hojas y herrajes de 
deslizamiento y de seguridad. Elaborada en taller, totalmente montada y probada por la empresa ins- 
taladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. Permeabilidad al aire según Norma 
UNE-EN 12207:2000-CLASE 3; estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000-CLA- 
SE 8A; resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000-CLASE C5. Instalada sobre pre- 
cerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza. Perfilería, juntas y herrajes con 
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma 
UNE-EN 14351-1. 
Puerta almacén nave 1 1 2,00 2,50 5,00 

 
 

 
07.03 u PUERTA PASO ROBLE LISA 1000 mm HERRAJES LATÓN 

Puerta de paso ciega de madera de roble barnizada, lisa, con hoja de dimensiones 1000x2000 mm, 
suministrada en block que incluye hoja, cerco, tapajuntas rechapado en madera, resbalón y herraje 
de colgar, con manillas de latón, colocada sobre precerco de pino de dimensiones 70x30 mm. Total - 
mente terminada con p.p. de medios auxiliares.  
Puertas oficina y aseo 2 2,00 1,00 4,00 

5,00 437,83 2.189,15 

 
 

 
07.04 u VENTANA PRACTICABLE ALUMINIO LACADO BLANCO 2H 100x100 cm 

Suministro y montaje de ventana practicable de aluminio con marco de 40 mm de sección de 2 ho- 
jas, de aluminio lacado blanco de 60 micras, de 100x100 cm de medidas totales. Con una transmi- 
tancia térmica de la carpintería máxima U=2,00 W/m2K. Compuesta por cerco, hojas y herrajes de 
deslizamiento y de seguridad. Elaborada en taller, totalmente montada y probada por la empresa ins- 
taladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. Permeabilidad al aire según Norma 
UNE-EN 12207:2000-CLASE 4; estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000-CLA- 
SE 9A; resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000-CLASE C5. Instalada sobre pre- 
cerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza. Perfilería, juntas y herrajes con 
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma 

UNE-EN 14351-1. 
Ventana oficina 1 1,00 1,00 1,00 

4,00 254,82 1.019,28 

 
 

 
07.05 u VENTANA PRACTICABLE ALUMINIO LACADO BLANCO 2H 40x60 cm 

Suministro y montaje de ventana practicable de aluminio con marco de 40 mm de sección de 2 ho- 
jas, de aluminio lacado blanco de 60 micras, de 40x60 cm de medidas totales. Con una transmitan- 
cia térmica de la carpintería máxima U=2,00 W/m2K. Compuesta por cerco, hojas y herrajes de 
deslizamiento y de seguridad. Elaborada en taller, totalmente montada y probada por la empresa ins- 
taladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. Permeabilidad al aire según Norma 
UNE-EN 12207:2000-CLASE 4; estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000-CLA- 
SE 9A; resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000-CLASE C5. Instalada sobre pre- 
cerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza. Perfilería, juntas y herrajes con 

1,00 331,45 331,45 
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marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma 
UNE-EN 14351-1. 
Ventana aeo 1 0,40 0,60 0,24 

 

0,24 331,45 79,55 
 

TOTAL CAPÍTULO 07 CARPINTERÍA............................................................................................................................ 19.381,31 
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CAPÍTULO 08 ALBAÑILERÍA/TABIQUERÍA  
08.01 m2 FALSO TECHO CONTINUO ESCAYOLA LISA 

Falso techo de placas de escayola lisa de 100x60 cm, recibida con esparto y pasta de escayola, 
i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, s/NTE-RTC-16, medido deducien- 
do huecos. Placas de escayola y pasta de escayola con marcado CE y DdP (Declaración de pres- 
taciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
Oficina 1 6,80 4,80 32,64 

Aseo 1 4,80 4,80 23,04 
 

 

 
08.02 m2 FÁBRICA LADRILLO 1/2 PIE HUECO DOBLE 5 cm MORTERO M-5 

Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x5 cm, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero 
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie 
de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. 
Según UNE-EN 998-2:2012, RC-16, NTE-PTL y CTE DB-SE-F, medido a cinta corrida. Materia- 

les con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
Partición nave-zona administrativa 1 16,80 4,50 75,60 
Partición nave-zona administrativa 1 8,30 2,19 18,18 

55,68 17,62 981,08 

 
 

 
08.03 m2 TABICÓN LADRILLO HUECO DOBLE 24x11,5x7 cm MORTERO M-5 

Tabicón de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm, recibido con mortero de cemento CEM 
II/B-M 32,5 N y arena de río, tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para re- 
vestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 
998-2:2012, RC-16, NTE-PTL y CTE DB-SE-F, medido a cinta corrida. Materiales con marcado 
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
Partición oficina-aseo-almacén 2 4,80 4,50 43,20 

93,78 22,38 2.098,80 

 
 

43,20 15,55 671,76 
 

TOTAL CAPÍTULO 08 ALBAÑILERÍA/TABIQUERÍA ..................................................................................................... 3.751,64 
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 CAPÍTULO 09 ESTERCOLERO Y FOSA DE LIXIVIADOS 
SUBCAPÍTULO 09.01 ESTERCOLERO 

  

09.01.01 m3 HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I V.MAN   

 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, ela- 
borado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios ma- 
nuales y colocación. Según NTE-CSZ,EHE-08 y CTE-SE-C. 
Estercolero Zanja Cimentacion 

  

2 10,00 0,40 0,10 0,80 

1 9,50 0,40 0,10 0,38 
 

1,18 71,09 83,89 
09.01.02 m3 H.ARM. HA-25/P/40/IIa V.MANUAL 

Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.40 mm., para ambiente normal, ela- 

borado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), ver- 
tido por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ , EHE-08 y 
CTE-SE-C. 
Estercolero Zanja Cimentacion 

2 10,00 0,40 0,40 3,20 
1 9,50 0,40 0,40 1,52 

 

4,72 143,32 676,47 
09.01.03 m2 FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 10 cm 1P INTERIOR MORTERO M-5 

Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm de 1 pie de espesor en interior, recibido con 
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministra- 
do a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, rotu- 
ras, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y 
medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-16, NTE-FFL, CTE DB-SE-F y medida dedu- 
ciendo huecos superiores a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) 
según Reglamento (UE) 305/2011. 

2 10,00 1,00 20,00 
1 9,50 1,00 9,50 

 
 

 
09.01.04 m2 ENFOSCADO FRATASADO CSIII-W1 VERTICAL 

Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero CSIII-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena 
de río M-5, en paramentos verticales de 20 mm de espesor, i/regleado, sacado de rincones, aristas 
y andamiaje, s/NTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos. Mortero con mar- 
cado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  

4 10,00 1,00 40,00 

2 9,50 1,00 19,00 

29,50 30,84 909,78 

 
 

 
09.01.05 m2 SOLERA HORMIG. HM-20P/20 e=15cm+LAMIN PLASTICO 

Solera de hormigón en masa de 15 cm. de espesor con lamina de plástico de 200 galgas colocada 
en la base inferior, realizada con hormigón HM-20 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/verti- 
do, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE-08. 
Estercolero 1 10,00 9,50 95,00 

59,00 12,14 716,26 

 
 

 
09.01.06 m CANALETA HORMIGÓN POLÍMERO 1000X130X200 mm C/REJILLA FUNDICIÓN D 

Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formado por piezas prefabricadas de 

95,00 15,57 1.479,15 

hormigón polímero de 1000x130x200 mm de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con re- 
jilla de fundición dúctil de medidas superficiales 500x130x15 mm, colocadas sobre cama de arena de 
río compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado y con 

p.p. de medios auxiliares. Incluso recibido a saneamiento. 
1 5,00 5,00 

 

5,00 83,07 415,35 
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TOTAL SUBCAPÍTULO 09.01 ESTERCOLERO....................................... 4.280,90 
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SUBCAPÍTULO 09.02 FOSA DE LIXIVIADOS  
09.02.01 u FOSA SÉPTICA FILTRO BIOLÓGICO 10000 l 

Fosa séptica fabricada en P.R.V.F. de 10.000 l de capacidad y 160 mm de diámetro, dimensionado 
para 50 hab/eqv. Equipo compacto con decantador primario y filtro biológico anaeróbico integrado, 
s/norma UNE-EN 12566-1:2000. No se incluye preparación previa del terreno.  

1 1,00 
 

 

 
09.02.02 m3 ARENA RIO 2/6mm 

Arena de rio natural, 2-6 mm, puesta en obra, extendida y nivelada, incluso preparación de la super- 
ficie de asiento, en capas de 15/30 cm de espesor, medido sobre perfil. Árido con marcado CE y 
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
Cama Fosa Séptica 1 3,90 2,20 0,20 1,72 

1,00 4.826,15 4.826,15 

 
 

 
09.02.03 m3 RELLENO EN ZANJAS CON SUELO SELECCIONADO 

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado, ex- 
tendido, humectación y compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compacta- 
ción superior al 95%. Incluida parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección co- 
lectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN 
FOM/1382/2002-PG3-Art.332. 

1,72 24,33 41,85 

Relleno Fosa Séptica 1 3,90 2,20 4,00 34,32  

Fosa Séptica -1 3,00 1,25 1,25 -4,69    

Cama de arean -1 4,00 2,20 0,20 -1,76    

      27,87 11,36 316,60 

 

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.02 FOSA DE LIXIVIADOS ............................ 5.184,60 
 

TOTAL CAPÍTULO 09 ESTERCOLERO Y FOSA DE LIXIVIADOS ............................................................................... 9.465,50 
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CÓDIGO RESUMEN UDS   LONGITUD  ANCHURA  ALTURA   PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

CAPÍTULO 10 ELECTRICIDAD  
10.01 u CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN SERVICIOS COMUNES 

Cuadro general de mando y protección de servicios comunes, formado por caja empotrable de doble 
aislamiento con puerta con grado de protección IP40-IK08, de 24 elementos, perfil omega, embarrado 
de proteción, 1 IGA de corte omnipolar (IGA) 32 A (2P), 1 interruptor diferencial de 40 A/2 P/30 mA 
y 5 PIAS (I+N) de corte omnipolar: 4 de 10 A para alumbrado, alumbrado de emergencias, antena y 
portero automatico, 1 de 16 A para tomas auxiliares, y minutero para temporizado del alumbrado de 
escalera. Instalado, conexionado y rotulado; según REBT. 
Cuadro mando y protección 1 1,00 

 

1,00 683,46 683,46 
10.02 u TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE CON PICA 

Toma de tierra independiente con con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm y 2 m de longitud, ca- 
ble de cobre de 35 mm2 hasta una longitud de 20 metros, uniones mediante soldadura aluminotérmi- 
ca, incluyendo registro de comprobación y puente de prueba. Según REBT, ITC-BT-18 e 
ITC-BT-26. 

1 1,00 
 

 

 
10.03 m CIRCUITO TRIFÁSICO 5x2,6 mm2 

Circuito eléctrico formado por conductores unipolares de cobre aislados H07V-K 5x2,6 mm2, para 
una tensión nominal de 450/750 V, realizado con tubo PVC corrugado M25/gp5 empotrado, en siste- 
ma trifásico (tres fases, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de cone- 
xión. Instalación y conexionado; según REBT. 
L1,L2,L3,L4,L5 5 5,00 

1,00 189,36 189,36 

 
 

 
10.04 m CIRCUITO MONOFÁSICO 3x4 mm2 

Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre aislados H07V-K 3x4 mm2, para una 
tensión nominal de 450/750 V, realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 empotrado, en sistema 
monofásico (fase, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de conexión. 
Instalación y conexionado; según REBT. 
Ln1-Ln10 10 10,00 

5,00 8,15 40,75 

 
 

 
10.05 u LUMINARIA INDUSTRIAL LED 10.000 lm 

Luminaria industrial LED suspendida, con carcasa de fundición de aluminio y cubierta de cristal; gra- 
do de protección IP65 - IK08 / Clase I, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 50102; óptica de haz 
ancho (2x50º), equipado con módulo de LED de 10.000 lm, con un consumo de 97 W y temperatura 
de color blanco neutro (4000 K), driver integrado; para alumbrado de espacios de gran altura. Con 
marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de ancla- 
je y conexionado. 
Nave 1 10 10,00 

Nave 2 12 12,00 

10,00 7,11 71,10 

 
 

 
10.06 u LUMINARIA INDUSTRIAL LED 5.000 lm 

Luminaria industrial LED suspendida, con carcasa de fundición de aluminio y cubierta de cristal; gra- 
do de protección IP65 - IK08 / Clase I, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 50102; óptica de haz 
ancho (2x50º), equipado con módulo de LED de 5.000 lm, con un consumo de 72 W y temperatura 
de color blanco neutro (4000 K), driver integrado; para alumbrado de espacios de gran altura. Con 
marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de ancla- 
je y conexionado. 
Oficina y aseo 8 8,00 

22,00 478,61 10.529,42 

 
 

8,00 478,61 3.828,88 



AUTOR: María Díez Alonso 

43 

Trabajo Fin de Grado: 

PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE TERNEROS MAMONES CON UNA CAPACIDAD DE 1.200 ANIMALES AL AÑO EN EL TERMINO 

MUNICIPAL DE ARCOS DE LA FRONTERA (Cádiz) 
PRESUPUESTO 

 

 

10.07 u LUMINARIA INDUSTRIAL LED 2.500 lm 

Luminaria industrial LED suspendida, con carcasa de fundición de aluminio y cubierta de cristal; gra- 
do de protección IP65 - IK08 / Clase I, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 50102; óptica de haz 
ancho (2x50º), equipado con módulo de LED de 2.500 lm, con un consumo de 36 W y temperatura 
de color blanco neutro (4000 K), driver integrado; para alumbrado de espacios de gran altura. Con 
marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de ancla- 
je y conexionado. 
Almacén 4 4,00 

 

4,00 478,61 1.914,44 
10.08 u BASE SUPERFICIAL IP447 16 A 2P+TT 

Base de enchufe tipo industrial, para montaje superficial, 16 A (II+TT) a 230 V, con protección IP44, 
instalada. 

4 4,00 
 

4,00 15,94 63,76 
10.09 u BASE SUPERFICIAL IP447 32 A 2P+TT 

Base de enchufe tipo industrial, para montaje superficial, 32 A (II+TT) a 230 V, con protección IP44, 
instalada. 

3 3,00 
 

3,00 19,44 58,32 
10.10 u BASE SUPERFICIAL IP447 16 A 3P+TT 

Base de enchufe tipo industrial, para montaje superficial, 16 A (III+TT) a 230 V, con protección IP44, 
instalada. 

4 4,00 
 

4,00 15,74 62,96 
10.11 u BASE SUPERFICIAL IP447 32 A 3P+TT 

Base de enchufe tipo industrial, para montaje superficial, 32 A (III+TT) a 230 V, con protección IP44, 
instalada. 

3 3,00 
 

3,00 20,40 61,20 
10.12 u PUNTO LUZ SUPERFICIE TUBO PVC 

Punto de luz sencillo superficial realizado en tubo PVC rígido M16/gp7 y conductor de cobre unipolar 
aislado para una tensión nominal de 450/750 V y sección de 1,5 mm2 (activo, neutro y protección), 
así como interruptor superficie y grado de protección IP-55, caja de registro "plexo" D=70 y regletas 
de conexión y casquillo, totalmente montado e instalado.  

5 5,00 
 

5,00 30,76 153,80 
 

TOTAL CAPÍTULO 10 ELECTRICIDAD ......................................................................................................................... 17.657,45 



AUTOR: María Díez Alonso 

44 

Trabajo Fin de Grado: 

PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE TERNEROS MAMONES CON UNA CAPACIDAD DE 1.200 ANIMALES AL AÑO EN EL TERMINO 

MUNICIPAL DE ARCOS DE LA FRONTERA (Cádiz) 
PRESUPUESTO 

 

 

PRESUPUESTO Y MEDICIONES 

PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE TERNEROS MAMONES 

CÓDIGO RESUMEN UDS   LONGITUD  ANCHURA  ALTURA   PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

CAPÍTULO 11 EQUIPAMIENTO DEL CEBADERO  
11.01 u SILO 6.552 kg. CIMENTACIÓN INCLUIDA 

Silo de 6.552 kg de capacidad y una altura de 5.3 metros. Incluso losa de HA-25 de 2x2x0.25 m. 
Silo 2 2,00 

 
 

 
11.02 u BOX INDIVIDUAL TERNEROS 

Nave 1 100 100,00 

2,00 1.367,52 2.735,04 

 
 

 
11.03 u BOX GRUPAL TERNEROS 

Nave 2 40 40,00 

100,00 25,00 2.500,00 

 
 

 
11.04 u CUBOS PARA ALIMENTACIÓN 

Cubos de 12 litros de capacidad para suministro de lactoreemplazante y agua 
Nave 1 200 200,00 

40,00 30,00 1.200,00 

 
 

 
11.05 u TETINAS PARA ALIMENTACIÓN 

Tetina para lactancia artificial de terneros realizada en silicona.  
Nave 1 100 100,00 

200,00 5,25 1.050,00 

 
 

 
11.06 u COMEDEROS 

Comederos de plástico de 1.5 metros. 
Nave 1-2 140 140,00 

100,00 0,80 80,00 

 
 

140,00 32,56 4.558,40 
11.07 u BEBEDEROS 

Bebederos de acero inoxidable de dimensiones 1 x 0.35 x 0.2, de llenado automático, con reglaje de 
caudal y corte del agua mediante boya. 
Nave2 80 80,00 

 

80,00 70,00 5.600,00 
 

TOTAL CAPÍTULO 11 EQUIPAMIENTO DEL CEBADERO ......................................................................................... 17.723,44 
 

TOTAL ..............................................................................................................................................................................307.964,34 
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4. RESUMEN DE PRESUPUESTO. 

 
RESUMEN DE PRESUPUESTO 

PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE TERNEROS MAMONES 
CAPITULO RESUMEN ............................................................................................................................. ................................................ EUROS % 

1 ACONDICIONAMIENTO DE LA PARCELA-MOVIMIENTO DE TIERRAS .......................................................................... 6.763,42 2,20 
2 CIMENTACIONES................................................................................................................................................................. 18.474,70 6,00 
3 ESTRUCTURA ...................................................................................................................................................................... 61.268,52 19,89 

4 CERRAMIENTOS.................................................................................................................................................................. 61.031,22 19,82 
5 CUBIERTA............................................................................................................................................................................. 56.987,46 18,50 

6 SOLADOS.............................................................................................................................................................................. 35.459,68 11,51 
7 CARPINTERÍA.......................................................................................................................................................................  19.381,31 6,29 

8 ALBAÑILERÍA/TABIQUERÍA................................................................................................................................................. 3.751,64 1,22 
9 ESTERCOLERO Y FOSA DE LIXIVIADOS ..........................................................................................................................  9.465,50 3,07 
10 ELECTRICIDAD ...................................................................................................... .............................................................. 17.657,45 5,73 

11 EQUIPAMIENTO DEL CEBADERO...................................................................................................................................... 17.723,44 5,76 

 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 307.964,34 
13,00 %  Gastos generales ..............................................40.035,36 

6,00 %  Beneficio industrial ............................................18.477,86 

 

SUMA DE G.G. y B.I. 58.513,22 

PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA ....... 366.477,56 

21,00 %  I.V.A. ................................................................................. 76.960,29 

PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA IVA INCLUIDO 443.437,85 

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 443.437,85 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EU- 
ROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 
 
 

 

Madrid, a 15 de diciembre de 2020 

 

La alumna 

María Díez Alonso 
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	TOTAL PARTIDA............................................................. 71,75
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
	02.02 m3    HORMIGÓN HA-25/P/30/IIa CIMENTACIÓN VERTIDO MANUAL
	TOTAL PARTIDA............................................................. 134,60
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	CAPÍTULO 03 ESTRUCTURA
	03.01 u PLACA ANCLAJE S275 350x350x15 mm
	TOTAL PARTIDA............................................................. 37,38
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
	03.02 u PLACA ANCLAJE S275 450x450x20 mm
	TOTAL PARTIDA............................................................. 75,23

	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
	03.03 kg ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA

	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS
	TOTAL PARTIDA............................................................. 2,00
	03.04 kg CORREA S235 CHAPA CONFORMADA EN FRÍO TIPO Z o C
	TOTAL PARTIDA............................................................. 1,49

	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
	CÓDIGO CANTIDAD UD   RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE


	CAPÍTULO 04 CERRAMIENTOS
	04.01 m2 FÁBRICA BLOQUE HORMIGÓN LISO GRIS CARA VISTA 40x20x20 cm
	TOTAL PARTIDA............................................................. 44,16
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
	04.02 m2 FACHADA LIGERA PANEL SÁNDWICH GRC AUTOLIMPIANTE/DESCONTAMINANTE
	TOTAL PARTIDA............................................................. 139,34

	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
	04.03 m2 FACHADA PANEL DE CHAPA METÁLICA PERFORADA
	TOTAL PARTIDA............................................................. 38,61

	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
	CÓDIGO CANTIDAD UD   RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE


	CAPÍTULO 05 CUBIERTA
	05.01 m2 CUBIERTA PANEL SÁNDWICH CHAPA PRELACADA + AISLAM. PUR 30 mm I/RE
	TOTAL PARTIDA............................................................. 36,10
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
	CÓDIGO CANTIDAD UD   RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE


	CAPÍTULO 06 SOLADOS
	06.01 m2 ZAHORRA ARTIFICIAL 60% BASE e=25 cm
	TOTAL PARTIDA............................................................. 5,75
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
	06.02 m2 SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/IIa e=15 cm #150x150x6 mm
	TOTAL PARTIDA............................................................. 16,76

	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
	06.03 m2 SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/IIa e=10 cm #150x150x5 mm
	TOTAL PARTIDA............................................................. 11,49

	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
	06.04 m2 SOLADO GRES RÚSTICO 31x31 cm TIPO MOSAICO C/RODAPIÉ
	TOTAL PARTIDA............................................................. 45,62

	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
	CÓDIGO CANTIDAD UD   RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE


	CAPÍTULO 07 CARPINTERÍA
	07.01 u PUERTA CORREDERA ALUMINIO LACADO COLOR 2H 300x300 cm
	TOTAL PARTIDA............................................................. 437,83
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
	07.02 u PUERTA CORREDERA ALUMINIO LACADO COLOR 2H 200x250 cm
	TOTAL PARTIDA............................................................. 437,83

	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS (1)
	07.03 u PUERTA PASO ROBLE LISA 1000 mm HERRAJES LATÓN
	TOTAL PARTIDA............................................................. 254,82

	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
	07.04 u VENTANA PRACTICABLE ALUMINIO LACADO BLANCO 2H 100x100 cm
	TOTAL PARTIDA............................................................. 331,45

	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
	07.05 u VENTANA PRACTICABLE ALUMINIO LACADO BLANCO 2H 40x60 cm
	TOTAL PARTIDA............................................................. 331,45

	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS (1)
	CÓDIGO CANTIDAD UD   RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE


	CAPÍTULO 08 ALBAÑILERÍA/TABIQUERÍA
	08.01 m2 FALSO TECHO CONTINUO ESCAYOLA LISA
	TOTAL PARTIDA............................................................. 17,62
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
	08.02 m2 FÁBRICA LADRILLO 1/2 PIE HUECO DOBLE 5 cm MORTERO M-5
	TOTAL PARTIDA............................................................. 22,38

	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
	08.03 m2 TABICÓN LADRILLO HUECO DOBLE 24x11,5x7 cm MORTERO M-5
	TOTAL PARTIDA............................................................. 15,55

	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
	CÓDIGO CANTIDAD UD   RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
	09.01.01 m3 HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I V.MAN
	TOTAL PARTIDA............................................................. 71,09

	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
	09.01.02 m3 H.ARM. HA-25/P/40/IIa V.MANUAL
	TOTAL PARTIDA............................................................. 143,32

	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
	09.01.03 m2 FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 10 cm 1P INTERIOR MORTERO M-5
	TOTAL PARTIDA............................................................. 30,84

	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
	09.01.04 m2 ENFOSCADO FRATASADO CSIII-W1 VERTICAL
	TOTAL PARTIDA............................................................. 12,14

	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
	09.01.05 m2 SOLERA HORMIG. HM-20P/20 e=15cm+LAMIN PLASTICO
	TOTAL PARTIDA............................................................. 15,57

	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
	09.01.06 m CANALETA HORMIGÓN POLÍMERO 1000X130X200 mm C/REJILLA FUNDICIÓN D
	TOTAL PARTIDA............................................................. 83,07

	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS
	CÓDIGO CANTIDAD UD   RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE


	SUBCAPÍTULO 09.02 FOSA DE LIXIVIADOS
	09.02.01 u FOSA SÉPTICA FILTRO BIOLÓGICO 10000 l
	TOTAL PARTIDA 4.826,15
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
	09.02.02 m3 ARENA RIO 2/6mm
	TOTAL PARTIDA............................................................. 24,33

	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
	09.02.03 m3 RELLENO EN ZANJAS CON SUELO SELECCIONADO
	TOTAL PARTIDA............................................................. 11,36

	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
	CÓDIGO CANTIDAD UD   RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE


	CAPÍTULO 10 ELECTRICIDAD
	10.01 u CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN SERVICIOS COMUNES
	TOTAL PARTIDA............................................................. 683,46
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
	10.02 u TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE CON PICA
	TOTAL PARTIDA............................................................. 189,36

	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
	10.03 m CIRCUITO TRIFÁSICO 5x2,6 mm2
	TOTAL PARTIDA............................................................. 8,15

	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
	10.04 m CIRCUITO MONOFÁSICO 3x4 mm2
	TOTAL PARTIDA............................................................. 7,11

	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS
	10.05 u LUMINARIA INDUSTRIAL LED 10.000 lm
	TOTAL PARTIDA............................................................. 478,61

	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
	10.06 u LUMINARIA INDUSTRIAL LED 5.000 lm
	TOTAL PARTIDA............................................................. 478,61

	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS (1)
	10.07 u LUMINARIA INDUSTRIAL LED 2.500 lm
	TOTAL PARTIDA............................................................. 478,61

	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS (2)
	TOTAL PARTIDA............................................................. 15,94

	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
	10.09 u BASE SUPERFICIAL IP447 32 A 2P+TT
	TOTAL PARTIDA............................................................. 19,44

	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
	10.10 u BASE SUPERFICIAL IP447 16 A 3P+TT
	TOTAL PARTIDA............................................................. 15,74

	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
	TOTAL PARTIDA............................................................. 20,40

	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
	10.12 u PUNTO LUZ SUPERFICIE TUBO PVC
	TOTAL PARTIDA............................................................. 30,76

	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
	CÓDIGO CANTIDAD UD   RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE


	CAPÍTULO 11 EQUIPAMIENTO DEL CEBADERO
	11.01 u SILO 6.552 kg. CIMENTACIÓN INCLUIDA
	TOTAL PARTIDA 1.367,52
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
	25,00
	TOTAL PARTIDA............................................................. 30,00

	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS
	11.04 u CUBOS PARA ALIMENTACIÓN
	TOTAL PARTIDA............................................................. 5,25

	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
	11.05 u TETINAS PARA ALIMENTACIÓN
	TOTAL PARTIDA............................................................. 0,80

	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
	11.06 u COMEDEROS
	TOTAL PARTIDA............................................................. 32,56

	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
	11.07 u BEBEDEROS

	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS
	TOTAL PARTIDA............................................................. 70,00
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