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1. OBJETO DEL PROYECTO 

1.1 Naturaleza del Proyecto 

El presente Proyecto tiene como objetivo el diseño y puesta en marcha de una explotación 

pecuaria extensiva, de ganado vacuno, formada por vacas nodrizas destinadas a la 

producción de terneros pasteros para su posterior venta a cebaderos. 

1.2 Agentes del Proyecto 

Entre los agentes del presente Proyecto se encuentran el Promotor, propietario de la 

superficie, y la Proyectista, estudiante del Grado de Ingeniería y Ciencia Agronómica en 

la Universidad Politécnica de Madrid, que realiza este Proyecto como Trabajo Finde de 

Grado. 

1.3 Localización del Proyecto 

El proyecto se ubica en una superficie propiedad del Promotor en Lagartera, municipio 

de la provincia de Toledo, dentro de la comarca La Campana de Oropesa, la más 

occidental de la provincia, con paisajes de influencias extremeñas. Está comarca está 

situada entre las faldas de la sierra de Gredos y el valle del Tajo, y es buena tierra 

ganadera, que se complementa con agricultura intensiva en los cruces de los ríos que la 

atraviesan 

La finca cuenta con un total de 29 parcelas correspondientes al polígono 8 del municipio. 

Dichas parcelas son: 31, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 

55, 56, 57, 58, 64,86, 87, 88, 89, 165 y 166. 

1.4 Dimensiones del Proyecto 

Las 29 parcelas que formarán parte de la explotación suman una superficie de 155,14 

hectáreas. 

2. ANTECEDENTES 

2.1 Motivación del Proyecto 

El Proyecto se realiza a petición del Promotor, propietario de las parcelas en las que se 

realiza el Proyecto. 
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La motivación del Proyecto es el deseo del Promotor de retomar la actividad ganadera, 

tras haberla abandonado hace unos años por un motivo de salud. Cuando la explotación 

cesó su actividad, se produjo la venta de los animales, y las instalaciones se encuentran 

obsoletas o deterioradas, por lo que requiere un Proyecto desde cero. 

Desde ese momento, las parcelas han sido arrendadas a empresarios agropecuarios de la 

zona para el cultivo de cereales y leguminosas para forrajes. 

2.2 Estudios previos 

Los estudios previos realizados se detallan en el Anejo I: 

- Estudio físico  

- Estudio socioeconómico del territorio: Demografía, núcleos de población 

cercanos e infraestructuras 

- Estudio del sector de las vacas nodrizas 

- Cartografía 

- Políticas y programas públicos 

3. BASES DEL PROYECTO 

3.1 Finalidad del Proyecto 

La finalidad del Proyecto está orientada a la producción de terneros pasteros para su venta 

a cebaderos, aprovechando la oportunidad que ofrece el territorio, al ser Toledo la 

provincia que posee el mayor censo de animales en cebadero en nuestro país, y hay que 

satisfacer la demanda de estos cebaderos. 

3.2 Condicionantes impuestos por el Promotor 

Los condicionantes impuestos por el promotor son los siguientes: 

- Situar la explotación en las parcelas 31, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 

48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 64, 86, 87, 88, 89, 165 y 166 del polígono 8 

del municipio de Lagartera, Toledo 
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- Explotación con vacas de cría o nodrizas, para la producción de terneros hasta su 

destete. 

- Elegir el tipo genético a explotar entre las razas más productivas 

- Edificar una nave para almacenar heno 

3.2.1 Criterios de valor del Promotor 

- Alto rendimiento y calidad del producto final 

- Uso de recursos de la zona 

- Buscar la mayor facilidad en cuanto a manejo del ganado 

3.3 Condicionantes del Proyecto 

3.3.1 Clima 

Las características climáticas de la comarca de La Campana de Oropesa no ofrecen 

diferencias con la zona Oeste de la provincia, son extremas en invierno y verano, con 

máximas que superan los 40ºC, y moderadas en primavera y otoño con temperaturas entre 

10 y 20ºC 

Otro condicionante climático es la lluvia, siendo el otoño la estación con más 

precipitaciones, que nunca son muchas, y el viento, que frecuentemente viene del 

Sudoeste. 

En la tabla se muestra la media de datos climatológicos para cada mes, entre 2010 y 2019. 

Esta información ha sido tomada de la estación meteorológica de Alcolea de Tajo, que se 

encuentra a 11,78 km del municipio de Lagartera. 
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Mes 
TªMEDIA 

(ºC) 

TªMÁX 

(ºC) 

TªMIN 

(ºC) 

HMEDIA 

(%) 

Velocidad 

viento 

(m/s) 

Dirección 

viento (º) 

Rn 

(MJ/m2) 
P (mm) 

PEFECT 

(mm) 

ET0 

(mm) 

1 6,382 17,578 -4,406 82,48 1,753 128,593 8,02 38,131 15,292 30,506 

2 7,603 19,893 -4,698 72,211 2,147 162,535 11,731 43,259 20,965 47,612 

3 10,525 23,893 -2,097 68,921 2,157 130,2 15,794 59,801 28,632 80,080 

4 14,1 27,546 2,203 67,556 1,957 163,749 20,512 60,023 29,268 108,739 

5 18,517 33,296 4,294 56,014 1,703 211,69 25,361 27,58 13,249 157,026 

6 23,946 39,817 9,597 42,809 1,91 246,833 28,065 12,129 5,471 197,654 

7 27,369 40,198 13,048 36,325 1,838 257,536 28,686 11,008 5,694 222,104 

8 26,811 40,212 13,032 37,848 1,741 162,747 25,407 4,096 1,248 195,677 

9 22,338 36,746 9,254 49,369 1,544 92,656 19,874 35,16 18,71 130,019 

10 16,705 30,549 3,726 66,185 1,449 99,103 13,583 66,794 35,24 76,515 

11 10,4 22,237 -1,994 79,803 1,721 122,097 8,676 64,773 30,471 37,578 

12 6,783 17,289 -4,598 85,361 1,49 64,475 6,895 40,03 17,325 24,356 

Tabla 1: Estimación media de datos climatológicos del periodo 2010 – 2019 (SIAR) 

Tª: Temperatura 

H: Humedad 

Rn: Radiación 

P: Precipitación 

ET: Evapotranspiración 

3.3.2 Recursos hídricos 

Por la superficie del Proyecto atraviesa el ‘Arroyo del Charco de la Tinaja’. Este arroyo 

provoca el estancamiento del agua en algunos puntos como ocurre en las parcelas 35, 36 

y 46. También existen otras charcas en las parcelas 37, 51, 52, 53 y 55. Las superficies 

de estas charcas se detallan en el apartado 2.4.1 del Anejo I del presente Proyecto. 

Además, la red de abastecimiento de agua potable alcanza las parcelas 55 y 64. 
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3.3.3 Condicionantes legales 

Para la ejecución y desarrollo del Proyecto se deben tener en cuenta las normativas 

vigentes: 

Normativa nacional para la sanidad animal: 

- Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal. 

- Real Decreto 526/2014, de 20 de junio, por el que se establece la lista de las 

enfermedades de los animales de declaración obligatoria y se regula su 

notificación. 

Normativa nacional para el bienestar animal: 

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

explotación, transporte, experimentación y sacrificio. 

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

protección de terneros.     

- Real Decreto 348/2000, de 10 de marzo, por el que se incorpora al ordenamiento 

jurídico la Directiva 98/58/CE, relativa a la protección de los animales en las 

explotaciones ganaderas. 

Normativa regional de Castilla - La Mancha para a actividad urbanística: 

- Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística. 

- Orden 4/2020, de 8 de enero, de la Consejería de Fomento, por la que se aprueba 

la instrucción técnica de planeamiento sobre determinados requisitos sustantivos 

que deberán cumplir las obras, construcciones e instalaciones en suelo rústico. 

Normativa regional de Castilla - La Mancha para explotaciones ganaderas: 

- Decreto 69/2018, de 2 de octubre, por el que se establecen las normas para la 

ordenación y registro de explotaciones ganaderas y núcleos zoológicos en 

Castilla-La Mancha. 

https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1538639223500760213
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1538639223500760213
https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1538639223500760213
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- Corrección de errores del Decreto 69/2018, de 2 de octubre, por el que se 

establecen las normas para la ordenación y registro de explotaciones ganaderas y 

núcleos zoológicos en Castilla-La Mancha.  

- Resolución de 09/01/2020, de la Dirección General de Agricultura y Ganadería, 

por la que se desarrollan determinados aspectos de los programas nacionales de 

control, vigilancia y erradicación de enfermedades animales para el año 2020, en 

la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.  

3.4 Situación actual 

La superficie objeto del Proyecto se ha mantenido arrendada en los últimos años a 

ganaderos y agricultores de la zona para el cultivo de cereales y leguminosas. En 2019, 

como deseo del promotor de retomar la superficie para la ganadería, sembró una pradera 

polifita. 

Las parcelas presentan en Sigpac uso como tierra arable (TA), a excepción de la parcela 

37, con uso forestal (FO), ya que se trata de una plantación forestal de encinas, 

alcornoques y pinos, y no se permite su uso para otra actividad. 

En cuanto a las infraestructuras actuales de esta superficie, cabe destacar algunos 

aspectos: 

- Un camino municipal que recorre la finca, y tiene su término en la misma. 

- Dos parcelas colindantes a la superficie objeto del Proyecto, la 30 y 33 del 

polígono 8, están rodeadas por una cerca que presenta condiciones apropiadas 

para su uso como vallado animal. 

- En las parcelas 46 y 53 hay naves almacén de maquinaria. 

- La red de abastecimiento municipal de agua potable tiene una toma en las parcelas 

55 y 64. 

4. ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS 

Las distintas alternativas presentadas se han sometido un análisis multicriterio, en el 

Anejo II del Presente Proyecto, para elegir la más adecuada. 
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4.1 Elección de raza 

Como resultado del análisis realizado, el tipo genético a explotar será Limosín. Se trata 

de una raza muy productiva; además presenta unas características reproductivas más 

convenientes que otras razas con resultados productivos semejantes. 

4.2 Manejo reproductivo 

Se recurre a la monta natural, usando toros con excelente genética probada. 

4.3 Programación de parideras 

Se toma la opción de partos concentrados de octubre a febrero, con periodo de cubrición 

de enero a mayo.  

De cara al manejo, el calendario de cubriciones, partos y destetes para un año sería el 

siguiente: 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Cubrición  

Parto  Parto 

Lactación  Lactación 

 Destete  

Tabla 2: Calendario cubrición, parto y destete 

4.4 Aprovechamiento de praderas 

La alternativa elegida en este caso es el pastoreo continuo frente al rotacional, separando 

el rebaño en diferentes cercas, según el tipo de animal: 

- Cerca para vacas adultas lactantes 

- Cerca para vacas adultas vacías 

- Cerca para terneras destetadas – añojas 

- Cerca para añojas – eralas  

- Cerca para eralas – utreras  

- Corral para la reclusión y alimentación de los toros fuera de la época de monta 
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5. INGENIERÍA DEL PROCESO PRODUCTIVO 

5.1 Disponibilidades energéticas de los recursos pastables 

De las 155,14 ha objeto del Proyecto, se excluyen las 5,07 de uso forestal, a las que no 

tendrá acceso el ganado. Además, se reducen 0,181 que corresponden a charcas y 

edificaciones, por lo que se contabilizan 149,89 ha de producción de pasto, que no cuentan 

con arbolado. Se estiman unas disponibilidades de 2.981,52 UFL/ha, considerando un 

coeficiente de aprovechamiento del 90%. 

La distribución mensual de esta producción es la siguiente: 

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

kg MS/ha/mes 48 344 856 1.196 1.044 0 0 0 0 48 276 192 

UFL/ha/mes 45,6 309,6 727,6 956,8 783 0 0 0 0 45,6 262,2 182,4 

Tabla 3: Disponibilidades energéticas de los recursos pastables 

5.2 Necesidades vaca tipo 

Las necesidades energéticas de los animales del rebaño de vacas de cría incluyen las de 

conservación (mantenimiento de las funciones vitales de circulación, respiración, 

excreción, renovación celular, etc.) y las de producción (gestación, lactación, 

crecimiento). 

Se consideran animales de características detalladas en el apartado 4.1 del Anejo III del 

presente Proyecto. 

Las necesidades anuales que presenta la vaca tipo (con sus correspondientes fracciones 

de ternero lactante, semental, ternera destetada, añoja, erala y utrera hasta el destete de su 

ternero) son 3.697,62 UFL. Las consideraciones para el cálculo de estas necesidades se 

detallan en la siguiente tabla: 
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Necesidades animales 

(UFL) 
Factor Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov 

Coeficiente de pastoreo  1,20 1,20 1,20 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,20 1,20 1,20 

CONSERVACIÓN 

vacas adultas 
1,000 6,17 6,03 5,88 5,83 6,03 6,22 5,86 5,82 5,76 5,92 5,81 5,70 

GESTACIÓN vacas 

adultas 
0,850 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53 1,05 1,79 2,73 

LACTACIÓN vacas 

adultas 
0,800 2,925 2,93 2,93 3,20 2,48 1,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

VARIACIÓN PESO 

vacas lactantes 
0,800 -1,171 -1,17 0,00 5,98 5,98 5,98 -1,77 -1,77 -1,77 -1,77 0,00 0,00 

VARIACIÓN PESO 

vacas secas 
0,200 0,000 0,00 0,00 4,47 4,47 4,47 -1,77 -1,77 -1,77 -1,77 0,00 0,00 

TERNEROS lactantes 0,800 0,000 0,00 0,00 0,70 1,40 2,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SEMENTALES vacas 

adultas 
0,040 0,000 10,06 10,06 9,64 9,64 9,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TERNERAS destetadas 

(conservación + 

crecimiento) 

0,120 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,99 3,08 3,17 3,26 3,35 3,44 

AÑOJAS (conservación 

+ crecimiento) 
0,100 3,533 3,63 3,72 3,80 3,89 3,98 4,07 4,16 4,25 4,34 4,43 4,52 

ERALAS 

(conservación + 

crecimiento) 

0,100 4,61 4,70 4,80 4,88 4,97 5,06 5,15 5,24 5,33 5,42 5,51 5,61 

GESTACIÓN eralas 0,080 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 1,00 1,70 2,60 

UTRERAS 

(conservación + 

crecimiento) 

0,100 5,69 5,79 5,88 5,96 6,05 6,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

UTRERAS (lactación) 0,075 2,34 2,34 2,34 2,56 1,98 1,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SEMENTALES eralas 0,004 0,000 10,06 10,06 9,64 9,64 9,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SEMENTALES 

utreras 
0,004 0,000 10,06 10,06 9,64 9,64 9,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Necesidades totales 

diarias 
 9,13 9,50 10,32 16,74 16,91 17,03 5,37 5,36 5,82 6,49 8,86 9,65 

Necesidades totales 

mensuales 
 283,14 294,49 288,95 519,03 507,21 527,98 161,20 166,18 180,46 194,77 274,62 289,60 

Tabla 4: Necesidades energéticas vaca tipo 
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5.3 Carga ganadera 

La carga ganadera se estimará según la oferta de pasto, el recurso natural más importante 

para el ganado vacuno y las necesidades calculadas para la vaca tipo. 

El cálculo de carga ganadera se realizará según la fórmula: 

CG (
vacas

ha
) =

Disponibilidades energéticas
ha

año
Necesidades energéticas

vaca tipo
año

 

Las disponibilidades energéticas de nuestra superficie son 2981,52 UFL/ha, y las 

necesidades energéticas para una vaca tipo son 3687,62 UFL, por lo que la carga ganadera 

sería: 

CG (
vacas

ha
) =

2981,52
UFL
ha

3687,62
UFL

vaca tipo 

= 0,81
vacas

ha
 

CG = 0,81
vacas

ha
 

Sin embargo, se ha estudiado la carga ganadera económicamente, calculando los costes e 

ingresos por vaca tipo y año. 

Para ello, primero hay que calcular la suplementación necesaria por déficit energético 

(necesidades – disponibilidades energéticas), por pérdida de calidad de pasto durante el 

periodo junio – septiembre, y por reclusión de los toros durante el periodo de reposo 

sexual, para diferentes las cargas ganaderas sometidas a estudio. 
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Carga ganadera UFL/ha/año UFL/vaca tipo/año 

0,62 158,79 256,11 

0,64 164,82 257,53 

0,66 223,74 339,00 

0,68 282,66 415,68 

0,70 341,58 487,97 

0,72 400,50 556,25 

0,74 459,42 620,84 

0,76 518,34 682,03 

0,78 577,26 740,08 

0,80 640,48 800,60 

0,81 643,20 794,07 

0,82 662,74 808,21 

Tabla 5: Suplementación energética anual según CG 

Asimismo, se consideran los ingresos por vaca tipo, procedentes de la venta de terneros, 

de animales de desecho, y el Pago Asociado a la producción de vacas nodrizas procedente 

de la Unión Europea. 

De esta forma, considerando el coste de la unidad forrajera de leche suplementaria, y los 

gastos anuales sanitarios y varios por vaca tipo, se obtienen los márgenes brutos por vaca 

tipo (MBvt) y por hectárea (MBh) para las diferentes cargas ganaderas analizadas. En 

cálculo de estos márgenes, se han considerado además los costes de mano de obra (MO), 

conservación y reparaciones (CR) y costes en energía y transporte (CET) por vaca tipo y 

año. 

Se deduce que la carga ganadera económicamente óptima, con la que se obtiene el mayor 

margen bruto por hectárea es 0,64 vacas tipo/ha 
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Tabla 6: Margen bruto (€) por vaca y por ha según CG 

5.4 Composición del rebaño y distribución en cercas 

El número de animales de cada tipo, calculado según la carga ganadera económicamente 

óptima, es el mostrado en la tabla 7. 

Estos animales se distribuyen en cercas, fraccionando las necesidades energéticas de la 

vaca tipo en los grupos de animales que la integran. En la tabla 8 se muestra la superficie 

destinada a cada tipo de animal. 

 

CG (vaca 

tipo/ha) 

ING 

(€/vaca 

tipo) 

CA 

(€/vaca 

tipo) 

H (€/vaca 

tipo) 

V (€/vaca 

tipo) 

MO 

(€/vaca 

tipo) 

CR 

(€/vaca 

tipo) 

CET 

(€/vaca 

tipo) 

MBvt 

(€/vaca 

tipo) 

MBh 

(€/ha) 

0,62 543,05 51,22 20 10 193,46 12,90 25,79 229,68 142,40 

0,64 543,05 51,51 20 10 187,41 12,49 24,99 236,65 151,46 

0,66 543,05 67,80 20 10 181,73 12,12 24,23 227,17 149,93 

0,68 543,05 83,14 20 10 176,39 11,76 23,52 218,25 148,41 

0,70 543,05 97,59 20 10 171,35 11,42 22,85 209,84 146,89 

0,72 543,05 111,25 20 10 166,59 11,11 22,21 201,89 145,36 

0,74 543,05 124,17 20 10 162,09 10,81 21,61 194,38 143,84 

0,76 543,05 136,41 20 10 157,82 10,52 21,04 187,26 142,32 

0,78 543,05 148,02 20 10 153,77 10,25 20,50 180,51 140,79 

0,80 543,05 160,12 20 10 149,93 10,00 19,99 173,01 138,41 

0,81 543,05 158,81 20 10 148,08 9,87 19,74 176,54 143,00 

0,82 543,05 161,64 20 10 146,27 9,75 19,50 175,88 144,22 
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Tipo de animal Número 

Vacas adultas 

Lactantes 77 

Vacías 19 

Terneros 

Multíparas 77 

Primíparas 8 

Toros 

Vacas adultas 4 

Eralas 1 

Utreras 1 

Terneras destetadas 12 

Añojas 10 

Eralas 10 

Utreras 10 

Tabla 7: Composición del rebaño 

 

Cerca 
Superficie 

(ha) 

Vacas adultas lactantes + 

terneros + toros 
104,96 

Vacas adultas vacías + terneros 

+ toros 
18,91 

Terneras – añojas 5,51 

Añojas – eralas + toro 7,20 

Eralas – utreras + toro 10,49 

Tabla 8: Superficie cercas rebaño 

5.5 Alimentación suplementaria 

La suplementación se realizará con heno de hierba y pienso en tacos. Los valores 

nutritivos de estos alimentos suplementarios: 
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 Heno de hierba Pienso en tacos 

ULB/kg MS 1,16  

UFL/kg MS 0,73 0,97 

g PDIN/kg MS 82 110 

g PDIE/kg MS 84 110 

% MS 85  

P (g) 3 4 

Ca (g) 6 8,5 

Tabla 9: Valores nutritivos del heno de hierba y de tacos de pienso 

Se calcula la suplementación necesaria en cada cerca en kg diarios, mensuales y anuales: 

Vacas adultas lactantes: 

Vacas vacías ENE JUN JUL AGO SEP OCT 

kg heno diarios 10,04 6,59 6,53 7,29 8,38 9,01 

kg heno mensuales 23.970,59 15.233,26 15.582,47 17.390,67 19.363,35 21.515,94 

kg heno anuales 113.056,29  

Tabla 10: Suplementación vacas adultas lactantes 

Vacas adultas vacías: 

Vacas vacías ENE JUN JUL AGO SEP OCT DIC 

kg heno diarios 8,34 6,59 6,53 6,44 6,69 6,99 0,46 

kg heno mensuales 4.914,14 3.758,86 3.845,03 3.792,86 3.813,42 4.117,41 272,22 

kg heno anuales 24.513,94  

Tabla 11: Suplementación vacas adultas vacías 

Terneras destetadas – añojas: 

Terneras – añojas ENE JUN JUL AGO SEP OCT DIC 

kg heno diarios 4,54 4,42 4,61 4,80 4,99 4,31 1,33 

kg heno mensuales 1.406,91 1.592,52 1.714,11 1.784,59 1.794,93 1.604,50 413,08 

kg heno anuales 10.310,64  

kg tacos diarios  0,25 0,23 0,20 0,18   

kg tacos mensuales  76,46 70,85 62,58 52,73   

kg tacos anuales 262,61  

Tabla 12: Suplementación terneras – añojas  
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Añojas – eralas: 

Añojas – eralas ENE JUN JUL AGO SEP OCT DIC 

kg heno diarios 7,02 6,56 6,71 6,85 7,00 5,44 0,61 

kg heno mensuales 2.174,68 1.968,62 2.078,58 2.124,39 2.100,20 1.685,42 188,20 

kg heno anuales 12.320,08  

kg tacos diarios 0,49  

kg tacos mensuales 151,97       

kg tacos anuales 151,97  

Tabla 13: Suplementación añojas – eralas  

Eralas – utreras: 

Añojas – eralas ENE JUN JUL AGO SEP OCT 

kg heno diarios 8,63 8,30 8,45 9,08 9,25 7,94 

kg heno mensuales 2 675,05 2.490,84 2.618,26 2.814,20 2.776,26 2.461.49 

kg heno anuales 15.836.10      

kg tacos diarios 0,25   0,21 0,70 0,76 

kg tacos mensuales 78,24   63,79 210,97 237,05 

kg tacos anuales 590,05      

Tabla 14: Suplementación eralas – utreras  

Sementales periodo de reclusión: 

Sementales 
JUN, JUL, AGO, SEP, OCT, 

NOV y DIC 

kg heno diarios 14,86 

kg heno mensuales 2.675,54 

kg heno anuales 1.9085,55 

Tabla 15: Suplementación sementales reclusión  

Resumen suplementación anual explotación: 

Mes ENE JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

kg heno 

de hierba 
35.141,37 27.719,64 28.603,18 30.671,44 32.523,70 34.149,49 2.675,54 3.638,23 195.122,60 

Tabla 16: Suplementación anual heno 

La suplementación de heno, almacenado en la explotación, se realizará con el tractor, 

soltando el paquete de heno, y extendiéndolo con los pinchos de la pala. 



MEMORIA 

Proyecto de explotación de vacas nodrizas en una superficie de 155 ha en Lagartera, Toledo 

22 
Isabel García Serrano 

Tabla 17: Suplementación anual pienso en tacos 

Los tacos se repartirán mediante un remolque repartidor de pienso, con distancia entre 

montones de 2, 4 ó 6 metros.  

5.6 Necesidades de agua 

La temperatura media anual de la explotación es de 15,957ºC, y tiene una altitud de 350 

m. Se consideras estas características para el cálculo del consumo, que varia según el tipo 

de animal, y se especifica en el apartado 11 del Anejo III del presente Proyecto. 

Se estima el consumo para cada cerca: 

Cerca m3/año 

Vacas adultas lactantes 1.508,91 

Vacas adultas vacías 323,40 

Terneras destetadas – añojas 107,90 

Añojas – eralas 129,83 

Eralas – utreras  171,42 

Sementales reclusión 96,30 

Tabla 18: Resumen necesidades de agua 

5.7 Identificación del ganado 

La identificación del ganado se llevará a cabo según la normativa vigente nacional y 

europea. Esta identificación consiste en: 

- Marcas auriculares con el mismo código (crotales) 

- Documento de Identificación Bovina (DIB) 

- Libro de registro de la explotación 

Asimismo, se debe notificar de nacimientos, muertes, salidas y llegadas a la explotación 

siguiendo el procedimiento detallado en el apartado 12 del Anejo III del Proyecto. 

Mes ENE JUN JUL AGO SEP OCT TOTAL 

kg pienso 

tacos 
230,21 76,46 70,85 126,37 263,69 237,05 1.004,63 
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5.8 Manejo higiosanitario 

Se deben disponer de unas condiciones de higiene y sanidad para el ganado. Es necesario 

cumplir con unos estándares de sanidad animal. 

La explotación debe contar con una infraestructura para el manejo sanitario de los 

animales, tanto por el ganadero como por el veterinario, cuando se precise su asistencia a 

la explotación. Esta infraestructura constará de una manga de manejo con sus 

correspondientes corrales.  

Se debe contactar a un veterinario para resolver cualquier incidente sanitario. Este será 

quien establezca las vacunas necesarias para el ganado, que se procura que coincidan con 

saneamientos o desparasitaciones.  

Se vacunará de IBR marcado, BVD, Pastelerosis, Influenza y carbunco si los terneros 

puedan verse afectados por el mismo. 

Se desparasitará de forma anual, tanto parásitos internos como externos. Con Ivermectina 

para parásitos internos, y Deltametrina contra parásitos externos. 

Los saneamientos que deben realizarse en este territorio: 

Enfermedad Edad de los animales 

Frecuencia mínima de chequeos 

Explotaciones 

negativas 

Explotaciones 

positivas 

Tuberculosis bovina > 6 semanas 

1 anual 

Zonas de Baja 

Prevalencia  
3 al año, siempre 

después de 2 meses 

desde la última prueba 
2 anuales 

Zonas de Alta 

Prevalencia 

Brucelosis bovina > 42 meses 
20% de las 

explotaciones 
Vacío sanitario 

Tabla 19: Saneamientos 

Además, se deben controlar las enfermedades de declaración obligatoria, las cuales son: 

Tuberculosis, Brucelosis, Fiebre aftosa, Dermatosis nodular, Lengua azul, Encelopatía 
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espongiforme, Estomatitis vesicular, Fiebre del Valle del Rift, Leucosis enzoótica, 

Perineumonía, Peste bovina y Rinotraqueítis infecciosa 

6. INGENIERÍA DE OBRAS E INSTALACIONES 

Entre las instalaciones de la explotación se encuentra un henil para el almacenamiento 

del heno, charcas y bebederos, así como cercas, corrales e instalaciones necesarias para 

el manejo del ganado. 

6.1 Henil 

Se necesita almacenar 195.122,60 kg de heno de hierba. Si se considera una densidad de 

150 kg/m3, esto ocupa un volumen de 1.300,82 m3. Se dimensiona un henil de 1.750 m3 

de capacidad.  

Se trata de una estructura metálica, sin cerramientos laterales, con pórticos a dos aguas 

simétricos.  

Las dimensiones del henil: 

Dimensión (m) 

Luz 14 

Longitud 25 

Altura de pilares 5 

Altura en cumbrera 7 

Longitud faldón 7,280 

Separación de pórticos 5 

Separación de correas 1,456 

Tabla 20: Dimensiones del henil 
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Figura 1: Dimensiones pórtico tipo 

Se utiliza un panel de cubierta de chapa de acero prelacado de 0,6 mm de espesor, que se 

coloca sobre correas tipo ZF – 200x2,5. 

6.1.1 Pórtico 

El cálculo de la estructura se lleva a cabo según la ‘Instrucción de Acero Estructural’ 

(EAE – 2011), normativa aplicada en los elementos estructurales del acero. 

Los pórticos intermedios de la estructura presentan dinteles formados por vigas con perfil 

HE 140 B simple con cartelas, pilares HE 200 B, y vigas de atado de perfil de huecos 

cuadrados #60x4, y entre los pórticos 1 y 2, y el 5 y 6, se crean cuadros de arriostramiento 

con cruces de San Andrés con tirantes R 14. 

Los pórticos hastiales tienen dos pilares interiores de perfil HE 100 B. 

Los pórticos se unen a la cimentación mediante placas de anclaje, diferentes para cada 

uno de los dos tipos de pilar. 

Los detalles de la estructura se detallan en los Planos, y en el Anejo IV del Proyecto.  
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6.1.2 Cimentación 

El cálculo de la cimentación se lleva a cabo según la l cálculo de la estructura se ha llevado 

a cabo según la Instrucción de Hormigón Estructural’ (EHE – 08) para los elementos 

estructurales de hormigón se ha seguido esta norma. 

Para la cimentación se emplean zapatas de hormigón armado, una para cada pilar. Estas 

zapatas se unen mediante vigas de atado, para impedir el movimiento de las zapatas. 

El tipo de hormigón usado en la cimentación es: HA – 25 /P /30 /IIa, con Yc= 1,5. El 

acero usado para armar el hormigón es: B 500 S, con Ys= 1,15. 

Los detalles de la cimentación se detallan en los Planos, y en el Anejo IV del Proyecto.  

6.1.3 Solera 

Para el pavimiento interior del henil se colocará, en primer lugar, una capa de zahorra 

artificial de 25 cm de espesor, y sobre esta capa, una solera de hormigón armado HA – 

25/P/20/IIa de 15 cm de espesor. 

6.2 Cercas 

La explotación debe estar delimitada por un vallado que imposibilite el escape del ganado. 

Como se encuentra dividida por un camino de uso público, se deben colocar cercas 

perimetrales, dejando el camino excluido del vallado. Además, se mantendrán separados 

mediante dicho vallado los animales de cada tipo. 

Las cercas se colocan de malla ganadera de 1,50 m de altura, y se utilizan postes de tubo 

de acero de 1,50 m de altura, diámetro de 42 mm, que se colocan cada 3 metros. 

En el corral que alberga los sementales durante el periodo de reclusión, se coloca mallazo 

de 1,65 metros de altura. 

Cerca vacas adultas lactantes, terneros y toros: 

Las parcelas que contiene la cerca de vacas lactantes terneros y toros son: 15,04 ha de la 

parcela 31, y las parcelas 35, 36, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 86, 87, 88 y 89. 
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Cerca vacas vacías y toros: 

Comprende las parcelas 38, 39, 40, 41, 44, 45, y parte de las parcelas 55, 56, 57, 58 y 

166, en total una superficie total 18,91 ha. 

Cerca terneras – añojas: 

Se sitúa en una superficie comprendida entre las parcelas 55, 56, 57, 58, 64 y 166. En 

total comprende una superficie de 5,51 ha. 

Cerca añojas – eralas y toros: 

Esta cerca comprende 7,20 ha, y se localiza en la parcela 31. 

Cerca eralas – utreras y toros: 

Comprende una superficie de 10,49 ha, correspondientes a parte de la parcela 31. 

Corral sementales reclusión: 

Se valla una superficie de 1 ha para la estancia de los 6 sementales durante el periodo de 

reclusión. 

6.3 Charcas y bebederos 

Para el abastecimiento de agua se construyen charcas además de las ya existentes en la 

superficie. 

En la cerca de terneras – añojas se construye una charca con superficie de 84,20 m2, en la 

cerca de añojas – eralas se construye una de 101,32 m2, y en la de eralas – utreras, de 

133,76 m2. Son charcas tipo zanja, de 4 metros de profundidad y aisladas con polietileno 

para evitar pérdidas por filtración. 

En el corral de toros se construye un bebedero, para el abastecimiento de estos durante el 

periodo de reposo sexual, que proporcione 0,51 m3 de agua al día. 

El resto de las cercas se abastecen del agua de las charcas ya existentes. 
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6.4 Instalaciones de manejo 

Se construyen dos corrales de recepción, uno de apriete y otro de dispersión. Después del 

corral de apriete se disponen varios elementos: La manga, donde los animales son 

tratados, el cepo, mueco o prensa, donde pueden ser inmovilizados para realizar 

operaciones como descornado, curas, la báscula, y un embarcadero para la carga en el 

vehículo correspondiente. 

7. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y 

SALUD 

De acuerdo con el Real Decreto 1627/97, 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, en el presente Proyecto es necesario realizar un Estudio de Seguridad y 

Salud, en el que se detallen las instrucciones destinadas a garantizar la salud y la seguridad 

en las obras de construcción. 

Este estudio será realizado por el técnico en materia correspondiente. 

8. EVALUACIÓN FINANCIERA 

8.1 Vida útil del Proyecto 

La vida útil de las instalaciones Proyecto es de 40 años, la de vehículos y maquinaria se 

considera de 20 años. El valor residual se estima un 10% del valor de adquisición. 

La tasa de actualización es del 4%. 

8.2 Inversión 

La inversión del Proyecto es K= 342.244,13 €.  

Un total de 198.794,13 € corresponden al presupuesto de ejecución por contrata, detallado 

en el Presupuesto del Proyecto, 142.800 € a la adquisición de ganado, y 650 € a la 

adquisición de maquinaria. 

8.3 Costes 

A continuación, se muestra un resumen de los costes ordinarios de la explotación: 
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Coste €/año 

Alimentación 

suplementaria 
15.901,15 

Agua 126,63 

Higiosanitario 2.352 

Impuestos 70 

Seguros 1.370 

Conservación y 

reparaciones 
5.548,88 

Carburante 2.391,9 

Mano de obra 7.000 

Total 34.760,56 

Tabla 21: Resumen costes ordinarios 

En los costes extraordinarios, se incluyen 18.000 € para la renovación de los sementales 

de la explotación, cada 6 años, y 78.650 € para renovación de maquinaria y vehículo, cada 

20 años. 

8.4 Ingresos 

Se obtienen ingresos ordinarios de tanto de la venta de ganado (terneros producidos y 

ganado desecho), como de las ayudas y subvenciones de la PAC: 

Ingreso €/año 

Venta terneros 41.954 

Vacas desecho 7.000 

Pago Básico 12.411,2 

Pago Verde 6.205,6 

Ayuda Asociada 9.912,67 

Total 77.483,47 

Tabla 22: Resumen ingresos ordinarios 
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En los ingresos extraordinarios, se incluyen la venta de toros, cada 6 años, y el valor 

residual de maquinaria y vehículos, así como de las instalaciones, que se considera un 

10% del valor inicial. 

8.5 Financiación 

Para la financiación del Proyecto plantean dos escenarios distintos: 

- Financiación propia por el promotor en el año 0. 

- Financiación ajena con un préstamo de 200.000 €, anualidades constantes a 20 

años con 2,5% de interés, y 142.244,13 € de financiación propia por parte del 

promotor. 

8.6 Indicadores de rentabilidad 

Situación VAN (€) Ratio B/I TIR (%) Pay – back (años) 

1. Financiación 

propia 
403.836,31 1,18 9,78 8,91 

2. Financiación 

ajena 
429.480,22 3,02 14,57 5,18 

Tabla 23: Indicadores de rentabilidad 

8.7 Análisis de sensibilidad 

Se estudia la viabilidad de la inversión en dos supuestos: 

- Variación del precio de venta de terneros: Se observa que para un precio de venta 

de 1,5 €/kg los machos y 0,8 €/kg las hembras, el VAN es negativo, por lo que la 

actividad deja de ser rentable. 

- Variación del precio de heno: Planteando diferentes precios de adquisición de 

heno, se observa que a partir de un precio de 0,20 €/kg heno, el VAN es negativo, 

por lo que la actividad deja de ser rentable. 
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9. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

CAPÍTULO RESUMEN EUROS % 

1 CUBIERTAS 10.593,99 8,12 

2 CIMENTACIONES 6.390,47 4,90 

3 ESTRUCTURA 21.833,99 16,73 

4 SOLERAS 7.287,00 5,58 

5 CUBIERTAS 10.593,99 8,12 

6 CERRAJERÍA 80.644,41 61,78 

7 
EQUIPAMIENTO 

EXPLOTACIÓN 
717,22 0,55 

Tabla 24: Resumen capítulos Presupuesto 

PRESUPUESTO EUROS 

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 138.061,07 

13,00% GASTOS GENERALES 17.947,94 

6,00% BENEFICIO INDUSTRIAL 8.283,66 

SUMA DE G.G. Y B.I. 26.231,60 

21% DE I.V.A. 34.501,46 

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 198.794,14 

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 198.794,13 

Tabla 25: Resumen Presupuesto 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO NOVENTA Y 

OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con TRECE 

CÉNTIMOS. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En este Anejo se exponen los antecedes físicos y socioeconómicos, así como la situación 

de partida, del presente Proyecto. 

2. ANTECEDENTES 

2.1 Estudio sistema físico 

El Proyecto se ubica en una superficie propiedad del promotor en Lagartera, municipio 

perteneciente a La Campana de Oropesa, la comarca más occidental de la provincia de 

Toledo, que limita con la del Campo Arañuelo (Cáceres) por el Oeste y Sur. 

Este municipio se encuentra a una altitud de 389 msnm y tiene una extensión de 81,02 

km2. 

Esta superficie se encuentra en la zona conocida como ‘Las Malonas’, y cuenta con un 

total de 29 parcelas correspondientes al polígono 8 del municipio de 83 (Lagartera) y 

provincia 45 (Toledo). Dichas parcelas serán: 31, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 

47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 64,86, 87, 88, 89, 165 y 166.  

 

Figura 1: Ubicación parcelas (SIGPAC) 

2.1.1 Dimensiones 

Las 29 parcelas que forman parte de la explotación suman una superficie de 155,14 

hectáreas. Un camino público recorre la explotación, y tiene su término en la misma.  
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Polígono Parcela Superficie SIGPAC 

8 31 32,79 

8 35 5,69 

8 36 5,28 

8 37 5,07 

8 38 3,74 

8 39 2,32 

8 40 1,25 

8 41 0,63 

8 44 3,53 

8 45 1,93 

8 46 6,51 

8 47 15,67 

8 48 2,77 

8 49 3,66 

8 50 1,36 

8 51 14,87 

8 52 9,95 

8 53 14,94 

8 55 7,50 

8 56 1,70 

8 57 1,99 

8 58 1,28 

8 64 1,09 

8 86 1,56 

8 87 1,64 

8 88 1,61 

8 89 4,42 

8 165 0,13 

8 166 0,27 

  155,14 

Tabla 1: Superficie parcelas 

2.1.2 Suelo 

Según la clasificación de la FAO los suelos de esta zona se adscribirían al tipo de 

arenosoles cámbicos. Los arenosoles son suelos muy arenosos, con textura más gruesa 
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que franco – arenosa hasta los 125 cm desde la superficie, muy poco evolucionados, que 

se desarrollan sobre materiales no consolidados de textura arenosa. El perfil es de tipo 

AC, con un horizonte E ocasional. 

Horizonte A: Donde se encuentran los elementos orgánicos, finos o gruesos, y solubles, 

que han de ser lixiviados. 

El horizonte C: Zona de contacto entre el suelo y la roca madre. La región en la que la 

roca madre se disgrega. 

El perfil AC es un horizonte transicional poco común entre A y C que tiene tanto 

propiedades de uno como de otro, pero no está dominado por las propiedades ni por las 

características de A ni de C, siendo más bien intermedio entre ambos 

El horizonte E: Horizonte mineral donde el rasgo principal es la perdida de arcilla 

silicatada, hierro, aluminio, o la combinación de estos, dejando una concentración de 

arena y partículas de limo, y en el que la mayor parte de la estructura rocosa original ha 

sido completamente desintegrada 

Según la clasificación U.S.D.A. este suelo correspondería a un Entisol. 

De acuerdo con el mapa de suelos del IGME, el pueblo de Lagartera tiene en una 

composición geológica de rocas ígneas de origen Hercínico con granitos porfídicos de 

grano grueso, biotíticos con más o menos moscovita, y sillimanita. 

Sin embargo, en la zona norte del término municipal, las características geológicas 

cambian, pasa a ser un suelo con origen en el Periodo Terciario, en concreto de Mioceno, 

y es un suelo con alternancia de arenas arcósicas, arcillas y limos. 

El terreno es llano, no presenta desnivel. Se encuentra en su totalidad en la curva de nivel 

350 metros. 

http://enciclopedia.us.es/index.php/Lixiviaci%C3%B3n
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Figura 2: Curvas de nivel (ArcGIS) 

2.1.3 Clima 

Las características climáticas de la comarca de La Campana de Oropesa no ofrecen 

especiales diferencias con las del resto de la zona Oeste de Toledo: Temperaturas 

extremas en invierno y en verano, con cambios súbitos; plácidas primaveras y agradables 

otoños. 

En otoño es cuando se dan las mayores lluvias que nunca son muchas (una media de 70 

días anuales). Presenta cielos despejados, pues, la mayor parte del año.  

Los vientos más frecuentes son los del Sudoeste, aunque también los ponientes soplan en 

primavera y otoño; el frío del Norte, y el ardiente de Levante hacen su presencia en 

invierno y verano respectivamente. 

En la tabla se muestra la media de datos climatológicos para cada mes, entre 2010 y 2019. 

Esta información ha sido tomada de la estación meteorológica de Alcolea de Tajo, que se 

encuentra a 11,78 km del municipio de Lagartera. 

Se pueden apreciar las altas temperaturas alcanzadas en los meses de verano, con 

máximas que sobrepasan los 40ºC en los meses de julio y agosto.  

Las primaveras y otoños son moderados, con temperaturas medias que suelen estar entre 

10º y 20ºC. 
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Las temperaturas más bajas se registran en los meses de invierno. Sin embargo, no se 

registran temperaturas negativas más que de madrugada y en las primeras horas de la 

mañana. 

Mes 
TªMEDIA 

(ºC) 

TªMÁX 

(ºC) 

TªMIN 

(ºC) 

HMEDIA 

(%) 

Velocidad 

viento 

(m/s) 

Dirección 

viento (º) 

Rn 

(MJ/m2) 
P (mm) 

PEFECT 

(mm) 

ET0 

(mm) 

1 6,382 17,578 -4,406 82,48 1,753 128,593 8,02 38,131 15,292 30,506 

2 7,603 19,893 -4,698 72,211 2,147 162,535 11,731 43,259 20,965 47,612 

3 10,525 23,893 -2,097 68,921 2,157 130,2 15,794 59,801 28,632 80,080 

4 14,1 27,546 2,203 67,556 1,957 163,749 20,512 60,023 29,268 108,739 

5 18,517 33,296 4,294 56,014 1,703 211,69 25,361 27,58 13,249 157,026 

6 23,946 39,817 9,597 42,809 1,91 246,833 28,065 12,129 5,471 197,654 

7 27,369 40,198 13,048 36,325 1,838 257,536 28,686 11,008 5,694 222,104 

8 26,811 40,212 13,032 37,848 1,741 162,747 25,407 4,096 1,248 195,677 

9 22,338 36,746 9,254 49,369 1,544 92,656 19,874 35,16 18,71 130,019 

10 16,705 30,549 3,726 66,185 1,449 99,103 13,583 66,794 35,24 76,515 

11 10,4 22,237 -1,994 79,803 1,721 122,097 8,676 64,773 30,471 37,578 

12 6,783 17,289 -4,598 85,361 1,49 64,475 6,895 40,03 17,325 24,356 

Tabla 2: Estimación media de datos climatológicos del periodo 2010 – 2019 (SIAR) 

Tª: Temperatura 

H: Humedad 

Rn: Radiación 

P: Precipitación 

ET: Evapotranspiración 

2.1.4 Hidrografía y recursos hídricos 

Lagartera, como municipio de la comarca de La Campana de Oropesa, pertenece a la 

Cuenca Hidrográfica del Tajo, al Sur de la Sierra de Gredos, y se sitúa entre dos valles 

fluviales importantes, Tajo y Tiétar. 
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El río Tajo nace en la sierra de Albarracín (Teruel), y recorre las provincias de Cuenca, 

Guadalajara, Madrid, Toledo y Cáceres, hasta adentrarse en tierras portuguesas. Atraviesa 

el sur de la comarca, hasta adentrarse en la comarca del campo Arañuelo, provincia de 

Cáceres.  

Es precisamente en el Campo Arañuelo donde se sitúa el embalse de Valdecañas, 

enclavado en el río Tajo, a 13 km de Lagartera. 

El río Tiétar, afluente del Tajo, nace en la parte oriental de la sierra de Gredos y se une al 

Tajo en el Parque Nacional de Monfragüe (Cáceres).  

Otra de las masas de agua más representativas es el embalse de Navalcán, en el que vierte 

sus aguas el río Guadyerbas, afluente del río Tiétar. De este embalse depende la red de 

abastecimiento de agua potable de los pueblos de la zona, como Lagartera. 

En cuanto a los recursos hídricos del terreno objeto de explotación, por la finca atraviesa 

el ‘Arroyo del Charco de la Tinaja’, que vierte sus aguas en el ‘Arroyo de Landrinos’, 

que a su vez vierte en el ‘Arroyo de Fresnedoso’, y este en el ‘Arroyo de Santa María’, 

afluente del Tiétar.  

Este arroyo provoca el estancamiento del agua en algunos puntos como ocurre en las 

parcelas 35, 36 y 46. También existen otras charcas en las parcelas 37, 51, 52, 53 y 55. 

Parcela Superficie (m2) 

35 176,72 

36 306,31 

37 201,062 

46 314,16 

51 38,88 

52 106,81 

53 254,47 

55 549,78 

Total 1802,10 

Tabla 3: Superficie charcas explotación 
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Las charcas presentes en estas parcelas presentan una profundidad aproximada de 4 

metros. 

Además, la red de abastecimiento de agua potable alcanza las parcelas 55 y 64. 

 

Figura 3: Hidrografía territorio (ArcGIS) 

2.2 Estudio sistema socioeconómico del territorio 

2.2.1 Demografía 

La provincia de Toledo tiene una población de 695.013 habitantes, de los que 16.451 se 

encuentran en La Campana de Oropesa. (INE 2019) 

El censo de Lagartera presenta una tendencia decreciente en los últimos años. Según datos 

del Instituto Nacional de Estadística (2019) cuenta con 1.369 habitantes, 686 mujeres y 

683 hombres. 
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Gráfico 1: Evolución población de Lagartera (INE) 

2.2.2 Distancias a núcleos de población 

Las distancias a núcleos poblacionales más notables:  

- Navalmoral de la Mata 29 km 

- Talavera de la Reina 35 km 

- Toledo 100 km 

- Ávila 138 km 

- Madrid 140 km 

- Cáceres 144 km 

2.2.3 Infraestructuras 

La intersección entre la Autovía del Suroeste (A – 5) y las carreteras autonómicas CM – 

5102, CM – 5150, CM – 4100 y CM – 4100 tiene lugar a la altura del kilómetro 148 de 

la A – 5, en el municipio de Oropesa, limítrofe con Lagartera. Estas vías permiten una 

buena accesibilidad a la zona. 

De forma más específica, la A – 5 y la CM – 5102 atraviesan el término municipal de 

Lagartera.  
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Figura 4: Carreteras de la zona 

El acceso a la finca se produce por la carretera CM – 5102, por la salida en el kilómetro 

24, por y se recorren 2 km por un camino hasta la llegada a la superficie del Proyecto. 

Otro acceso se puede producir por la ‘Carretera de Extremadura’ en el kilómetro 151, y 

tomando el ‘Camino del Estanque’, cruzando la vía y continuando por el camino 1,3 km. 

2.3 Estudio del sector vacuno de carne 

El sector de vacuno de carne representa en España el 17,5% de la Producción Final 

Ganadera, y el 6,3% de la Producción Final Agraria. Dentro de las producciones 

ganaderas, es el tercero en importancia económica en nuestro país, por detrás del sector 

porcino y del sector avícola. 

El sector de vacuno de carne español lo integran dos subsectores diferenciados, pero 

complementarios entre sí: el de nodrizas o productoras de terneros, y el dedicado al cebo, 

encargado de alimentar a esos terneros.  

En España, las dos fases se dan en explotaciones diferentes y de localizaciones 

geográficas normalmente alejadas.  

La etapa o fase más delicada es el de la vaca de cría o vaca nodriza, que adquieren este 

nombre por el hecho de amamantar a los terneros que paren, sin someterse en ningún 
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momento al ordeño. El objetivo de producción de este sector de las vacas nodrizas es 

suministrar terneros para la producción de carne. En este grupo de vacas destacan las 

razas autóctonas españolas, aunque también existen razas importadas como la Charolesa 

y Limusina, y los cruces de éstas con las razas autóctonas. 

Las vacas nodrizas se concentran fundamentalmente en algunas provincias del oeste 

español. Esto se debe a que el ganado vacuno de carne es muy eficiente en el 

aprovechamiento de zonas áridas y semiáridas, donde no existe rentabilidad en los 

cultivos agrícolas 

Las vacas de cría o vacas nodrizas generan una enorme riqueza en nuestro país desde 

multitud de puntos de vista económicos, sociales y ambientales. El uso racional de los 

recursos naturales, característico de este tipo de producción, favorece la conservación del 

medio natural, de tal forma que actúa como un eslabón más dentro de los ecosistemas 

agrosilvopastoriles tradicionales. Ayuda a la captación de carbono en los suelos de los 

pastos y pastizales, así como a la limpieza y gestión de los montes y dehesas, permitiendo 

aprovechar de manera sostenible los recursos forrajeros y pastables.  

Además, este sector garantiza el abastecimiento al sector del cebo de terneros, 

tradicionalmente dependiente de los animales importados de otros países, por lo que 

también ayuda a equilibrar la balanza exterior. 

Según el Sistema Integral de Trazabilidad Animal (SITRAN), el día 16 de julio de 2018 

estaban registrados en estado de alta, 20.357 cebaderos con un censo total de 1.437.139 

animales. La provincia con mayor censo de animales en cebadero es Toledo, con 200.328 

animales. Para el funcionamiento de estos cebaderos, se necesita el abastecimiento por 

parte de los sistemas de vacas de cría. 

La demanda de carne de vacuno es estacional, siendo mayor en los meses de invierno y 

ligeramente inferior en los meses de verano. Según los datos disponibles de 2018, el 

consumo per cápita se situó en 4,8 kg para este año, lo que supuso una bajada respecto al 

año anterior. 

Existen diversos factores que condicionan esta retracción en el consumo, como la 

variación de los hábitos, circunstancias sociológicas y demográficas y la competencia con 

la carne de otras especies ganaderas, con precios más bajos en el mercado. También hay 

un aumento progresivo de la demanda de productos sustitutivos de origen vegetal. 
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Si se analiza el consumo aparente, la tendencia es más estable e incluso ha ido 

aumentando ligeramente en los últimos años, alcanzando en 2018 los 13,4 kg por 

habitante y año aproximadamente.  

El auge del turismo en España podría suponer también una oportunidad de equilibrar la 

balanza y contrarrestar la bajada de consumo interno. 

La actividad exportadora en los últimos años está equilibrando el valor de las 

exportaciones al de las importaciones. En referencia a la cantidad de carne de vacuno, las 

exportaciones superan a las importaciones desde el año 2010.  

El comercio de carne y la salida de animales vivos son elementos que ayudan a la 

estabilidad del sector y al mantenimiento de los precios del vacuno de carne en el actual 

contexto de disminución del consumo interno. 

2.4 Cartografía 

El término municipal de Lagartera se puede visualizar en la hoja 625 del Mapa 

Topográfico Nacional (MTN) del Instituto Geográfico Nacional (IGN). 

En cuanto a las coordenadas UTM, la localización de un punto de referencia de la 

explotación situado en la parcela 64: 

- Huso UTM: 30 

- Latitud 39º 55’ 44,47’’ N 

- Longitud 5º 12’ 56,82’’ W 

- Coord. X: 310.657,25 

- Coord. Y: 4.422.229,60 
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Figura 5: MTN 50 (IGN) 

2.5 Políticas y legislación 

2.5.1 Pagos directos de la Política Agraria Común (PAC) en el sector de vacuno de 

carne 

Los pagos directos de la PAC engloban el Pago Básico, el Greening, las ayudas a jóvenes 

agricultores y las ayudas asociadas. El Pago Básico, el Greening y las ayudas a jóvenes 

son pagos comunes a todos los sectores, todos ellos basados en la superficie y constituyen 

los denominados pagos desacoplados, mientras que las ayudas asociadas son específicas 

de cada uno de los sectores agrícolas y ganaderos y, como su propio nombre indica, 

vinculadas a la unidad productiva, es decir, la hectárea o la cabeza de ganado.  

Pago Básico: 

El régimen de pago básico es un sistema de ayudas desacopladas de la producción, basado 

en disponer de derechos de pago ligados a una superficie agraria admisible, entendiendo 

como tal aquella en la que se realiza actividad agraria, ya sea de mantenimiento o de 

producción. 
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Pago Verde o Greening: 

Es el pago para prácticas beneficiosas para el clima y el medioambiente. Es un pago 

complementario al Pago Básico y que se concede por cada hectárea admisible vinculada 

a un derecho de pago básico, si se respetan una serie de prácticas que se consideran 

beneficiosas para el medioambiente. Este pago es un porcentaje del valor total de los 

derechos de pago básico que active el agricultor cada año. Las prácticas 

medioambientales vinculadas a este pago son:  

- Diversificación de cultivos  

- Mantenimiento de los pastos permanentes existentes  

- Contar con superficies de interés ecológico en las explotaciones  

- Algunos agricultores tienen derecho directamente a este pago (por ejemplo, los 

que se dedican a cultivos ecológicos).  

Los pequeños agricultores estarán exentos de aplicar estas prácticas. El no cumplimiento 

del Greening no solo implicaría penalización sobre este pago complementario, sino que 

también podría implicar reducciones en el Pago Básico.  

Ayudas asociadas al vacuno de carne: 

El sector vacuno de carne dispone de diferentes ayudas que se perciben en forma de pago 

anual por animal que cumpla con todos los requisitos establecidos y el objetivo de las 

mismas es garantizar la viabilidad económica de las explotaciones y reducir el riesgo de 

abandono de la actividad.  

Ayuda asociada para las explotaciones que mantengan vacas nodrizas:  

Esta ayuda se concederá a:  

- Vacas nodrizas (que estén correctamente identificadas) y que hayan parido en los 

20 meses anteriores a la fecha final del periodo de solicitud única de cada año. 

- También la recibirán las novillas, hasta un máximo del 15% del total de vacas 

nodrizas que resulten elegibles. 

- Solo recibirán la ayuda, las hembras de raza cárnica, que estén presentes en la 

explotación en 4 fechas (el 1 de enero, el 30 de abril y otras dos fechas intermedias 

que se establecerán cada año). 
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- Las explotaciones en las que se ubiquen los animales deberán estar inscritas en el 

registro general de explotaciones ganaderas (REGA) con el tipo ‘Pasto’ o 

‘Producción y Reproducción’, y dentro del último deberán estar clasificadas como 

explotaciones de bovino con una clasificación zootécnica de “reproducción para 

producción de carne”, “reproducción para producción mixta” o “recría de 

novillas”  

Esta ayuda a la vaca nodriza se divide en dos regiones, peninsular e insular (en función 

de la ubicación de las explotaciones). El presupuesto anual para la ayuda en cada una de 

las regiones es:  

- Región peninsular: 187.294.000 €  

- Región insular: 451.000 €  

En cualquier caso, se establece un importe unitario máximo, que no se podrá superar, de 

400 € por animal elegible.  

2.5.2 Legislación 

Normativa comunitaria 

- Reglamento 1307/2013 por el que se establecen normas aplicables a los pagos 

directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en la PAC 

- Reglamento 807/2013 que establece disposiciones de aplicación en relación a 

determinados precios de determinados animales de la especie bovina   

- Reglamento 653/2014 que modifica el Reglamento 1760/2000 en lo referente a la 

identificación electrónica de los animales de la especie bovina y el etiquetado de 

la carne de vacuno 

Normativa nacional  

- Real Decreto 1075/2014 sobre la aplicación a partir de 2015 de los pagos directos 

a la agricultura y ganadería y otros regímenes de ayuda, así como sobre la 

gestión y control de los pagos directos y de los pagos al desarrollo rural. 

- Real Decreto 1076/2014, de 19 de diciembre, sobre asignación de derechos de 

régimen de pago básico de la Política Agrícola Común. 

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/legislacion/reglamento_ue_1307_2013_ppdd_tcm30-105020.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/legislacion/reglamento_ue_1307_2013_ppdd_tcm30-105020.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/legislacion/807-2013precios_tcm30-105019.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/legislacion/807-2013precios_tcm30-105019.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/legislacion/reglamento653-2014_tcm30-105048.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/legislacion/reglamento653-2014_tcm30-105048.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/legislacion/reglamento653-2014_tcm30-105048.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/legislacion/boe-a-2014-13256_pagosdirectos_tcm30-105027.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/legislacion/boe-a-2014-13256_pagosdirectos_tcm30-105027.pdf


Anejo I: Antecedentes y situación actual 

Proyecto de explotación de vacas nodrizas en una superficie de 155 ha en Lagartera, Toledo 

19 
Isabel García Serrano 

- Real Decreto 1172/2015 por el que se modifica el RD 1075/2014. 

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

establece que las áreas rurales integradas en la Red Natura 2000 tienen la 

consideración de zonas rurales prioritarias a efectos de la aplicación del Programa 

de Desarrollo Rural Sostenible. 

Normativa región 

- Orden de 24/03/2015, de la Consejería de Agricultura, por la que se establecen 

disposiciones de aplicación y se convocan las ayudas al régimen de pago básico, 

sus pagos relacionados, otras ayudas directas a los agricultores y a los ganaderos 

y la ayuda nacional de frutos de cáscara en el año 2015. 

3. SITUACIÓN ACTUAL 

La superficie objeto del Proyecto es propiedad del Promotor, que cesó hace unos años la 

actividad ganadera por motivos de salud, y mantuvo las parcelas arrendadas a otros 

empresarios agropecuarios de la zona para el cultivo de cereales y leguminosas. 

Este arrendamiento se mantuvo hasta 2019, cuando el promotor decidió retomar la 

actividad ganadera. 

3.1 Uso de la superficie 

Como se detalla en la tabla 4, todas las parcelas a excepción de la 37 presentan en Sigpac 

uso como tierra arable, ya que el uso que se le ha dado durante los años de arrendamiento 

ha sido el cultivo de cereales y leguminosas. 

La parcela 37, en cambio, tiene uso forestal, ya que alberga una plantación forestal de 

encinas, pinos y alcornoques. No se permite su uso para otra actividad. 

 

 

 

 

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/legislacion/boe-a-2015-14282_tcm30-105028.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-21493
http://www.boe.es/boe/dias/2010/06/11/pdfs/BOE-A-2010-9237.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/06/11/pdfs/BOE-A-2010-9237.pdf
https://unionclm.files.wordpress.com/2015/03/15-03-26-res-clm-pago-bc3a1sico-y-ayudas-directas.pdf
https://unionclm.files.wordpress.com/2015/03/15-03-26-res-clm-pago-bc3a1sico-y-ayudas-directas.pdf
https://unionclm.files.wordpress.com/2015/03/15-03-26-res-clm-pago-bc3a1sico-y-ayudas-directas.pdf
https://unionclm.files.wordpress.com/2015/03/15-03-26-res-clm-pago-bc3a1sico-y-ayudas-directas.pdf
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Polígono Parcela Superficie SIGPAC Uso 

8 31 32,79 TA 

8 35 5,69 TA 

8 36 5,28 TA 

8 37 5,07 FO 

8 38 3,74 TA 

8 39 2,32 TA 

8 40 1,25 TA 

8 41 0,63 TA 

8 44 3,53 TA 

8 45 1,93 TA 

8 46 6,51 TA 

8 47 15,67 TA 

8 48 2,77 TA 

8 49 3,66 TA 

8 50 1,36 TA 

8 51 14,87 TA 

8 52 9,95 TA 

8 53 14,94 TA 

8 55 7,50 TA 

8 56 1,70 TA 

8 57 1,99 TA 

8 58 1,28 TA 

8 64 1,09 TA 

8 86 1,56 TA 

8 87 1,64 TA 

8 88 1,61 TA 

8 89 4,42 TA 

8 165 0,13 TA 

8 166 0,27 TA 

  155,14  

Tabla 4: Uso de la superficie (SIGPAC) 

TA: Tierra arable 

FO: Forestal 
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En 2019, con motivo de la intención de retomar el pastoreo en estas tierras, en todas las 

parcelas excepto en la de uso forestal, el promotor sembró una pradera polifita. Se realizó 

una fertilización orgánica con deyecciones de cerdos, donadas de una explotación 

cercana. 

Las especies de la pradera sembrada: 

- Trifolium subterraneum  

- Trifolium glomeratum (Trébol aglomerado) 

- Trifolium cherleri (Rabo de gato) 

- Trifolium striatum (Trébol listado) 

- Trifolium resupinatum (Trébol persa) 

- Biserrula pelecinus (Aserruche) 

- Scorpiurus vermiculatus (Osquilla gruesa, hierba del alacrán, lengua de oveja, 

granillo de oveja y oruga erizada) 

- Ornithopus compressus (Pie de pájaro) 

- Medicago polymorpha (Carretón, alfalfa de secano) 

- Dactylis glomerata (Dáctilo o pasto ovillo) 

3.2 Infraestructuras 

En cuanto a las infraestructuras actuales de esta superficie, cabe destacar algunos 

aspectos: 

- Un camino público municipal atraviesa la explotación y tiene su fin en la misma. 

El sentido de la existencia de dicho camino es que da acceso a distintas parcelas, 

que en el pasado correspondían a diferentes propietarios, aunque en la actualidad 

pertenecen al mismo. 

- En algunas partes existen cercas, pero se encuentran muy deterioradas y no tienen 

posibilidad de uso. 
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- Dos parcelas colindantes a la superficie objeto del Proyecto, la 30 y 33 del 

polígono 8, están rodeadas por una cerca que presenta condiciones apropiadas 

para su uso como vallado animal. 

- En la parcela 46 hay una nave que se venía usando como de almacén de la 

maquinaria necesaria para la labor de la tierra. El mismo uso se le da a la nave 

situada en la parcela 53, resguardo de maquinaria y aperos. 

- Por la finca cruza un arroyo, aunque suele permanecer seco la mayor parte del 

año, y hay un estancamiento de agua en algunos puntos como ocurre en las 

parcelas 35, 36 y 46. Además, cuenta con otras charcas en las parcelas 37, 51, 52, 

53 y 55. 

- La red de abastecimiento municipal de agua potable tiene una toma en las parcelas 

55 y 64.  
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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente Anejo se exponen y valoran diferentes alternativas del Proyecto, para que, 

mediante un análisis multicriterio, se elija la que se considere más acertada. 

2. ELECCIÓN DE RAZA 

2.1 Criterios de valor 

La elección del tipo genético del rebaño se realizará mediante un análisis multicriterio, 

basado en criterios funcionales y productivos, dentro de las razas de aptitud cárnica. 

Nuestro objetivo es principalmente seleccionar una raza que presente buenas 

características reproductivas y alta producción cárnica. 

 Se tendrán en cuenta estos aspectos: 

- Edad primera cubrición 

- Vida útil 

- Fertilidad 

- Facilidad de parto 

- GMD nacimiento – destete 

- Peso destete 

- IC cebo 

- Rendimiento canal 

Aunque el cebo de los terneros no esté dentro de la actividad de la explotación, y no 

tengamos como objetivo un buen Índice de Conversión (IC) durante el cebo, peso al 

sacrificio o rendimiento canal, sí se tendrán en cuenta estos criterios puesto que estas 

características del tipo genético influirían en el precio de venta de los terneros al destete. 
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2.2 Valoración de alternativas 

Tipo genético Avileña Morucha Retinta Charolés Limosín Cruzada 

Edad 1ª cubrición 

(meses) 
20 – 24 18 – 24 18 – 24 24 – 28 22 – 24 20 – 24 

Vida útil (años) 10 – 13 10 – 13 10 – 13 10 – 11 10 – 11 10 – 12 

Fertilidad (%) 80 – 90 80 – 90 80 – 90 80 – 90 80 – 90 80 – 90 

Facilidad de parto ++++ ++++ ++++ + +++ +++ 

Peso vacas (kg) 500 – 600 500 – 530 500 – 600 700 – 800 600 – 650 550 – 600 

Peso nac (kg) 33 – 36 30 – 33 34 – 37 47 – 55 40 – 44 35 – 40 

Peso destete (kg) 200 – 210 190 – 200 210 – 215 260 – 270 250 – 260 230 – 245 

Crec cebo machos 

(kg/día) 
1,3 – 1,4 1,2 – 1,3 1,3 – 1,45 1,6 – 1,7 1,5 – 1,7 1,4 – 1,6 

Peso sacrif (kg) 450 – 500 450 – 500 450 – 500 550 – 600 550 – 600 500 – 550 

IC cebo (kg/kg) 5 5 5 4,6 – 4,8 4,7 – 4,8 5 

Rend canal (%) 55 54 55 60 61 57 – 58 

Tabla 1: Características productivas de los principales tipos genéticos explotados en la dehesa 

Puesto que el objetivo de este análisis es un rebaño con una raza de alta producción 

cárnica, se excluirán razas autóctonas como Avileña o Retinta. También descartamos el 

tipo cruzada por la complejidad que supondría el manejo de rebaños. Las razas elegidas 

para el análisis serán la raza Charolesa y Limosina. 

La GMD nacimiento – destete (ganancia media diaria) de terneros de razas autóctonas se 

sitúa entre 800 y 1000 gramos. 

La GMD nacimiento – destete (ganancia media diaria) es de 1,160 gramos diarios de 

crecimiento para la raza Limosina, y 1,175 gramos diarios para la raza Charolesa. 
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2.3 Análisis multicriterio de alternativas 

Criterios y ponderación: 

Característica Peso 

Edad primera cubrición (meses) 0,7 

Vida útil (años) 1 

Fertilidad 1 

Facilidad de parto 1 

GMD (g) 1 

Peso destete (kg) 1 

IC cebo 0,3 

Rendimiento canal 0,3 

Tabla 2: Características del tipo genético y su ponderación 

Se dará a cada característica un peso de 0 a 1, siendo 0 la menor ponderación, y 2 la 

mayor. Por otro lado, se asignará a cada característica una puntuación de 1 a 5, siendo 1 

la puntuación mínima y 5 la máxima.  

El valor de cada criterio será el producto del peso por la puntuación de dicho criterio. 

Raza Charolesa 

Característica Ponderación Puntuación 
Puntuación 

ponderada 

Edad primera cubrición 

(meses) 
0,7 1 0,7 

Vida útil (años) 1 2,5 2,5 

Fertilidad 1 4 4 

Facilidad de parto 1 1 1 

GMD (g) 1 5 5 

Peso destete (kg) 1 5 5 

IC cebo 0,3 5 1,5 

Rendimiento canal 0,3 4,7 1,41 

Puntuación total   21,11 

Tabla 3: Cálculo puntuación raza Charolesa 
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Raza Limosina 

Característica Ponderación Puntuación Valor ponderado 

Edad primera cubrición 

(meses) 
0,7 3 2,1 

Vida útil (años) 1 2,5 2,5 

Fertilidad 1 4 4 

Facilidad de parto 1 3 3 

GMD (g) 1 4,5 4,5 

Peso destete (kg) 1 4,7 4,7 

IC cebo 0,3 4,7 1,41 

Rendimiento canal 0,3 5 1,5 

Puntuación total   23,71 

Tabla 4: Cálculo puntuación raza Limosina 

2.4 Alternativa elegida 

La raza Charolesa obtiene una puntuación de 21,11, inferior a la puntuación alcanzada 

por la raza Limosina, que es 23,71. La raza elegida es la Limusina, como resultado del 

análisis realizado. 

3. MANEJO REPRODUCTIVO 

3.1 Criterios de valor 

Para definir el manejo reproductivo se tendrán en cuenta criterios que supongan una buena 

tasa de gestación del rebaño, bajo coste, fácil manejo y evitando la necesidad de mano de 

obra cualificada. 

3.2 Valoración de alternativas 

Inseminación artificial:  

- Necesaria la detección de celos dos veces al día 

- Permite prescindir de toros, de difícil manejo y que compiten por forraje 

- Uso de semen de reproductores estrictamente relacionados, controlando la 

transmisión de enfermedades venéreas 

- Coste en dosis de semen 
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- Necesaria mano de obra capacitada 

- En explotaciones de producción extensiva, presenta tasas de gestación inferiores 

a otras prácticas 

Inseminación artificial a tiempo fijo (IATF): 

- Protocolos hormonales que provocan el celo 

- Requiere una alta inversión económica 

- Necesaria mano de obra capacitada 

Monta natural 

- Se necesitan toros en la explotación 

- Se pueden seleccionar toros con excelente genética probada 

- No es necesaria mano de obra cualificada 

- En explotaciones extensivas, la tasa de gestación puede ser más elevada que en 

otras prácticas reproductivas 

3.3 Análisis de alternativas 

La IATF supone un alto coste económico, un complejo manejo del rebaño y una necesidad 

de mano de obra cualificada.  

La inseminación artificial puede resultar una práctica recomendable, ya que puede incluso 

tener un coste menor que la monta natural al no ser necesario disponer de toros en la 

explotación. No obstante, requiere un manejo más exhaustivo para la detección de celo 

dos veces al día, y mano de obra cualificada que realice esta práctica.  

En cuanto a la monta natural, se necesitan toros en la explotación, lo que también supone 

una inversión económica, pero al contrario que otras prácticas, no requiere un manejo 

exhaustivo ni mano de obra cualificada. Además, en explotaciones de ganado vacuno en 

extensivo puede dar lugar a una tasa de gestación más elevada que otras prácticas como 

la inseminación artificial. 

3.4 Alternativa elegida 

Se recurre a la monta natural, usando toros con excelente genética probada. 
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4. PROGRAMACIÓN DE PARIDERAS 

4.1 Criterios de valor 

El principal criterio que se tiene en cuenta para programar los partos será la producción 

deseable de terneros minimizando el coste, tanto de suplementación de las vacas como 

costes derivados del manejo ganado. 

4.2 Valoración de alternativas 

En cuanto a la programación de las parideras, se elegirá entre los dos tipos de actuaciones 

ganaderas: 

Paridera concentrada: 

- Se retiran los toros después de un tiempo en contacto 

- Partos de octubre a febrero 

- Suplementación alimenticia de septiembre a febrero 

- Reduce el coste de alimentación suplementaria por vaca 

- Supone una mayor suplementación de los toros 

- Simplifica el manejo 

- Menor coste en mano de obra 

- Reduce la fertilidad 

- Mayor peso al destete de los terneros 

- Los precios al destete son muy estacionales 

- Posible efecto macho 

Paridera continua: 

- Los toros se mantienen permanentemente en la explotación 

- Partos repartidos a lo largo del año 

- Mayor suplementación alimenticia por vaca que la paridera concentrada 

- Menor suplementación en los toros 

- Manejo más complicado 

- Mayor coste en mano de obra 

- Mayor fertilidad que la concentrada 

- Menor peso de los terneros al destete 
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- Precio de terneros más desestacionalizado que la paridera concentrada 

- No hay efecto macho 

4.3 Análisis de alternativas 

El principal criterio a tener en cuenta es minimizar el coste, tanto de suplementación de 

las vacas, como el ocasionado por el manejo. La opción que se ajusta a este criterio sería 

la paridera concentrada. Sin embargo, habría que evaluar la posibilidad de viabilizar de 

esta alternativa. 

Puesto que no hay ninguna explotación cercana con paridera continua, no hay rebaños 

próximos con toros que puedan cubrir a las vacas no gestantes que salgan en celo en época 

desfavorable, no supone una limitación a la hora de elegir la programación de parideras 

de esta explotación. 

4.4 Alternativa elegida 

La concentración de parideras es la solución más recomendable. Se realizará una 

concentración de parideras de 5 meses, de octubre a febrero. 

Para esta opción de partos concentrados, el período de cubrición se produciría durante la 

invernada, de enero a mayo, y el destete de los terneros se produce en el mes de junio.  

De cara al manejo, el calendario de cubriciones, partos y destetes para un año sería el 

siguiente: 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Cubrición  

Parto  Parto 

Lactación  Lactación 

 Destete  

Tabla 5: Calendario cubrición, parto y destete 
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5. APROVECHAMIENTO DE PRADERAS 

5.1 Criterios de valor 

En cuanto al aprovechamiento pratense se elegirá la alternativa más adecuada para este 

sistema. También se valorará la facilidad en cuanto a manejo. Se buscará una alternativa 

que no suponga una alta inversión económica. 

5.2 Valoración de alternativas 

Pastoreo continuo:  

- Los animales permanecen durante un periodo prolongado en la misma parcela.  

- Uso de una gran extensión de tierra 

- Sistema generalmente utilizado en los pastos naturales que por su escasa 

producción y crecimiento no se justifica la división de parcela 

- Capacidad de carga relativamente baja 

- Las parcelas subpastorean en épocas de lluvias y se utilizan en exceso en las 

épocas secas, deteriorando la cobertura forrajera 

- Deficiente aprovechamiento del forraje, puesto que el animal es más selectivo. 

- Poca inversión 

Pastoreo rotacional: 

- Los animales se mueven de una parcela a otra con el fin de utilizar más 

eficientemente el pasto 

- El área de pastoreo se subdivide en cierto número de parcelas y se hace que el 

ganado los utilice en forma rotacional, aprovechándolos en periodos cortos y 

permitiéndoles un tiempo adecuado para su recuperación. La longitud del periodo 

depende de la disponibilidad del forraje, del tamaño de la parcela, y del número 

de animales en el lote 

- Se trabaja con una alta carga animal 

- Posibilidad de recuperación del pasto 

- El animal selecciona menos, por lo que hay un mayor aprovechamiento del forraje 

- Mayor inversión inicial 
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5.3  Análisis multicriterio de alternativas 

Criterios y ponderación: 

Se dará a cada característica un peso de 0 a 1, siendo 0 la menor ponderación, y 1 la 

mayor. Por otro lado, se asignará a cada característica una puntuación de 1 a 5, siendo 1 

la puntuación mínima y 5 la máxima. 

Característica Peso 

Prácticas adicionales necesarias (mejora 

pratense, manejo de los animales) 
1 

Aprovechamiento del forraje 1 

Inversión 1 

Tabla 6: Características aprovechamiento de praderas y su peso 

El valor de cada criterio será el producto del peso por la puntuación de dicho criterio. 

Pastoreo continuo 

Característica Ponderación Puntuación 
Puntuación 

ponderada 

Prácticas adicionales 

necesarias 
1 4 4 

Aprovechamiento del forraje 1 3 3 

Inversión 1 4 4 

Puntuación total   11 

Tabla 7: Cálculo puntuación pastoreo continuo 

Pastoreo rotacional 

Característica Ponderación Puntuación 
Puntuación 

ponderada 

Prácticas adicionales 

necesarias 
1 2 2 

Aprovechamiento del forraje 1 5 5 

Inversión 1 2 2 

Puntuación total   9 

Tabla 8: Cálculo puntuación pastoreo rotacional 
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5.4 Alternativa elegida 

Como resultado del análisis multicriterio realizado, se lleva a cabo un pastoreo continuo, 

sin división de la superficie para el descanso del pasto.  

Se separa el rebaño en diferentes cercas, según el tipo de animal:  

- Cerca para vacas adultas lactantes 

- Cerca para vacas adultas vacías 

- Cerca para terneras destetadas – añojas 

- Cerca para añojas – eralas  

- Cerca para eralas – utreras  

- Corral para la reclusión y alimentación de los toros fuera de la época de monta 
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1. CARACTERÍSTICAS DE LA RAZA 

1.1 Origen 

La raza Limosín es originaria de la región de Limoges, en el Macizo Central de Francia. 

Llegó a España en los años 60 del siglo XX, y gracias a su representación en la cabaña 

nacional, es considerada como una raza integrada en nuestro país. 

Los datos más confiables expresan que el ganado Limosín comienza a trascender en el 

Siglo XVIII, en mérito a su aptitud para el trabajo, gracias al formidable desarrollo de sus 

masas musculares y a su rusticidad. 

Su elevada capacidad de adaptación al medio es la razón de su amplia distribución 

generalizada a lo largo de todo el territorio español. 

1.2 Características morfológicas 

El Limosín es un tipo genético rústico, y su conformación fue orientada mediante 

selección hacia la producción de carne.  

Presenta un pelaje rizado rojo alazán, que cubre íntegramente el cuerpo del bovino y se 

aclara en las extremidades y en la cara inferior del vientre, cara posterior de las nalgas y 

regiones del periné, anal, pezones y extremidad de la cola. Las mucosas adquieren una 

tonalidad rosada.  

Los cuernos, de forma elíptica se insertan tras la nuca, ligeramente arqueados hacia 

adelante. Son de color caro, y los pitones presentan un color más oscuro. Además, existe 

una variedad mocha y una negra. 

La cabeza es fuerte, de tamaño mediano, frente ancha y abultada, y hocico ancho, con 

perfil convexilíneo. La nuca es saliente y redondeada, poblada de pelo rizado. Las órbitas 

están poco marcadas. El cuello es corto y musculoso, bien unido al tronco, y papada 

mediana. 

El tronco es largo y cilíndrico, la línea dorso – lumbar es recta. El lomo es ancho, con 

costillas bien arqueadas. 
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Típico de estos animales son los ampulosos y definidos cuartos traseros, con una grupa 

amplia y plana y glúteos convexos.  

Las extremidades son intermedias, fuertes, con buenos aplomos, con pezuñas amarillas. 

La piel, de espesor no muy grueso, es elástica y está cubierta de pelo rizado. 

Presenta un esqueleto más fino que otras razas de marcada aptitud cárnica, como la 

Charolesa. 

La alzada a la cruz es de 140 cm en machos y 130 cm en hembras.  

1.3 Características funcionales 

El poder de adaptación a diversos climas y, especialmente a los más rigurosos, han 

facilitado su propagación en 92 países, tanto para la crianza de animales Limosín puro, 

como así para utilizarlos en cruzamientos con diferentes razas.  

Actualmente la raza Limosín, se encuentra en el podio de las más utilizadas en el mundo 

y su carne entre las mejores conceptuadas.  

El promedio de la vida productiva de la raza Limosín ronda en los 10 años. 

Las vacas de raza Limosín poseen una fertilidad entre el 80 y el 90%, y una tasa de 

gestación del 95%, siendo del 99% en las hembras que paren por primera vez antes de los 

tres años. Dichos resultados son consecuencia de la buena capacidad de fecundación, lo 

que favorece alcanzar una regularidad en los partos.  

Los terneros tienen un peso de nacimiento en torno a 42 kg los machos y 39 – 40 kg las 

hembras. 

La producción de leche oscila entre los 6 y 7 kg de leche al día.  

Las vacas adultas tienen un peso que ronda entre los 600 y 650 kg. En cuanto a los machos 

ese parámetro está en torno a los 950 kg. 

Presentan un índice de conversión alimenticia muy eficiente, con valores que oscilan entre 

4,7 y 4,9, lo que permite un proceso de engorde y una alta ganancia diaria de peso 

El rendimiento canal se sitúa en torno al 60 – 62 %. 
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2. CALENDARIO PRODUCTIVO 

Para la organización del rebaño se pretende llevar el siguiente calendario de producción: 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Cubrición  

Parto  Parto 

Lactación  Lactación 

 Destete  

Tabla 1: Calendario productivo 

El período de cubrición se realizará de los meses de enero a mayo, manteniendo a los 

toros con las vacas. Así la época de parto se concentrará entre los meses de octubre y 

febrero. Los partos se producirán en el campo, por lo que en estos meses se prestará una 

especial atención al rebaño. 

La lactación durará entre 4 y 7 meses, tiempo en el que los terneros permanecerán con 

sus madres en la explotación. 

3. DISPONIBILIDADES ENERGÉTICAS 

3.1 Producción de materia seca 

La finca cuenta con un total de 155,14 ha. Se excluirán del cálculo de producción de 

materia seca 5,07 ha, a las que no tendrá acceso el ganado por tener un uso forestal. La 

superficie de la explotación se reducirá a 150,07 ha. 

Además de las 5,07 ha que tienen uso forestal, existen 0,181 ha que corresponden a 

charcas y edificaciones. En total se contabilizan 149,89 ha de producción de pasto. Dicha 

superficie no cuenta con arbolado. 

Para estimar la producción de materia seca anual de los pastizales naturales del ecosistema 

de dehesa cálida se calcula un denominado índice de potencialidad para la producción 

animal (Ipa). Este método, propuesto por Daza (2014), predice la producción de materia 

seca por hectárea utilizando la ecuación 

MS (
kg

ha
) = 525,5 + 42 ∙ Ipa   (R2=0,94) 
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El valor de Ipa se estima mediante la expresión: 

Ipa = [
Is ∙ Ic

100
] ∙ K 

Donde: 

Is: Índice de suelo  

Ic: Índice de clima 

K: Factor de corrección relacionado con la producción de bellota 

La calidad del suelo se considera media, ya que se trata de una superficie llana con 

rocosidad nula, mal drenaje, profundidad media, pH ligeramente ácido de 6,5 – 7. El 

porcentaje de saturación de bases elevado que corresponde al pH casi neutro, y la 

capacidad de intercambio catiónico, es media – baja. 

Como es un suelo de calidad media, tomaremos Is= 27,5. 

La pluviosidad media de los últimos 10 años de los meses de septiembre, octubre y 

noviembre es 166,721 mm, por lo que el índice de pluviosidad de otoño se considerará 

Ipo= 90, ya que estamos en el rango 150 – 200. 

La pluviosidad media de los últimos 10 años de los meses de febrero, marzo y abril es 

163,083 mm. El índice de pluviosidad de primavera se considerará Ipp= 90, ya que nos 

encontramos en el rango 150 – 200. 

La media de las temperaturas mínimas del mes de enero para los últimos 10 años es 

1,404ºC < 3ºC, por lo que Im= 75. 

El índice de clima de este territorio será: 

Ic =
Ipo ∙ Ipp ∙ Im

104
=

90 ∙ 90 ∙ 75

104
= 60,75 

El índice de potencialidad para la producción animal será: 

Ipa = [
27,5 ∙ 60,75

100
] ∙ 1,0005 = 16,71 

Y por tanto la producción anual de MS: 
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MS (
kg

ha
) = 525,5 + 42 ∙ 16,71 = 1226,82 

kg

ha
 

La producción anual media de MS (kg/ha) en la finca será: 

MS (
kg

ha
) = 1226,82 ∙ (

149,89

150,07
) = 1225,35 

kg

ha
 

El pasto natural de este territorio tiene una producción media de 1.225,35 kg/ha.  

No obstante, en esta superficie se ha sembrado una pradera polifita, compuesta 

principalmente de plantas leguminosas, y se realiza un abonado orgánico con deyecciones 

de cerdo periódicamente, por lo que la producción de materia seca asciende a 4.000 kg/ha. 

3.2 Disponibilidades energéticas de los recursos pastables 

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

% MS 1,2 8,6 21,4 29,9 26,1 0 0 0 0 1,2 6,9 4,8 

kg MS/ha/mes 48 344 856 1.196 1.044 0 0 0 0 48 276 192 

UFL/kg MS 0,95 0,9 0,85 0,8 0,75 0,55 0,45 0,40 0,40 0,95 0,95 0,95 

ULB/kg MS 0,9 1 1,1 1,2 1,25 1,45 1,55 1,65 1,65 0,9 0,9 0,9 

g PDIN/kg MS 120 100 95 85 66 40 32 26 22 130 130 120 

g PDIE/kg MS 95 90 92 82 70 50 46 43 40 100 100 95 

UFL/ha/mes 45,6 309,6 727,6 956,8 783 0 0 0 0 45,6 262,2 182,4 

Tabla 2: Disponibilidades energéticas de los recursos pastables 

Por tanto, las disponibilidades energéticas anuales totales serán: 

Considerando un coeficiente de aprovechamiento del 90%, las disponibilidades 

energéticas anuales serán: 

0,90 ∙ (45,6 + 309,6 + 727,6 + 956,8 + 783 + 45,6 + 262,2 + 182,4)

= 2981,52
UFL

ha
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4.  NECESIDADES ENERGÉTICAS 

Las necesidades energéticas de los animales del rebaño de vacas de cría incluyen las de 

conservación (mantenimiento de las funciones vitales de circulación, respiración, 

excreción, renovación celular, etc.) y las de producción (gestación, lactación, 

crecimiento). 

4.1 Consideraciones previas  

Los cálculos de las necesidades de nuestro rebaño se realizarán según el modelo de Daza 

(2014), considerando animales con estas características: 

- Peso adulto de la vaca: 600 kg 

- Peso del toro: 950 kg 

- Fecha media de parto: 1 de diciembre 

- Relación macho/hembras: 1/25= 0,04 

- Fertilidad de las vacas multíparas: 84% 

- Fertilidad de las novillas nulíparas: 80% 

- Condición corporal: Se considerará la CC=3,35 a finales de primavera (junio); 

3,15 a principios de otoño (septiembre), CC=2,75 a principios de invierno, cuando 

tiene lugar el parto (diciembre); y a finales de febrero – principios de marzo la 

CC= 2,4.  

Con esas consideraciones, se calcula la CC proporcional para cada mes: 

MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

CC 2,58 2,40 2,64 2,88 3,11 3,35 3,30 3,23 3,15 3,02 2,88 2,75 

Tabla 3: Condición corporal mensual de las vacas de cría 

- Peso del ternero al nacimiento procedente de vacas multíparas: 42 kg 

- Peso del ternero al nacimiento procedente de vacas nulíparas: 40 kg 

- Mortalidad perinatal de terneros en partos de vacas multíparas: 4,76% (mueren 4 

terneros de 84 nacidos por 100 vacas) 

- Mortalidad perinatal de terneros en partos de vacas primíparas: 6,25% (mueren 5 

terneros de 80 nacidos por 100 primíparas) 

- Producción media diaria de leche de vacas multíparas:  
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Mes 
Producción media diaria 

de leche (kg/día) 

Diciembre 6,5 

Enero 6,5 

Febrero 6,5 

Marzo 7,1 

Abril 5,5 

Mayo 3,8 

     Tabla 4: Producción media diaria de leche vacas raza Limosina 

- Producción media diaria de leche de vacas primíparas: 80% de la producción 

correspondiente a las multíparas 

- Mortalidad 

- Edad al destete: 6 meses 

- Peso de las terneras de reposición al destete: 220 kg 

- Vida útil de las vacas: 10 años 

- Vida útil de los toros: 6 años 

- Edad a la primera cubrición: 27 meses 

- Edad al primer parto: 3 años 

- Periodo de monta: Enero – mayo (5 meses) 

- Coeficientes de pastoreo (topografía llana): 

1,15 para los periodos de elevadas disponibilidades cuantitativas de pasto 

1,20 para los periodos de bajas disponibilidades (septiembre – febrero) en 

una topografía llana  

- Se permite una pérdida de 98 kg de peso de junio a septiembre, ambos inclusive 

(0,80 kg/día) 

- Además, se permite que pierdan 33 kg las vacas lactantes, durante los dos 

primeros meses de lactación, diciembre y enero (0,53 kg/día) 

- La pérdida de 1 kg de peso vivo supone un ahorro energético de 2,2 UFL 

- La recuperación de 1 kg de peso vivo supone un aporte de 4,2 UFL 

- Las vacas lactantes recuperan 131 kg durante la primavera (marzo, abril y mayo) 

(1,42 kg/día) 
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- Las vacas secas recuperan 98 kg durante de la primavera (1,07 kg/día) 

- GMD nacimiento – destete hembras: 1 kg 

- Peso destete (6 meses): 220 kg 

- GMD destete – cubrición: 0,34 kg  

- Peso eralas (1ª cubrición 27 meses, 638 días): 438 kg (73% del peso adulto) 

- Peso utreras (1º parto): 534 kg (89% del peso adulto) 

- Crecimiento 1ª gestación (282 días de duración): 0,34 kg/día 

- Se considera que los toros permanecen encerrados en corrales desde junio hasta 

diciembre alimentados con paja o heno y concentrados, por lo que no se tienen en 

cuenta las necesidades de los toros durante este periodo 

4.2 Cálculo necesidades energéticas  

4.2.1 Necesidades energéticas de vacas adultas 

Las necesidades energéticas de vacas de cría se desglosan principalmente en necesidades 

de conservación, gestación y lactación, y se calculan de la siguiente forma según Daza 

(2014): 

Conservación: 

NEC (vacas secas) = Fp ∙ 0,037 ∙ PV0,75 + 0,0068 ∙ (CC − 2,5) ∙ PV0,75 

NEC (vacas lactantes) = Fp ∙ 0,041 ∙ PV0,75 + 0,0068 ∙ (CC − 2,5) ∙ PV0,75 

Gestación: 

Para un peso del ternero al nacimiento de 40 kg las necesidades serán: 

Mes 

Necesidades 

(UFL/día) 

6º 0,5 

7º 1 

8º 1,7 

9º 2,6 

Tabla 5: Necesidades energéticas diarias gestación peso nacimiento 40 kg 
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En vacas primíparas el peso del ternero al nacimiento es 40 kg, pero para vacas multíparas 

el peso al nacimiento es de 42 kg, por lo que las necesidades de gestación serán: 

Mes Necesidades (UFL/día) 

6º 
0,5 ∙ (

42

40
) = 0,53 

7º 
1 ∙ (

42

40
) = 1,05 

8º 
1,7 ∙ (

42

40
) = 1,79 

9º 
2,6 ∙ (

42

40
) = 2,73 

Tabla 6: Necesidades energéticas diarias gestación peso nacimiento 42 kg 

Lactación: 

Las necesidades energéticas de estos animales corresponden a 0,45 UFL/kg de leche 

producida. 

Mes UFL/día 

Diciembre 0,45 ∙ (6,5) = 2,93 

Enero 0,45 ∙ (6,5) = 2,93 

Febrero 0,45 ∙ (6,5) = 2,93 

Marzo 0,45 ∙ (7,1) = 3,2 

Abril 0,45 ∙ (5,5) =2,48 

Mayo 0,45 ∙ (3,8) = 1,71 

Tabla 7: Necesidades energéticas diarias lactación vacas adultas 

Variación peso: 

Vacas lactantes: 

Meses Variación UFL/día 

Junio, julio, agosto, septiembre 0,8 ∙ (−2,2) = −1,77 

Diciembre, enero 0,53 ∙ (−2,2) = −1,17 

Marzo, abril, mayo 1,42 ∙ (4,2) = 5,98 

Tabla 8: Necesidades energéticas diarias variación peso vacas lactantes 

Vacas secas: 
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Meses Variación UFL/día 

Junio, julio, agosto y septiembre 0,8 ∙ (−2,2) = −1,77 

Marzo, abril, mayo 1,07(4,2) = 4,47 

Tabla 9: Necesidades energéticas diarias variación peso vacas secas 

4.2.2 Necesidades energéticas de sementales 

NEC (toros) = Fp ∙ 0,049 ∙ PV0,75 

4.2.3 Necesidades energéticas de terneras, añojas, eralas y utreras 

Conservación y crecimiento: 

En Daza (2014), se presentan las necesidades energéticas aproximadas (UFL/día) novillas 

de diferente peso (kg) y GMD (kg/día). 

En nuestro caso, la tanto la GMD del periodo destete – cubrición, como el crecimiento 

durante la primera gestación, son de 0,34 kg/día. 

Interpolando para cada valor del peso, obtienen las necesidades energéticas diarias de las 

novillas de recría para pesos de 250, 300, 350, 400 y 450 kg con ganancias diarias de 0,34 

kg/día: 

Peso (kg) UFL/día 

250 3,16 

300 3,71 

350 4,18 

400 4,58 

450 4,98 

500 5,35 

Tabla 10: Necesidades energéticas diarias novillas recría 

Con estos datos se ha elaborado una gráfica que define las necesidades energéticas diarias 

aproximadas en función del peso, para una ganancia de peso de 0,34 kg/día. 
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Gráfico 1: Necesidades energéticas diarias novillas recría 

Las necesidades de las novillas en sus diferentes etapas, por tanto, se calculan: 

NEC (novillas recría) = 0,0087 ∙ PV + 1,0781 

Gestación: 

Para un peso de ternero al nacimiento de 40kg: 

Mes 
Necesidades 

(UFL/día) 

6º 0,5 

7º 1 

8º 1,7 

9º 2,6 

Tabla 11: Necesidades energéticas gestación peso nacimiento 40 kg 

Lactación: 

Las necesidades de lactación de utreras corresponden al 80% de las necesidades de una 

vaca adulta: 

Mes UFL/día 

Diciembre 2,34 

Enero 2,34 

Febrero 2,34 

Marzo 2,56 

Abril 1,98 

Mayo 1,37 

Tabla 12: Necesidades lactación utreras 

y = 0.0087x + 1.0781

R² = 0.9946
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4.2.4 Necesidades energéticas vaca tipo 

Necesidades animales 

(UFL) 
Factor Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov 

Coeficiente de pastoreo  1,20 1,20 1,20 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,20 1,20 1,20 

CONSERVACIÓN 

vacas adultas 
1,000 6,17 6,03 5,88 5,83 6,03 6,22 5,86 5,82 5,76 5,92 5,81 5,70 

GESTACIÓN vacas 

adultas 
0,850 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53 1,05 1,79 2,73 

LACTACIÓN vacas 

adultas 
0,800 2,925 2,93 2,93 3,20 2,48 1,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

VARIACIÓN PESO 

vacas lactantes 
0,800 -1,171 -1,17 0,00 5,98 5,98 5,98 -1,77 -1,77 -1,77 -1,77 0,00 0,00 

VARIACIÓN PESO 

vacas secas 
0,200 0,000 0,00 0,00 4,47 4,47 4,47 -1,77 -1,77 -1,77 -1,77 0,00 0,00 

TERNEROS lactantes 0,800 0,000 0,00 0,00 0,70 1,40 2,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SEMENTALES vacas 

adultas 
0,040 0,000 10,06 10,06 9,64 9,64 9,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TERNERAS destetadas 

(conservación + 

crecimiento) 

0,120 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,99 3,08 3,17 3,26 3,35 3,44 

AÑOJAS (conservación 

+ crecimiento) 
0,100 3,533 3,63 3,72 3,80 3,89 3,98 4,07 4,16 4,25 4,34 4,43 4,52 

ERALAS 

(conservación + 

crecimiento) 

0,100 4,61 4,70 4,80 4,88 4,97 5,06 5,15 5,24 5,33 5,42 5,51 5,61 

GESTACIÓN eralas 0,080 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 1,00 1,70 2,60 

UTRERAS 

(conservación + 

crecimiento) 

0,100 5,69 5,79 5,88 5,96 6,05 6,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

UTRERAS (lactación) 0,075 2,34 2,34 2,34 2,56 1,98 1,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SEMENTALES eralas 0,004 0,000 10,06 10,06 9,64 9,64 9,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SEMENTALES 

utreras 
0,004 0,000 10,06 10,06 9,64 9,64 9,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Necesidades totales 

diarias 
 9,13 9,50 10,32 16,74 16,91 17,03 5,37 5,36 5,82 6,49 8,86 9,65 

Necesidades totales 

mensuales 
 283,14 294,49 288,95 519,03 507,21 527,98 161,20 166,18 180,46 194,77 274,62 289,60 

Tabla 13: Necesidades energéticas vaca tipo 

La suma de las necesidades da un resultado de 3.687,62 UFL, por lo que estas son las 

necesidades energéticas anuales para una vaca tipo, con sus correspondientes fracciones 

de ternero lactante, semental, ternera destetada, añoja, erala y utrera hasta el destete de su 

ternero. 
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5. NECESIDADES NITROGENADAS 

Las necesidades nitrogenadas que se estiman en Daza (2014): 

Necesidades de mantenimiento: 

3,25 g de PDI (proteína digestible intestinal) por kg de peso metabólico PV0,75 

Para un peso vivo de 600 kg, las necesidades nitrogenadas de mantenimiento son: 

Nec nitrogenadas mantenimiento = 3,25 ∙ (600)0,75 = 394
g PDI

día
  

Necesidades de gestación: 

Para un peso del ternero al nacimiento de 40 kg: 

Mes 

gestación 

Necesidades PDI 

g/día 

6º 42 

7º 78 

8º 131 

9º 201 

Tabla 14: Necesidades PDI diarias gestación peso nacimiento 40 kg 

Para otros pesos de ternero al nacimiento las necesidades de gestación indicadas se 

multiplicarán por el nuevo peso y se dividirán por 40, por lo que, para un peso al 

nacimiento de 42 kg, las necesidades de gestación son: 

Mes 

gestación 
Necesidades PDI (g/día) 

6º 42 ∙ (
42

40
) = 44,10 

7º 78 ∙ (
42

40
) = 81,90 

8º 131 ∙ (
42

40
) = 137,55 

9º 201 ∙ (
42

40
) = 211,05 

Tabla 15: Necesidades PDI diarias gestación peso nacimiento 42 kg 
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Necesidades lactación: 

53 g de PDI por kg de leche producida 

Mantenimiento y crecimiento de novillas de reposición: 

Aumentan con el peso vivo y con el crecimiento diario. En Daza (2014), se presentan las 

necesidades nitrogenadas aproximadas (g PDI/día) novillas de diferente peso (kg) y GMD 

(kg/día). 

En nuestro caso, el crecimiento diario es de 0,34 kg desde el destete a la primera cubrición 

e ídem en la primera gestación. 

Interpolando para cada valor del peso, obtienen las necesidades nitrogenadas diarias de 

las novillas de recría para pesos de 250, 300, 350, 400 y 450 kg con ganancias diarias de 

0,34 kg/día: 

Peso (kg) PDI (g/día) 

250 284,40 

300 333,20 

350 366,60 

400 399,7 

450 433,1 

500 467,9 

Tabla 16: Necesidades PDI diarias novillas recría 

Con estos datos se ha elaborado una gráfica que define las necesidades nitrogenadas (g 

PDI/día) aproximadas en función del peso, para una ganancia de peso de 0,34 kg/día. 

 

Gráfico 2: Necesidades PDI diarias novillas recría 
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El equilibrio entre PDIN y PDIE ingeridos de la ración tiene que cumplir las relaciones: 

Tipo de animal Equilibrio PDIN y PDIE 

Vacas lactantes 
PDIN − PDIE

UFL
<  −17 

Vacas gestantes 
PDIN − PDIE

UFL
<  −22 

Novillas de reposición −18 <
PDIN − PDIE

UFL
< −15 

Tabla 17: Equilibro PDIN y PDIE ración 

6. NECESIDADES DE MINERALES Y VITAMINAS 

El calcio y el fósforo están relacionados con el crecimiento y el desarrollo óseo, y el 

fósforo además con la reproducción, por lo que las necesidades de estos macrominerales 

tienen que ser tenidas en cuenta. 

Las necesidades de mantenimiento en calcio absorbible son proporcionales al peso vivo 

y ascienden a 0,015 g por 100 kg de peso vivo. 

Para un peso vivo de 600 kg, las necesidades de calcio absorbible son de 9 g. 

Las necesidades de fósforo absorbible también están relacionadas con el peso vivo, y con 

la materia seca ingerida. 

Las necesidades de fósforo son de 0,002 g por 100 kg de peso vivo y 0,83 g por kg de 

MS. 

Las necesidades totales de calcio y fósforo absorbibles, para vacas gestantes y lactantes, 

se expresan en función de las necesidades energéticas diarias, expresadas en UFL, según 

las ecuaciones: 

Gestantes: 

Ca abs (
g

día
) = 2,38 ∙

UFL

día
− 1,55 
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P abs (
g

día
) = 0,85 ∙

UFL

día
+ 7,28 

Lactantes: 

Ca abs (
g

día
) = 3,0 ∙

UFL

día
− 3,47 

P abs (
g

día
) = 2,3 ∙

UFL

día
− 1,77 

Novillas de reposición: 

Las necesidades de minerales Ca y P varían con el peso vivo y con el crecimiento diario. 

En Daza (2014), se presentan las necesidades minerales (Ca absorbible g/día y P 

absorbible g/día) novillas de diferente peso (kg) y GMD (kg/día). 

En este caso, el crecimiento diario es de 0,34 kg desde el destete a la primera cubrición. 

En la primera gestación el crecimiento es también de 0,34 kg/día. 

Interpolando para cada valor del peso, obtienen las necesidades de aA y P absorbible para 

pesos de 250, 300, 350, 400 y 450 kg con ganancias diarias de 0,34 kg/día: 

Peso 

(kg) 

Ca abs 

(g/día) 

P abs 

(g/día) 

250 7,44 6,98 

300 8,75 7,99 

350 9,38 8,72 

400 10,01 9,49 

450 10,54 10,19 

500 467,90 11,49 

Tabla 18: Necesidades minerales novillas reposición 

En cuanto a las vitaminas, la vitamina A es la más importante para el ganado vacuno de 

carne explotado en régimen extensivo ya que está involucrada en los resultados 

reproductivos del rebaño, de modo que los aportes recomendados son de 3.900 y 3.200 

UI de vitamina A por kg de MS ingerida para vacas de cría y toros respectivamente. 
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7. CAPACIDAD DE INGESTIÓN 

La capacidad de ingestión (CI) diaria de las vacas de cría, expresada en unidades lastre 

bovino (ULB) se estima según Daza (2014) por la ecuación: 

CI = Fr ∙ Fef ∙ (3,2 + 0,015 ∙ PV) + (0,25 ∙ PL) − Fcc ∙ PV ∙ (CC − 2,5) ∙ Fe 

Donde: 

CC: Condición corporal 

Fr: Factor inherente a la raza que vale 1,15; 1,0 y 0,95 para las vacas cruzadas con razas 

lecheras, para las razas Charolés y autóctonas y para la raza Limosín respectivamente 

Fef: Factor inherente al estado fisiológico que vale 1,0 para vacas en mantenimiento; 0,95 

para vacas en el último mes de gestación y primero de lactación y 0,2 para vacas en el 

tercer mes de lactación 

PV: Peso vivo (kg) 

PL: Producción de leche (kg) 

Fcc: Factor inherente a la condición corporal que vale 0,002 para vacas gestantes y 0,0015 

para lactantes 

Fe: Factor inherente a la edad que vale 1,0 para las multíparas y 0,88 en primíparas 

gestantes y valores crecientes desde 0,90 a 1,0 en vacas primíparas lactantes durante los 

tres primeros meses de lactación 

Para transformar los valores de ULB de capacidad de ingestión a kg de MS ingeridos, se 

divide las ULB entre la concentración de ULB por kg de MS del forraje que se trate. 

En novillas de reposición la capacidad de ingestión, expresada en ULB viene dada por la 

ecuación: 

CI = K ∙ PV0,9 

Donde: 
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K: 0,0345 – 0,0310 debiéndose utilizar este coeficiente de mayor a menor según el 

potencial láctico de la raza de carne a la que la novilla pertenezca. 

7.1 Consideraciones previas  

Es importante conocer la capacidad de ingestión para los meses de verano, puesto que 

puede existir un déficit energético derivado de la mala calidad del pasto, ya que la 

capacidad de ingestión no alcanza las necesidades energéticas de los animales del rebaño. 

Se calculará la CI para los meses de junio, julio, agosto y septiembre, teniendo en cuenta 

ciertas consideraciones: 

Fr: 0,95 (Limosín) 

Fef: 1 (mantenimiento) 

K= 0,034 

Peso adulto de la vaca: 600 kg 

Peso terneras destetadas: 

Mes JUN JUL AGO SEP 

Peso terneras 

destetadas (kg) 
220,00 230,20 240,74 251,28 

Tabla 19: Peso estimado terneras destetadas junio, julio, agosto y septiembre 

Peso añojas: 

Mes JUN JUL AGO SEP 

Peso añojas 

(kg) 
344,1 354,3 364,84 375,38 

Tabla 20: Peso estimado añojas junio, julio, agosto y septiembre 

Peso eralas 

Mes JUN JUL AGO SEP 

Peso eralas (kg) 468,25 478,46 489,02 499,57 

Tabla 21: Peso estimado eralas junio, julio, agosto y septiembre 
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Para transformar los valores de ULB de capacidad de ingestión a kg de MS ingerida, y 

los kg de MS ingerida a necesidades energéticas (UFL) se considerará que el pasto seco 

de estos meses se corresponde a las siguientes ULB y UFL: 

Mes JUN JUL AGO SEP 

ULB/kg MS 1,45 1,55 1,65 1,65 

UFL/kg MS 0,55 0,45 0,40 0,40 

Tabla 22: ULB y UFL pasto seco junio, julio, agosto y septiembre 

7.2 Cálculo de la capacidad de ingestión (CI) 

Se calcula como ejemplo la capacidad de ingestión del mes de junio, siendo para los 

meses de julio, agosto y septiembre un cálculo similar, considerando el crecimiento de 

terneras destetadas, añojas y eralas; y las diferentes ULB y UFL/kg MS del pasto de estos 

meses. 

Vacas adultas: 

CI = 0,95 ∙ 1 ∙ (3,2 + 0,015 ∙ 600) = 11,95
ULB

día
  

11,95
ULB
día

1,45 
ULB

kg MS

=  7,99
kg MS

día
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Terneras destetadas: 

CI = 0,034 ∙ 2200,9 = 4,36
ULB

día
 

4,36
ULB
día

1,45 
ULB

kg MS

=  3,01
kg MS

día
 

Añojas: 

CI = 0,034 ∙ 344,10,9 = 6,52
ULB

día
 

6,52
ULB
día

1,45 
ULB

kg MS

=  4,50
kg MS

día
 

Eralas: 

CI = 0,034 ∙ 468,250,9 = 8,61
ULB

día
 

8,61
ULB
día

1,45 
ULB

kg MS

=  5,94
kg MS

día
 

7.2.1 Déficit energético 

Se realiza el balance energético ingestión – disponibilidades para así detectar el déficit 

energético derivado de la mala calidad del pasto de los meses de verano, para realizar una 

suplementación adecuada. 
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Tabla 23: Balance energético vacas adultas 

Tabla 24: Balance energético terneras destetadas 

Tabla 25: Balance energético añojas 

VACAS ADULTAS JUN JUL AGO SEP 

Necesidades conservación (UFL/día) 5,86 5,82 5,76 5,92 

Necesidades variación de peso vacas adultas 

(UFL/día) 
-1,77 -1,77 -1,77 -1,77 

CI (ULB/día) 11,59 11,59 11,59 11,59 

Kg MS/día ingeridos  7,99 7,48 7,02 7,02 

UFL/día ingeridas  4,40 3,36 2,81 2,81 

Balance energético diario (disponibilidades - 

necesidades) (UFL/día) 
0,30 -0,69 -1,19 -1,34 

Balance energético mensual (UFL/mes) 9,13 -21,26 -36,77 -40,25 

TERNERAS DESTETADAS JUN JUL AGO SEP 

Peso (kg) 220,00 230,20 240,74 251,28 

Necesidades conservación y crecimiento 

(UFL/día) 
2,99 3,08 3,17 3,26 

CI (ULB/día) 4,36 4,54 4,73 4,92 

Kg MS/día 3,01 2,93 2,87 2,98 

UFL/día ingeridas 1,65 1,32 1,15 1,19 

Balance energético diario (disponibilidades - 

necesidades) (UFL/día) 
-1,34 -1,76 -2,03 -2,07 

Balance energético mensual (UFL/mes) -40,13 -54,62 -62,80 -62,17 

AÑOJAS JUN JUL AGO SEP 

Peso (kg) 344,1 354,3 364,84 375,38 

Necesidades conservación y crecimiento 

(UFL/día) 
4,07 4,16 4,25 4,35 

CI (ULB/día) 6,52 6,70 6,88 7,06 

Kg MS/día 4,50 4,62 4,74 4,87 

UFL/día ingeridas 2,47 2,08 1,90 1,95 

Balance energético diario (disponibilidades - 

necesidades) (UFL/día) 
-1,60 -2,08 -2,36 -2,40 

Balance energético mensual (UFL/mes) -47,92 -64,54 -73,01 -71,93 
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Tabla 26: Balance energético eralas 

8. CARGA GANADERA 

La carga ganadera se estimará según la oferta de pasto, el recurso natural más importante 

para el ganado vacuno y las necesidades calculadas para la vaca tipo. 

El cálculo de carga ganadera se realizará según la fórmula: 

CG (
vacas

ha
) =

Disponibilidades energéticas
ha

año
Necesidades energéticas

vaca tipo
año

 

Las disponibilidades energéticas de nuestro terreno son 2981,52 UFL/ha, y las 

necesidades energéticas para una vaca tipo son 3687,62 UFL, por lo que la carga ganadera 

sería: 

CG (
vacas

ha
) =

2981,52
UFL
ha

3687,62
UFL

vaca tipo 

= 0,81
vacas

ha
 

CG = 0,81
vacas

ha
 

ERALAS JUN JUL AGO SEP 

Peso (kg) 468,25 478,46 489,02 499,57 

Necesidades conservación y crecimiento 

(UFL/día) 
5,15 5,24 5,33 5,42 

CI (ULB/día) 8,61 8,78 8,95 9,12 

Kg MS/día 5,94 6,05 6,17 6,29 

UFL/día ingeridas 3,27 2,72 2,47 2,52 

Balance energético diario (disponibilidades - 

necesidades) (UFL/día) 
-1,89 -2,52 -2,86 -2,91 

Balance energético mensual (UFL/mes) -56,60 -78,02 -88,76 -87,22 
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8.1 Evolución mensual del balance por hectárea entre disponibilidades y 

necesidades energéticas para diferentes cargas ganaderas 

La evolución mensual del balance por hectárea entre disponibilidades y necesidades 

energéticas, para diferentes cargas ganaderas. Las disponibilidades energéticas mensuales 

se muestran en la tabla 2. 

 

CG=0,82 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Necesidades (UFL/vaca) 

0,82 (vaca/ha) 
241,48 236,94 425,61 415,91 432,94 132,18 136,26 147,97 159,71 225,19 237,48 232,17 

Balance mes (UFL/ha) -200,44 41,70 229,23 445,21 271,76 -132,18 -136,26 -147,97 -159,71 -184,15 -1,50 -68,01 

Balance corregido 

(UFL/ha) 
-200,44 41,70 268,62 698,02 926,15 547,00 311,28 128,72 -30,99 -184,15 -1,50 -68,01 

Suplementación anual 

(UFL/ha) 
485,09 

Suplementación anual 

por vaca (UFL/vaca 

tipo) 

591,57 

Tabla 27: Balance mensual CG= 0,82 vaca tipo/ha 

 

CG=0,81 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Necesidades (UFL/vaca) 

0,81 (vaca/ha) 
238,54 234,05 420,42 410,84 427,66 130,57 134,60 146,17 157,76 222,44 234,58 229,34 

Balance mes (UFL/ha) -197,50 44,59 234,42 450,28 277,04 -130,57 -134,60 -146,17 -157,76 -181,40 1,40 -65,18 

Balance corregido 

(UFL/ha) 
-197,50 44,59 276,54 710,55 943,18 561,09 324,47 142,25 -15,51 -181,40 1,40 -63,78 

Suplementación anual 

(UFL/ha) 
458,19 

Suplementación anual 

por vaca (UFL/vaca 

tipo) 

565,67 

Tabla 28: Balance mensual CG= 0,81 vaca tipo/ha 
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CG=0,80 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Necesidades (UFL/vaca) 

0,80 (vaca/ha) 
235,59 231,16 415,23 405,77 422,38 128,96 132,94 144,36 155,82 219,70 231,68 226,51 

Balance mes (UFL/ha) -194,55 47,48 239,61 455,35 282,32 -128,96 -132,94 -144,36 -155,82 -178,66 4,30 -62,35 

Balance corregido 

(UFL/ha) 
-194,55 47,48 284,46 723,07 960,20 575,19 337,67 155,78 -0,03 -178,66 4,30 -62,35 

Suplementación anual 

(UFL/ha) 
435,59 

Suplementación anual 

por vaca (UFL/vaca 

tipo) 

544,49 

Tabla 29: Balance mensual CG= 0,80 vaca tipo/ha 

 

CG=0,78 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Necesidades (UFL/vaca) 

0,78 (vaca/ha) 
229,70 225,38 404,85 395,63 411,82 125,74 129,62 140,75 151,92 214,21 225,89 220,85 

Balance mes (UFL/ha) -188,66 53,26 249,99 465,49 292,88 -125,74 -129,62 -140,75 -151,92 -173,17 10,09 -56,69 

Balance corregido 

(UFL/ha) 
-188,66 53,26 300,30 748,13 994,24 603,38 364,06 182,85 30,93 -142,24 10,09 -46,60 

Suplementación anual 

(UFL/ha) 
377,49 

Suplementación anual 

por vaca (UFL/vaca 

tipo) 

483,97 

Tabla 30: Balance mensual CG= 0,78 vaca tipo/ha 

 

CG=0,76 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Necesidades 

(UFL/vaca) 0,76 

(vaca/ha) 

223,81 219,60 394,46 385,48 401,26 122,51 126,29 137,15 148,02 208,71 220,10 215,18 

Balance mes 

(UFL/ha) 
-182,77 59,04 260,38 475,64 303,44 -122,51 -126,29 -137,15 -148,02 -167,67 15,88 -51,02 

Balance corregido 

(UFL/ha) 
-182,77 59,04 316,13 773,18 1028,29 631,57 390,44 209,92 61,89 -105,78 15,88 -35,14 

Suplementación anual 

(UFL/ha) 
323,70 

Suplementación anual 

por vaca (UFL/vaca 

tipo) 

425,92 

Tabla 31: Balance mensual CG= 0,76 vaca tipo/ha 

 

 



Anejo III: Ingeniería del proceso productivo 

Proyecto de explotación de vacas nodrizas en una superficie de 155 ha en Lagartera, Toledo 

 

31 
Isabel García Serrano 

CG=0,74 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Necesidades 

(UFL/vaca) 0,74 

(vaca/ha) 

217,92 213,82 384,08 375,34 390,70 119,29 122,97 133,54 144,13 203,22 214,31 209,52 

Balance mes 

(UFL/ha) 
-176,88 64,82 270,76 485,78 314,00 -119,29 -122,97 -133,54 -144,13 -162,18 21,67 -45,36 

Balance corregido 

(UFL/ha) 
-176,88 64,82 331,97 798,23 1062,33 659,76 416,83 236,98 92,85 -69,33 21,67 -23,69 

Suplementación anual 

(UFL/ha) 
269,90 

Suplementación anual 

por vaca (UFL/vaca 

tipo) 

364,73 

Tabla 32: Balance mensual CG= 0,74 vaca tipo/ha 

 

CG=0,72 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Necesidades 

(UFL/vaca) 0,72 

(vaca/ha) 

212,03 208,04 373,70 365,19 380,15 116,06 119,65 129,93 140,23 197,73 208,51 203,86 

Balance mes 

(UFL/ha) 
-170,99 70,60 281,14 495,93 324,55 -116,06 -119,65 -129,93 -140,23 -156,69 27,47 -39,70 

Balance corregido 

(UFL/ha) 
-170,99 70,60 347,81 823,28 1096,38 687,95 443,22 264,05 123,81 -32,88 27,47 -12,23 

Suplementación anual 

(UFL/ha) 
216,10 

Suplementación anual 

por vaca (UFL/vaca 

tipo) 

300,14 

Tabla 33: Balance mensual CG= 0,72 vaca tipo/ha 

 

CG=0,70 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Necesidades (UFL/vaca) 

0,7 (vaca/ha) 
206,14 202,26 363,32 355,05 369,59 112,84 116,32 126,32 136,34 192,24 202,72 198,20 

Balance mes (UFL/ha) -165,10 76,38 291,52 506,07 335,11 -112,84 -116,32 -126,32 -136,34 -151,20 33,26 -34,04 

Balance corregido 

(UFL/ha) 
-162,30 76,38 363,65 848,33 1130,42 716,14 469,61 291,11 154,77 3,58 36,83 2,80 

Suplementación anual 

(UFL/ha) 
162,30 

Suplementación anual 

por vaca (UFL/vaca 

tipo) 

231,86 

Tabla 34: Balance mensual CG= 0,70 vaca tipo/ha 
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CG=0,68 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Necesidades (UFL/vaca) 

0,68 (vaca/ha) 
200,25 196,49 352,94 344,90 359,03 109,62 113,00 122,71 132,44 186,74 196,93 192,53 

Balance mes (UFL/ha) -159,21 82,15 301,90 516,22 345,67 -109,62 -113,00 -122,71 -132,44 -145,70 39,05 -28,37 

Balance corregido 

(UFL/ha) 
-108,50 82,15 379,49 873,38 1164,47 744,33 496,00 318,18 185,73 40,03 79,08 50,71 

Suplementación anual 

(UFL/ha) 
108,50 

Suplementación anual 

por vaca (UFL/vaca 

tipo) 

159,57 

Tabla 35: Balance mensual CG= 0,68 vaca tipo/ha 

 

CG=0,66 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Necesidades (UFL/vaca) 

0,66 (vaca/ha) 
194,36 190,71 342,56 334,76 348,47 106,39 109,68 119,10 128,55 181,25 191,14 186,87 

Balance mes (UFL/ha) -153,32 87,93 312,28 526,36 356,23 -106,39 -109,68 -119,10 -128,55 -140,21 44,84 -22,71 

Balance corregido 

(UFL/ha) 
-54,71 87,93 395,33 898,43 1198,51 772,52 522,39 345,24 216,69 76,48 121,33 98,62 

Suplementación anual 

(UFL/ha) 
54,71 

Suplementación anual 

por vaca (UFL/vaca 

tipo) 

82,89 

Tabla 36: Balance mensual CG= 0,68 vaca tipo/ha 

 

CG=0,64 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Necesidades 

(UFL/vaca) 0,64 

(vaca/ha) 

188,47 184,93 332,18 324,62 337,91 103,17 106,35 115,49 124,65 175,76 185,35 181,21 

Balance mes 

(UFL/ha) 
-147,43 93,71 322,66 536,50 366,79 -103,17 -106,35 -115,49 -124,65 -134,72 50,63 -17,05 

Balance corregido 

(UFL/ha) 
-0,91 93,71 411,17 923,48 1232,56 800,71 548,77 372,31 247,65 112,94 163,57 146,52 

Suplementación anual 

(UFL/ha) 
0,91 

Suplementación anual 

por vaca (UFL/vaca 

tipo) 

1,42 

Tabla 37: Balance mensual CG= 0,64 vaca tipo/ha 
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CG=0,62 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Necesidades (UFL/vaca) 

0,62 (vaca/ha) 
182,58 179,15 321,80 314,47 327,35 99,94 103,03 111,88 120,76 170,27 179,55 175,54 

Balance mes (UFL/ha) -141,54 99,49 333,04 546,65 377,35 -99,94 -103,03 -111,88 -120,76 -129,23 56,43 -11,38 

Balance corregido 

(UFL/ha) 
52,89 99,49 427,00 948,53 1266,60 828,90 575,16 399,37 278,62 149,39 205,82 194,43 

Suplementación anual 

(UFL/ha) 
0 

Suplementación anual 

por vaca (UFL/vaca 

tipo) 

0 

Tabla 38: Balance mensual CG= 0,62 vaca tipo/ha 

8.2 Suplementación energética anual adicional por vaca tipo y por hectárea 

debida a la reclusión de los toros durante el período de reposo sexual y a la pérdida 

de calidad de pasto durante el periodo junio – septiembre  

Carga 

ganadera 
Toros Vacas adultas Terneras Añojas Eralas 

Total 

UFL/vaca 

tipo/año 

Total 

UFL/ha/año 

0,62 90,39 82,55 26,37 25,74 31,06 256,11 158,79 

0,64 90,39 82,55 26,37 25,74 31,06 256,11 163,91 

0,66 90,39 82,55 26,37 25,74 31,06 256,11 169,03 

0,68 90,39 82,55 26,37 25,74 31,06 256,11 174,16 

0,70 90,39 82,55 26,37 25,74 31,06 256,11 179,28 

0,72 90,39 82,55 26,37 25,74 31,06 256,11 184,40 

0,74 90,39 82,55 26,37 25,74 31,06 256,11 189,52 

0,76 90,39 82,55 26,37 25,74 31,06 256,11 194,64 

0,78 90,39 82,55 26,37 25,74 31,06 256,11 199,77 

0,80 90,39 82,55 26,37 25,74 31,06 256,11 204,89 

0,81 90,39 69,52 24,51 20,10 23,89 228,41 185,01 

0,82 90,39 56,52 22,65 21,65 25,44 216,64 177,65 

Tabla 39: Suplementación (UFL/vaca tipo y UFL/ha) debida a la reclusión de toros y a la pérdida de 

calidad de pasto en verano 
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8.3 Efecto de la carga ganadera sobre la suplementación energética anual por 

hectárea y por vaca tipo  

Carga ganadera UFL/ha/año UFL/vaca tipo/año 

0,62 158,79 256,11 

0,64 164,82 257,53 

0,66 223,74 339,00 

0,68 282,66 415,68 

0,70 341,58 487,97 

0,72 400,50 556,25 

0,74 459,42 620,84 

0,76 518,34 682,03 

0,78 577,26 740,08 

0,80 640,48 800,60 

0,81 643,20 794,07 

0,82 662,74 808,21 

Tabla 40: Suplementación energética anual según CG 

8.4 Carga ganadera económicamente óptima 

Para calcular la carga ganadera económicamente óptima se deben calcular los ingresos y 

costes por vaca tipo y año. 

El número de terneros vendidos por vaca tipo y año: 

(0,7 terneros de vacas multíparas + 0,075 terneros de las vacas primíparas)

= 0,775 
terneros vendidos

vaca tipo
año

 

Considerando 542 €/ternero, 400 €/vaca y 91 € de subvención comunitaria a la vaca 

nodriza, los ingresos anuales por vaca tipo son: 
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0,775 
terneros vendidos

vaca tipo
año

∙
542 €

ternero

+ (0,1 − 0,02) 
vacas viejas de desecho vendidas

vaca tipo
año

∙
400€

vaca

+ 91€
subvención comunitaria

vaca tipo
año

= 543,05 € 

Considerando la mortalidad media anual de vacas adultas, el coste de la unidad forrajera 

de leche suplementaria, y los gastos anuales sanitarios y varios por vaca tipo, se obtienen 

los márgenes brutos por vaca tipo (MBvt) y por hectárea (MBh) para las diferentes cargas 

ganaderas analizadas. En cálculo de estos márgenes, se han considerado además los costes 

de mano de obra (MO), conservación y reparaciones (CR) y costes en energía y transporte 

(CET) por vaca tipo y año. Tales costes, para una superficie de 150,07 ha (155,14 – 5,07 

ha de uso forestal, que no se utilizan para la explotación): 

MO

vaca tipo
=

Coste anual total de la mano de obra en €

S ∙ CG
=

18000 

150,07 ∙ CG
 

CR

vaca tipo
=

Coste anual total en conservación y reparaciones

S ∙ CG
=

1200

150,07 ∙ CG
 

CET

vaca tipo
=

Coste anual total enenergía y transporte

S ∙ CG
=

2400

150,07 ∙ CG
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Tabla 41: Margen bruto (€) por vaca y por ha según CG 

Con estos resultados se deduce que la carga ganadera económicamente óptima, con la que 

se obtiene el mayor margen bruto por hectárea es 0,64 vacas tipo/ha. 

Con esta carga ganadera habría que suplementar por falta de pasto en los meses de 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre, además de los meses de junio, julio y agosto 

por la pérdida de calidad nutritiva del pasto seco en verano. 

9. COMPOSICIÓN DEL REBAÑO Y DISTRIBUCIÓN EN CERCAS 

Se distribuirá el rebaño en cercas según la clase de animales. El número de cercas depende 

de las características del rebaño: 

CG (vaca 

tipo/ha) 

ING 

(€/vaca 

tipo) 

CA 

(€/vaca 

tipo) 

H (€/vaca 

tipo) 

V (€/vaca 

tipo) 

MO 

(€/vaca 

tipo) 

CR 

(€/vaca 

tipo) 

CET 

(€/vaca 

tipo) 

MBvt 

(€/vaca 

tipo) 

MBh 

(€/ha) 

0,62 543,05 51,22 20 10 193,46 12,90 25,79 229,68 142,40 

0,64 543,05 51,51 20 10 187,41 12,49 24,99 236,65 151,46 

0,66 543,05 67,80 20 10 181,73 12,12 24,23 227,17 149,93 

0,68 543,05 83,14 20 10 176,39 11,76 23,52 218,25 148,41 

0,70 543,05 97,59 20 10 171,35 11,42 22,85 209,84 146,89 

0,72 543,05 111,25 20 10 166,59 11,11 22,21 201,89 145,36 

0,74 543,05 124,17 20 10 162,09 10,81 21,61 194,38 143,84 

0,76 543,05 136,41 20 10 157,82 10,52 21,04 187,26 142,32 

0,78 543,05 148,02 20 10 153,77 10,25 20,50 180,51 140,79 

0,80 543,05 160,12 20 10 149,93 10,00 19,99 173,01 138,41 

0,81 543,05 158,81 20 10 148,08 9,87 19,74 176,54 143,00 

0,82 543,05 161,64 20 10 146,27 9,75 19,50 175,88 144,22 
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- Cerca para vacas adultas con sus terneros hasta el destete y toros durante el 

periodo previsto de cubriciones (enero – mayo). Esta cerca se dividirá a la vez en 

dos, una para vacas lactantes con sus terneros y otra para vacas secas. 

- Cerca terneras – añojas de reposición, donde permanecerán sin toro, desde el 

destete a los 6 meses hasta los 18 meses de edad 

- Cerca para añojas – eralas desde los 19 meses hasta los 30 donde se introducirá 

un toro para el periodo de monta (enero – mayo) 

- Cerca para eralas – utreras, donde se produce el primer parto. 

- Corral de pequeña extensión para el alojamiento de los toros durante el periodo 

de reposo sexual 

9.1 Composición del rebaño 

En esta finca de 149,89 ha de producción de pasto, con una carga ganadera de 0,64 vacas 

tipo por hectárea, el número de animales es: 

149,89 ∙ 0,64 = 95,93 vacas adultas → 96 vacas adultas 

El número de animales de la explotación debe ser un número entero. Se aproxima al 

número entero más cercano. 

96 vacas adultas ∙ 0,04 =  3,84 toros → 4 toros 

El coeficiente de la relación toro/vaca será: 

4

96
= 0,042 

96 vacas adultas ∙ 0,80 =  76,8 vacas lactantes → 77 vacas lactantes  

96 vacas adultas ∙ 0,80 =  76,8 terneros lactantes  → 77 terneros lactantes 

77 vacas adultas lactantes ∙ 0,04 =  3,08 toros → 3 toros que están con las vacas 

lactantes de enero a mayo 
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El coeficiente de la relación toro/vaca será: 

3

77
= 0,039 

96 vacas adultas ∙ 0,20 =  19,2 vacas secas → 19 vacas secas 

19 vacas adultas vacías ∙ 0,04 =  0,76 toros → 1 toro que está con las vacas de enero a 

mayo 

El coeficiente toro/vaca será: 

1

19
= 0,053 

96 vacas adultas ∙ 0,12 =  11,52 terneras destetadas → 12 terneras destetadas de 

reposición de junio a diciembre 

96 vacas adultas ∙ 0,10 = 9,6 añojas → 10 añojas 

96 vacas adultas ∙ 0,10 = 9,6 eralas → 10 eralas 

96 vacas adultas ∙ 0,10 = 9,6 utreras → 10 utreras 

10 utreras ∙ 0,75 = 7,5 terneros → 8 terneros lactantes de vacas primíparas de 

diciembre a mayo 

10 ∙ 0,04 = 0,4 toros correspondientes a la cubrición de las eralas → 1 toro de enero 

a mayo 

10 ∙ 0,04 = 0,4 toros correspondientes a la cubrición de las utreras → 1 toro de 

enero a mayo 

El coeficiente toro/vaca para eralas y utreras será: 

1

10
= 0,1 
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Tipo de animal Número 

Vacas adultas 

Lactantes 77 

Vacías 19 

Terneros 

Multíparas 77 

Primíparas 8 

Toros 

Vacas adultas 4 

Eralas 1 

Utreras 1 

Terneras destetadas 12 

Añojas 10 

Eralas 10 

Utreras 10 

Tabla 42: Composición del rebaño 

9.2 Distribución del rebaño en cercas 

Para estimar la superficie aproximada de cada cerca fraccionamos las necesidades 

energéticas anuales de la vaca tipo en las necesidades energéticas de los grupos de 

animales que la integran, y el porcentaje que supone de las necesidades totales de la vaca 

tipo. 

Las necesidades de la vaca tipo, considerando las relaciones toro/vaca de las diferentes 

cercas corresponden a 3708,35 UFL. 

- Vacas adultas con sus correspondientes fracciones de terneros y toros 

(necesidades de conservación, gestación, lactación, variación de peso de vacas 

lactantes y secas, necesidades de terneros lactantes y de sementales, por su factor 

correspondiente) 

Vacas adultas + terneros + toros = 3120,45 UFL 

3123,42

3708,35
∙ 100 = 84,23% 
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- Añojas – eralas de reposición desde los 19 a los 30 (considerando las necesidades 

de añojas, desde junio hasta noviembre, y de eralas desde diciembre hasta mayo, 

afectadas por sus factores de fila, junto con las de sus sementales 

correspondientes) 

Añojas − eralas (19 − 30 meses) + toros eralas = 172,61 UFL 

181,49

3708,35
∙ 100 = 4,89% 

- Eralas – utreras (considerando las necesidades energéticas de las eralas, desde 

junio a noviembre, las de gestación de las eralas, desde agosto hasta noviembre, 

las de conservación, crecimiento y lactación de utreras, desde diciembre hasta 

mayo, junto con los sementales correspondientes, afectadas por sus factores) 

Eralas − utreras (31 − 42 meses) + toros utreras = 255,51 UFL 

264,40

3708,35
∙ 100 = 7,13% 

Con estas cuatro fracciones, que suman las necesidades energéticas totales de la vaca tipo, 

se define la superficie de las distintas cercas de la finca. Se descontarán 2,85 ha, que 

corresponde a un 1,9% de la superficie disponible, que se destinará a las instalaciones y 

al corral para los sementales en el periodo de reclusión. Por tanto, la superficie a repartir 

entre las distintas cercas es de 147,04 ha. 

- Vacas adultas: 123,87 ha 

- Terneras – añojas entre 6 y 18 meses: 5,51 ha 

- Añojas – eralas entre 19 y 30 meses: 7,20 

- Eralas – utreras entre 31 y 42 meses: 10,49 

La cerca de vacas adultas se divide para vacas lactantes con terneros, y vacas secas, ambas 

con sus respectivos sementales durante el periodo de monta, debido a las diferentes 

necesidades de vacas lactantes y vacías. 

77 vacas lactantes ∙
3225,85 UFL

vacas lactantes
año

= 248390,21 UFL  

19 vacas vacías ∙
2356,48 UFL

vacas vacías
año

= 44773,16 UFL  
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La relación entre las necesidades energéticas totales anuales de ambos grupos de vacas 

es: 

248390,21 

44773,16
= 5,55 

Se plantea un sistema de ecuaciones, para estimar la superficie correspondiente a vacas 

lactantes y vacías 

Sl + Sv = 123,87 ha 

Sl = 5,55 ∙ Sv 

Sv = 18,91 ha 

Sl = 104,96 ha 

La superficie destinada a vacas vacías será de 18,91 ha y la de vacas lactantes 104,96 ha. 

Cerca 
Superficie 

(ha) 

Vacas adultas lactantes + 

terneros + toros 
104,96 

Vacas adultas vacías + terneros 

+ toros 
18,91 

Terneras – añojas 5,51 

Añojas – eralas + toro 7,20 

Eralas – utreras + toro 10,49 

Tabla 43: Superficie cercas rebaño 
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10. ALIMENTACIÓN SUPLEMENTARIA 

Se calcula la alimentación suplementaria para cada grupo de animales para la carga 

ganadera de 0,64 vacas tipo/ha. Para ello, se debe hacer un nuevo balance entre 

disponibilidades y necesidades energéticas y nitrogenadas para cada grupo de animales 

(vacas adultas, toros, terneras, añojas, eralas y utreras). 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

MS/ha/día 1,55 12,29 27,61 39,87 33,68 0,00 0,00 0,00 0,00 1,55 9,20 6,19 

UFL/kg MS 0,95 0,90 0,85 0,80 0,75 0,55 0,45 0,40 0,40 0,95 0,95 0,95 

Índice de 

agostamiento 
1,00 0,95 0,94 0,94 0,94 0,73 0,82 0,89 1,00 1,00 1,00 1,00 

ULB/kg MS 0,90 1,00 1,10 1,20 1,25 1,45 1,55 1,65 1,65 0,90 0,90 0,90 

g PDIN/kg MS 120 100 95 85 66 40 32 26 22 130 130 120 

g PDIE/kg MS 95 90 92 82 70 50 46 43 40 100 100 95 

Tabla 44: Disponibilidades energéticas y nitrogenadas del pasto 

La suplementación se realizará con heno de hierba y pienso en tacos. Los valores 

nutritivos de estos alimentos suplementarios: 

 Heno de hierba Pienso en tacos 

ULB/kg MS 1,16  

UFL/kg MS 0,73 0,97 

g PDIN/kg MS 82 110 

g PDIE/kg MS 84 110 

% MS 85  

P (g) 3 4 

Ca (g) 6 8,5 

Tabla 45: Valores nutritivos del heno de hierba y de tacos de pienso 
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10.1 Cálculo suplementación vacas adultas 

10.1.1 Cálculo suplementación vacas lactantes 

La superficie para las vacas lactantes es de 104,96 ha, por lo que la superficie de cerca 

disponible: 

En el periodo de junio a diciembre, cuando no hay toros en la cerca: 

104,96 ha

77 vacas
= 1,36

ha

vaca
 

Durante el periodo de monta, de enero a mayo, la superficie disponible para vacas 

lactantes es: 

104,96 ha

(77 + 0,76 ∙ 77 ∙ 0,039
vacas
toro

)
= 1,32

ha

vaca
 

Vacas 

lactantes 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

ha/vaca 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 

Kg 

MS/vaca/día 
2,04 16,22 36,45 52.62 44.45 0,00 0,00 0,00 0,00 2,11 12,51 8,42 

UFL/vaca/día 1,94 14,60 30,98 42.10 33.34 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 11,89 8,00 

g 

PDIN/vaca/día 
245,26 1621,71 3462,66 4473,04 2933,98 0,00 0,00 0,00 0,00 273,75 1626,56 1010,79 

g 

PDIE/vaca/día 
194,17 1459,54 3353,31 4315,17 3111,79 0,00 0,00 0,00 0,00 210,58 1251,20 800,21 

NEC 

UFL/vaca/día 
8,17 9,20 16,08 16,26 16,39 4,09 4,05 4,52 5.20 7,59 8,43 7,92 

NEC g 

PDIN/vaca/día 
760,19 760,19 791,99 707,19 617,09 394,00 394,00 438,10 475,90 531,55 605,05 738,50 

Balance 

UFL/día 
-6,23 5,40 20,00 44,66 58,82 39,05 27,90 20,28 15,07 9,48 3,46 0,08 

Balance g 

PDIN/día 
-514,09 862,36 2671,50 3766,68 2317,72     -257,80 1021,51 272,29 

Tabla 46: Balance energético y proteico vacas lactantes 

Deben ser suplementadas en el mes de enero, dado el déficit energético y de PDIN, y en 

el mes de octubre, por déficit de PDIN. 
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Se debe estudiar, además, si en los meses de verano tienen que ser suplementadas por la 

pérdida de valor nutritivo del pasto seco. 

La capacidad de ingestión, siendo vacas de 600 kg de peso y con una producción lechera 

media diaria de 6,5 kg en este mes: 

CI = 0,95 ∙ 1 ∙ (3,2 + 0,015 ∙ 600) + (0,25 ∙ 6,5) − 0,0015 ∙ 600 ∙ (2,58 − 2,5) ∙ 1

= 13,15 ULB 

La disponibilidad de pasto por vaca es de 2,04 kg MS/día, y la ingestión de este pasto le 

produce estos aportes: 

2,04
kg MS

día
∙ 0,95

UFL

kg MS
= 1,94 

UFL

día
 

2,04
kg MS

día
∙ 120

g PDIN

kg MS
= 245,26 

g PDIN

día
 

2,04
kg MS

día
∙ 95

g PDIE

kg MS
= 194,17 

g PDIE

día
 

2,04
kg MS

día
∙ 0,90

ULB

kg MS
= 1,84 

ULB

día
 

Por lo que la vaca puede ingerir adicionalmente: 

13,15 − 1,84 = 11,31
ULB

día
 

Como tiene unas necesidades de 8,17 UFL al día, y del pasto recibe 1,94 UFL/día, se 

tiene que realizar una suplementación que aporte al menos: 

8,17 − 1,94 = 6,23
UFL

día
 

760,19 − 245,26 = 514,93
g PDIN

día
 

El animal puede ingerir, por tanto: 
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11,31
ULB
día

1,16
ULB

kg de MS

= 9,75 kg de MS de heno de hierba 

Ingestión necesaria de heno de hierba al día: 

6,23
UFL
día

0,73
UFL

kg MS heno de hierba

= 8,54 kg MS de heno de hierba  

El aporte nutricional de esa cantidad de MS de heno de hierba: 

8,54 kg MS de heno de hierba ∙ 0,73
UFL

kg MS
= 6,23

UFL

día
 

8,54 kg MS de heno de hierba ∙ 82
g PDIN

kg MS
= 699,94

g PDIN

día
 

8,54 kg MS de heno de hierba ∙ 84
g PDIE

kg MS
= 717,01

g PDIE

día
 

El consumo total diario: 

1,94 + 6,23 = 8,17 UFL/día 

245,26 + 699,94 = 945,20 g PDIN/día 

194,17 + 717,01 = 911,18 g PDIE/día 

Déficit energético diario: 0 UFL/día 

Déficit nitrogenado diario: -185,01 g PDIN/día 

Considerando el % de MS del heno de hierba, la cantidad de heno a aportar a vacas 

lactantes en el mes de enero: 

8,54

0,85
= 10,04 kg de heno de hierba por vaca y día 

Se calcula del mismo modo, la suplementación para los meses de junio, julio, agosto y 

septiembre, representada en la tabla: 



Anejo III: Ingeniería del proceso productivo 

Proyecto de explotación de vacas nodrizas en una superficie de 155 ha en Lagartera, Toledo 

 

46 
Isabel García Serrano 

Vacas lactantes ENE JUN JUL AGO SEP OCT 

CI (ULB/día) 13,15 10,83 10,87 10,93 11,01 11,13 

Ingestión pasto (kg MS/día) 2,04 0,00 0,00 0,00 0,00 2,11 

Ingestión pasto (ULB/día) 1,84 0,00 0,00 0,00 0,00 1,90 

Ingestión pasto (UFL/día) 1,94 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 

Ingestión pasto g PDIN/día 245,26 0,00 0,00 0,00 0,00 273,75 

Ingestión pasto g PDIE/día 194,17 0,00 0,00 0,00 0,00 210,58 

Puede ingerir adicional (ULB/día) 9,75 9,33 9,37 9,42 9,49 7,96 

Necesita ingerir adicional (UFL/día) 6,23 4,09 4,05 4,52 5,20 5,59 

Necesita ingerir adicional (g PDI/día) 514,93 394,00 394,00 438,10 475,90 257,80 

Puede ingerir adicional (kg MS de 

heno de hierba/día) 9,75 9,33 9,37 9,42 9,49 7,96 

Ingestión heno de hierba (kg MS heno 

de hierba/día) 8,54 5,61 5,55 6,19 7,13 7,66 

Ingestión heno de hierba UFL/día 6,23 4,09 4,05 4,52 5,20 5,59 

Ingestión heno de hierba g PDIN/día 699,94 459,64 455,01 507,80 584,25 628,26 

Ingestión heno de hierba g PDIE/día 717,01 470,85 466,10 520,19 598,50 643,59 

Total UFL/día 8,17 4,09 4,05 4,52 5,20 7,59 

Total PDIN/día 945,20 459,64 455,01 507,80 584,25 902,02 

Total PDIE/día 911,18 470,85 466,10 520,19 598,50 854,17 

Déficit energético diario (UFL) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Déficit nitrogenado diario (g PDIN) -185,01 -65,64 -61,01 -69,70 -108,35 -370,47 

kg heno diarios 10,04 6,59 6,53 7,29 8,38 9,01 

kg heno mensuales 23.970,59 15.233,26 15.582,47 17.390,67 19.363,35 21.515,94 

kg heno anuales 113.056,29  

Tabla 47: Cálculo suplementación vacas lactantes 
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10.1.2 Vacas vacías 

En el caso de las vacas, con una superficie de 18,91 ha, la superficie disponible por vaca: 

En el periodo de junio a diciembre: 

18,91 ha

19 vacas
= 1,00

ha

vaca
 

Durante el periodo de monta, de enero a mayo: 

18,91 ha

(19 vacas + 1,12 ∙ 19 ∙ 0,053
vacas
toro

)
= 0,94

ha

vaca
 

Vacas vacías ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

ha/vaca 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Kg 

MS/vaca/día 
1,46 11,55 25,96 37,47 31,66 0,00 0,00 0,00 0,00 1,55 9,20 6,19 

UFL/vaca/día 1,38 10,39 22,06 29,98 23,74 0,00 0,00 0,00 0,00 1,47 8,74 5,88 

g 

PDIN/vaca/día 
174,66 1154,86 2465,83 3185,35 2089,35 0,00 0,00 0,00 0,00 201,29 1196,00 743,23 

g 

PDIE/vaca/día 
138,27 1039,37 2387,96 3072,92 2215,97 0,00 0,00 0,00 0,00 154,84 920,00 588,39 

NEC 

UFL/vaca/día 
6,56 6,42 10,81 11,01 11,21 4,09 4,05 4,00 4,15 5,81 5,70 6,17 

NEC g 

PDIN/vaca/día 
423,48 423,48 423,48 423,48 423,48 394,00 394,00 394,00 394,00 394,00 394,00 394,00 

Balance 

UFL/día 
-5,18 3,98 15,01 33,09 43,56 27,85 18,74 12,66 8,51 4,17 3,04 -0,29 

Balance g 

PDIN/día 
-248,82 731,38 2042,36 2761,87 1665,87     -192,71 802,00 349,23 

Figura 48: Balance energético y proteico vacas vacías 
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Vacas vacías ENE JUN JUL AGO SEP OCT DIC 

CI (ULB/día) 11,52 10,83 10,87 10,93 11,01 11,13 11,37 

Ingestión pasto (kg 

MS/día) 
1,48 0,00 0,00 0,00 0,00 1,56 6,25 

Ingestión pasto 

(ULB/día) 
1,31 0,00 0,00 0,00 0,00 1,39 5,57 

Ingestión pasto 

(UFL/día) 
1,38 0,00 0,00 0,00 0,00 1,47 5,88 

Ingestión pasto g 

PDIN/día 
174,66 0,00 0,00 0,00 0,00 201,29 743,23 

Ingestión pasto g 

PDIE/día 
138,27 0,00 0,00 0,00 0,00 154,84 588,39 

Puede ingerir 

adicional (ULB/día) 
10,21 10,83 10,87 10,93 11,01 9,73 5,79 

Necesita ingerir 

adicional (UFL/día) 
5,18 4,09 4,05 4,00 4,15 4,34 0,29 

Necesita ingerir 

adicional (g 

PDI/día) 

248,82 394,00 394,00 394,00 394,00 192,71 -349,23 

Puede ingerir 

adicional (kg MS de 

heno de hierba/día) 

8,80 9,33 9,37 9,42 9,49 8,39 4,99 

Ingestión heno de 

hierba (kg MS heno 

de hierba/día)  

7,09 5,61 5,55 5,47 5,69 5,94 0,39 

Ingestión heno de 

hierba UFL/día 
5,18 4,09 4,05 4,00 4,15 4,32 0,29 

Ingestión heno de 

hierba g PDIN/día 
575,65 459,64 455,01 448,83 466,31 487,24 32.21 

Ingestión heno de 

hierba g PDIE/día 
595.70 470.85 466.10 459.78 477.68 499.12 33.00 

Total UFL/día 6,56 4,09 4,05 4,00 4,15 5,81 6,17 

Total PDIN/día 756,18 459,64 455,01 448,83 466,31 688,53 775,44 

Total PDIE/día 733,97 470,85 466,10 459,78 477,68 653,96 621,39 

Déficit energético 

diario (UFL) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Déficit nitrogenado 

diario (g PDIN) 
-332.70 -65.64 -61.01 -54.83 -72.31 -294.53 -381.44 

kg heno diarios 8,34 6,59 6,53 6,44 6,69 6,99 0,46 

kg heno mensuales 4.914,14 3.758,86 3.845,03 3.792,86 3.813,42 4.117,41 272,22 

kg heno anuales 24.513,94  

Tabla 49: Cálculo suplementación vacas vacías 
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10.2 Cálculo suplementación terneras – añojas 

La superficie disponible para cada ternera, de junio a diciembre: 

5,51 ha

12 terneras
= 0,46

ha

vaca
 

Añojas, de enero a mayo: 

5,51 ha

10 añojas
= 0,55

ha

vaca
 

Terneras – 

añojas 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

ha/vaca 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 

Kg MS 

vaca/día 
0,90 7,15 16,07 23,20 19,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 4,46 3,00 

UFL/vaca/día 0,81 6,08 12,91 17,54 13,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,68 4,02 2,71 

g 

PDIN/vaca/día 
102,19 675,71 1442,77 1863,77 1222,49 0,00 0,00 0,00 0,00 92,59 550,16 341,88 

g 

PDIE/vaca/día 
80,90 608,14 1397,21 1797,99 1296,58 0,00 0,00 0,00 0,00 71,23 423,20 270,66 

NEC 

UFL/vaca/día 
3,63 3,72 3,80 3,89 3,98 2,99 3,08 3,17 3,26 3,35 3,44 3,53 

NEC g 

PDIN/vaca/día 
322,08 329,61 336,41 343,94 351,23 270,09 277,38 284,91 292,44 299,73 307,26 314,55 

Balance 

UFL/día 
-2,82 2,36 11,34 24,33 32,72 21,00 14,10 9,36 6,10 3,42 0,58 -0,83 

Balance g 

PDIN/día 
-219,88 346,11 1106,36 1519,83 871,26     -207,13 242,90 27,34 

Tabla 50: Balance energético y proteico terneras – añojas 
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Terneras – añojas ENE JUN JUL AGO SEP OCT DIC 

Peso (kg) 292,76 220,00 230,20 240,74 251,28 261,48 282,22 

CI (ULB/día) 5,64 4,36 4,54 4,73 4,92 5,10 5,46 

Ingestión pasto (kg MS/día) 0,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,71 2,85 

Ingestión pasto (ULB/día) 0,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,64 2,56 

Ingestión pasto (UFL/día) 0,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,68 2,71 

Ingestión pasto g PDIN/día 102,19 0,00 0,00 0,00 0,00 92,59 341,88 

Ingestión pasto g PDIE/día 80,90 0,00 0,00 0,00 0,00 71,23 270,66 

Puede ingerir adicional 

(ULB/día) 
4,87 4,36 4,54 4,73 4,92 4,45 2,89 

Necesita ingerir adicional 

(UFL/día) 
2,82 2,99 3,08 3,17 3,26 2,68 0,83 

Necesita ingerir adicional (g 

PDI/día) 
219,88 270,09 277,38 284,91 292,44 207,13 -27,34 

Puede ingerir adicional (kg 

MS de heno de hierba/día) 
4,20 3,76 3,92 4,08 4,24 3,84 2,49 

Ingestión heno de hierba (kg 

MS heno de hierba/día) 
3,86 3,76 3,92 4,08 4,24 3,67 1,13 

Ingestión heno de hierba 

UFL/día 
2,82 2,74 2,86 2,98 3,09 2,68 0,83 

Ingestión heno de hierba g 

PDIN/día 
316,33 308,33 321,17 334,37 347,52 300,63 92,88 

Ingestión heno de hierba g 

PDIE/día 
324,04 315,85 329,00 342,53 355,99 307,96 95,14 

Total UFL/día 3,63 2,74 2,86 2,98 3,09 3,35 3,53 

Total PDIN/día 418,52 308,33 321,17 334,37 347,52 393,22 434,76 

Total PDIE/día 404,95 315,85 329,00 342,53 355,99 379,19 365,80 

Déficit energético diario 

(UFL) 
0,00 0,25 0,22 0,20 0,17 0,00 0,00 

Déficit nitrogenado diario (g 

PDIN) 
-96,44 -38,24 -43,79 -49,46 -55,08 -93,50 -120,21 

Ingestión tacos pienso 

(kg/día) 
 0,25 0,23 0,20 0,18   

Ingestión tacos UFL/día  0,25 0,22 0,20 0,17   

Ingestión tacos g PDIN/día  28,03 25,14 22,21 19,33   

Ingestión tacos g PDIE/día  28,03 25,14 22,21 19,33   

kg heno diarios 4,54 4,42 4,61 4,80 4,99 4,31 1,33 

kg heno mensuales 1.406,91 1.592,52 1.714,11 1.784,59 1.794,93 1.604,50 413,08 

kg heno anuales 10.310,64  

kg tacos mensuales  76,46 70,85 62,58 52,73   

kg tacos anuales 262,61  

Tabla 51: Suplementación alimenticia terneras – añojas 
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10.3 Cálculo suplementación añojas – eralas  

Añojas, de junio a diciembre: 

7,20 ha

10 añojas
= 0,72

ha

vaca
 

Eralas, de enero a mayo: 

7,20 ha

(10 vacas + 2,01 ∙ 10 ∙ 0,1
vacas
toro

)
= 0,60

ha

vaca
 

Añojas – 

eralas 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

ha/vaca 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 

Kg 

MS/vaca/día 
0,93 7,37 16,57 23,92 20,21 0,00 0,00 0,00 0,00 1,11 6,62 4,46 

UFL/vaca/día 0,88 6,63 14,08 19,14 15,15 0,00 0,00 0,00 0,00 1,06 6,29 4,24 

g 

PDIN/vaca/día 
111,48 737,14 1573,94 2033,20 1333,63 0,00 0,00 0,00 0,00 144,93 861,12 535,12 

g 

PDIE/vaca/día 
88,26 663,43 1524,23 1961,44 1414,45 0,00 0,00 0,00 0,00 111,48 662,40 423,64 

NEC 

UFL/vaca/día 
5,71 5,80 5,84 5,94 6,02 4,07 4,16 4,25 4,34 4,43 4,52 4,61 

NEC g 

PDIN/vaca/día 
466,36 473,89 480,70 488,24 495,54 358,76 366,05 373,58 381,11 388,40 395,93 403,22 

Balance 

UFL/día 
-4,83 0,83 9,02 21,69 29,47 17,54 10,19 4,80 0,46 -2,91 1,77 -0,38 

Balance g 

PDIN/día 
-354,88 263,25 1093,23 1544,96 838,09         -243,47 465,19 131,91 

Tabla 52: Balance energético y proteico añojas – eralas 
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Añojas – eralas ENE JUN JUL AGO SEP OCT DIC 

Peso (kg) 416,86 344,10 354,30 364,84 375,38 385,58 406,32 

CI (ULB/día) 7,75 6,52 6,70 6,88 7,06 7,23 7,58 

Ingestión pasto (kg 

MS/día) 
0,93 0,00 0,00 0,00 0,00 1,11 4,46 

Ingestión pasto (ULB/día) 0,84 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 4,01 

Ingestión pasto (UFL/día) 0,88 0,00 0,00 0,00 0,00 1,06 4,24 

Ingestión pasto g 

PDIN/día 
111,48 0,00 0,00 0,00 0,00 144,93 535,12 

Ingestión pasto g 

PDIE/día 
88,26 0,00 0,00 0,00 0,00 111,48 423,64 

Puede ingerir adicional 

(ULB/día) 
6,92 6,52 6,70 6,88 7,06 6,22 3,56 

Necesita ingerir adicional 

(UFL/día) 
4,83 4,07 4,16 4,25 4,34 3,37 0,38 

Necesita ingerir adicional 

(g PDI/día) 
354,88 358,76 366,05 373,58 381,11 243,47 -131,91 

Puede ingerir adicional 

(kg MS de heno de 

hierba/día) 

5,96 5,62 5,77 5,93 6,08 5,37 3,07 

Ingestión heno de hierba 

(kg MS heno de 

hierba/día) 

5,96 5,58 5,70 5,82 5,95 4,62 0,52 

Ingestión heno de hierba 

UFL/día 
4,35 4,07 4,16 4,25 4,34 3,37 0,38 

Ingestión heno de hierba g 

PDIN/día 
488,95 457,38 467,34 477,65 487,95 378,95 42,31 

Ingestión heno de hierba g 

PDIE/día 
500,88 468,53 478,74 489,30 499,85 388,19 43,35 

Total UFL/día 5,24 4,07 4,16 4,25 4,34 4,43 4,61 

Total PDIN/día 600,44 457,38 467,34 477,65 487,95 523,88 577,44 

Total PDIE/día 589,14 468,53 478,74 489,30 499,85 499,67 466,98 

Déficit energético diario 

(UFL) 
0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Déficit nitrogenado diario 

(g PDIN) 
-134,08 -98,62 -101,30 -104,07 -106,84 -135,48 -174,22 

Ingestión tacos pienso 

(kg/día) 
0,49       

Ingestión tacos UFL/día 0,48       

Ingestión tacos g PDIN/día 53,92       

Ingestión tacos g PDIE/día 53,92       

kg heno diarios 7,02 6,56 6,71 6,85 7,00 5,44 0,61 

kg heno mensuales 2.174,68 1.968,62 2.078,58 2.124,39 2.100,20 1.685,42 188,20 

kg heno anuales 12.320,08  

kg tacos mensuales 151,97       

kg tacos anuales 151,97  

Tabla 53: Suplementación alimenticia añojas – eralas 
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10.4 Cálculo suplementación eralas – utreras  

Eralas, de junio a diciembre: 

10,49 ha

(10 vacas)
= 1,05

ha

vaca
 

Utreras, de enero a mayo: 

10,49 ha

(10 vacas + 1,30 ∙ 10 ∙ 0,1
vacas
toro

)
= 0,93

ha

vaca
 

Eralas – 

utreras  
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

ha/vaca 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 

Kg 

MS/vaca/día 

 

1,55 12,29 27,61 39,87 33,68 0,00 0,00 0,00 0,00 1,55 9,20 6,19 

UFL/vaca/día 1,37 10,28 21,83 29,66 23,49 0,00 0,00 0,00 0,00 1,54 9,18 6,18 

g 

PDIN/vaca/día 
172,80 1142,57 2439,60 3151,46 2067,12 0,00 0,00 0,00 0,00 211,35 1255,80 780,39 

g 

PDIE/vaca/día 
136,80 1028,31 2362,56 3040,23 2192,40 0,00 0,00 0,00 0,00 162,58 966,00 617,81 

NEC 

UFL/vaca/día 
6,97 7,06 7,12 7,16 7,21 5,15 5,24 5,83 6,42 7,21 8,21 5,87 

NEC g 

PDIN/vaca/día 
555,12 562,65 569,45 576,98 584,27 447,47 454,76 462,30 469,84 477,14 484,68 491,98 

Balance 

UFL/día 
-2,36 3,22 17,76 39,21 53,04 33,74 22,37 14,05 7,63 1,96 2,93 3,24 

Balance g 

PDIN/día 
-382,32 579,92 1870,15 2574,48 1482,85         -265,79 771,12 288,41 

Tabla 54: Balance energético y proteico eralas – utreras 
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Eralas – utreras ENE JUN JUL AGO SEP OCT 

Peso (kg) 541,09 468,25 478,46 489,02 499,57 509,78 

CI (ULB/día) 9,80 8,61 8,78 8,95 9,12 9,29 

Ingestión pasto (kg MS/día) 1,44 0,00 0,00 0,00 0,00 1,63 

Ingestión pasto (ULB/día) 1,30 0,00 0,00 0,00 0,00 1,46 

Ingestión pasto (UFL/día) 1,37 0,00 0,00 0,00 0,00 1,54 

Ingestión pasto g PDIN/día 172,80 0,00 0,00 0,00 0,00 211,35 

Ingestión pasto g PDIE/día 136,80 0,00 0,00 0,00 0,00 162,58 

Puede ingerir adicional 

(ULB/día) 
8,51 8,61 8,78 8,95 9,12 7,83 

Necesita ingerir adicional 

(UFL/día) 
5,60 5,15 5,24 5,83 6,42 5,67 

Necesita ingerir adicional (g 

PDI/día) 
382,32 447,47 454,76 462,30 469,84 265,79 

Puede ingerir adicional (kg 

MS de heno de hierba/día) 
7,33 7,42 7,57 7,72 7,87 6,75 

Ingestión heno de hierba 

(kg MS heno de hierba/día) 
7,33 7,06 7,18 7,72 7,87 6,75 

Ingestión heno de hierba 

UFL/día 
5,35 5,15 5,24 5,63 5,74 4,93 

Ingestión heno de hierba g 

PDIN/día 
601,46 578,70 588,69 632,74 645,02 553,44 

Ingestión heno de hierba g 

PDIE/día 
616,13 592,82 603,04 648,17 660,75 566,94 

Total UFL/día 6,72 5,15 5,24 5,63 5,74 6,47 

Total PDIN/día 774,26 578,70 588,69 632,74 645,02 764,79 

Total PDIE/día 752,93 592,82 603,04 648,17 660,75 729,52 

Déficit energético diario 

(UFL) 
0,24 0,00 0,00 0,20 0,68 0,74 

Déficit nitrogenado diario (g 

PDIN) 
-219,13 -131,24 -133,92 -170,44 -175,17 -287,65 

Ingestión tacos pienso 

(kg/día) 
0,25   0,21 0,70 0,76 

Ingestión tacos UFL/día 0,24   0,20 0,68 0,74 

Ingestión tacos g PDIN/día 27,76   22,64 77,35 84,12 

Ingestión tacos g PDIE/día 27,76   22,64 77,35 84,12 

kg heno diarios 8,63 8,30 8,45 9,08 9,25 7,94 

kg heno mensuales 2 675,05 2.490,84 2.618,26 2.814,20 2.776,26 2.461.49 

kg heno anuales 15.836.10  

kg tacos mensuales 78,24   63,79 210,97 237,05 

kg tacos anuales 590,05  

Tabla 55: Alimentación suplementaria eralas – utreras 
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10.5 Cálculo suplementación sementales  

Sementales 
JUN, JUL, AGO, SEP, OCT, 

NOV y DIC 

NEC (UFL/semental/día) 9,22 

NEC (g PDI/día) 556,13 

Ingestión heno de hierba (kg MS 

heno de hierba/día) 
12,63 

Ingestión heno de hierba 

UFL/día 
9,22 

Ingestión heno de hierba g 

PDIN/día 
1036,03 

Ingestión heno de hierba g 

PDIE/día 
1061,30 

kg heno diarios 14,86 

kg heno mensuales 2.675,54 

kg heno anuales 19.085,55 

Tabla 56: Alimentación suplementaria sementales 

10.6 Resumen suplementación anual explotación 

10.6.1 Suplementación heno 

En total se suplementan 195.122,60 kg de heno de hierba al año. Esta suplementación con 

heno se distribuirá en los meses de enero, junio, julio, agosto, septiembre y diciembre de 

la siguiente forma: 

Mes ENE JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

kg heno 

de 

hierba 

35.141,37 27.719,64 28.603,18 30.671,44 32.523,70 34.149,49 2.675,54 3.638,23 195.122,60 

Tabla 57: Suplementación anual heno 

La suplementación de heno, almacenado en la explotación, se realizará con el tractor, 

soltando el paquete de heno, y extendiéndolo con los pinchos de la pala. 

10.6.2 Suplementación pienso en tacos 

En total se suplementan 1.004,63 kg de pienso en tacos al año. La distribución mensual 

de esta suplementación: 
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Tabla 58: Suplementación anual pienso en tacos 

Los tacos se repartirán mediante un remolque repartidor de pienso, con distancia entre 

montones de 2, 4 ó 6 metros.  

11. NECESIDADES DE AGUA 

El consumo de agua aumenta con el consumo de materia seca y con la temperatura, y las 

pérdidas por evaporación dependen de la radiación solar, temperatura, humedad relativa, 

altitud, velocidad del viento, extensión de la masa de agua, salinidad, etc. 

Dada la situación de la finca, en una zona donde la temperatura media anual es de 

15,957ºC, y la altitud es de 350 metros, en la que pastan 96 vacas adultas y 4 sementales 

durante todo el año y 77 terneros lactantes durante una media de 6 meses. Para la 

reposición, se destetan 12 terneras, y se considera que en la explotación habrá 10 añojas, 

10 eralas y 10 utreras, con sus respectivos sementales. 

El consumo de agua anual por el ganado se estudia según el tipo de animal: 

11.1 Vacas adultas lactantes: 

CA = 77 vacas ∙ 45
litros

vaca y día
∙ 365

días

año
+ 77 terneros ∙ 15

litros

ternero
∙ 182

días

año

+ 3 toros ∙ 75
litros

toro y día
∙ 151

días

año
= 1508910

litros

año
= 1508,91

m3

año
 

11.2 Vacas adultas vacías: 

CA = 19 vacas ∙ 45
litros

vaca y día
∙ 365

días

año
+ 1 toro ∙ 75

litros

toro y día
∙ 151

días

año

= 323400
litros

año
= 323,40

m3

año
 

 

 

Mes ENE JUN JUL AGO SEP OCT TOTAL 

kg 

pienso 

tacos 

230,21 76,46 70,85 126,37 263,69 237,05 1.004,63 
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11.3 Terneras destetadas – añojas  

CA = 12 terneras destetadas ∙ 25
litros

ternera destetada y día
∙ 183

días

año
+ 10 añojas

∙ 25
litros

añoja y día
∙ 212

días

año
= 107900

litros

año
= 107,90

m3

año
 

11.4 Añojas – eralas 

CA = 10 añojas ∙ 30
litros

añoja y día
∙ 183

días

año
+ 10 eralas ∙ 30

litros

erala y día
∙ 212

días

año

+ 1 toro ∙ 75
litros

toro y día
∙ 151

días

año
= 129825

litros

año
= 129,83

m3

año
 

11.5 Eralas – utreras 

CA = 10 eralas ∙ 35
litros

erala y día
∙ 183

días

año
+ 10 utreras ∙ 35

litros

erala y día

∙ 212
días

año
+ 8 terneros ∙ 15

litros

ternero
∙ 182

días

año
+ 1 toro

∙ 75
litros

toro y día
∙ 151

días

año
= 171415

litros

ha
= 171,42

m3

ha
 

11.6 Sementales periodo reclusión 

CA = 6 sementales ∙ 75
litros

vaca y día
∙ 214

días

año
= 96300

litros

año
= 96,30

m3

año
 

11.7 Resumen necesidades de agua 

Cerca m3/año 

Vacas adultas lactantes 1.508,91 

Vacas adultas vacías 323,40 

Terneras destetadas – añojas 107,90 

Añojas – eralas 129,83 

Eralas – utreras  171,42 

Sementales reclusión 96,30 

Tabla 59: Resumen necesidades de agua 
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12. IDENTIFICACIÓN DEL GANADO 

12.1 Normativas 

12.1.1 Normativa nacional 

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

identificación y registro de los animales de la especie bovina, se recogen los elementos 

que componen el sistema de identificación de esta especie y que consisten en dos marcas 

auriculares con el mismo código (crotales), un Documento de Identificación Bovina 

(DIB), un Libro de registro de la explotación en la que se ubique el animal y una base de 

datos informatizada.  

El Real Decreto 1835/2008, de 8 de noviembre, modifica el Real Decreto 1980/1998, de 

18 de septiembre. 

Según el Real Decreto 728/2007, de 13 de junio, por el que se establece y regula el 

Registro general de movimientos de ganado y el Registro de identificación individual de 

animales, el titular de cada explotación o el titular de los animales deberá comunicar a la 

autoridad competente de la comunidad autónoma los movimientos de ganado que se 

produzcan en su explotación. 

12.1.2 Normativa europea 

El Reglamento (CE) 1760/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de Julio del 

2000, que deroga el Reglamento CE 820/97, establece un sistema de identificación y 

registro de los animales de la especie bovina, que supone que los animales nacidos 

después del 1 de enero de 1998, o que después de esa fecha se destinen al comercio 

intracomunitario, deben estar identificados mediante 2 marcas auriculares con el mismo 

código (crotales), disponer de un pasaporte o documento de identificación y estar 

registrados tanto en el libro de explotación como en la base de datos informatizada del 

país donde se ubiquen. 

Reglamento (UE) 653/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de mayo de 

2014 por el que se modifica el Reglamento (CE) 1760/2000 en lo referente a la 

identificación electrónica de los animales de la especie bovina y al etiquetado de la carne 

de vacuno. 
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12.2 Sistema de identificación 

12.2.1 Marcas auriculares 

Constituidas por dos crotales de plástico que se colocan en cada una de las orejas y llevan 

un mismo y único código de identificación que permite identificar de forma individual a 

cada animal y la explotación en la que ha nacido. El código consta de los siguientes 

caracteres: 

- ES que identifica a España 

- Un dígito que determina la autoridad competente 

- Un dígito de verificación o control 

- Dos dígitos que identifican a la Comunidad Autónoma 

- Ocho dígitos de identificación individual del animal. 

12.2.2 Base de datos informatizada 

En España, esta base de datos se denomina SITRAN (Sistema Integral de Trazabilidad 

Animal) que se compone del Registro General de Explotaciones Ganaderas (REGA), 

Registro de Identificación Individual de Animales (RIIA) y el Registro de Movimientos 

(REMO). 

12.2.3 Documento de Identificación Bovina (DIB) 

Este documento está formado por dos ejemplares. El primero acompañará al animal 

cuando abandone la explotación y el segundo que permanecerá en poder del ganadero. 

Después de 14 días de la notificación del nacimiento o de la entrada en la explotación 

serán expedidos por la autoridad competente con los datos personalizados del propietario 

del animal y de la explotación en la que reside. 

Por lo tanto, cuando el animal cambia de explotación, el nuevo propietario deberá solicitar 

un nuevo documento. 

12.2.4 Libro de registro de la explotación 

Puede llevarse de forma manual o informatizada y debe estar accesible a la autoridad 

competente durante un periodo mínimo de tres años. 



Anejo III: Ingeniería del proceso productivo 

Proyecto de explotación de vacas nodrizas en una superficie de 155 ha en Lagartera, Toledo 

 

60 
Isabel García Serrano 

12.3 Nacimiento de un animal 

- Se notifica el nacimiento en un plazo de 7 días a la autoridad competente de la 

comunidad autónoma (CA) correspondiente. Este plazo puede contarse a partir de 

la fecha de nacimiento o de colocación de los crotales (salvo en explotaciones de 

extensivo de carne que amplíen el plazo de colocación de crotales), siempre y 

cuando ambas fechas no den lugar a confusión en ningún registro. 

- Se anota el nacimiento en el Libro de registro de la explotación. 

- Se colocan los dos crotales en un plazo máximo de 20 días desde el nacimiento 

del animal, y en cualquier caso, antes de que abandone la explotación de 

nacimiento. Se puede ampliar el plazo a 6 meses en explotaciones de extensivo de 

carne, previa solicitud a la CA que concederá una autorización. 

- La CA expedirá el DIB con todos los datos del propietario, los de la explotación 

y los del animal que ha sido identificado. 

12.4 Muerte de un animal 

- Se notifica a la CA en un plazo de 7 días desde la muerte del animal mediante la 

devolución del DIB 

- Cuando el animal es sacrificado en el matadero, el gestor del mismo es el 

responsable de comunicar la muerte y devolver el DIB 

- Se anota en el Libro de registro. 

12.5 Salida de un animal de la explotación 

- Se notifica la salida de la explotación a la CA en un plazo máximo de 7 días tras 

la salida del animal. 

- Se anota la salida en el Libro de registro de la explotación. 

- Debe comprobarse que el DIB acompaña al animal que va a salir de la explotación. 

- Si se trata de una salida fuera de España, se debe entregar el DIB antes de la salida 

para que la CA: 

o Expida el Documento de Identificación o pasaporte para el envío del 

animal a un país comunitario. 

o Expida la documentación sanitaria correspondiente según los requisitos 

exigidos por el país tercero al que se va a exportar el animal. 
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12.6 Llegada de un animal a la explotación 

- Se comprueba que viene acompañado del DIB. 

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

- Se notifica a la CA la entrada del animal en la explotación en un plazo máximo 

de 7 días desde la llegada del animal presentando el DIB. 

- La CA 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. 

13. MANEJO HIGIOSANITARIO 

13.1 Control higiosanitario 

Se deben disponer de unas condiciones de higiene y sanidad para el ganado. Es necesario 

cumplir con unos estándares de sanidad animal. 

La explotación contará con una infraestructura para el manejo sanitario de los animales, 

tanto por el ganadero como por el veterinario, cuando se precise su asistencia a la 

explotación. Esta infraestructura constará de una manga ganadera con sus 

correspondientes corrales, que permitirán encerrar a los animales y retenerlos en 

determinada posición siempre que sea preciso realizar alguna tarea de inspección o 

atención de los mismos, como por ejemplo la vacunación. 

Se procederá al contacto con un veterinario de la zona, para cualquier incidente sanitario 

que pueda surgir, como un parto distoico, o para las labores rutinarias pertinentes. 

El veterinario debe establecer las vacunas necesarias para el ganado. Se procurará que 

coincidan los momentos de vacunación con los saneamientos o desparasitaciones, para 

optimizar el trabajo. 

De manera anual, aunque no sea obligatorio, se vacunará de IBR marcado, BVD, 

Pastelerosis, Influenza y carbunco en aquellas zonas en las que los terneros puedan verse 

afectados por el mismo. 
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Se desparasitará de forma anual, tanto parásitos internos como externos. Con Ivermectina 

para parásitos internos, y Deltametrina contra parásitos externos. 

Los saneamientos son los procedimientos que se llevan a cabo dentro de las explotaciones 

para garantizar la ausencia de enfermedades en el rebaño. Se pretende identificar animales 

enfermos. 

Los saneamientos que se deben realizar por veterinarios autorizados: 

Enfermedad 
Edad de los 

animales 

Frecuencia mínima de chequeos 

Explotaciones 

negativas 

Explotaciones 

positivas 

Tuberculosis 

bovina 
> 6 semanas 

1 anual 

Zonas de Baja 

Prevalencia  

3 al año, siempre 

después de 2 meses 

desde la última 

prueba 

2 anuales 

Zonas de Alta 

Prevalencia 

Brucelosis bovina > 42 meses 
20% de las 

explotaciones 
Vacío sanitario 

Tabla 60: Saneamientos 

13.2 Enfermedades 

Las enfermedades de declaración obligatoria, según el Real Decreto 526/2014, de 20 de 

junio, por el que se establece la lista de las enfermedades de los animales de declaración 

obligatoria y se regula su notificación. 

13.2.1 Tuberculosis 

La tuberculosis es la infección por cualquiera de las especies de micobacterias del 

Complejo Mycobacterium tuberculosis (MTC) presente en animales bovinos (y en el 

bisonte, en cérvidos, cabras o camélidos.  

El nombre de “tuberculosis” proviene de los nódulos, llamados “tubérculos”, que se 

forman en los ganglios linfáticos. 
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La enfermedad es contagiosa, y la vía de infección habitual es la respiratoria, por 

inhalación de las gotículas infectadas que un animal enfermo ha expulsado al toser o al 

respirar (el riesgo es superior si están confinados).  

Otra vía de infección es la vía digestiva:  

- Los terneros lactantes y el hombre se contagian al ingerir leche cruda procedente 

de vacas enfermas.  

- Los animales ingieren saliva u otras secreciones del animal infectado (por 

ejemplo, en comederos o bebederos contaminados). 

Los síntomas que pueden manifestarse durante la enfermedad son muy variados, 

pudiendo observarse debilidad, pérdida de apetito, pérdida de peso, fiebre, tos seca 

intermitente y dolorosa, aceleración de la respiración (taquipneas), dificultad de respirar 

(disnea), sonidos anormales en la auscultación y percusión, diarrea, ganglios linfáticos 

grandes y prominentes, y a la larga, muerte. 

A veces, sin embargo, la bacteria permanece en estado latente en el organismo hospedador 

sin desencadenar la enfermedad.  

Es una importante zoonosis (puede transmitirse al ser humano). 

12.1.2 Brucelosis bovina 

La brucelosis es el nombre general de las infecciones causadas por especies del 

género Brucella en los animales o en el hombre. El ganado bovino en España se ve 

afectado principalmente por Brucella abortus y raramente por Brucella melitensis,  

Clínicamente la enfermedad se caracteriza por la presencia de abortos, retención de 

placenta, orquitis, epididimitis y raramente artritis, con excepción de los 

microorganismos en las descargas uterinas y en la leche. 

La brucelosis se transmite cuando un animal enfermo aborta o pare. En los líquidos del 

parto de ese animal habrá una gran cantidad de bacterias, que pueden sobrevivir varios 

meses en el medio externo. 

La brucelosis también puede transmitirse a animales y personas a través de heridas en la 

piel o de las mucosas. 
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Los veterinarios, granjeros y empleados de matadero están expuestos a la infección 

cuando manipulan animales infectados o bien fetos o placentas tras un aborto. 

Las personas también pueden contagiarse al consumir leche no pasteurizada procedente 

de animales infectados. 

12.1.3 Fiebre aftosa 

La fiebre aftosa o glosopeda es una enfermedad infecciosa que afecta a un gran número 

de especies, causada por un virus de la familia Picornaviridae, género Aphtovirus, que 

incluye 7 serotipos inmunológicamente distintos, así como numerosos subtipos 

diferentes. Se caracteriza por originar lesiones de tipo vesicular en mucosas y epitelio, 

afectando a animales de todas las edades. La morbilidad suele ser muy elevada debido a 

su alta transmisibilidad, si bien la mortalidad suele resultar baja, afectando principalmente 

a animales muy jóvenes. Se trata de una de las enfermedades víricas de mayor importancia 

debido a su gran poder de difusión, al elevado número de especies a las que afecta y a las 

pérdidas en la producción que origina. 

12.1.4 Dermatosis nodular contagiosa 

La dermatosis nodular contagiosa de los bóvidos (DNC) (LSD (Lumpy Skin Disease) en 

sus siglas en inglés), es una enfermedad producida por un virus de la familia Poxviridae, 

género Capripoxvirus, que se caracteriza por fiebre, nódulos en la piel, en membranas 

mucosas y órganos internos, extenuación, inflamación de los nódulos linfáticos, edema 

cutáneo y en ocasiones la muerte. La enfermedad tiene importancia económica porque 

causa un elevado descenso en la producción, particularmente en vacas de leche. 

12.1.5 Lengua azul 

Virus de la familia Flaviviridae, género Flavivirus. La especie ovina es la más afectada 

normalmente, mientras que bovino y caprino no muestran normalmente ningún 

signo clínico de la enfermedad y pueden actuar como portadores. Es una enfermedad de 

declaración obligatoria. 
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12.1.6 Encelopatía Espongiforme Bovina 

La encefalopatía espongiforme bovina (EEB o coloquialmente conocida como 

“enfermedad de las vacas locas”), es una de las encefalopatías espongiformes 

transmisibles (EETs) que afecta al ganado bovino. Al igual que las otras enfermedades 

del grupo de las EETs, se caracteriza por la degeneración del tejido cerebral, el cual 

adopta una apariencia de esponja, lo que conduce a la muerte del individuo. 

Es una enfermedad de declaración obligatoria. 

12.1.7 Estomatitits vesicular 

Enfermedad causada por virus de la familia Rhabdoviridae, género Vesiculovirus.  

12.1.8 Fiebre del Valle del Ritft 

La Fiebre del Valle del Rift es una enfermedad vírica aguda que puede afectar gravemente 

a los animales domésticos (tales como búfalos, camellos, bovinos, cabras y ovejas) y al 

hombre, en el que suele cursar de forma leve auto limitante, aunque en ocasiones puede 

producir un cuadro grave de final fatal. Por lo tanto, es considerada como una zoonosis. 

12.1.9 Leucosis Bovina Enzoótica 

La leucosis bovina enzoótica (LBE) es una enfermedad del ganado bovino causada por el 

virus de la leucemia bovina (VLE), que pertenece a la familia Retroviridae. La mayoría 

de las infecciones son subclínicas pero el ganado mayor de 3 años puede desarrollar una 

linfocitosis persistente o linfosarcomas (tumores) en varios órganos internos. El ganado 

puede infectarse a cualquier edad, incluida la fase embrionaria. 

12.1.10  Perineumonía contagiosa bovina 

La Perineumonía (o pleuroneumonía) Contagiosa Bovina (PCB) es una enfermedad 

respiratoria contagiosa caracterizada por originar perineumonía fibrinosa en el ganado 

bovino y otros rumiantes, causada por Mycoplasma mycoides subespecie mycoides 

SC (biotipo bovino), que normalmente se transmite por vía inhalatoria tras un contacto 

estrecho entre animales. Se manifiesta con anorexia, fiebre y signos respiratorios, aunque 

pueden existir infecciones asintomáticas. 
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12.1.11  Peste bovina 

La peste bovina es una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta el ganado de 

pezuña hendida, en especial el ganado bovino y los búfalos. Se propaga por contacto 

directo y puede provocar hasta el 100% de mortalidad. Actualmente se la considera 

erradicada de todos los países. 

Se trata de un virus de la familia Paramyxoviridae, género Morbillivirus.  

12.1.12  Rinotraqueítis Infecciosa Bovina 

La rinotraqueítis infecciosa bovina (IBR) es una enfermedad infectocontagiosa del 

ganado vacuno causada por el herpesvirus bovino tipo 1 (BoHV-1), caracterizada por 

producir infecciones latentes y distintos cuadros clínicos según la vía de entrada del virus 

y las prácticas de manejo o cría.  

La enfermedad provoca un amplio rango de manifestaciones clínicas que incluyen 

rinotraqueítis, vulvovaginitis/balanopostitis pustular infecciosa, conjuntivitis, aborto, 

enteritis y también encefalitis.  

Esta enfermedad ocasiona pérdidas económicas directas en las explotaciones afectadas, 

así como limitaciones y/o restricciones tanto en el comercio intracomunitario como en las 

exportaciones con países terceros. 

Agente causal: Familia Herpesviridae, género Varicellovirus, Herpevirus de tipo 1 

(VHBo-1). 
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1. INTRODUCCIÓN 

En este anejo se tratará el cálculo y dimensionamiento de las infraestructuras de la 

explotación. 

Se construye un henil para almacenar el heno de la explotación. Para el cálculo de esta 

nave se ha utilizado el programa CYPE en sus aplicaciones de Generador de Pórticos y 

CYPE 3D. 

Además, se procede a la construcción de charcas y bebederos, así como cercas, corrales 

e instalaciones necesarias para el manejo del ganado. 

2. DIMENSIONAMIENTO DEL HENIL 

La suplementación anual necesaria en la explotación es de 195.122,60 kg de heno de 

hierba. Se considera una densidad de heno de 150 kg/m3, por lo que el heno anual en la 

explotación ocupará un volumen: 

V =
195122,60 kg

150
kg
m3

= 1300,82 m3 

Se construirá un henil de 1.750 m3 de capacidad. 

3. CARACTERÍSTICAS DEL HENIL 

Se trata de una estructura metálica, sin cerramientos laterales, con pórticos a dos aguas 

simétricos. 

La nave tendrá una luz de 14 metros, y una longitud de 25 metros, con una separación de 

pórticos de 5 metros, por lo que, constará en total de 6 pórticos. La altura de pilares será 

de 5 metros, mientras que la altura en cumbrera, 7 metros. La pendiente será de 28,571%, 

es decir, el ángulo de la cubierta es 15,945º. 

La altura topográfica es de 350 metros, y se encuentra en una zona eólica A, con velocidad 

básica de viento de 26 m/s y grado de aspereza II y zona de clima invernal 4. 
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Dimensión (m) 

Luz 14 

Longitud 25 

Altura de pilares 5 

Altura en cumbrera 7 

Longitud faldón 7,280 

Separación de pórticos 5 

Separación de correas 1,456 

Tabla 1: Dimensiones del henil 

 

Figura 1: Dimensiones pórtico tipo 

4. NORMATIVA 

- ‘Instrucción de Hormigón Estructural’ (EHE – 08) para los elementos 

estructurales de hormigón se ha seguido esta norma. 

- ‘Documento Básico de Seguridad Estructural, Acciones en la Edificación’ del 

‘Código Técnico de Edificación’ (CTE BD SE – AE) para el cálculo de acciones. 

- ‘Instrucción de Acero Estructural’ (EAE – 2011), normativa aplicada en los 

elementos estructurales del acero. 
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5. ACCIONES SOBRE LA ESTRUCTURA 

En el CTE DB SE – AE se clasifican las acciones permanentes como las que actúan en 

todo momento sobre la edificación. Se trata del peso propio de los elementos estructurales 

y los no estructurales. 

Las acciones permanentes correspondientes a la nave descrita son las de la cubierta, 

correas de la cubierta, y peso propio de los perfiles utilizados. 

5.1 Acciones permanentes 

En el CTE DB SE – AE se clasifican las acciones permanentes como las que actúan en 

todo momento sobre la edificación. Se trata del peso propio de los elementos estructurales 

y los no estructurales. 

Las acciones permanentes correspondientes a la nave descrita son las de la cubierta, 

correas de la cubierta, y peso propio de los perfiles utilizados. 

5.1.1 Cubierta 

En la cubierta se empleará un panel de chapa de acero prelacado de 0,6 mm de espesor. 

 

Figura 2: Panel cubierta 

 

Tabla 2: Características del panel según espesor 

El peso de la cubierta de 0,6 mm de espesor es de 6,12 kg/m2, es decir 0,6 kN/m2. 
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5.1.2 Correas 

Medición de correas 

Tipo de correas Nº de correas Peso lineal kg/m Peso superficial kN/m² 

Correas de cubierta  

(ZF-200x2,5) 
12 89.59 0.06 

Tabla 3: Medición de correas 

12 correas de 25 metros de longitud, con un peso lineal de 89,59 kg/m. Por tanto, el peso 

de las correas, por unidad de superficie es: 

0,896
kN
m

2 ∙ 7,280 m
= 0,061

kN

m2
 

5.1.3 Peso propio de la estructura 

Tabla 4: Peso perfiles 

5.2 Acciones variables 

5.2.1 Sobrecarga de uso 

La sobrecarga de uso es el peso de todo lo que puede gravitar sobre el edificio por razón 

de su uso. Los efectos de la sobrecarga de uso pueden simularse por la aplicación de una 

carga distribuida uniformemente. Se adoptan valores característicos que incluyen los 

efectos derivados de los diferentes usos. 

Resumen de medición 

Material 

Serie Perfil 

Peso 

Tipo Designación 
Perfil 

(kg) 

Serie 

(kg) 

Material 

(kg) 

Acero 

laminado 
S275 (EAE) 

HEB 

HE 200 B 3678.51   

HE 140 B, 

Simple 

con 

cartelas 

3292.66   

HE 100 B 489.84   

  7461.01  

Huecos 

cuadrados 

#60x4 626.26   

 

 
 626.26  

R 
R 14 119.58   

  119.58  

    8206.85 
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Es una carga gravitatoria, por lo que el valor calculado es sobre su proyección horizontal. 

Por lo que, para pasarlo al valor sobre la cubierta, se debe multiplicar la carga en 

proyección horizontal por el coseno del ángulo de cubierta, que en este caso es 15,945º. 

En este proyecto se considera la categoría de uso G, cubiertas accesibles únicamente para 

conservación, y dentro de esta, la categoría G1, cubiertas ligeras sobre correas (sin 

forjado), por lo que el valor de la carga uniforme es 0,4 kN/m2. 

 

Tabla 5: Categoría de uso cubiertas 

5.2.2 Acción del viento 

El CTE DB SE – AE establece que la acción del viento es una fuera perpendicular a la 

superficie en cada punto expuesto, o presión estática qe, que puede expresarse como: 

 

Donde: 

qe: Presión estática del viento (kN/m2) 

qb: Presión dinámica del viento (kN/m2) 

ce: Coeficiente de exposición 
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cp: Coeficiente eólico o de presión 

Presión dinámica del viento (qb) 

La presión dinámica del viento depende de la densidad del aire y el valor básico de la 

velocidad del viento. El valor básico de la velocidad del viento puede obtenerse del mapa 

de la figura 3. El de la presión dinámica es, respectivamente de 0,42 kN/m2, 0,45 kN/m2 

y 0,52 kN/m2 para las zonas A, B y C de dicho mapa. 

 

Figura 3: Valor básico de la velocidad del viento 

Este proyecto se localiza en Lagartera, Toledo (zona A), por lo que el valor de la velocidad 

básica del viento es 26 m/s, y la presión dinámica del viento (qb), es 0,42 kN/m2. 

Coeficiente de exposición (ce) 

El coeficiente de exposición tiene en cuenta los efectos de las turbulencias originadas por 

el relieve y la topografía del terreno. 

El coeficiente de exposición ce para alturas sobre el terreno z, no mayores de 200 m, 

puede determinarse con la expresión: 

 

Siendo k, L, Z parámetros característicos de cada tipo de entorno, según la tabla: 
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Tabla 6: Coeficientes según el grado de aspereza del entorno 

Para este proyecto, el grado de aspereza es II, por tanto, los coeficientes son  

k = 0,17 

L = 0,01 m 

Z = 1,0 m 

z = 7 m 

Coeficiente de presión exterior (cp) 

Los coeficientes de presión exterior o eólico, cp, dependen de la dirección relativa del 

viento, de la forma del edificio, de la posición del elemento considerado y de su área de 

influencia. 

En el CTE DB SE – AE se dan tablas que establecen valores de presión para diversas 

formas simples de construcciones, obtenidos como el pésimo de entre los del abanico de 

direcciones de viento definidas en cada caso. La variable A se refiere al área de influencia 

del elemento o punto considerado. Cuando se aportan dos valores de signo distinto 

separados, significa que la acción del viento en la zona considerada puede variar de 

presión a succión, y que deben considerarse las dos posibilidades. 

Marquesinas a dos aguas: 

Cuando en al menos dos de los lados del edificio (fachadas o cubiertas) el área total de 

los huecos exceda el 30% del área total del lado considerado, la acción del viento se 

determina considerando la estructura como una marquesina o una pared libre. 
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Figura 4: Marquesinas a dos aguas 

 

Tabla 7: Coeficientes de presión eólica marquesinas a dos aguas 

El grado de obstrucción del flujo del viento por debajo de una marquesina se caracteriza 

mediante el factor de obstrucción, φ, definido como la relación entre el área obstruida y 

el área de la sección total bajo la marquesina. Ambas áreas se consideran en un plano 

perpendicular a la dirección del viento. - Los coeficientes de presión tienen en cuenta los 

efectos del viento actuando sobre ambas superficies, la superior y la inferior. Un valor 
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negativo del coeficiente indica que la acción del viento tiende a levantar la marquesina, y 

un valor positivo lo contrario. Por regla general, a efectos del dimensionado de las 

marquesinas se deberán considerar ambas situaciones. 

5.2.3 Nieve 

La distribución y la intensidad de la carga de nieve sobre un edificio, o en particular sobre 

una cubierta, depende del clima del lugar, del tipo de precipitación, del relieve del 

entorno, de la forma del edificio o de la cubierta, de los efectos del viento, y de los 

intercambios térmicos en los paramentos exteriores. 

Como valor de carga de nieve por unidad de superficie en proyección horizontal, qn, 

puede tomarse: 

 

Siendo: 

µ: Coeficiente de forma de la cubierta 

sk: Valor característico de la carga de nieve sobre un terreno horizontal 

Coeficiente de forma (µ) 

El coeficiente de forma tiene el valor de 1 para cubiertas con inclinación menor o igual 

que 30º y 0 para cubiertas con inclinación de mayor o igual que 60º (para valores 

intermedios se interpolará linealmente). Si hay impedimento, se tomará µ = 1 sea cual sea 

la inclinación. 

Puesto que en este proyecto la inclinación de la cubierta es menor que 30º, el coeficiente 

de forma toma el valor de 1. 

Valor característico de la carga de nieve en un terreno horizontal (sk) 

Como valor de carga de nieve en un terreno horizontal puede tomarse de la tabla 9, en 

función de la altitud del emplazamiento o término municipal, y de la zona climática del 

mapa de la figura 5. 
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Figura 5: Zonas climáticas de invierno 

 

Tabla 8: Sobrecarga de nieve en un terreno horizontal 

En este proyecto, situado en un municipio de Toledo, se considera una zona climática 4 

y una altitud de 350 metros. 

5.3 Representación gráfica de las acciones 

Se mostrará el valor de las acciones, tomando como referencia un pórtico central de la 

estructura, en kN/m2. 
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5.3.1 Carga permanente 

 

Figura 6: Representación carga permanente 

5.3.2 Sobrecarga de uso 

 

Figura 7: Representación sobrecarga de uso 
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5.3.3 Carga de viento 

a) Cubiertas aisladas hipótesis 1 

 

Figura 8: Representación carga de viento cubiertas aisladas 1 

b) Cubiertas aisladas hipótesis 2 

 

Figura 9: Representación carga de viento cubiertas aisladas 2 

5.3.4 Carga de nieve 

a) Carga de nivele sin redistribución 
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Figura 10: Representación carga de nieve sin redistribución 

 

 

b) Carga de nieve redistribución 1 

 

Figura 11: Representación carga de nieve redistribución 1 
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c) Carga de nieve redistribución 2 

 

Figura 12: Representación carga de nieve redistribución 2 

6. COMBINACIONES DE ACCIONES 

Para determinar las acciones características, se atenderá a lo descrito en la EAE 2011. 

Se define el concepto de Estado Límite, situación que de ser superada puede considerarse 

que la estructura no cumple para alguna de las funciones para las que ha sido proyectada 

originalmente. Se clasificación en ELS y ELU. 

a) Estado Límite Últimos: Recoge todos los estados que producen el fallo de la 

estructura, colapso o rotura. 

b) Estado Límite de Servicio: Engloba las situaciones de la estructura para las que 

no se cumplen los requisitos de funcionalidad, comodidad, durabilidad y de 

aspecto requeridos. 

La estructura debe comprobarse para ambos estados con la situación de carga más 

desfavorable. 

6.1 Estado Límite Último (ELU) 

La EAE 2011 presenta una tabla para situaciones de efecto favorable y desfavorable.  
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Tabla 9: Coeficientes parciales de seguridad ELU 

De las múltiples combinaciones posibles, en el proyecto se ha estudiado la combinación 

de acciones en Estado Límite Último para una situación permanente o transitoria, la cual 

adopta la siguiente expresión: 

 

Siendo: 

γG,j‧Gk,j: Valor de cálculo de la acción permanente j, obtenido de su valor característico. 

γQ,1‧Qk,1: Valor de cálculo de la acción variable determinante 1, obtenido de su valor 

característico. 

γQ,i‧ψ0,i‧Qk,i: Valor de cálculo de la acción variable i, obtenido a partir de su valor 

representativo de combinación. 

En caso de acciones variables que pueden incidir sobre la estructura de forma simultánea, 

se adoptan los siguientes coeficientes de simultaneidad: 

a) Nieve 

 

Tabla 10: Coeficientes de simultaneidad para la acción de la nieve 
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En este caso, se trata de un edificio emplazado a una altitud menor a de 1000 metros sobre 

el nivel del mar. 

b) Viento 

 

Tabla 11: Coeficientes de simultaneidad para la acción del viento 

c) Sobrecarga de uso 

 

Tabla 12: Coeficientes de simultaneidad para sobrecargas de uso 

6.2 Estado Límite de Servicio (ELS) 

La EAE 2011 presenta una tabla con los coeficientes parciales de seguridad para 

situaciones de efecto favorable y desfavorable: 

 

Tabla 13: Coeficientes parciales de seguridad ELS 

Los coeficientes de simultaneidad, para acciones que se puedan producir de forma 

simultánea, serán los mismos que en el Estado Límite Último. 

7. DISTRIBUCIÓN Y CÁLCULO DE CORREAS 

El objetivo de las correas de la cubierta es fijar los elementos que constituyen la cubierta, 

en este caso, paneles sándwich. 
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La medición y los datos de las correas de la estructura del proyecto: 

Medición de correas 

Tipo de correas Nº de correas Peso lineal kg/m Peso superficial kN/m² 

Correas de cubierta 12 89.59 0.06 

Tabla 14: Medición de correas 

Datos de correas de cubierta 

Descripción de correas Parámetros de cálculo 

Tipo de perfil: ZF-200x2.5 Límite flecha: L / 200 

Separación: 1.46 m Número de vanos: Tres vanos 

Tipo de Acero: S235 Tipo de fijación: Fijación rígida 

Tabla 15: Datos correas de cubiertas 

Las comprobaciones y especificaciones de la correa más desfavorable: 

Comprobación de resistencia 

El perfil seleccionado cumple todas las comprobaciones. 

Aprovechamiento: 83.84 % 
Tabla 16: Comprobación barra pésima en cubierta 

Perfil: ZF-200x2.5 
Material:  S 235  

 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final 
Área 
(cm²) 

Iy
(1) 

(cm4) 
Iz

(1) 
(cm4) 

Iyz
(4) 

(cm4) 
It

(2) 
(cm4) 

yg
(3) 

(mm) 
zg

(3) 
(mm) 

(5) 

(grados) 

6.298, 25.000, 6.799 6.298, 20.000, 6.799 5.000 9.51 582.52 118.42 -194.45 0.20 1.98 3.20 20.0 

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: 5 m 
 = 83.8 

N.P.(3) N.P.(4) N.P.(5) 
x: 5 m 
 = 21.6 

N.P.(6) N.P.(7) N.P.(8) N.P.(9) 
CUMPLE 
 = 83.8 

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 
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Tabla 17: Características perfil correas de cubierta 

 

Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h / t :  80.0  

  

 

 
 

  

  b1 / t :  32.0  

 

  

 
 

  

  c1 / t :  10.0  

  

  

 
 

  

  b2 / t :  28.0  

  

  

 
 

  

  c2 / t :  8.8  

  

  

Los rigidizadores proporcionan suficiente rigidez, ya que se cumple:           

 
 

  

  c1 / b1 :  0.313   

  

 
 

  

  c2 / b2 :  0.314   

  

500h t 601b t 501c t 602b t 502c t
1

0.2 0.6 1c b
2

0.2 0.6 2c b

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) 
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Donde:           

h: Altura del alma.   h :  200.00 mm 

b1: Ancho del ala superior.   b1 :  80.00 mm 

c1: Altura del rigidizador del ala superior.   c1 :  25.00 mm 

b2: Ancho del ala inferior.   b2 :  70.00 mm 

c2: Altura del rigidizador del ala inferior.   c2 :  22.00 mm 

t: Espesor.   t :  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:           

  

 
 

  

  h :  0.838  

  

  

Para flexión positiva:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 

6.298, 20.000, 6.799, para la combinación de acciones 1.00*G1 + 

1.00*G2 + 1.50*V H5. 

          

My,Ed: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   My,Ed
+ :  1.074 t·m 

  

Para flexión negativa:           

My,Ed: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   My,Ed
- :  0.000 t·m 

  

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

 
 

  Mc,Rd
+ :  1.281 t·m 

  Mc,Rd
- :  1.275 t·m 

Donde:           

Weff: Módulo resistente eficaz correspondiente a la fibra 

de mayor tensión. 

  Weff
+ :  56.14 cm³ 

  Weff
- :  55.90 cm³ 

fyb: Límite elástico del material base. (EAE 2011, Artículo 

73.2)   fyb :  2395.51 kp/cm² 

gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   gM0 :  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. 

Ed

c,Rd

M
1

M
= 

eff 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:           

  

 
 

  

  h :  0.216  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 

6.298, 20.000, 6.799, para la combinación de acciones 1.00*G1 

+ 1.00*G2 + 1.50*V H5. 

          

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  1.277 t 

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

 
 

  

  Vb,Rd :  5.913 t 

  

Donde:           

hw: Altura del alma.   hw :  195.30 mm 

t: Espesor.   t :  2.50 mm 

f: Ángulo que forma el alma con la horizontal.   f :  90.0 grados 

fbv: Resistencia a cortante, teniendo en cuenta el 

pandeo. 
          

 
 

  

  fbv :  1271.66 kp/cm² 

  

Siendo:           

`lw: Esbeltez relativa del alma.           

 
 

  

  `lw :  0.90   

  

Donde:           

fyb: Límite elástico del material 

base. (EAE 2011, Artículo 73.2)   fyb :  2395.51 kp/cm² 

E: Módulo de elasticidad.   E :  2140672.78 kp/cm² 

Ed

b,Rd

V
1

V
= 

w
bv

M0

h
t f

sin
 


=


b,RdV

w wyb0.83 <1.40 0.48 f  → =  bvf
ybw
fh

0.346
t E

=  w
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gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   gM0 :  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 la flecha: 

 

Comprobación de flecha 

El perfil seleccionado cumple todas las comprobaciones. 

Porcentajes de aprovechamiento: 

- Flecha: 52.59 % 

Tabla 18: Comprobación flecha barra pésima en cubierta 

Coordenadas del nudo inicial: 0.702, 5.000, 5.201 

Coordenadas del nudo final: 0.702, 0.000, 5.201 

El aprovechamiento pésimo se produce para la combinación de hipótesis 1.00*G1 + 1.00*G2 

+ 1.00*Q + 1.00*N(EI) + 1.00*V H2 a una distancia 2.500 m del origen en el tercer vano de 

la correa. 

(Iy = 583 cm4) (Iz = 118 cm4) 
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8. PÓRTICO 

Tabla 19: Resumen medición pórticos 

Acero laminado: Medición de las superficies a pintar 

Serie Perfil 

Superficie 

unitaria 

(m²/m) 

Longitud 

(m) 

Superficie 

(m²) 

HEB 

HE 200 B 1.182 60.000 70.920 

HE 140 B, Simple con cartelas 0.925 87.361 80.833 

HE 100 B 0.588 24.000 14.112 

Huecos 

cuadrados 
#60x4 0.222 95.000 21.131 

R R 14 0.044 98.955 4.352 

TOTAL ESTRUCTURA 191.349 

Tabla 20: Medición de las superficies a pintar 

Material 

Serie Perfil 

Longitud Volumen Peso 

Tipo Designación 
Perfil 

(m) 

Perfil 

(m³) 

Perfil 

(kg) 

Acero 

laminado 
S275 (EAE) 

HEB 

HE 200 B 60.000 0.469 3678.51 

HE 140 B, Simple 

con cartelas 
87.361 0.485 3292.66 

HE 100 B 24.000 0.062 489.84 

Total  171.361 1.016 7461.01 

Huecos 

cuadrados 

#60x4 95.000 0.080 626.26 

Total 95.000 0.080 626.26 

R 
R 14 98.955 0.015 119.58 

Total  98.955 0.015 119.58 

 
TOTAL 

ESTRUCTURA 
365.316 1.111 8206.85 
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8.1 Dinteles 

Barra N12/N15 

Perfil: HE 140 B, Simple con cartelas (Cartela inicial inferior: 1.75 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) 

N12 N15 7.280 67.92 6447.47 824.43 29.55 0.00 64.00 

Notas: 
(1) Las características mecánicas y el dibujo mostrados corresponden a la 
sección inicial del perfil (N12) 
(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. 

 0.20 1.12 0.20 0.20 

LK 1.460 8.175 1.460 1.460 

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 

N12/N15 

x: 1.749 m 

  3.0 

Cumple 

x: 0 m 

w  w,máx 

Cumple 

x: 7.28 m 

 = 6.1 

x: 1.749 m 

 = 17.4 

x: 0 m 

 = 88.2 

x: 7.28 m 

 = 1.3 

x: 1.531 m 

 = 22.2 

x: 1.749 m 

 < 0.1 
 < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 

 = 92.4 
 < 0.1 

x: 1.749 m 

 = 0.3 

x: 1.531 m 

 = 22.2 

x: 1.749 m 

 < 0.1 

CUMPLE 

 = 92.4 

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 (%)  

Tabla 21: Características perfil dinteles 

 

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. 
          

 
 

  

   :  1.59  

  

  

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 

y

cr

A f

N


=
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fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  2803.26 kp/cm² 

Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.   Ncr :  47.708 t 

 

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 :  47.708 t 

 
 

          

b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al 

eje Z.   Ncr,z :  544.844 t 

 
 

          

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :  813.071 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 :  2140673 kp/cm² 

G: Módulo de elasticidad transversal.   G :  825688 kp/cm² 

Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión, 

respecto al eje Y.   Lky :  8.175 m 

Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, 

respecto al eje Z.   Lkz :  1.460 m 

Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.   Lkt :  1.460 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:           

  
=

2
y

2
ky

E I

L
cr,yN   

=
2

z

2
kz

E I

L
cr,zN    

=   + 
 

2
w

t2 2
0 kt

1 E I
G I

i L
cr,TN

( )= + + +
0.5

2 2 2 2
y z 0 0i i y z0i
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  34.74  230.62  

  

  

Donde:           

hw: Altura del alma.   hw :  243.20 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  7.00 mm 

Aw: Área del alma.   Aw :  17.02 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 :  2140673 kp/cm² 

fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.   fyf :  2803.26 kp/cm² 

Siendo:           

 
 

          

 

Resistencia a tracción (EAE 2011, Artículo 34.2) 

 

Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.061  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N15, 

para la combinación de acciones PP+1.5·VH6. 
          

  

Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.   Nt,Ed :  7.002 t 

  

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

 
 

  

  Nt,Rd :  114.800 t 

  

Donde:           

A: Área bruta de la sección transversal de la barra.   A :  43.00 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  2669.77 kp/cm² 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  2803.26 kp/cm² 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05   

 

Resistencia a compresión (EAE 2011, Artículo 34.3) 

 

Se debe satisfacer:           

 w
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   :  0.054  

  

  

 
 

  

   :  0.174  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto 

situado a una distancia de 1.749 m del nudo N12, para la 

combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH3+0.75·N(EI). 

          

  

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  6.209 t 

  

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

  

 
 

  

  Nc,Rd :  114.800 t 

  

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 :  2669.77 kp/cm² 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  2803.26 kp/cm² 

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 :  35.735 t 

  

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 :  2669.77 kp/cm² 

 
 

          

Siendo:           

c,Ed
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N
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fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  2803.26 kp/cm² 

M1: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   M1 :  1.05 
  

  

: Coeficiente de reducción por pandeo.           

 
 

  y :  0.31   

  z :  0.86   

  T :  0.91   

Siendo:           

 
 

  y :  2.00   

  z :  0.68   

  T :  0.62   

  

: Coeficiente de imperfección elástica.   y :  0.34   

  z :  0.49   

  T :  0.49   

: Esbeltez reducida.           

 
 

  y :  1.59   

  z :  0.47   

  T :  0.39   

Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, 

obtenido como el menor de los siguientes 

valores:   Ncr :  47.708 t 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo 

por flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  47.708 t 

Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo 

por flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  544.844 t 

Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo 

por torsión.   Ncr,T :  813.071 t 

  

Resistencia a flexión eje Y (EAE 2011, Artículo 34.4) 

 

Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.882  

  

  

Para flexión positiva:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N12, para la combinación 

de acciones PP+1.5·VH6. 
          

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  12.642 t·m 

Para flexión negativa:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N12, para la combinación 

de acciones 1.35·PP+1.5·VH3+0.75·N(EI). 
          

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  11.571 t·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           
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  Mc,Rd :  14.338 t·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 :  537.04 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  2669.77 kp/cm² 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  2803.26 kp/cm² 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05   

  

  

Resistencia a pandeo lateral: (EAE 2011, Artículo 35.2)           

Si la esbeltez LT  0.4 o la relación MEd / Mcr  0.16 se puede ignorar el efecto del 

pandeo, y comprobar únicamente la resistencia de la sección transversal. 
          

 
 

  

  LT :  0.40   

  

MEd / Mcr: Relación de momentos.   MEd
+ / Mcr

+ :  0.132   

  MEd
- / Mcr

- :  0.120   

Donde:           

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor tensión, 

para las secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,y :  537.04 cm³ 

  

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  2803.26 kp/cm² 

  

Mcr: Momento crítico elástico de pandeo lateral.   Mcr :  96.123 t·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 :  824.43 cm4 

It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  29.54 cm4 

Iw: Constante de alabeo de la sección.   Iw :  89470.69 cm6 

E: Módulo de elasticidad.   E :  2140673 kp/cm² 

G: Módulo de elasticidad transversal.   G :  825688 kp/cm² 

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

+ :  1.460 m 

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

- :  1.460 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 :  0.20   

  

  kw :  0.20   
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kw: Coeficiente de longitud eficaz, que depende de las restricciones al alabeo 

en los extremos de la barra. 
  

zg: Distancia entre el punto de aplicación de la carga y el centro de esfuerzos 

cortantes, respecto al eje Z. 

  zg :  0.00 mm 

  

 
 

          

Siendo:           

za: Distancia en la dirección del eje Z entre el punto de aplicación 

de la carga y el centro geométrico. 

  za :  -1.11 mm 

  

zs: Distancia en la dirección del eje Z entre el centro de esfuerzos 

cortantes y el centro geométrico. 

  zs :  -1.11 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: 
          

  

 
 

  

   :  0.013  

  

  

Para flexión positiva:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el 

nudo N15, para la combinación de acciones PP+1.5·VH6. 
          

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  0.042 t·m 

Para flexión negativa:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el 

nudo N15, para la combinación de acciones 

1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI). 

          

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  0.032 t·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado 

por: 
          

 
 

  

  Mc,Rd :  3.198 t·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 :  2669.77 kp/cm² 
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Siendo:           

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 

27)   fy :  2803.26 kp/cm² 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   M0 :  1.05 
  

 

Resistencia a corte Z (EAE 2011, Artículo 34.5) 

 

Se debe satisfacer: 
          

  

 
 

  

   :  0.222  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un 
punto situado a una distancia de 1.531 m del nudo N12, 
para la combinación de acciones PP+1.5·VH6. 

          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  3.986 t 

  

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

          

 
 

  

  Vc,Rd :  17.965 t 

  

Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  11.66 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  2669.77 kp/cm² 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 
27)   fy :  2803.26 kp/cm² 

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   

 
 

          

máx: Esbeltez máxima.   máx :  55.46   

= Ed
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: 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 :  2395.51 kp/cm² 

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 
27)   fy :  2803.26 kp/cm²  

   
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 1.749 m del nudo N12, para la 

combinación de acciones PP+1.5·VH4. 

          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.012 t 

  

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

 
 

  

  Vc,Rd :  53.764 t 

  

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 :  2669.77 kp/cm² 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  2803.26 kp/cm² 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   M0 :  1.05 
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Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (EAE 2011, Artículo 

34.7.1) 

 

No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el 

esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 

50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 

          

  

 
 

  5.639 t  14.415 t 
 

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 

combinación de acciones PP+1.5·VH6. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  5.639 t 

  

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  28.831 t 

 

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. 

          

  

 
 

  0.012 t  39.830 t 
 

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 

combinación de acciones PP+1.5·VH4. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.012 t 

  

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  79.659 t 

  

Resistencia a flexión y axil combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.2) 

 

 

Se debe satisfacer: 
          

  

 
 

  

   :  0.781  

  

  

 
 

  

   :  0.924  
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   :  0.924  

  

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el 

nudo N12, para la combinación de acciones PP+1.5·VH6. 
          

  

Donde:           

Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo.   Nt,Ed :  6.916 t 

My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo 

pésimos, según los ejes Y y Z, respectivamente. 

  My,Ed
+ :  12.642 t·m 

  Mz,Ed
- :  0.019 t·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 :  14.338 t·m 

  MN,Rd,z :  4.717 t·m 

 
 

          

 
 

          

 
 

   :  2.000   

   :  1.000   

Siendo:           

 
 

  

  n :  0.038   

  

Npl,Rd: Resistencia a tracción.   Npl,Rd :  181.182 t 

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 :  14.338 t·m 

  Mpl,Rd,z :  4.717 t·m 

 
 

  

  a :  0.50   

  

A: Área de la sección bruta.   A :  67.86 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 :  67.86 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 :  537.04 cm³ 

  Wpl,z :  176.66 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  2669.77 kp/cm² 
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Siendo:           

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  2803.26 kp/cm² 

M1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M1 :  1.05   

  

Kyy, Kyz, Kzy, Kzz: Coeficientes de interacción.   Kyy :  1.00   

  Kyz :  1.00   

    Kzy :  1.00   

  Kzz :  1.00   

LT: Coeficiente de reducción por pandeo lateral.   LT :  1.00   

 

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 PP+1.5·VH6. 
          

  

 
 

  5.639 t  14.403 t 
 

Donde:           

VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd,z :  5.639 t 

Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd,z :  28.807 t 

 

Resistencia a torsión (EAE 2011, Artículo 34.6) 

 

Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.003  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto 

situado a una distancia de 1.749 m del nudo N12, para la 

combinación de acciones PP+1.5·VH6. 

          

  

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.001 t·m 

  

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

 
 

  

  MT,Rd :  0.259 t·m 

  

Donde:           
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WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  16.80 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  2669.77 kp/cm² 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  2803.26 kp/cm² 

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:           

  

 
 

  

   :  0.222  

  

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un 

punto situado a una distancia de 1.531 m del nudo N12, para la 

combinación de acciones PP+1.5·VH6. 

          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  3.986 t 

  

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.001 t·m 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene 

dado por: 
          

 
 

  

  Vpl,T,Rd :  17.950 t 

  

Donde:           

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  17.965 t 

T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   T,Ed :  3.25 kp/cm² 

 
 

          

Siendo:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  23.66 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  2669.77 kp/cm² 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  2803.26 kp/cm² 

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:           
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   <  0.001  

  

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un 

punto situado a una distancia de 1.749 m del nudo N12, para la 

combinación de acciones PP+1.5·VH4. 

          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.012 t 

  

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.001 t·m 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene 

dado por: 
          

 
 

  

  Vpl,T,Rd :  53.704 t 

  

Donde:           

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  53.764 t 

T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   T,Ed :  4.28 kp/cm² 

 
 

          

Siendo:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  16.80 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  2669.77 kp/cm² 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  2803.26 kp/cm² 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   M0 :  1.05 
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8.2 Pilares 

Barra N11/N12 

Perfil: HE 200 B 
Material: Acero (S275 (EAE)) 

 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final 
Área 
(cm²) 

Iy
(1) 

(cm4) 
Iz

(1) 
(cm4) 

It
(2) 

(cm4) 

N11 N12 5.000 78.10 5696.00 2003.00 59.70 

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. 

 0.70 0.64 1.00 1.00 

LK 3.500 3.203 5.000 5.000 

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 

N11/N12 
  3.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 

x: 5 m 
 = 3.6 

x: 0 m 
 = 3.7 

x: 5 m 
 = 92.0 

x: 0 m 
 = 0.2 

 = 12.8  < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 5 m 
 = 95.6 

 < 0.1  = 0.1  = 9.4  < 0.1 
CUMPLE 
 = 95.6 

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 (%) 

Tabla 22: Características perfil pilares HE 200 B 

 

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. 
          

 
 

  

   :  0.80  

  

  

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   

  

y

cr

A f
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A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 

y 3.   A :  78.10 cm² 

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  2803.26 kp/cm² 

Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.   Ncr :  345.458 t 

  

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 :  1173.081 t 

 
 

          

b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al 

eje Z.   Ncr,z :  345.458 t 

 
 

          

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :  646.725 t 

 
 

          

Donde:           

Iy: Momento de inercia de la sección bruta, 

respecto al eje Y.   Iy :  5696.00 cm4 

Iz: Momento de inercia de la sección bruta, 

respecto al eje Z.   Iz :  2003.00 cm4 

It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  59.70 cm4 

Iw: Constante de alabeo de la sección.   Iw :  171100.00 cm6 

E: Módulo de elasticidad.   E :  2140673 kp/cm² 

G: Módulo de elasticidad transversal.   G :  825688 kp/cm² 

Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión, 

respecto al eje Y.   Lky :  3.203 m 

Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, 

respecto al eje Z.   Lkz :  3.500 m 

Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.   Lkt :  5.000 m 

i0: Radio de giro polar de la sección bruta, 

respecto al centro de torsión.   i0 :  9.93 cm 

 
 

          

Siendo:           

iy , iz: Radios de giro de la sección 

bruta, respecto a los ejes 

principales de inercia Y y Z. 

  iy :  8.54 cm 

  iz :  5.06 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) 

  
=

2
y

2
ky

E I

L
cr,yN   

=
2

z

2
kz

E I

L
cr,zN    

=   + 
 

2
w

t2 2
0 kt

1 E I
G I

i L
cr,TN

( )= + + +
0.5

2 2 2 2
y z 0 0i i y z0i



Anejo IV: Ingeniería de obras e instalaciones 

Proyecto de explotación de vacas nodrizas en una superficie de 155 ha en Lagartera, Toledo 

45 
Isabel García Serrano 

 

 

Se debe satisfacer: 
          

  

 
 

  

  18.89  163.60  

  

  

Donde:           

hw: Altura del alma.   hw :  170.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  9.00 mm 

Aw: Área del alma.   Aw :  15.30 cm² 

Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.   Afc,ef :  30.00 cm² 

k: Coeficiente que depende de la clase de la sección.   k :  0.30   

E: Módulo de elasticidad.   E :  2140673 kp/cm² 

fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.   fyf :  2803.26 kp/cm² 

Siendo:           

 
 

          

 

Resistencia a tracción (EAE 2011, Artículo 34.2) 

 

Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.036  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N12, 

para la combinación de acciones PP+1.5·VH6. 
          

  

Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.   Nt,Ed :  7.411 t 

  

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

 
 

  

  Nt,Rd :  208.509 t 

  

Donde:           

A: Área bruta de la sección transversal de la barra.   A :  78.10 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  2669.77 kp/cm² 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  2803.26 kp/cm² 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05   

 

 w
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Resistencia a compresión (EAE 2011, Artículo 34.3) 

 

Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.037  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 

N11, para la combinación de acciones 

1.35·PP+1.5·VH3+0.75·N(EI). 

          

  

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  7.731 t 

  

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

  

 
 

  

  Nc,Rd :  208.509 t 

  

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 :  78.10 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  2669.77 kp/cm² 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  2803.26 kp/cm² 

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. 

          

  

: Esbeltez reducida.    :  0.80   

  

 
 

          

  

Nc,Ed/Ncr: Relación de axiles.   Nc,Ed/Ncr :  0.022   

  

c,Ed
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Donde:           

A: Área de la sección bruta para las secciones 

de clase 1, 2 y 3.   A :  78.10 cm² 

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  2803.26 kp/cm² 

Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido 

como el menor de los siguientes valores:   Ncr :  345.458 t 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por 

flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  1173.081 t 

Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por 

flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  345.458 t 

Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por 

torsión.   Ncr,T :  646.725 t 

 

Resistencia a flexión eje Y (EAE 2011, Artículo 34.4) 

 

Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.762  

  

  

 
 

  

   :  0.920  

  

  

Para flexión positiva:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N12, para la combinación de 

acciones 1.35·PP+1.5·VH3+0.75·N(EI). 
          

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  11.965 t·m 

Para flexión negativa:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N12, para la combinación de 

acciones PP+1.5·VH6. 
          

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  13.069 t·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Mc,Rd :  17.153 t·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 :  642.50 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  2669.77 kp/cm² 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  2803.26 kp/cm² 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05   
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Resistencia a pandeo lateral: (EAE 2011, Artículo 35.2)           

El momento flector resistente de cálculo Mb,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Mb,Rd :  14.202 t·m 

  

Donde:           

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor tensión, 

para las secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,y :  642.50 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  2669.77 kp/cm² 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  2803.26 kp/cm² 

M1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M1 :  1.05   

  

  

LT: Factor de reducción por pandeo lateral.           

 
 

  

  LT :  0.83   

  

Siendo:           

 
 

  

  LT :  0.83   

  

LT: Coeficiente de imperfección elástica.   LT :  0.21   

 
 

  

  LT :  0.74   

  

Mcr: Momento crítico elástico de pandeo lateral.   Mcr :  32.851 t·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 :  2003.00 cm4 

It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  59.70 cm4 

Iw: Constante de alabeo de la sección.   Iw :  171100.00 cm6 

E: Módulo de elasticidad.   E :  2140673 kp/cm² 

G: Módulo de elasticidad transversal.   G :  825688 kp/cm² 

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

+ :  5.000 m 

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

- :  5.000 m 

C1: Factor que depende de las condiciones de apoyo y de la forma de la ley de 

momentos flectores sobre la barra. 

  C1 :  1.00   

  

C2: Factor que depende de las condiciones de apoyo y de la forma de la ley de 

momentos flectores sobre la barra. 

  C2 :  1.00   

  

C3: Factor que depende de las condiciones de apoyo y de la forma de la ley de 

momentos flectores sobre la barra. 

  C3 :  1.00   

  

kz: Coeficiente de longitud eficaz, que depende de las restricciones al giro de la 

sección transversal en los extremos de la barra. 

  kz :  1.00   

  

LT pl,y ydW f=   b,RdM
= y M1fydf
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kw: Coeficiente de longitud eficaz, que depende de las restricciones al alabeo en 

los extremos de la barra. 

  kw :  1.00   

  

zg: Distancia entre el punto de aplicación de la carga y el centro de esfuerzos 

cortantes, respecto al eje Z. 

  zg :  0.00 mm 

  

 
 

          

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:           

  

 
 

  

   :  0.002  

  

  

Para flexión positiva:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N11, 

para la combinación de acciones PP+1.5·VH6. 
          

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  0.019 t·m 

Para flexión negativa:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N11, 

para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH3+0.75·N(EI). 
          

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  0.016 t·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Mc,Rd :  8.164 t·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 :  305.80 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  2669.77 kp/cm² 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  2803.26 kp/cm² 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   M0 :  1.05 
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Resistencia a corte Z (EAE 2011, Artículo 34.5) 

 

Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.128  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la 

combinación de acciones PP+1.5·VH6. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  4.913 t 

  

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

 
 

  

  Vc,Rd :  38.304 t 

  

Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  24.85 cm² 

 
 

          

Siendo:           

A: Área bruta de la sección transversal de la 

barra.   A :  78.10 cm² 

b: Ancho de la sección.   b :  200.00 mm 

tf: Espesor del ala.   tf :  15.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  9.00 mm 

r: Radio de acuerdo entre ala y alma.   r :  18.00 mm 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  2669.77 kp/cm² 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  2803.26 kp/cm² 

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: 

          

 
 

  14.89  55.46 
 

  

Donde:           

= Ed

c,Rd

V
1

V


= 
yd

V

f
A

3
c,RdV = −   + +  f w fA 2 b t (t 2 r) tVA

= y M0fydf
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w

d

t



Anejo IV: Ingeniería de obras e instalaciones 

Proyecto de explotación de vacas nodrizas en una superficie de 155 ha en Lagartera, Toledo 

51 
Isabel García Serrano 

w: Esbeltez del alma.   w :  14.89   

 
 

          

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 :  2395.51 kp/cm² 

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  2803.26 kp/cm² 

 

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·VH6. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.003 t 

  

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

 
 

  

  Vc,Rd :  96.800 t 

  

Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  62.80 cm² 

 
 

          

Siendo:           

A: Área de la sección bruta.   A :  78.10 cm² 

d: Altura del alma.   d :  170.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  9.00 mm 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  2669.77 kp/cm² 

 
 

          

Siendo:           

w

d

t
=w

72
=  


max= ref

y

f

f

= Ed
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V
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= 
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V

f
A

3
c,RdV wA d t= − VA
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fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  2803.26 kp/cm² 

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. 

          

  

 
 

  4.913 t  19.152 t 
 

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 

combinación de acciones PP+1.5·VH6. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  4.913 t 

  

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  38.304 t 

 

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. 

          

  

 
 

  0.003 t  48.400 t 
 

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 

combinación de acciones PP+1.5·VH6. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.003 t 

  

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  96.800 t 

 

Resistencia a flexión y axil combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.2) 

 

Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.581  

  


2
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   :  0.956  

  

  

 
 

  

   :  0.956  

  

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el 

nudo N12, para la combinación de acciones PP+1.5·VH6. 
          

  

Donde:           

Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo.   Nt,Ed :  7.411 t 

My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo 

pésimos, según los ejes Y y Z, respectivamente. 

  My,Ed
- :  13.069 t·m 

  Mz,Ed
+ :  0.002 t·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 :  17.153 t·m 

  MN,Rd,z :  8.164 t·m 

 
 

          

 
 

          

 
 

   :  2.000   

   :  1.000   

Siendo:           

 
 

  

  n :  0.036   

  

Npl,Rd: Resistencia a tracción.   Npl,Rd :  208.509 t 

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 :  17.153 t·m 

  Mpl,Rd,z :  8.164 t·m 

 
 

  

  a :  0.23   

  

A: Área de la sección bruta.   A :  78.10 cm² 

b: Ancho del ala.   b :  20.00 cm 

tf: Espesor del ala.   tf :  15.00 mm 

  

Resistencia a pandeo: (EAE 2011, Artículo 35.3)           

  

A: Área de la sección bruta.   A :  78.10 cm² 

  Wpl,y :  642.50 cm³ 

y,Edt,Ed z,Ed

yy yz

yd LT pl,y yd pl,z yd

MN M
k k 1

A f W f W f
= +  +  

    
 y,Edt,Ed z,Ed

zy zz

yd LT pl,y yd pl,z yd

MN M
k k 1

A f W f W f
= +  +  

    


( ) ( )pl,Rdy pl,Rd,yM 1 n 1 0.5 a M=  − −  N,Rd,yM
pl,Rd,zn a M → =N,Rd,zM2 ; 5 n 1= =   

t,Ed pl,RdN N=n
( )= −   fA 2 b t A 0.5a
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Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a 

la fibra con mayor tensión, alrededor de los ejes Y y Z, 

respectivamente.   Wpl,z :  305.80 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  2669.77 kp/cm² 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  2803.26 kp/cm² 

M1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M1 :  1.05   

  

Kyy, Kyz, Kzy, Kzz: Coeficientes de interacción.   Kyy :  1.00   

  Kyz :  1.00   

    Kzy :  1.00   

  Kzz :  1.00   

LT: Coeficiente de reducción por pandeo lateral.   LT :  0.83   

 

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 PP+1.5·VH6. 
          

  

 
 

  4.913 t  19.152 t 
 

Donde:           

VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd,z :  4.913 t 

Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd,z :  38.304 t 

  

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·VH4. 
          

  

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.001 t·m 

  

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

= y M1fydf

c,Rd,zV

2
Ed,zV

= 
T,Ed

T,Rd

M
1
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  MT,Rd :  0.613 t·m 

  

Donde:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  39.80 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  2669.77 kp/cm² 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  2803.26 kp/cm² 

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:           

  

 
 

  

   :  0.094  

  

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 

combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI). 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  3.607 t 

  

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.000 t·m 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene 

dado por: 
          

 
 

  

  Vpl,T,Rd :  38.296 t 

  

Donde:           

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  38.304 t 

T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   T,Ed :  0.81 kp/cm² 

 
 

          

Siendo:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  39.80 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  2669.77 kp/cm² 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  2803.26 kp/cm² 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   M0 :  1.05 
  

 

=  T yd

1
W f
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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·VH5. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.003 t 

  

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.000 t·m 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene 

dado por: 
          

 
 

  

  Vpl,T,Rd :  96.774 t 

  

Donde:           

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  96.800 t 

T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   T,Ed :  1.03 kp/cm² 

 
 

          

Siendo:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  39.80 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  2669.77 kp/cm² 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  2803.26 kp/cm² 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   M0 :  1.05 
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8.3 Arriostramiento 

8.3.1 Vigas de atado 

Barra N5/N10 

Perfil: #60x4 
Material: Acero (S275 (EAE)) 

 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final 
Área 
(cm²) 

Iy
(1) 

(cm4) 
Iz

(1) 
(cm4) 

It
(2) 

(cm4) 

N5 N10 5.000 8.40 41.99 41.99 72.44 

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. 

 0.50 0.50 0.00 0.00 

LK 2.500 2.500 0.000 0.000 

Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 

C1 - 1.000 

Notación: 
: 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 

N5/N10 
  3.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
 = 0.2  = 53.1 

x: 5 m 

 = 13.7 

x: 0 m 

 = 1.3 

x: 5 m 

 = 0.6 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 

 = 68.2 
 < 0.1  = 6.2 

x: 5 m 

 = 0.6 
 < 0.1 

CUMPLE 

 = 68.2 

Notación: 

: Limitación de esbeltez 

w: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida 

Nt: Resistencia a tracción 

Nc: Resistencia a compresión 

MY: Resistencia a flexión eje Y 

MZ: Resistencia a flexión eje Z 

VZ: Resistencia a corte Z 

VY: Resistencia a corte Y 

MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 

MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 

NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 

NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 

Mt: Resistencia a torsión 

MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 

MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 

x: Distancia al origen de la barra 

: Coeficiente de aprovechamiento (%)  
Tabla 23: Características perfil vigas de atado 

 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. 
          

 
 

  

   :  1.29  

  

  

Donde:           

  Clase :  1   

y

cr

A f

N


=
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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 :  8.40 cm² 

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  2803.26 kp/cm² 

Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.   Ncr :  14.193 t 

  

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 :  14.193 t 

 
 

          

b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al 

eje Z.   Ncr,z :  14.193 t 

 
 

          

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

 
 

          

Donde:           

Iy: Momento de inercia de la sección bruta, 

respecto al eje Y.   Iy :  41.99 cm4 

Iz: Momento de inercia de la sección bruta, 

respecto al eje Z.   Iz :  41.99 cm4 

It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  72.44 cm4 

Iw: Constante de alabeo de la sección.   Iw :  0.00 cm6 

E: Módulo de elasticidad.   E :  2140673 kp/cm² 

G: Módulo de elasticidad transversal.   G :  825688 kp/cm² 

Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión, 

respecto al eje Y.   Lky :  2.500 m 

Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, 

respecto al eje Z.   Lkz :  2.500 m 

Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.   Lkt :  0.000 m 

i0: Radio de giro polar de la sección bruta, 

respecto al centro de torsión.   i0 :  3.16 cm 

 
 

          

Siendo:           

iy , iz: Radios de giro de la sección 

bruta, respecto a los ejes principales 

de inercia Y y Z. 

  iy :  2.24 cm 

  iz :  2.24 cm 

  y0 :  0.00 mm 

  
=

2
y

2
ky

E I

L
cr,yN   

=
2

z

2
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E I

L
cr,zN    
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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.   z0 :  0.00 mm 

 

Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (EAE 2011, Artículo 35.8) 

 

Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  13.00  301.61  

  

  

Donde:           

hw: Altura del alma.   hw :  52.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  4.00 mm 

Aw: Área del alma.   Aw :  4.16 cm² 

Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.   Afc,ef :  2.40 cm² 

k: Coeficiente que depende de la clase de la sección.   k :  0.30   

E: Módulo de elasticidad.   E :  2140673 kp/cm² 

fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.   fyf :  2803.26 kp/cm² 

Siendo:           

 
 

          

 

Resistencia a tracción (EAE 2011, Artículo 34.2) 

 

Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.002  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la 

combinación de acciones PP+1.5·VH6. 
          

  

Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.   Nt,Ed :  0.040 t 

  

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

 
 

  

  Nt,Rd :  22.420 t 

  

Donde:           

A: Área bruta de la sección transversal de la barra.   A :  8.40 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  2669.77 kp/cm² 

 w

yf fc,ef

E A
k

f A
w

w

h

t
=yf yf f

t,Ed
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N
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N
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Siendo:           

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  2803.26 kp/cm² 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05   

 

Resistencia a compresión (EAE 2011, Artículo 34.3) 

 

Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.209  

  

  

 
 

  

   :  0.531  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la 

combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH3+0.75·N(EI). 
          

  

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  4.690 t 

  

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

  

 
 

  

  Nc,Rd :  22.420 t 

  

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 :  8.40 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  2669.77 kp/cm² 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  2803.26 kp/cm² 

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 :  8.833 t 

= y M0fydf
c,Ed

c,Rd

N
1

N
=  c,Ed

b,Rd

N
1

N
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Donde:           

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 

2 y 3.   A :  8.40 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  2669.77 kp/cm² 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  2803.26 kp/cm² 

M1: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   M1 :  1.05 
  

  

: Coeficiente de reducción por pandeo.           

 
 

  y :  0.39   

  z :  0.39 
  

Siendo:           

 
 

  y :  1.60   

  z :  1.60   

  

: Coeficiente de imperfección elástica.   y :  0.49   

  z :  0.49   

: Esbeltez reducida.           

 
 

  y :  1.29   

  z :  1.29   

Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, 

obtenido como el menor de los siguientes 

valores:   Ncr :  14.193 t 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo 

por flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  14.193 t 

Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo 

por flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  14.193 t 

Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo 

por torsión.   Ncr,T :     

 

Resistencia a flexión eje Y (EAE 2011, Artículo 34.4) 

 

Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.137  

  

  

Para flexión positiva:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N10, 

para la combinación de acciones PP+1.5·VH3+0.75·N(EI). 
          

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  0.023 t·m 

= y M1fydf

( )
2

1
1= 

  − 



+
( ) ( )
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Para flexión negativa:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N10, 

para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH6. 
          

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  0.063 t·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Mc,Rd :  0.458 t·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 :  17.16 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  2669.77 kp/cm² 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  2803.26 kp/cm² 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   M0 :  1.05 
  

  

Resistencia a flexión eje Z (EAE 2011, Artículo 34.4) 

 

Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.013  

  

  

Para flexión positiva:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N5, 

para la combinación de acciones PP+1.5·VH4+0.75·N(R)2. 
          

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  0.006 t·m 

Para flexión negativa:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N5, 

para la combinación de acciones PP+1.5·VH5+0.75·N(R)1. 
          

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  0.006 t·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Mc,Rd :  0.458 t·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 :  17.16 cm³ 

pl,y ydW f= c,RdM
= y M0fydf

= Ed

c,Rd

M
1

M


pl,z ydW f= c,RdM



Anejo IV: Ingeniería de obras e instalaciones 

Proyecto de explotación de vacas nodrizas en una superficie de 155 ha en Lagartera, Toledo 

63 
Isabel García Serrano 

Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra 

con mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 
  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  2669.77 kp/cm² 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  2803.26 kp/cm² 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   M0 :  1.05 
  

  

  

Resistencia a corte Z (EAE 2011, Artículo 34.5) 

 

Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.006  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N10, 

para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH6. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.041 t 

  

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

 
 

  

  Vc,Rd :  6.412 t 

  

Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  4.16 cm² 

 
 

          

Siendo:           

d: Altura del alma.   d :  52.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  4.00 mm 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  2669.77 kp/cm² 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  2803.26 kp/cm² 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   M0 :  1.05 
  

  

  

Abolladura por cortante del alma: (EAE 2011, Artículo 35.5)           

= y M0fydf
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Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es 

necesario comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto 

que se cumple: 

          

 
 

  13.00  55.46 
 

  

Donde:           

w: Esbeltez del alma.   w :  13.00   

 
 

          

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 :  2395.51 kp/cm² 

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  2803.26 kp/cm² 

 

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·VH5. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.002 t 

  

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

 
 

  

  Vc,Rd :  6.532 t 

  

Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  4.24 cm² 

 
 

          

Siendo:           
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A: Área de la sección bruta.   A :  8.40 cm² 

d: Altura del alma.   d :  52.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  4.00 mm 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  2669.77 kp/cm² 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  2803.26 kp/cm² 

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: 

          

 
 

  15.00  55.46 
 

  

Donde:           

w: Esbeltez del alma.   w :  15.00   

 
 

          

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 :  2395.51 kp/cm² 

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  2803.26 kp/cm² 

 

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (EAE 2011, Artículo 

34.7.1) 

 

No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el 

esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 

50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 

          

  

 
 

  0.037 t  3.206 t 
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Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 

combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH3+0.75·N(EI). 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.037 t 

  

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  6.412 t 

 

  

  

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. 

          

  

 
 

  0.002 t  3.266 t 
 

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 

combinación de acciones PP+1.5·VH5. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.002 t 

  

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  6.532 t 

 

Resistencia a flexión y axil combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.2) 

 

Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.120  

  

  

 
 

  

   :  0.682  

  

  

 
 

  

   :  0.650  

  

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N5, para la 

combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH3+0.75·N(EI). 
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Donde:           

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo.   Nc,Ed :  4.690 t 

My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, según los ejes 

Y y Z, respectivamente. 

  My,Ed
- :  0.055 t·m 

  Mz,Ed
+ :  0.000 t·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 :  0.458 t·m 

 
 

          

Siendo:           

 
 

  

  n :  0.209   

  

Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.   Npl,Rd :  22.420 t 

Mpl,Rd,y: Resistencia a flexión de la sección bruta en régimen plástico, 

respecto al eje Y. 

  Mpl,Rd,y :  0.458 t·m 

  

 
 

  

  aw :  0.43   

  

A: Área de la sección bruta.   A :  8.40 cm² 

b: Ancho del ala.   b :  6.00 cm 

tf: Espesor del ala.   tf :  4.00 mm 

  

Resistencia a pandeo: (EAE 2011, Artículo 35.3)           

  

A: Área de la sección bruta.   A :  8.40 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 :  17.16 cm³ 

  Wpl,z :  17.16 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  2669.77 kp/cm² 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  2803.26 kp/cm² 

M1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M1 :  1.05   

  

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

 
 

  

  Kyy :  1.26   

  

 
 

  

  Kyz :  0.99   

  

 
 

  

  Kzy :  0.99   

  

  

  Kzz :  1.26   
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Términos auxiliares:           

  

 
 

  

  y :  0.77   

  

 
 

  

  z :  0.77   

  

 
 

  

  Cyy :  0.91   

  

 
 

  

  Cyz :  0.70   

  

 
 

  

  Czy :  0.70   

  

 
 

  

  Czz :  0.91   

  

 
 

  

  aLT :  0.00   

  

 
 

  

  bLT :  0.00   

  

 
 

  

  cLT :  0.00   

  

 
 

  

  dLT :  0.00   

  

 
 

  

  eLT :  0.00   

  

 
 

  

  wy :  1.23   

  

 
 

  

  wz :  1.23   
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  npl :  0.21   

  

Puesto que:           

 
 

  0.00  0.16   

 
 

  

  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 :  0.39   

  z :  0.39   

LT: Coeficiente de reducción por pandeo lateral.   LT :  1.00   

máx: Esbeltez máxima entre y y z.   máx :  1.29   

y, z: Esbelteces reducidas en relación a los ejes Y y Z, respectivamente.   y :  1.29   

  z :  1.29   

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 :  14.00 cm³ 

  Wel,z :  14.00 cm³ 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  14.193 t 

Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  14.193 t 

Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Y.   Iy :  41.99 cm4 

It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  72.44 cm4 

 

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.3) 

 

No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, 

ya que se puede ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante 

y, además, el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd es 

menor o igual que el 50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo 

Vc,Rd. 

          

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 

combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH3+0.75·N(EI). 
          

  

Ed

pl,Rd

N

N
=pln

Ed Ed
4

1

cr,y cr,z

N N
0.2 C 1 1

N N

   
   −  −     

  
0

m,y,0C=m,yC
m,z,0C=m,zC 1.00=m,LTC



Anejo IV: Ingeniería de obras e instalaciones 

Proyecto de explotación de vacas nodrizas en una superficie de 155 ha en Lagartera, Toledo 

70 
Isabel García Serrano 

 
 

  0.037 t  3.206 t 
 

Donde:           

VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd,z :  0.037 t 

Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd,z :  6.412 t 

 

Resistencia a torsión (EAE 2011, Artículo 34.6) 

 

Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.062  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la 

combinación de acciones PP+1.5·VH5+0.75·N(R)1. 
          

  

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.024 t·m 

  

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

 
 

  

  MT,Rd :  0.387 t·m 

  

Donde:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  25.09 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  2669.77 kp/cm² 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  2803.26 kp/cm² 

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:           

  

 
 

  

   :  0.006  

  

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el 

nudo N10, para la combinación de acciones 

1.35·PP+1.5·VH6+0.75·N(R)1. 

          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.040 t 

c,Rd,zV

2
Ed,zV

= 
T,Ed

T,Rd

M
1

M


=  T yd

1
W f

3
T,RdM = y M0fydf

= Ed

pl,T,Rd

V
1

V
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MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.001 t·m 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene 

dado por: 
          

 
 

  

  Vpl,T,Rd :  6.400 t 

  

Donde:           

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  6.412 t 

T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   T,Ed :  3.03 kp/cm² 

 
 

          

Siendo:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  25.09 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  2669.77 kp/cm² 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  2803.26 kp/cm² 

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·VH5+0.75·N(R)1. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.002 t 

  

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.024 t·m 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene 

dado por: 
          

 
 

  

  Vpl,T,Rd :  6.127 t 

  

Donde:           

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  6.532 t 

T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   T,Ed :  95.66 kp/cm² 

 
 

          

T,Ed

pl,Rd

yd

1 V
f 3

 
= −  
  

pl,T,RdV =
T,Ed

t

M

W
T,Ed

= y M0fydf

= Ed

pl,T,Rd

V
1

V


T,Ed

pl,Rd

yd

1 V
f 3

 
= −  
  

pl,T,RdV =
T,Ed

t

M

W
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Siendo:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  25.09 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  2669.77 kp/cm² 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  2803.26 kp/cm² 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   M0 :  1.05 
  

 

8.3.2 Tirantes cruces de San Andrés 

Barra N2/N32 

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) 

N2 N32 6.185 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 

N2/N32 N.P.(1)  = 82.7 
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 
 = 82.7 

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. 

Tabla 24: Características perfil tirantes 

 
Limitación de esbeltez (Criterio de CYPE, basado en: Figura 35.1.2 de la norma EAE 2011.) 

= y M0fydf
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La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 

  

Resistencia a tracción (EAE 2011, Artículo 34.2) 

 

Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.827  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la 

combinación de acciones PP+1.5·VH6. 
          

  

Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.   Nt,Ed :  3.398 t 

  

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

 
 

  

  Nt,Rd :  4.110 t 

  

Donde:           

A: Área bruta de la sección transversal de la barra.   A :  1.54 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  2669.77 kp/cm² 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  2803.26 kp/cm² 

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) 

t,Ed

t,Rd

N
1

N
=  =  ydA ft,RdN = y M0fydf
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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. 

9. PLACAS DE ANCLAJE 

Las placas de anclaje sirven para trasmitir la carga en la cimentación, y así aumentar la 

resistencia a punzonamiento de las zapatas. Los cálculos de placas de anclaje se han 

realizado mediante CYPE 3D. 
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9.1 Placas pilares HE 200 B 

Detalle placas de anclaje: 

 

Figura 13: Detalle placas de anclaje pilares HE 200 B 

Características placas: 

Elementos complementarios 

Pieza 

Geometría Taladros Acero 

Esquema 
Ancho 

(mm) 

Canto 

(mm) 

Espesor 

(mm) 
Cantidad 

Diámetro 

(mm) 
Tipo 

fy 

(kp/cm²) 

fu 

(kp/cm²) 

Placa base 

 

450 450 18 12 20 
S275 

(EAE) 
2803.3 4383.3 

Rigidizador 

 

450 100 14 - - 
S275 
(EAE) 

2803.3 4383.3 

Tabla 25: Características placas de anclaje pilares HE 200 B 

 

 



Anejo IV: Ingeniería de obras e instalaciones 

Proyecto de explotación de vacas nodrizas en una superficie de 155 ha en Lagartera, Toledo 

76 
Isabel García Serrano 

Comprobación placas pilares HE 200 B: 

Referencia: Placa pilar HE 200 B 

Comprobación Valores Estado 

Separación mínima entre pernos: 
 

  3 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 60 mm 

Calculado: 117 mm 
 

Cumple 

Separación mínima pernos-perfil: 
 

  2 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 40 mm 

Calculado: 42 mm 
 

Cumple 

Separación mínima pernos-borde: 
 

  2 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 40 mm 

Calculado: 50 mm 
 

Cumple 

Esbeltez de rigidizadores: 
 

 - Paralelos a Y: 
 

 

 

Máximo: 50 

Calculado: 19.8 
 

Cumple 

Longitud mínima del perno: 
 

  Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. 
 

 

 

Mínimo: 20 cm 

Calculado: 45 cm 
 

Cumple 

Anclaje perno en hormigón: 
 

  

 - Tracción: 
 

 

Máximo: 10.194 t 

Calculado: 8.211 t 
 

Cumple 

 - Cortante: 
 

 

Máximo: 7.136 t 

Calculado: 0.44 t 
 

Cumple 

 - Tracción + Cortante: 
 

 

Máximo: 10.194 t 

Calculado: 8.839 t 
 

Cumple 

Tracción en vástago de pernos: 
 

Máximo: 8.143 t 

Calculado: 7.63 t 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 

Máximo: 3883.31 kp/cm² 

Calculado: 2442.74 kp/cm² 
 

Cumple 

Aplastamiento perno en placa: 
 

  Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 
 

 

 

Máximo: 19.222 t 

Calculado: 0.409 t 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 

Máximo: 2669.77 kp/cm² 
 

 

 - Derecha: 
 

 

Calculado: 1698.76 kp/cm² 
 

Cumple 

 - Izquierda: 
 

 

Calculado: 1698.76 kp/cm² 
 

Cumple 

 - Arriba: 
 

 

Calculado: 2637.51 kp/cm² 
 

Cumple 

 - Abajo: 
 

 

Calculado: 2637.51 kp/cm² 
 

Cumple 

Flecha global equivalente: 
 

Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 

 

Mínimo: 250 
 

 

 - Derecha: 
 

 

Calculado: 1205.02 
 

Cumple 

 - Izquierda: 
 

 

Calculado: 1205.02 
 

Cumple 

 - Arriba: 
 

 

Calculado: 2692.93 
 

Cumple 

 - Abajo: 
 

 

Calculado: 2692.93 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises local: 
 

  Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 
 

 

 

Máximo: 2669.77 kp/cm² 

Calculado: 2218.91 kp/cm² 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 
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Medición placas y pernos pilares HE 200 B: 

Placas de anclaje 

Material Elementos Cantidad 
Dimensiones 

(mm) 

Peso 

(kg) 

S275 (EAE) 

Placa base 1 450x450x18 28.61 

Rigidizadores pasantes 2 450/250x100/0x14 7.69 

Total 36.31 

B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado) 

Pernos de anclaje 12 Ø 20 - L = 508 + 228 21.80 

Total 21.80 

Tabla 26: Medición placas y pernos pilares HE 200 B 

9.2 Pilares HE 100 B 

Detalle placa de anclaje: 

 

Figura 14: Detalle placas de anclaje pilares HE 100 B 

Características placas: 
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Elementos complementarios 

Pieza 

Geometría Taladros Acero 

Esquema 
Ancho 

(mm) 

Canto 

(mm) 

Espesor 

(mm) 
Cantidad 

Diámetro 

(mm) 
Tipo 

fy 

(kp/cm²) 

fu 

(kp/cm²) 

Placa base 

 

300 300 15 4 14 S275 (EAE) 2803.3 4383.3 

Rigidizador 

 

100 100 5 - - S275 (EAE) 2803.3 4383.3 

Tabla 27: Características placas de anclaje pilares HE 100 B 
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Comprobación placas pilares HE 100 B, de los pórticos hastiales: 

Referencia: Placa pilar HE 100 B 

Comprobación Valores Estado 

Separación mínima entre pernos: 
 

  3 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 42 mm 

Calculado: 241 mm 
 

Cumple 

Separación mínima pernos-perfil: 
 

  2 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 28 mm 

Calculado: 99 mm 
 

Cumple 

Separación mínima pernos-borde: 
 

  2 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 28 mm 

Calculado: 30 mm 
 

Cumple 

Esbeltez de rigidizadores: 
 

 - Paralelos a Y: 
 

 

 

Máximo: 50 

Calculado: 49 
 

Cumple 

Longitud mínima del perno: 
 

  Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. 
 

 

 

Mínimo: 15 cm 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Anclaje perno en hormigón: 
 

  

 - Tracción: 
 

 

Máximo: 4.757 t 

Calculado: 1.862 t 
 

Cumple 

 - Cortante: 
 

 

Máximo: 3.33 t 

Calculado: 0.028 t 
 

Cumple 

 - Tracción + Cortante: 
 

 

Máximo: 4.757 t 

Calculado: 1.902 t 
 

Cumple 

Tracción en vástago de pernos: 
 

Máximo: 3.994 t 

Calculado: 1.73 t 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 

Máximo: 3883.31 kp/cm² 

Calculado: 1123.54 kp/cm² 
 

Cumple 

Aplastamiento perno en placa: 
 

  Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 
 

 

 

Máximo: 11.213 t 

Calculado: 0.026 t 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 

Máximo: 2669.77 kp/cm² 
 

 

 - Derecha: 
 

 

Calculado: 2111.09 kp/cm² 
 

Cumple 

 - Izquierda: 
 

 

Calculado: 2111.09 kp/cm² 
 

Cumple 

 - Arriba: 
 

 

Calculado: 1028.22 kp/cm² 
 

Cumple 

 - Abajo: 
 

 

Calculado: 1028.22 kp/cm² 
 

Cumple 

Flecha global equivalente: 
 

Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 

 

Mínimo: 250 
 

 

 - Derecha: 
 

 

Calculado: 291.517 
 

Cumple 

 - Izquierda: 
 

 

Calculado: 291.517 
 

Cumple 

 - Arriba: 
 

 

Calculado: 7936.86 
 

Cumple 

 - Abajo: 
 

 

Calculado: 7936.86 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises local: 
 

  Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 
 

 

 

Máximo: 2669.77 kp/cm² 

Calculado: 0 kp/cm² 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 
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Medición placas y pernos pilares HE 100 B, de los pórticos hastiales: 

Placas de anclaje 

Material Elementos Cantidad 
Dimensiones 

(mm) 

Peso 

(kg) 

S275 (EAE) 

Placa base 1 300x300x15 10.60 

Rigidizadores no pasantes 2 100/0x100/0x5 0.39 

Total 10.99 

B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado) 
Pernos de anclaje 4 Ø 14 - L = 349 + 160 2.46 

Total 2.46 

Tabla 28: Medición placas y pernos pilares HE 100 B 

10. CIMENTACIÓN 

Para la cimentación se emplean zapatas de hormigón armado, una para cada pilar. Estas 

zapatas se unen mediante vigas de atado, para impedir el movimiento de las zapatas. 

Características del hormigón: 

Tipo de hormigón: HA – 25 /P /30 /IIa 

Yc= 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, Ys= 1,15 

- Encepados: B 500 S, Ys= 1,15 

- Vigas centradoras y de atado: B 500 S, Ys= 1,15 

10.1 Caracterización zapatas 

Los valores de geometría y armado de las zapatas: 
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Referencias Geometría Armado 

Zapatas pilares esquinas pórticos hastiales: N3, N28, N26 

y N1 

Zapata rectangular centrada 

Ancho zapata X: 115.0 cm 

Ancho zapata Y: 175.0 cm 

Canto: 55.0 cm 

Sup X: 8Ø12c/22 

Sup Y: 5Ø12c/22 

Inf X: 8Ø12c/22 

Inf Y: 5Ø12c/22 

Zapatas pilares pórticos interiores: N8, N13, N18, N23, 

N21, N16, N11 y N6 

Zapata rectangular centrada 

Ancho zapata X: 155.0 cm 

Ancho zapata Y: 215.0 cm 

Canto: 55.0 cm 

Sup X: 9Ø12c/22 

Sup Y: 7Ø12c/22 

Inf X: 9Ø12c/22 

Inf Y: 8Ø12c/19 

Zapatas pilares interiores pórticos hastiales: N40, N39, 

N41 y N42 

Zapata cuadrada 

Anchura: 120.0 cm 

Canto: 40.0 cm 

Sup X: 4Ø12c/30 

Sup Y: 4Ø12c/30 

Inf X: 4Ø12c/30 

Inf Y: 4Ø12c/30 

Tabla 29: Caracterización zapatas. Geometría y armado 
 

10.2 Cálculo de zapatas 

Medición zapatas: 

Referencias: N3, N28, N26 y N1  

(Zapatas pilares esquinas P1 y P6) 
B 500 S, Ys=1.15 Total 

Nombre de armado Ø12  

Parrilla inferior - Armado X 
Longitud (m) 

Peso (kg) 

8x1.28 

8x1.14 

10.24 

9.09 

Parrilla inferior - Armado Y 
Longitud (m) 

Peso (kg) 

5x1.82 

5x1.62 

9.10 

8.08 

Parrilla superior - Armado X 
Longitud (m) 

Peso (kg) 

8x1.28 

8x1.14 

10.24 

9.09 

Parrilla superior - Armado Y 
Longitud (m) 

Peso (kg) 

5x1.59 

5x1.41 

7.95 

7.06 

Totales 
Longitud (m) 

Peso (kg) 

37.53 

33.32 
33.32 

Total con mermas 

(10.00%) 

Longitud (m) 

Peso (kg) 

41.28 

36.65 
36.65 

Tabla 30: Medición zapatas pilares esquinas de pórticos hastiales. Longitud y peso 
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Referencias:  

N8, N13, N18, N23, N21, N16, N11 y N6 

(Zapatas pilares pórticos interiores) 

B 500 S, Ys=1.15 Total 

Nombre de armado Ø12  

Parrilla inferior - Armado X 
Longitud (m) 

Peso (kg) 

9x1.62 

9x1.44 

14.58 

12.94 

Parrilla inferior - Armado Y 
Longitud (m) 

Peso (kg) 

8x1.99 

8x1.77 

15.92 

14.13 

Parrilla superior - Armado X 
Longitud (m) 

Peso (kg) 

9x1.62 

9x1.44 

14.58 

12.94 

Parrilla superior - Armado Y 
Longitud (m) 

Peso (kg) 

7x1.99 

7x1.77 

13.93 

12.37 

Totales 
Longitud (m) 

Peso (kg) 

59.01 

52.38 
52.38 

Total con mermas 

(10.00%) 

Longitud (m) 

Peso (kg) 

64.91 

57.62 
57.62 

Tabla 31: Medición zapatas pilares de pórticos interiores. Longitud y peso 

 

Referencias: N40, N39, N41 y N42 

(Zapatas pilares interiores P1 y P6) 
B 500 S, Ys=1.15 Total 

Nombre de armado Ø12  

Parrilla inferior - Armado X 
Longitud (m) 

Peso (kg) 

4x1.27 

4x1.13 

5.08 

4.51 

Parrilla inferior - Armado Y 
Longitud (m) 

Peso (kg) 

4x1.27 

4x1.13 

5.08 

4.51 

Parrilla superior - Armado X 
Longitud (m) 

Peso (kg) 

4x1.27 

4x1.13 

5.08 

4.51 

Parrilla superior - Armado Y 
Longitud (m) 

Peso (kg) 

4x1.27 

4x1.13 

5.08 

4.51 

Totales 
Longitud (m) 

Peso (kg) 

20.32 

18.04 
18.04 

Total con mermas 

(10.00%) 

Longitud (m) 

Peso (kg) 

22.35 

19.84 
19.84 

Tabla 32: Medición zapatas pilares interiores de pórticos hastiales. Longitud y peso 
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Resumen de medición: 

Elemento 

B 500 S, Ys=1.15 

(kg) 
Hormigón (m³) 

Ø12 HA-25, Yc=1.5 Limpieza 

Referencias: N3, N28, N26 y N1 4x36.65 4x1.11 4x0.20 

Referencias: N8, N13, N18, N23, N21, 

N16, N11 y N6 
8x57.62 8x1.83 8x0.33 

Referencias: N40, N39, N41 y N42 4x19.84 4x0.58 4x0.14 

Totales 686.92 21.39 4.05 
 Tabla 33: Resumen medición zapatas 

10.3 Comprobaciones zapatas 

Comprobaciones de las de zapatas de las esquinas en de los pórticos hastiales: 

Referencia: N3, N28, N26 y N1 

Dimensiones: 115 x 175 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: 2.03874 kp/cm² 

Calculado: 0.796 kp/cm² 
 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 2.548 kp/cm² 

Calculado: 0.729 kp/cm² 
 

Cumple 

 - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 2.548 kp/cm² 

Calculado: 1.604 kp/cm² 
 

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: 7717.4 % 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 9.5 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

  

 - En dirección X: 
 

 

Momento: 1.26 t·m 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Momento: 6.41 t·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

  

 - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 t 
 

Cumple 

 - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 10.35 t 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

 - Situaciones persistentes: 
 

 

  Criterio de CYPE 
 

 

 

Máximo: 509.68 t/m² 

Calculado: 21.78 t/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: 
 

 - N3: 
 

 

 

Mínimo: 44 cm 

Calculado: 48 cm 
 

Cumple 
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Referencia: N3, N28, N26 y N1 

Dimensiones: 115 x 175 x 55 

Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22 

Comprobación Valores Estado 

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: 0.0009 
 

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 

 - 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: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 15 cm 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 15 cm 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 30 cm 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 15 cm 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 15 cm 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 15 cm 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 
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Referencia: N3, N28, N26 y N1 

Dimensiones: 115 x 175 x 55 

Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22 

Comprobación Valores Estado 

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 15 cm 

Calculado: 18 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: 12 cm 
 

Cumple 

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

Comprobaciones de las de zapatas de las esquinas en de los pórticos interiores: 

Referencia: N8, N13, N18, N23, N21, N16, N11 y N6 

Dimensiones: 155 x 215 x 55 

Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/19 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE 
 

 

    

     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 2.03874 kp/cm² 

Calculado: 0.838 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 2.548 kp/cm² 

Calculado: 0.955 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 2.548 kp/cm² 

Calculado: 1.507 kp/cm² 
 

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: 15898.9 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 38.0 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Momento: 4.47 t·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Momento: 11.58 t·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Cortante: 2.97 t 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Cortante: 12.36 t 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

        Criterio de CYPE 
 

 

 

Máximo: 509.68 t/m² 

Calculado: 48.06 t/m² 
 

Cumple 
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Referencia: N8, N13, N18, N23, N21, N16, N11 y N6 

Dimensiones: 155 x 215 x 55 

Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/19 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22 

Comprobación Valores Estado 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 55 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  N8: 
 

 

 

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: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0009  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 

 

    

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0004  

Calculado: 0.001  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.001  

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0001  

Calculado: 0.001  
 

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: 19 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: 19 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 22 cm 
 

Cumple 
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Referencia: N8, N13, N18, N23, N21, N16, N11 y N6 

Dimensiones: 155 x 215 x 55 

Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/19 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22 

Comprobación Valores Estado 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", 

J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

    

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 20 cm 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 20 cm 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 22 cm 

Calculado: 38 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 17 cm 

Calculado: 38 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 20 cm 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 20 cm 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 15 cm 

Calculado: 38 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 15 cm 

Calculado: 38 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
 

  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

Comprobaciones de las de zapatas interiores de los pórticos hastiales: 

Referencia: N40, N39, N41 y N42 

Dimensiones: 120 x 120 x 40 

Armados: Xi:Ø12c/30 Yi:Ø12c/30 Xs:Ø12c/30 Ys:Ø12c/30 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE 
 

 

    

     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 2.03874 kp/cm² 

Calculado: 0.767 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 2.548 kp/cm² 

Calculado: 0.569 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 2.548 kp/cm² 

Calculado: 0.818 kp/cm² 
 

Cumple 
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Referencia: N40, N39, N41 y N42 

Dimensiones: 120 x 120 x 40 

Armados: Xi:Ø12c/30 Yi:Ø12c/30 Xs:Ø12c/30 Ys:Ø12c/30 

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: 1011.1 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 117.0 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Momento: 1.58 t·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Momento: 1.60 t·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Cortante: 2.05 t 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Cortante: 2.10 t 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

        Criterio de CYPE 
 

 

 

Máximo: 509.68 t/m² 

Calculado: 42.3 t/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  N40: 
 

 

 

Mínimo: 30 cm 

Calculado: 33 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: 0.0005  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0005  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

     -  Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 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 
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Referencia: N40, N39, N41 y N42 

Dimensiones: 120 x 120 x 40 

Armados: Xi:Ø12c/30 Yi:Ø12c/30 Xs:Ø12c/30 Ys:Ø12c/30 

Comprobación Valores Estado 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 30 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: 30 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", 

J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 21 cm 
 

  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 21 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 21 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 21 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 21 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 21 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 21 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 21 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 21 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
 

  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

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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10.4 Caracterización vigas de atado 

Referencias Geometría Armado 

C [N3-N8], C [N8-N13], C [N13-N18], C [N18-N23], C [N23-

N28], C [N26-N21], C [N21-N16], C [N16-N11], C [N11-N6] y C 

[N6-N1] 

Ancho: 40.0 cm 

Canto: 40.0 cm 

Superior: 2Ø12 

Inferior: 2Ø12 

Estribos: 1xØ8c/30 

C [N28-N40], C [N39-N26], C [N1-N41] y C [N42-N3] 
Ancho: 40.0 cm 

Canto: 40.0 cm 

Superior: 2Ø12 

Inferior: 2Ø12 

Estribos: 1xØ8c/30 

C [N40-N39] y C [N41-N42] 
Ancho: 40.0 cm 

Canto: 40.0 cm 

Superior: 2Ø12 

Inferior: 2Ø12 

Estribos: 1xØ8c/30 

Tabla 34: Caracterización vigas de atado. Geometría y armado 

10.5 Cálculo vigas de atado 

Referencias: C [N3-N8], C [N8-N13], C [N13-N18], C [N18-N23], 

C [N23-N28], C [N26-N21], C [N21-N16], C [N16-N11], 

C [N11-N6] y C [N6-N1] 

 
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) 

14x1.33 

14x0.52 
 

18.62 

7.35 

Totales 
Longitud (m) 

Peso (kg) 

18.62 

7.35 

21.20 

18.82 

 

26.17 

Total con mermas 

(10.00%) 

Longitud (m) 

Peso (kg) 

20.48 

8.09 

23.32 

20.70 

 

28.79 

Tabla 35: Medición vigas de atado. Longitud y peso 

Referencias: C [N28-N40], C [N39-N26], C [N1-N41] y C [N42-N3]   
B 500 S, 

Ys=1.15 
Total 

Nombre de armado   Ø8 Ø12  

Armado viga - Armado inferior 
Longitud (m) 

Peso (kg) 
 

2x3.80 

2x3.37 

7.60 

6.75 

Armado viga - Armado superior 
Longitud (m) 

Peso (kg) 
 

2x3.80 

2x3.37 

7.60 

6.75 

Armado viga - Estribo 
Longitud (m) 

Peso (kg) 

8x1.33 

8x0.52 
 

10.64 

4.20 

Totales 
Longitud (m) 

Peso (kg) 

10.64 

4.20 

15.20 

13.50 

 

17.70 

Total con mermas 

(10.00%) 

Longitud (m) 

Peso (kg) 

11.70 

4.62 

16.72 

14.85 

 

19.47 

Tabla 36: Medición vigas de atado. Longitud y peso 
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Referencias: C [N40-N39] y C [N41-N42]   B 500 S, Ys=1.15 Total 

Nombre de armado   Ø8 Ø12  

Armado viga - Armado inferior 
Longitud (m) 

Peso (kg) 
 

2x7.30 

2x6.48 

14.60 

12.96 

Armado viga - Armado superior 
Longitud (m) 

Peso (kg) 
 

2x7.30 

2x6.48 

14.60 

12.96 

Armado viga - Estribo 
Longitud (m) 

Peso (kg) 

21x1.33 

21x0.52 
 

27.93 

11.02 

Totales 
Longitud (m) 

Peso (kg) 

27.93 

11.02 

29.20 

25.92 

 

36.94 

Total con mermas 

(10.00%) 

Longitud (m) 

Peso (kg) 

30.72 

12.12 

32.12 

28.51 

 

40.63 

Tabla 37: Medición vigas de atado. Longitud y peso 

Resumen medición: 

Elemento 
B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³) 

Ø8 Ø12 Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza 

Referencias: C [N3-N8], C [N8-N13], C [N13-

N18], C [N18-N23], 

C [N23-N28], C [N26-N21], C [N21-N16], C 

[N16-N11], 

C [N11-N6] y C [N6-N1] 

10x8.09 10x20.70 287.90 10x0.58 10x0.15 

Referencias: C [N28-N40], C [N39-N26], C [N1-

N41] y C [N42-N3] 
4x4.62 4x14.85 77.88 4x0.32 4x0.08 

Referencias: C [N40-N39] y C [N41-N42] 2x12.12 2x28.51 81.26 2x0.93 2x0.23 

Totales 123.62 323.42 447.04 8.99 2.25 

Tabla 38: Resumen medición vigas de atado 

10.6 Comprobación vigas de atado 

Se tomará como referencia la viga que une N3 y N8. 

Referencia: C.1 [N3-N8] (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 
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Referencia: C.1 [N3-N8] (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 estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Máximo: 30 cm 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

11. SOLERA 

Para el pavimiento interior del henil se colocará, en primer lugar, una capa de zahorra 

artificial de 25 cm de espesor, y sobre esta capa, una solera de hormigón armado HA – 

25/P/20/IIa de 15 cm de espesor. 

12. CERCAS 

La explotación debe estar delimitada por un vallado que imposibilite el escape del ganado. 

Como se encuentra dividida por un camino de uso público, se deben colocar cercas 

perimetrales, dejando el camino excluido del vallado. Además, se mantendrán separados 

mediante dicho vallado los animales de cada tipo. 

Se utilizan postes de tubo de acero galvanizado. Los postes tendrán una altura de 1,50 

metros, y un diámetro de 42 mm. Se colocan cada 3 metros. 

Para la cerca se coloca una malla, a pesar de suponer una inversión más elevada, presenta 

ciertas ventajas, ya que su solidez puede ayudar a disminuir las necesidades de mano de 

obra adicional cuando se saltan los animales, mayor vida útil, y menores costes de 

conservación. Se pone una malla de 1,50 metros de altura. 

En el corral que alberga los sementales durante el periodo de reclusión, se coloca mallazo 

de 1,65 metros de altura. 
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12.1 Cerca de vacas adultas lactantes, terneros y toros  

Engloba una superficie de 104,96 ha. Esta cerca se situará en la parte oeste de la 

explotación. 

Las parcelas que contiene la cerca de vacas lactantes terneros y toros son: 15,04 ha de la 

parcela 31, y las parcelas 35, 36, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 86, 87, 88 y 89. 

12.2 Cerca de vacas vacías y toros 

Comprende las parcelas 38, 39, 40, 41, 44, 45, y parte de las parcelas 55, 56, 57, 58 y 

166, en total una superficie total 18,91 ha. 

12.3 Cerca de terneras destetadas – añojas 

Se sitúa en una superficie comprendida entre las parcelas 55, 56, 57, 58, 64 y 166. En 

total comprende una superficie de 5,51 ha. 

12.4 Cerca de añojas – eralas y toros 

Esta cerca comprende 7,20 ha, y se localiza en la parcela 31. 

12.5 Cerca de eralas – utreras, terneros y toros  

Comprende una superficie de 10,49 ha, correspondientes a parte de la parcela 31. 

12.6 Corral de sementales en el periodo de reclusión 

Se valla una superficie de 1 ha para la estancia de los 6 sementales durante el periodo de 

reclusión. 

12.7 Puertas 

Los cercados se complementan con puertas metálicas de acero galvanizado para el paso 

del ganado, vehículos y personas. Se colocan puertas de 5 metros de longitud, con dos 

hojas batientes de 2,5 metros de longitud cada y 2 metros de altura. 



Anejo IV: Ingeniería de obras e instalaciones 

Proyecto de explotación de vacas nodrizas en una superficie de 155 ha en Lagartera, Toledo 

94 
Isabel García Serrano 

13. CHARCAS Y BEBEDEROS 

El abastecimiento de agua debe ser constante y continuo, poniendo especial cuidado 

durante los meses de verano, por lo que deben proyectarse soluciones que aseguren este 

suministro. 

La explotación cuenta con varios abrevaderos que permiten que los animales tengan 

cubiertas gran parte de sus necesidades de agua. No obstante, como los animales se 

encuentran separados, en algunas de las cercas o corrales será necesaria la construcción 

de nuevas charcas o la instalación de bebederos para asegurar que el suministro de agua 

constante. 

13.1 Charcas 

Se calcula la evaporación, para conocer así las dimensiones de charca necesarias para 

cubrir las necesidades de los animales. 

La superficie de las charcas ya existentes en la explotación: 

Charca parcela Superficie (m2) 

35 176,72 

36 306,31 

46 314,16 

51 38,88 

52 106,81 

53 254,47 

55 549,78 

Total 1.802,10 

Tabla 43: Superficie charcas existentes en la explotación 

Estas charcas presentan una profundidad de 4 metros.  

Se calculará la superficie de abrevadero necesaria para cada cerca, según el tipo de 

animal, mediante la fórmula: 

S =
CA

H − E
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Siendo: 

CA: Consumo anual de agua por el ganado 

H: Profundidad 

E: Evaporación anual 

Dadas las características de la zona, la evaporación anual de agua será: 

E = 90 ∗ 15,957 = 1437,03 mm = 1437,03
litros

m2
= 1,437

m3

m2
 

Se realizan charcas tipo zanja y se aíslan con lámina de polietileno para evitar pérdidas 

de agua. 

13.1.1 Cerca de vacas adultas lactantes, terneros y toros  

La superficie de la charca necesaria será: 

S =
1508,91 m3

(4 − 1,437) m
= 588,73 m2 

Esta superficie teórica se multiplica por un coeficiente de sequía 2. La superficie necesaria 

de charcas será de 1.177,46 m2. 

Puesto que la superficie de charcas ya existentes que se encuentran dentro de la cerca de 

vacas adultas lactantes es de 1.197,25 m2, no es necesaria una nueva charca en esta cerca. 

13.1.2 Cerca de vacas adultas vacías y toros  

La superficie de la charca necesaria será: 

S =
323,40 m3

(4 − 1,437) m
= 126,18 m2 

Multiplicado por el coeficiente de sequía, la superficie necesaria es 252,36 m2. 

En la parcela 55 hay ya una charca de 549,78 m2, que está dentro de esta cerca, por lo que 

queda abastecido el suministro de agua a las vacas vacías y toros.  
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13.1.3 Cerca terneras – añojas 

La superficie de la charca necesaria es: 

S =
107,90 m3

(4 − 1,437) m
= 42,10 m2 

Multiplicado por el coeficiente de sequía, la superficie necesaria es 84,20 m2. 

Se construye una charca de 4 metros de profundidad, y aislada con polietileno. 

13.1.4 Cerca añojas – eralas 

S =
129,83 m3

(4 − 1,437) m
= 50,66 m2 

Multiplicado por el coeficiente de sequía, la superficie necesaria es 101,32 m2. 

Se construye una charca de 101,32 m2 de superficie, y con las mismas características que 

la descrita para la cerca de terneras – añojas.  

13.1.5 Cerca eralas – utreras 

La superficie de la charca necesaria será: 

S =
171,42 m3

(4 − 1,437) m
= 66,88 m2 

Multiplicado por el coeficiente de sequía, la superficie necesaria es 133,76 m2. 

Se construye una charca de dicha superficie, y profundidad 4 metros, aislada con 

polietileno. 

13.2 Bebedero 

En el corral de toros durante el reposo sexual, de junio a diciembre, el abastecimiento se 

producirá mediante un bebedero.  

El lugar donde se sitúa este corral se caracteriza por tener una toma de agua de la red de 

abastecimiento del municipio.  
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Las necesidades de los sementales son, de media, 75 litros/día. En los meses de verano el 

consumo es mayor, por lo que se dimensiona el bebedero considerando unas necesidades 

máximas de 85 litros/día. Como hay 6 sementales, las necesidades totales son de 510 

litros/día, es decir, 0,51 m3. 

Se diseña un bebedero de 0,65 m de altura, 0,95 m de anchura y 1,5 metros de longitud. 

El bebedero se construirá con una solera de hormigón en masa y un muro de ladrillo. Se 

colocará una membrana impermeabilizante para evitar pérdidas de agua. Se instalará un 

mecanismo para mantener el nivel del agua constante y asegurar el suministro. El 

mecanismo se protege con una malla de acero inoxidable. 

14. INSTALACIONES DE MANEJO 

Las instalaciones de manejo se sitúan en la parcela 52, dentro de la cerca de vacas adultas 

lactantes. 

Para las instalaciones de manejo se construyen varios corrales con postes metálicos y 

mallazo, diferenciando corrales de recepción, para el acceso del ganado del campo a las 

instalaciones, y corrales de apriete y dispersión. 

Se construirán dos corrales de recepción, uno de amplia capacidad, al que los animales 

acceden engañados siguiendo el pienso que ofrece el cuidador, seguido de otro más 

pequeño, donde los animales van entrando progresivamente por grupos. Los animales 

pasan del segundo corral de recepción al corral de apriete, donde disponen de poca 

superficie, y son empujados a la manga.  

Después del corral de apriete se disponen varios elementos: La manga, donde los animales 

son tratados, el cepo, mueco o prensa, donde pueden ser inmovilizados para realizar 

operaciones como descornado, curas, la báscula, y un embarcadero para la carga en el 

vehículo correspondiente. 
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Figura 15: Instalaciones de manejo 

CR: Corral de recepción, CA: Corral de apriete, CD: Corral de dispersión, M: Manga, E: Embarcadero. 

14.1 Corrales 

Los corrales tienen una cerca de altura 1,65 m. Los corrales de recepción y dispersión se 

construirán con cerca de mallazo, mientras que el corral de apriete será de tubos 

metálicos. 

En los corrales de recepción y dispersión se dispondrán puertas anchas, de 4 metros, y 

puerta giratoria de 2 m de anchura en el corral de apriete, para facilitar la entrada de los 

animales en la manga.  

14.1.1 Corral de recepción  

El corral de recepción más pequeño se dimensiona para albergar 18 animales 

simultáneamente, con una superficie de 3,5 m2/cabeza, por lo que tiene un total de 63 m2 

de superficie. 

El corral de recepción más grande, al que primero acceden los animales se dimensiona 

con un 20% más que el que le sucede, por lo que tendrá una capacidad de 76 m2. 

14.1.2 Corral de apriete 

Se dimensiona para albergar 15 animales simultáneamente, y que cada animal disponga 

de una superficie de 2 m2, por lo que tiene una superficie de 30 m2.  
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14.1.3 Corral de dispersión 

Consta de una superficie de 115 m2. 

14.2 Manga de manejo 

La anchura del lado inferior de la manga debe ser menor que el superior para que los 

animales no puedan darse la vuelta. Las barras transversales que se disponen como lado 

superior de la manga están destinadas a evitar posibles intentos de salto, darse la vuelta y 

caídas hacia atrás, accidentes que entorpecen y dilatan la labor de operarios y veterinarios. 

La manga de manejo se construirá con tubos metálicos. 

La disposición adecuada de puertas en los lados de la manga permite dirigir cómodamente 

a los animales al corral de dispersión. 

Las dimensiones de las instalaciones de manejo dependen del tipo de animal al que va 

destinado, por lo que se dimensionará para vacas grandes. 

 

 

 

 

 

Tabla 44: Dimensiones instalaciones de manejo 

 

 

Instalación Dimensión 

Manga  

Anchura del lado superior (m) 0,8 

Anchura del lado inferior (m) 0,45 

Longitud (m) 15 

Altura (m) 1,80 

Pendiente del suelo (%) 2 

Diámetro de los postes verticales (m) 0,08 

Diámetro de las barras longitudinales (m) 0,05 

Separación entre postes (m) 3 

Separación entre barras (m) 0,25 

Embarcadero  

Anchura (m) 0,70 

Longitud (m) 3,5 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presupuesto del presente proyecto se ha realizado con los precios unitarios del Cuadro 

de Precios del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de 

Edificación de Guadalajara de 2017 (CENTRO2017).  

En el presente Anejo se adjuntan los Precios Unitarios de materiales, mano de obra y 

maquinaria, así como los Precios Descompuestos de las Unidades de Obra del 

Presupuesto. 
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2. CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS 

2.1 Listado de materiales 

 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 
BBDRMNCNS  u    Mecanismo nivel agua constante                                   12.00 
BBDRRPRT     m2   Rejilla protectora acero inoxidable                              55.00 
 
CMDR315       u    Comedero chapa 3x1,5 m                                           392.58 
 
P01AF031      t    Zahorra artificial ZA(40)/ZA(25) 60%                             6.00 
P01DW090      u    Pequeño material                                                 1.35 
P01HA255      m3   Hormigón HA-25/P/40/IIa central                                  67.02 
P01HM07070    m3   Hormigón HM-20/P/20/IIa central                                  64.91 
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 
P01LH310      u    Ladrillo hueco triple 24x11,5x10 cm                              0.95 
P01MC040      m3   Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5                         64.03 
 
P03AAA020     kg   Alambre atar 1,3 mm                                              0.88 
P03ACA08070  kg   Acero corrugado B 400 S                                          0.70 
P03ACA08090  kg   Acero corrugado B 400 S                                          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 
P03ALV03090   m    Acero conformado S 235 Tipo Z                                    0.70 
P03AM030      m2   Malla electrosoldada #150x150x6 mm - 2,870 kg/m2                 1.85 
 
P05CGP010     m2   Chapa acero prelacado a=100 cm e=0,6 mm greca 70 mm              13.20 
P05CGP310     m    Remate acero prelacado a=50 cm e=0,8 mm                          9.33 
 
P06P030       m2   Lám. Polietileno Galga 700 (Negro)                               0.56 
P06SL550      m2   Membrana Sikaplan WT 4220-15C azul                               12.95 
 
P13CH0101010 u    Cancela tubo acero                                               65.00 
P13TP01080    kg   Palastro 15 mm                                                   1.20 
P13TP02060    kg   Palastro 18 mm                                                   1.44 
P13TT320      m    Tubo redondo D=50 mm e=3 mm                                      9.08 
P13TT390      m    Tubo redondo D=80 mm e=3 mm                                      14.90 
P13VP16060    u    Poste galvanizado D=42 mm h=1,50 m                               4.29 
P13VS07070    m    Malla anudada galvanizado 150x18x30/100 mm                       0.84 
P13VS0707060 m    Mallazo ganadero acero corrugado 1,65 m                          4.98 
P13VT03030    u    Puerta giratoria tubo 30x30 mm galvanizada 2,00x2,00 m           399.05 
P13VT170      u    Puerta abatible mallazo 50x300x5 mm galvanizada 4,00x2,00 m      270.00 
P13VT180      u    Puerta abatible mallazo 50x300x5 mm galvanizada 5,00x2,00 m      310.00 
 
P25OU080      l    Minio electrolítico                                              7.47 
 
VTA2172       u    Valla tubos acero 3x1,72 m                                       51.33 
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2.2 Listado de maquinaria 

 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 
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 
 
M05EC010      h    Retroexcavadora hidráulica cadenas 90 cv                         45.76 
M05PN010      h    Pala cargadora neumáticos 85 cv 1,2 m3                           31.86 
M05RN020      h    Retrocargadora neumáticos 75 cv                                  25.87 
 
M07CB020      h    Camión basculante 4x4 de 14 t                                    34.92 
M07CB030      h    Camión basculante 6x4 de 20 t                                    39.01 
M07W020       km   Transporte t zahorra                                             0.13 
 
M08CA110      h    Cisterna agua s/camión 10.000 l                                  32.00 
M08NM020      h    Motoniveladora de 200 cv                                         72.00 
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 
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2.3 Listado de mano de obra 

 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 
ACERRA        h    Ayudante cerrajero                                               17.95 
 
AFE           h    Ayudante ferralla                                                18.39 
 
AYU           h    Ayudante                                                         17.80 
 
CAPAT         h    Capataz                                                          19.65 
 
OCERRA        h    Oficial 1ª cerrajero                                             19.09 
 
OENCOF        h    Oficial 1ª encofrador                                            19.60 
 
OPRI          h    Oficial primera                                                  20.00 
OPRIFE        h    Oficial 1ª ferralla                                              19.60 
 
PO            h    Peón ordinario                                                   17.00 

 

 

 

 



PRESUPUESTO 

Proyecto de explotación de vacas nodrizas en una superficie de 155 ha en Lagartera, Toledo 

9 
Isabel García Serrano 

2. CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 

CÓDIGO              CANTIDAD  UD   RESUMEN                                                                                                       PRECIO            SUBTOTAL          IMPORTE             
             

CAPÍTULO 01 ACONDICIONAMIENTO DE LA SUPERFICIE - MOVIMIENTO DE TIERRAS        
 
01.01 m2   DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MÁQUINA                          

Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos de hasta 10 cm de profundidad media, sin carga ni transporte al vertedero, 
incluida parte proporcional de medios auxiliares. 

PO            0.006 h    Peón ordinario                                                   17.00 0.10 
M11MM030      0.100 h    Motosierra gasolina L=40 cm 1,32 cv                              2.19 0.22 
M05PN010      0.010 h    Pala cargadora neumáticos 85 cv 1,2 m3                           31.86 0.32 
  ______________________________  

 Suma la partida ................................................................. 0.64 
 Costes indirectos ...............................  2.00% 0.01 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 0.65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y CINCO 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 mismos, sin definir grado de 

compactación mínimo y con parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C.  
PO            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 
  ______________________________  

 Suma la partida ................................................................. 1.45 
 Costes indirectos ...............................  2.00% 0.03 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 1.48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
01.03 m3   EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS DISGREGADOS A BORDES          
 Excavación en zanjas, en terrenos disgregados por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al 

vertedero. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.  
PO            0.100 h    Peón ordinario                                                   17.00 1.70 
M05RN020      0.150 h    Retrocargadora neumáticos 75 cv                                  25.87 3.88 
  ______________________________  

 Suma la partida ................................................................. 5.58 
 Costes indirectos ...............................  2.00% 0.11 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 5.69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
01.04 m3   EXCAVACIÓN POZOS A MÁQUINA TERRENOS DISGREGADOS A BORDES          

Excavación en pozos en terrenos disgregados por medios mecánicos con extracción de tierras a los bordes de la excavación. Incluida parte 
proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.  

PO            0.150 h    Peón ordinario                                                   17.00 2.55 
M05RN020      0.200 h    Retrocargadora neumáticos 75 cv                                  25.87 5.17 
  ______________________________  

 Suma la partida ................................................................. 7.72 
 Costes indirectos ...............................  2.00% 0.15 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 7.87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
01.05 m3   EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS DISGREGADOS >2 m ACOPIO OB  

Excavación a cielo abierto de vaciado de más de 2 m de profundidad en terrenos disgregados, por medios mecánicos, con extracción de 
tierras sobre camión y acopio en el interior de la obra a una distancia menor de 150 m, ida y vuelta del vaciado. Incluida parte proporcional 
de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.  

PO            0.015 h    Peón ordinario                                                   17.00 0.26 
M05EC010      0.035 h    Retroexcavadora hidráulica cadenas 90 cv                         45.76 1.60 
M07CB030      0.025 h    Camión basculante 6x4 de 20 t                                    39.01 0.98 
  ______________________________  

 Suma la partida ................................................................. 2.84 
 Costes indirectos ...............................  2.00% 0.06 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 2.90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
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CÓDIGO              CANTIDAD  UD   RESUMEN                                                                                                       PRECIO            SUBTOTAL          IMPORTE             
 
 
01.06 m2   LÁMINA POLIETILENO 700 GALGAS                                     
P06P030       1.050 m2   Lám. Polietileno Galga 700 (Negro)                               0.56 0.59 
PO            0.015 h    Peón ordinario                                                   17.00 0.26 
  ______________________________  

 Suma la partida ................................................................. 0.85 

 Costes indirectos ...............................  2.00% 0.02 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 0.87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y SIETE 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 humedades relativas medias-altas (>65%) o a 
condensaciones, o elementos exteriores con alta precipitación, elaborado en central. Incluso vertido por medios manuales, vibrado y 
colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 
Reglamento (UE) 305/2011.  

OPRI          0.150 h    Oficial primera                                                  20.00 3.00 
PO            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 
  ______________________________  

 Suma la partida ................................................................. 71.75 
 Costes indirectos ...............................  2.00% 1.44 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 73.19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
 
02.02 m3   HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa CIMENTACIÓN VERTIDO MANUAL                
 Hormigón armado HA-25/P/40/IIa, elaborado en central, en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, i/armadura (40 kg/m3), vertido por 

medios manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón y acero con marcado 
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  

E04CMM090     1.000 m3   HORMIGÓN PARA ARMAR EN CIMENTACIÓN HA-25/P/40/IIa 93.25 93.25 
E04AB020      32.114 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                          1.35 43.35 
  ______________________________  

 Suma la partida ................................................................. 136.60 
 Costes indirectos ...............................  2.00% 2.73 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 139.33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
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CÓDIGO              CANTIDAD  UD   RESUMEN                                                                                                       PRECIO            SUBTOTAL          IMPORTE             
 

CAPÍTULO 03 ESTRUCTURA                                                        
 
03.01 u    PLACA ANCLAJE S275 450X450X18 mm                                  
 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 450x450x18 mm con doce garrotas de acero corrugado de 20 mm de 

diámetro y 74,71 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP 
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  

OCERRA        0.450 h    Oficial 1ª cerrajero                                             19.09 8.59 
ACERRA        0.450 h    Ayudante cerrajero                                               17.95 8.08 
OENCOF        0.250 h    Oficial 1ª encofrador                                            19.60 4.90 
P13TP02060    28.610 kg   Palastro 18 mm                                                   1.44 41.20 
P03ACA08070   21.800 kg   Acero corrugado B 400 S                                          0.70 15.26 
M12O010       0.050 h    Equipo oxicorte                                                  2.69 0.13 
P01DW090      0.120 u    Pequeño material                                                 1.35 0.16 
  ______________________________  

 Suma la partida ................................................................. 78.32 
 Costes indirectos ...............................  2.00% 1.57 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 79.89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
03.02 u    PLACA ANCLAJE S275 300x300x15 mm                                  
 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 300x300x15 mm con cuatro garrotas de acero corrugado de 14 mm de 

diámetro y 43,80 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. 

OCERRA        0.420 h    Oficial 1ª cerrajero                                             19.09 8.02 
ACERRA        0.420 h    Ayudante cerrajero                                               17.95 7.54 
OENCOF        0.200 h    Oficial 1ª encofrador                                            19.60 3.92 
P13TP01080    10.600 kg   Palastro 15 mm                                                   1.20 12.72 
P03ACA08090   2.460 kg   Acero corrugado B 400 S                                          0.70 1.72 
M12O010       0.050 h    Equipo oxicorte                                                  2.69 0.13 
P01DW090      0.120 u    Pequeño material                                                 1.35 0.16 
  ______________________________  

 Suma la partida ................................................................. 34.21 
 Costes indirectos ...............................  2.00% 0.68 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 34.89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE 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 uniones soldadas; i/p.p. de 

soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según 
NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
  

OCERRA        0.015 h    Oficial 1ª cerrajero                                             19.09 0.29 
ACERRA        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 
  ______________________________  

 Suma la partida ................................................................. 2.00 
 Costes indirectos ...............................  2.00% 0.04 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 2.04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
 
03.04 kg   CORREA S235 CHAPA CONFORMADA EN FRÍO TIPO Z                       
OCERRA        0.015 h    Oficial 1ª cerrajero                                             19.09 0.29 
ACERRA        0.015 h    Ayudante cerrajero                                               17.95 0.27 
P03ALV03090   1.050 m    Acero conformado S 235 Tipo Z                                    0.70 0.74 
M02GT002      0.010 h    Grúa pluma 30 m/0,75 t                                           18.82 0.19 
  ______________________________  

 Suma la partida ................................................................. 1.49 
 Costes indirectos ...............................  2.00% 0.03 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 1.52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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CÓDIGO              CANTIDAD  UD   RESUMEN                                                                                                       PRECIO            SUBTOTAL          IMPORTE             
 

CAPÍTULO 04 SOLERAS                                                           
 
04.01 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.  

CAPAT         0.002 h    Capataz                                                          19.65 0.04 
PO            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 
  ______________________________  

 Suma la partida ................................................................. 5.75 
 Costes indirectos ...............................  2.00% 0.12 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 5.87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
04.02 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.  

E04SEH0404004 0.150 m3   HORMIGÓN EN MASA PARA SOLERA HM-25/P/20/IIa VERTIDO 79.81 11.97 
E04AM060      1.000 m2   MALLA ELECTROSOLDADA #150x150 mm D=6 mm                      2.69 2.69 
  ______________________________  

 Suma la partida ................................................................. 14.66 
 Costes indirectos ...............................  2.00% 0.29 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 14.95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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CÓDIGO              CANTIDAD  UD   RESUMEN                                                                                                       PRECIO            SUBTOTAL          IMPORTE             
 

CAPÍTULO 05 CUBIERTAS                                                         
 
05.01 m2   CUBIERTA PANEL CHAPA PRELACADA 0,6 mm I/REMATES                   
 Cubierta de paneles de chapa de acero de 0,6 mm en perfil comercial prelacado por cara exterior sobre correas metálicas o soporte 

estructural (no incluido). Totalmente montada; i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, limahoyas, cumbrera, 
remates laterales, encuentros en chapa galvanizada de 0,8 mm de espesor y de desarrollo medio de 500 mm, piezas especiales y medios 
auxiliares (excepto elevación, transporte y medidas de seguridad colectivas). Conforme a NTE-QTG-7, 9, 10 y 11. Medida en verdadera 
magnitud. 

OPRI          0.230 h    Oficial primera                                                  20.00 4.60 
AYU           0.230 h    Ayudante                                                         17.80 4.09 
P05CGP010     1.150 m2   Chapa acero prelacado a=100 cm e=0,6 mm greca 70 mm              13.20 15.18 
P05CGP310     0.400 m    Remate acero prelacado a=50 cm e=0,8 mm                          9.33 3.73 
%PM0200       2.000 %    Pequeño Material                                                 27.60 0.55 
  ______________________________  

 Suma la partida ................................................................. 28.15 
 Costes indirectos ...............................  2.00% 0.56 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 28.71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 06 CERRAJERÍA                                                        
 
06.01 u    PUERTA MALLA 50x300x5 mm GALVANIZADA 5,00x2,00 m                  
 Puerta abatible de dos hojas de 2,50x2,00 m cada una para cerramiento exterior, formada por bastidor de tubo de acero laminado, 

montantes de 40x30x1,50 mm, travesaños de 30x30x1,50 mm y columnas de fijación de 80x80x2 mm, mallazo electrosoldado 300/50 mm 
de redondo de 5,00 mm galvanizado en caliente por inmersión Z-275, incluido herrajes de colgar y seguridad, parador de pie y tope, 
elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 
305/2011  

OCERRA        4.000 h    Oficial 1ª cerrajero                                             19.09 76.36 
ACERRA        4.000 h    Ayudante cerrajero                                               17.95 71.80 
P13VT180      1.000 u    Puerta abatible mallazo 50x300x5 mm galvanizada 5,00x2,00 m      310.00 310.00 
  ______________________________  

 Suma la partida ................................................................. 458.16 
 Costes indirectos ...............................  2.00% 9.16 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 467.32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
 
06.02 u    PUERTA MALLA 50x300x5 mm GALVANIZADA 4,00x2,00 m                  
 Puerta abatible de una hoja de 4,00x2,00 m para cerramiento exterior, formada por bastidor de tubo de acero lami nado, montantes de 

40x30x1,50 mm, travesaños de 30x30x1,50 mm y columnas de fijación de 80x80x2 mm, mallazo electrosoldado 300/50 mm de redondo de 
5,00 mm galvanizado en caliente por inmersión Z-275, incluido herrajes de colgar y seguridad, parador de pie y tope, elaborada en taller, 
ajuste y montaje en obra. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  

OCERRA        3.000 h    Oficial 1ª cerrajero                                             19.09 57.27 
ACERRA        3.000 h    Ayudante cerrajero                                               17.95 53.85 
P13VT170      1.000 u    Puerta abatible mallazo 50x300x5 mm galvanizada 4,00x2,00 m      270.00 270.00 
  ______________________________  

 Suma la partida ................................................................. 381.12 
 Costes indirectos ...............................  2.00% 7.62 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 388.74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
 
06.03 u    PUERTA GIRATORIA BARROTES 30x30 mm 2,00x2,00 m                 
 Puerta giratoria de 2,00x2,00 m, formada por bastidor de tubo de acero laminado de 60x40x1,50 mm, barrotes de 30x30x1,5 mm y 

columnas de fijación de 100x100x2 mm galvanizado en caliente Z-275 por inmersión, incluido herrajes de colgar y seguridad, pasador de 
pie, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 
305/2011.  

OCERRA        2.000 h    Oficial 1ª cerrajero                                             19.09 38.18 
ACERRA        2.000 h    Ayudante cerrajero                                               17.95 35.90 
P13VT03030    1.000 u    Puerta giratoria tubo 30x30 mm galvanizada 2,00x2,00 m           399.05 399.05 
  ______________________________  

 Suma la partida ................................................................. 473.13 
 Costes indirectos ...............................  2.00% 9.46 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 482.59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
 
06.04 m    MALLA ANUDADA GALVANIZADA 150x18x30/100 1,50 m  
 Cercado de 1,50 m de altura realizado con malla anudada galvanizada en caliente, trama 150x18x30/100 y postes de tubo de acero 

galvanizado por inmersión de 42 mm de diámetro, parte proporcional de postes de esquina, jabalcones y tornapuntas, tensores, grupillas y 
accesorios, montada, incluido replanteo y recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/IIa de central. Materiales con marcado CE y DdP 
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

OPRI          0.250 h    Oficial primera                                                  20.00 5.00 
PO            0.125 h    Peón ordinario                                                   17.00 2.13 
P13VS07070    1.000 m    Malla anudada galvanizado 150x18x30/100 mm                       0.84 0.84 
P13VP16060    0.340 u    Poste galvanizado D=42 mm h=1,50 m                               4.29 1.46 
P01HM07070    0.005 m3   Hormigón HM-20/P/20/IIa central                                  64.91 0.32 
  ______________________________  

 Suma la partida ................................................................. 9.75 
 Costes indirectos ...............................  2.00% 0.20 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 9.95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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CÓDIGO              CANTIDAD  UD   RESUMEN                                                                                                       PRECIO            SUBTOTAL          IMPORTE             
 
06.05 m    MALLAZO GANADERO ACERO GORRUGADO 1,65 m                           
 Mallazo ganadero de altura 1.65 m con varilla de acero corrugado de 6 mm de diámetro. Cuadro de 15x15 cm.   
OPRI          0.250 h    Oficial primera                                                  20.00 5.00 
PO            0.125 h    Peón ordinario                                                   17.00 2.13 
P13VS0707060  1.000 m    Mallazo ganadero acero corrugado 1,65 m                          4.98 4.98 
P13VP16060    0.340 u    Poste galvanizado D=42 mm h=1,50 m                               4.29 1.46 
P01HM07070    0.005 m3   Hormigón HM-20/P/20/IIa central                                  64.91 0.32 
  ______________________________  

 Suma la partida ................................................................. 13.89 
 Costes indirectos ...............................  2.00% 0.28 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 14.17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
 
06.06 u    VALLA TUBOS DE ACERO 3x1,72 m                                     

Valla de tubos de acero de 3 m de longitud y 1,72 m de anchura, con 5 barrotes horizontales de 35 mm de diámetro, y 2 tubos verticales 
intermedios de 20x20 mm. Patas de 60 x 40 mm. Incluye montaje.  

PO            0.100 h    Peón ordinario                                                   17.00 1.70 
VTA2172       1.000 u    Valla tubos acero 3x1,72 m                                       51.33 51.33 
  ______________________________  

 Suma la partida ................................................................. 53.03 
 Costes indirectos ...............................  2.00% 1.06 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 54.09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
 
06.07 u    MANGA DE MANEJO PORTÁTIL TUBOS DE ACERO                           

Manga de manejo portátil de 15 m de longitud, con postes de tubo de acero de altura 1,80 m, 80 mm de diámetro y 3 mm de espesor, 
colocados cada 3 m y 6 barras longitudinales de 50 mm de diámetro y 3 mm de espesor. Puertas de entrada y salida de tubos de acero 
laminado en frío de diámetro 60x40x2 mm y barrotes de tubo de 60x40x2 mm. 

TA80          26.400 m    TUBOS ACERO DIÁMETRO 80 mm                                       24.16 637.82 
TA50          180.000 m    TUBOS ACERO DIÁMETRO 50 mm                                       18.34 3,301.20 
CTALF         2.000 u    CANCELA TUBO ACERO LAMINADO EN FRÍO                             90.93 181.86 
  ______________________________  

 Suma la partida ................................................................. 4,120.88 
 Costes indirectos ...............................  2.00% 82.42 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 4,203.30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
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CÓDIGO              CANTIDAD  UD   RESUMEN                                                                                                       PRECIO            SUBTOTAL          IMPORTE 
 

CAPÍTULO 07 EQUIPAMIENTO EXPLOTACIÓN                                          
 
07.01      BEBEDERO                                                          

Bebedero de ladrillo 1/2 pie hueco triple de 10 cm con mortero M-5. Solera de HM-25/P/IIa. Incluye mecanismo para mantener el nivel  
 de agua constante y rejilla protectora. Montaje y ajuste en obra.  
E07LL010      3.280 m2   FÁBRICA LADRILLO 1/2 PIE HUECO TRIPLE 10 cm MORTERO 55.12 180.79 
E10IPG030     3.650 m2   IMPERMEABILIZACIÓN DEPÓSITOS AGUA POTABLE SIKAPLAN 22.25 81.21 
E04SMS02525   1.430 m2   SOLERA HORMIGÓN EN MASA HM-25/P/20/IIa e=10 cm                7.98 11.41 
BBDRMNC       1.000 u    MECANISMO NIVEL CONSTANTE                                        12.00 12.00 
BBDRRP        0.390 m2   REJILLA PROTECTORA                                               64.55 25.17 
  ______________________________  

 Suma la partida ................................................................. 310.58 
 Costes indirectos ...............................  2.00% 6.21 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 316.79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
07.02      COMEDERO                                                          
 Comedero vacuno rectangular formado por 2 tablones de chapa de 3 m y 2 tablones de 1,5 m. Altura de 1,51 m.  
CMDR315       1.000 u    Comedero chapa 3x1,5 m                                           392.58 392.58 
  ______________________________  

 Suma la partida ................................................................. 392.58 
 Costes indirectos ...............................  2.00% 7.85 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 400.43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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1. INTRODUCCIÓN 

Este anejo tiene por objeto el estudio del proyecto desde un punto de vista económico.  

Se calculan una serie de índices para estudiar la viabilidad de la inversión: el Valor Actual 

Neto (VAN), el Ratio Beneficio/Inversión (B/I), la Tasa Interna de Rendimiento (TIR) y 

el Pay – Back (Plazo de recuperación) 

Se tiene en cuenta que la actividad comienza en la explotación en el año 1. 

2. VIDA ÚTIL 

Se entiende por vida útil el periodo de tiempo que transcurre desde que las instalaciones 

están acabadas y preparadas para la puesta en funcionamiento de la explotación, hasta 

que tiene lugar el deterioro físico de los activos fijos por efecto del paso del tiempo, y 

como consecuencia de ello, supone una pérdida de producción, rendimiento o calidad del 

producto. Sin embargo, se debe tener en cuenta que se ha de realizar un adecuado 

mantenimiento de las instalaciones para evitar un deterioro precoz. 

Se estima que la vida útil de las instalaciones del proyecto es de 40 años, y se considera 

una tasa de actualización del 4%. 

Vida útil: n= 40 años 

Tasa de actualización sin inflación: r= 0,04 

Por otro lado, la vida útil de vehículos y maquinaria se considera de 20 años, y su valor 

residual, un 10% del valor de adquisición. 

3. INVERSIÓN 

Se trata del capital (K) necesario a invertir para la puesta en marcha del proyecto. 

La inversión es K= 342.244,13 €. Esta inversión se divide en las instalaciones y 

edificaciones necesarias para la puesta en marcha del proyecto, para la adquisición del 

ganado y maquinaria. 
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3.1 Instalaciones 

La inversión inicial está compuesta por el presupuesto de ejecución por contrata, que es 

de 198.794,13 €. Se detalla en el Presupuesto del presente Proyecto. 

3.2 Adquisición del ganado 

Se necesitan comprar 96 vacas nodrizas y 6 toros adultos de raza Limosín. Se estima un 

precio de 1.300 €/vaca, aunque este puede variar según diversos factores, y 3.000 €/toro. 

La inversión en vacas nodrizas es: 1.300
€

vaca
∙ 96 vacas = 124.800 € 

La inversión en toros: 3.000
€

toro
∙ 6 toros = 18.000 € 

La inversión total para la adquisición de ganado es de 142.800 €. 

3.3 Adquisición de maquinaria 

Se adquiere un remolque repartidor de pienso, por un valor de 650 €. El Promotor dispone 

del resto de maquinaria necesaria para la puesta en marcha de la explotación. 

4. COSTES DEL PROYECTO 

4.1 Coste de alimentación suplementaria 

En el Anejo III se detalla la suplementación necesaria en la explotación, tanto el heno 

como el pienso necesario, que se adquieren a un distribuidor de la zona. 

Alimentación suplementaria 
Cantidad 

(kg/año) 

Precio 

(€/kg) 

Coste 

(€/año) 

Heno de hierba 195.122,60 0,08 15.609,81 

Tacos de pienso 1.004,63 0,29 291,34 

Total 15.901,15 

Tabla 1: Coste alimentación suplementaria 
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4.2 Coste de agua 

El agua de la explotación viene de charcas de lluvia, a excepción del agua que sustenta a 

los toros durante el periodo de reclusión, que procede de la red de saneamiento municipal. 

Esta agua supone un coste anual: 

13,6
€

cuota de servicio trimestral
∙ 4

trimestres

año
+ 96,3

m3

año
∙ 0,75

€

m3
=  𝟏𝟐𝟔, 𝟔𝟑

€

𝐚ñ𝐨
 

4.3 Coste higiosanitario 

Se estima una cuota mensual por servicios veterinarios de 0,75 €/animal. Además, se 

consideran los costes que suponen las vacunas y desparasitaciones periódicas, así como 

los medicamentos necesarios para tratamiento de enfermedades de los animales. 

Tratamiento sanitario Coste por animal (€/año) Coste explotación (€/año) 

Cuota veterinaria 9 1.008 

Medicamentos, vacunas, desparasitadores 12 1.344 

Total  21 2.352 

Tabla 2: Coste higiosanitario 

4.4 Coste de seguros e impuestos 

Se contratan diferentes seguros para los animales de responsabilidad civil, de retirada de 

animales muertos y retirada de residuos. Además, se aseguran los vehículos y maquinaria 

de la explotación. En este caso, en el seguro del automóvil se incluye el carro repartidor 

de pienso, así como en el del tractor se aseguran los aperos.  

Seguro Coste (€/año) 

Responsabilidad civil 500 

Recogida de animales muertos 350 

Retirada de residuos 90 

Vehículo 280 

Tractor y aperos 150 

Total 1.370 

Tabla 3: Coste seguros 
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En cuanto a impuestos, se considera el impuesto municipal de circulación del municipio 

de Lagartera, de 70 €/año para el tipo de vehículo usado en la explotación. 

Impuesto Coste (€/año) 

Vehículo 70 

Tabla 4: Coste impuestos 

4.5 Coste de conservación y reparaciones 

Se considera que el coste de conservación y reparaciones de las instalaciones, así como 

de la maquinaria, es un 2% anual de la inversión inicial. 

Conservación y reparaciones Coste (€/año) 

Instalaciones 
2

100
∙ 19.8794,13 = 3.975,88 

Maquinaria 
2

100
∙ 78.650 = 1.573 

Total 5.548,88 

Tabla 5: Coste conservación y reparaciones 

4.6 Coste de carburante 

Se considera un consumo gasóleo B para el tractor, de 1500 litros/año. Y un precio de 

0,721 €/litro para este carburante. 

Coste gasóleo B = 1.500
litros

año
∙ 0,721

€

litro
= 1.081,5 €/año 

El consumo de gasóleo A, del vehículo que se usa en la explotación se estima en 1200 

litros/año, y un precio de 1,092 €/litro. 

Coste gasóleo A = 1.200
litros

año
∙ 1,092

€

litro
= 1.310,4

€

año
 

El coste total de carburante es de 2.391,9 €/año. 
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4.7 Coste de mano de obra 

Se estima que se necesita un trabajador a media jornada para realizar las labores en la 

explotación, es decir 0,5 UTA (Unidad de Trabajo Agrario) 

Se considera un salario 500 € brutos al mes, en 14 pagas, lo que supone un coste de mano 

de obra de 7000 €/año, considerando el salario base y la cotización a la Seguridad Social.  

4.8 Resumen de costes ordinarios 

Coste €/año 

Alimentación 

suplementaria 
15.901,15 

Agua 126,63 

Higiosanitario 2.352 

Impuestos 70 

Seguros 1.370 

Conservación y 

reparaciones 
5.548,88 

Carburante 2.391,9 

Mano de obra 7.000 

Total 34.760,56 

Tabla 6: Resumen costes ordinarios 

4.9 Costes extraordinarios 

4.9.1 Adquisición de toros 

La vida útil de los sementales es 6 años, por lo que cada 6 años se adquieren 6 toros para 

la explotación, por un total de 18.000 €. 
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Año €/año 

6 18.000 

12 18.000 

18 18.000 

24 18.000 

30 18.000 

36 18.000 

Tabla 7: Costes extraordinarios adquisición toros 

4.9.2 Adquisición de maquinaria 

El tractor, la pala, el remolque, y el vehículo en posesión del Promotor tienen 10 años, y 

considerando una vida útil de 20 años, por lo que en el año 10 se deberán renovar. 

Se considera un precio para el tractor de 60.000 €, 6.000 € para la pala, 9.000 € para el 

remolque, y 3.000 € para el vehículo necesario en la explotación, por lo que el total es 

78.000 €. 

El remolque repartidor de pienso se adquiere en el año 0, por un valor de 650 €, por lo 

que su renovación será en el año 20. 

Año €/año 

10 78.000 

20 650 

30 78.000 

40 650 

Tabla 8: Costes extraordinarios adquisición maquinaria 

5. INGRESOS 

Se obtienen ingresos de tanto de la venta de ganado (terneros producidos y desecho), 

como de las ayudas y subvenciones de la PAC. 
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5.1 Venta de terneros 

Cada año, en la explotación llegarán al destete 85 terneros machos y hembras. Se dispone, 

por tanto, de 42 – 43 hembras, y 42 – 43 machos. Se separan 12 de estas terneras para 

reponer las vacas de la explotación. 

43 terneros ∙ 220
kg

ternero
∙ 2,90

€

kg
= 27.434 € 

30 terneras ∙ 220
kg

ternero
∙ 2,20

€

kg
= 14.520 € 

El ingreso total por la venta de terneros es de 41.954 €. 

5.2 Venta de vacas desecho 

Las vacas tienen una vida útil de 10 años, por lo que hay que reponer vacas 

periódicamente, un total de 10 vacas/año aproximadamente. 

10
vacas

año
∙ 700

€

vaca
= 𝟕. 𝟎𝟎𝟎

€

𝐚ñ𝐨
 

5.3 Subvenciones 

5.3.1 Pago Básico 

El Promotor posee Derechos de Pago Básico con valor de 115 €/ha, por lo que el ingreso 

que recibe del Pago Básico: 

80
€

ha
∙ 155,14 ha =  𝟏𝟐. 𝟒𝟏𝟏, 𝟐 € 

5.3.2 Pago Verde 

El Greening o Pago Verde se recibe por el mantenimiento de pastos permanentes en la 

explotación, y se considera que corresponde aproximadamente a un 50% de la ayuda 

recibida del Pago Básico. 

0,5 ∙ 12.411,2 € =  𝟔. 𝟐𝟎𝟓, 𝟔 € 
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5.3.3 Pago Asociado  

En España se concede una ayuda asociada voluntaria a las explotaciones que tengan vacas 

nodrizas. En la campaña de 2020 el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) establece 

un importe unitario provisional de 90,115198 € por vaca adulta que cumpla ciertas 

condiciones. El número de novillas elegibles para la ayuda no puede ser superior al 15% 

de las vacas nodrizas que reciban la ayuda, por lo que el número de animales de reposición 

que recibe la ayuda es:   
15

100
∙ 96 vacas adultas = 14,4 ≈ 14 novillas de reposición 

(96
vacas

año
+ 14

novillas

año
) ∙ 90,115198

€

animal
=  𝟗. 𝟗𝟏𝟐, 𝟔𝟕

€

𝐚ñ𝐨
 

5.4 Resumen de ingresos ordinarios 

Ingreso €/año 

Venta terneros 41.954 

Vacas desecho 7.000 

Pago Básico 12.411,2 

Pago Verde 6.205,6 

Ayuda Asociada 9.912,67 

Total 77.483,47 

Tabla 9: Resumen ingresos ordinarios 

5.5 Ingresos extraordinarios 

5.5.1 Venta de toros 

Se considera vida útil de 6 años para los toros, por lo que cada 6 años se procede a la 

venta de los sementales de la explotación. 

6 toros ∙ 1000
€

toro
= 𝟔. 𝟎𝟎𝟎 € 
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Año €/año 

6 6.000 

12 6.000 

18 6.000 

24 6.000 

30 6.000 

36 6.000 

Tabla 10: Ingresos extraordinarios venta toros desecho 

5.5.2 Valor residual vehículos y maquinaria 

El valor residual de la maquinaria se considera un 10% del valor de adquisición de esta.  

Para el tractor, pala y remolque: 

78.000 € ∙
10

100
= 𝟕𝟖. 𝟎𝟎 € 

Para el remolque repartidor de pienso: 

650 € ∙
10

100
= 𝟔𝟓 € 

Año €/año 

10 7.800 

20 65 

30 7.800 

40 65 

Tabla 11: Ingresos extraordinarios venta vehículos y maquinaria 

5.5.3 Valor residual instalaciones 

El valor de las instalaciones, al término de su vida útil, se considera un 10% del valor 

inicial.  
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198.794,13 € ∙
10

100
= 𝟏𝟗. 𝟖𝟕𝟗, 𝟒𝟏 € 

6. FINANCIACIÓN  

Para la financiación del Proyecto plantean dos escenarios distintos: 

1. Financiación propia por el Promotor en el año 0. 

2. Financiación ajena con un préstamo de 200.000 €, anualidades constantes a 20 

años con 2,5% de interés, y 142.244,13 € de financiación propia por parte del 

Promotor. 

7. FLUJOS DE CAJA 

Se calculan los flujos de caja para los dos supuestos de financiación dados, y los índices 

de viabilidad del proyecto en las dos situaciones. 
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7.1 Financiación propia  

Año Inversión (€) 
Ingresos 

ordinarios (€) 

Ingresos 

extraordinarios 

(€) 

Costes ordinarios 

(€) 

Costes 

extraordinarios 

(€) 

Flujo (€) 

0 342.244,13     -342.244,13 

1  77.483,47  34.760,56  42.722,91 

2  77.483,47  34.760,56  42.722,91 

3  77.483,47  34.760,56  42.722,91 

4  77.483,47  34.760,56  42.722,91 

5  77.483,47  34.760,56  42.722,91 

6  77.483,47 6000 34.760,56 18.000 30.722,91 

7  77.483,47  34.760,56  42.722,91 

8  77.483,47  34.760,56  42.722,91 

9  77.483,47  34.760,56  42.722,91 

10  77.483,47 7.800 34.760,56 78.000 -27.477,09 

11  77.483,47  34.760,56  42.722,91 

12  77.483,47 6.000 34.760,56 18.000 30.722,91 

13  77.483,47  34.760,56  42.722,91 

14  77.483,47  34.760,56  42.722,91 

15  77.483,47  34.760,56  42.722,91 

16  77.483,47  34.760,56  42.722,91 

17  77.483,47  34.760,56  42.722,91 

18  77.483,47 6.000 34.760,56 18.000 30.722,91 

19  77.483,47  34.760,56  42.722,91 

20  77.483,47 65 34.760,56 650 42.137,91 

21  77.483,47  34.760,56  42.722,91 

22  77.483,47  34.760,56  42.722,91 

23  77.483,47  34.760,56  42.722,91 

24  77.483,47 6.000 34.760,56 18.000 30.722,91 

25  77.483,47  34.760,56  42.722,91 

26  77.483,47  34.760,56  42.722,91 

27  77.483,47  34.760,56  42.722,91 

28  77.483,47  34.760,56  42.722,91 

29  77.483,47  34.760,56  42.722,91 

30  77.483,47 13.800 34.760,56 96.000 -39.477,09 

31  77.483,47  34.760,56  42.722,91 

32  77.483,47  34.760,56  42.722,91 

33  77.483,47  34.760,56  42.722,91 

34  77.483,47  34.760,56  42.722,91 

35  77.483,47  34.760,56  42.722,91 

36  77.483,47 6.000 34.760,56 18.000 30.722,91 

37  77.483,47  34.760,56  42.722,91 

38  77.483,47  34.760,56  42.722,91 

39  77.483,47  34.760,56  42.722,91 

40  77.483,47 19.944,41 34.760,56 650 62.017,33 

Tabla 12: Fujo de caja financiación propia 
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7.2 Financiación ajena  

Año Inversión (€) 
Ingresos 

ordinarios (€) 

Ingresos 

extraordinarios 

(€) 

Costes ordinarios 

(€) 

Costes 

extraordinarios 

(€) 

Flujo (€) 

0 142.244,13     -142.244,13 

1  77483,47  34.760,56 12.829,43 29.893,49 

2  77483,47  34.760,56 12.829,43 29.893,49 

3  77483,47  34.760,56 12.829,43 29.893,49 

4  77483,47  34.760,56 12.829,43 29.893,49 

5  77483,47  34.760,56 12.829,43 29.893,49 

6  77483,47 6.000 34.760,56 30.829,43 17.893,49 

7  77483,47  34.760,56 12.829,43 29.893,49 

8  77483,47  34.760,56 12.829,43 29.893,49 

9  77483,47  34.760,56 12.829,43 29.893,49 

10  77483,47 7800 34.760,56 90.829,43 -40.306,51 

11  77483,47  34.760,56 12.829,43 29.893,49 

12  77483,47 6000 34.760,56 30.829,43 17.893,49 

13  77483,47  34.760,56 12.829,43 29.893,49 

14  77483,47  34.760,56 12.829,43 29.893,49 

15  77483,47  34.760,56 12.829,43 29.893,49 

16  77483,47  34.760,56 12.829,43 29.893,49 

17  77483,47  34.760,56 12.829,43 29.893,49 

18  77483,47 6.000 34.760,56 30.829,43 17.893,49 

19  77483,47  34.760,56 12.829,43 29.893,49 

20  77483,47 65 34.760,56 13.479,43 29.308,49 

21  77483,47  34.760,56  42.722,91  

22  77483,47  34.760,56  42.722,91 

23  77483,47  34.760,56  42.722,91 

24  77483,47 6.000 34.760,56 18.000 30.722,91 

25  77483,47  34.760,56  42.722,91 

26  77483,47  34.760,56  42.722,91 

27  77483,47  34.760,56  42.722,91 

28  77483,47  34.760,56  42.722,91 

29  77483,47  34.760,56  42.722,91 

30  77483,47 13.800 34.760,56 96.000 -39.477,09 

31  77483,47  34.760,56  42.722,91 

32  77483,47  34.760,56  42.722,91 

33  77483,47  34.760,56  42.722,91 

34  77483,47  34.760,56  42.722,91 

35  77483,47  34.760,56  42.722,91 

36  77483,47 6.000 34.760,56 18.000 30.722,91 

37  77483,47  34.760,56  42.722,91 

38  77483,47  34.760,56  42.722,91 

39  77483,47  34.760,56  42.722,91 

40  77483,47 19.944,41 34.760,56 650 62.017,33 

Tabla 13: Fujo de caja financiación ajena 
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7.3 Indicadores de rentabilidad 

Situación VAN (€) Ratio B/I TIR (%) Pay – back (años) 

1. Financiación 

propia 
403.836,31 1,18 9,78 8,91 

2. Financiación 

ajena 
429.480,22 3,02 14,57 5,18 

Tabla 14: Indicadores de rentabilidad 

7.4 Conclusión 

Los índices de rentabilidad de la inversión nos muestran la viabilidad del proyecto. El 

escenario 2, financiación ajena mediante un préstamo de 200.000 €, es el más aconsejable 

desde una perspectiva económica, ya que tiene los mejores indicadores. 

8. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

La rentabilidad del Proyecto se debe a los costes e ingresos anuales, por lo que se plantean 

diferentes situaciones en las que los mismos varían, para ver cómo afectan a los 

indicadores de rentabilidad. 

8.1 Variación del precio de venta de terneros 

La venta de terneros supone un 54,15% de los ingresos ordinarios de la explotación. 

Planteando diferentes precios de venta de terneros, machos y hembras, se observa en la 

tabla 15, que para un precio de venta de 1,5 €/kg los machos y 0,8 €/kg las hembras, el 

VAN es negativo, por lo que la actividad deja de ser rentable. 

Precio machos 

(€/kg) 

Precio hembras 

(€/kg) 
VAN (€) 

2,9 2,2 429.480,22 

2,7 2,0 365.905,83 

2,5 1,8 302.331,44 

2,3 1,6 238.757,05 

2,1 1,4 175.182,67 

1,9 1,2 111.608,28 

1,7 1 48.033,89 

1,5 0,8 -15.540,50 
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Tabla 15: VAN en función del precio de terneros 

 

Gráfico 1: VAN en función del precio de terneros 

8.2 Variación del precio de heno 

La adquisición de heno de hierba corresponde a un 44,91% de los costes totales de la 

explotación. Planteando diferentes precios de adquisición de heno, se observa en la tabla 

16 y en el gráfico 2, que a partir de un precio de 0,20 €/kg heno, el VAN es negativo, por 

lo que la actividad deja de ser rentable. 

Precio heno 

(€/kg) 
VAN (€) 

0,08 429.480,22 

0,10 352.239,87 

0,12 274.999,52 

0,14 197.759,17 

0,16 120.518,82 

0,18 43.278,47 

0,20 -33.961,88 

Tabla 16: VAN en función del precio de heno 
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Gráfico 2: VAN en función del precio de compra de heno 
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CUADRO DE VIGAS DE ATADO
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4
0

C.1

Arm. sup.: 2Ø12

Arm. inf.: 2Ø12

Estribos: 1xØ8c/30

Cuadro de arranques

Referencias Pernos de Placas de Anclaje Dimensión de Placas de Anclaje

N3, N8, N13, N18, N23, N28,

 N26, N21, N16, N11, N6 y N1

12 Pernos Ø 20 Placa base (450x450x18)

N40, N39, N41 y N42 4 Pernos Ø 14 Placa base (300x300x15)
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Resumen Acero

Elemento, Viga y Placa de anclaje

Long. total

(m)

Peso+10%

(kg)

B 500 S, Ys=1.15 Ø8

284.6 124

Ø12

1034.7 1010 1134

Total

Cuadro de arranques

Referencias Pernos de Placas de Anclaje Dimensión de Placas de Anclaje

N3, N8, N13, N18, N23, N28,

 N26, N21, N16, N11, N6 y N1

12 Pernos Ø 20 Placa base (450x450x18)

N40, N39, N41 y N42 4 Pernos Ø 14 Placa base (300x300x15)

6

CREADO CON UNA VERSIÓN PARA ESTUDIANTES DE AUTODESK

C
R

E
A

D
O

 
C

O
N

 
U

N
A

 
V

E
R

S
I
Ó

N
 
P

A
R

A
 
E

S
T

U
D

I
A

N
T

E
S

 
D

E
 
A

U
T

O
D

E
S

K

CREADO CON UNA VERSIÓN PARA ESTUDIANTES DE AUTODESK

C
R

E
A

D
O

 
C

O
N

 
U

N
A

 
V

E
R

S
I
Ó

N
 
P

A
R

A
 
E

S
T

U
D

I
A

N
T

E
S

 
D

E
 
A

U
T

O
D

E
S

K

Isabel
Matita



Elemento Pos. Diám. No.

Long.

(cm)

Total

(cm)

B 500 S, Ys=1.15

(kg)

N3=N28=N26=N1 1 Ø12 8 128 1024 9.1

2 Ø12 5 182 910 8.1

3 Ø12 8 128 1024 9.1

4 Ø12 5 159 795 7.1

36.7

146.8

Total+10%:

(x4):

N8=N13=N18=N23=N21=N16

N11=N6

5 Ø12 9 162 1458 12.9

6 Ø12 8 199 1592 14.1

7 Ø12 9 162 1458 12.9

8 Ø12 7 199 1393 12.4

57.5

460.0

Total+10%:

(x8):

N40=N39=N41=N42 9 Ø12 4 127 508 4.5

10 Ø12 4 127 508 4.5

11 Ø12 4 127 508 4.5

12 Ø12 4 127 508 4.5

19.8

79.2

Total+10%:

(x4):

N3, N28, N26 y N1

1
5

8P1Ø12c/22 (128)

1
5

8P3Ø12c/22 (128)

58 58

N3

1
2

5P2Ø12c/22 (182)

5P4Ø12c/22 (159)

88 88

5
5

N3

115

1
7
5

N8, N13, N18, N23, N21, N16, N11 y N6

1
2

9P5Ø12c/22 (162)

1
2

9P7Ø12c/22 (162)

78 78

N8

8P6Ø12c/19 (199)

7P8Ø12c/22 (199)

108 108

5
5

N8

155

2
1
5

N40, N39, N41 y N42

1
2

4P9Ø12c/30 (127)

1
2

4P11Ø12c/30 (127)

60 60

N40

1
2

4P10Ø12c/30 (127)

1
2

4P12Ø12c/30 (127)

60 60

4
0

N40

120

1
2
0
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Elemento Pos. Diám. No.

Long.

(cm)

Total

(cm)

B 500 S, Ys=1.15

(kg)

C [N3-N8]=C [N8-N13]

C [N13-N18]=C [N18-N23]

C [N23-N28]=C [N26-N21]

C [N21-N16]=C [N16-N11]

C [N11-N6]=C [N6-N1]

13 Ø12 2 530 1060 9.4

14 Ø12 2 530 1060 9.4

15 Ø8 14 133 1862 7.3

28.7

287.0

Total+10%:

(x10):

C [N28-N40]=C [N39-N26]

C [N1-N41]=C [N42-N3]

16 Ø12 2 380 760 6.7

17 Ø12 2 380 760 6.7

18 Ø8 8 133 1064 4.2

19.4

77.6

Total+10%:

(x4):

Ø8: 98.8

Ø12: 951.8

Total: 1050.6

C [N3-N8], C [N8-N13], C [N13-N18], C [N18-N23], C [N23-N28], C [N26-N21],

C [N21-N16], C [N16-N11], C [N11-N6] y C [N6-N1]

15 15

2P13Ø12 (530)

15 15

2P14Ø12 (530)

8

2
9

29

14P15Ø8c/30

(133)

40

4
0

58 58 365 78 78

635

1
5

4
0

5
5

N3 N8

C [N28-N40], C [N39-N26], C [N1-N41] y C [N42-N3]

15 15

2P16Ø12 (380)

15 15

2P17Ø12 (380)

8

2
9

29

8P18Ø8c/30

(133)

40

4
0

88 88 203 60 60

498

1
5

4
0

5
5

N28 N40

C [N40-N39] y C [N41-N42]

15 15

2P1Ø12 (730)

15 15

2P2Ø12 (730)

8

2
9

29

21P3Ø8c/30

(133)

40

4
0

60 60 580 60 60

820

4
0

N40 N39

Elemento Pos. Diám. No.

Long.

(cm)

Total

(cm)

B 500 S, Ys=1.15

(kg)

C [N40-N39]=C [N41-N42] 1 Ø12 2 730 1460 13.0

2 Ø12 2 730 1460 13.0

3 Ø8 21 133 2793 11.0

40.7

81.4

Total+10%:

(x2):

Ø8: 24.2

Ø12: 57.2

Total: 81.4
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Tipo 1

Rigidizadores y - y (e = 14 mm)

100 250 100

450

1
0
0

Placa base

450x450x18

Pilar

HE 200 B

A A

Alzado

Placa base

450x450x18

Pilar

HE 200 B

10

A A

Vista lateral

6

50 116.7 116.7 116.7 50

450

5
0

1
1
6
.
7

1
1
6
.
7

1
1
6
.
7

5
0

4
5
0

Placa base

450x450x18

Pernos de anclaje

12 Ø 20

Sección A - A

4
0

100

Orientar anclaje al centro de la placa

4
5
0

Mortero de nivelación: 20 mm

Hormigón: HA-25, Yc=1.5

Anclaje de los pernos Ø 20,

B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado)

Tipo 3

Rigidizadores y - y (e = 5 mm)

100

1
0
0

Bisel 15 x 15

100

1
0
0

Placa base

300x300x15

Pilar

HE 100 B

4

A A

Alzado

Placa base

300x300x15

Pilar

HE 100 B

4

4

A A

Vista lateral

4

30 240 30

300

3
0

2
4
0

3
0

3
0
0

Placa base

300x300x15

Pernos de anclaje

4 Ø 14

Sección A - A

2
8

70

Orientar anclaje al centro de la placa

3
0
0

Mortero de nivelación: 20 mm

Hormigón: HA-25, Yc=1.5

Anclaje de los pernos Ø 14,

B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado)
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1. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 

DISPOSICIONES GENERALES 

1.1 Disposiciones de carácter general 

1.1.1 Objeto del Pliego de Condiciones  

El presente Pliego General de Condiciones tiene por objeto 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. 

La obra debe ejecutarse según lo establecido en los Documentos del Proyecto, siguiendo 

las condiciones de los contratos y órdenes e instrucciones de la Dirección Facultativa de 

la obra. 

Cualquier modificación en la obra debe ponerse en conocimiento de la Dirección 

Facultativa de quién depende su autorización. Los trabajos y materiales deben cumplir lo 

especificado en las condiciones técnicas de la obra. Durante toda la obra se trabajará bajo 

lo dispuesto en la normativa vigente. 

El cumplimiento del Pliego es obligación de la contrata y de los agentes que intervienen 

en las obras. 

Para los aspectos no regulados en este pliego se adoptará lo fijado en el Pliego General 

de Condiciones Técnicas de la Edificación publicado por los Consejos Generales de la 

Arquitectura y de la Arquitectura Técnica de España. 

1.1.2 Contrato de 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. 
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1.1.3 Documentación del contrato de obra 

Integran el contrato de obra los siguientes Documentos, relacionados por orden de 

prioridad atendiendo al valor de sus especificaciones, en el caso de posibles 

interpretaciones, omisiones o contradicciones: 

- Las condiciones fijadas en el contrato de obra o en el contrato de empresa, si 

existiera. 

- El presente Pliego de Condiciones particulares y generales. 

- La documentación gráfica y escrita del Proyecto: Planos generales y de detalle, 

Memorias, Anejos, Mediciones y Presupuestos. 

Las órdenes e instrucciones de la Dirección Facultativa de la obra se incorporan al 

Proyecto como interpretación, complemento o precisión de sus determinaciones. En el 

caso de interpretación, prevalecen las especificaciones literales sobre las gráficas y las 

cotas sobre las medidas a escala tomadas de los Planos. 

1.1.4 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 el artículo 2 de 

la 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.  

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 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 
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- El Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico de Seguridad y Salud en la obra 

- El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, elaborado por el Contratista 

- Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición 

- Licencias y otras autorizaciones administrativas 

1.1.5 Reglamentación urbanística 

Las obras se ajustarán 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, las Normas y al Planeamiento 

Vigente. 

1.1.6 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). 

- 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, 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. 
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1.1.7 Jurisdicción competente 

En el caso de no alcanzar un acuerdo cuando surjan diferencias entre las partes, ambas 

quedan obligadas a trasladar 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. 

1.1.8 Responsabilidad del Contratista 

El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones establecidas 

en el contrato y en los documentos que componen el Proyecto. 

Quedará obligado a la demolición y reconstrucción de todas las unidades de obra con 

deficiencias o mal ejecutadas, sin que pueda servir de 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. 

1.1.9 Accidentes de trabajo 

Se debe cumplir el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

las disposiciones mínimas de seguridad y 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, en virtud del Real Decreto 

mencionado, el control y el seguimiento, durante toda la ejecución de la obra, del Plan de 

Seguridad y Salud redactado por el Contratista. 

1.1.10 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. 
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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 su responsabilidad mantener vigente durante la ejecución de los trabajos una póliza de 

seguros frente a terceros, 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 o Propiedad, no pudiendo ser cancelada mientras no se firme 

el Acta de Recepción Provisional de la obra. 

1.1.11 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. 

1.1.12 Copia de documentos 

El Contratista tiene derecho a sacar copias, a su costa, de los documentos integrantes del 

Proyecto. 

1.1.13 Suministro de materiales 

Se especificará en el contrato la responsabilidad que pueda corresponder al Contratista 

por retraso en el plazo de terminación o en plazos parciales, como consecuencia de 

deficiencias o faltas en los suministros. 

1.1.14 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. 
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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. 

1.1.15 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: 

1. La modificación del Proyecto que suponga alteraciones fundamentales del 

mismo a juicio del Director de Obra y, en cualquier caso, siempre que la 

variación del Presupuesto de Ejecución Material, como consecuencia de estas 

modificaciones, represente una desviación mayor del 20%. 

2. 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) Que el Contratista no comience los trabajos dentro del plazo señalado en el 

contrato. 

f) El incumplimiento de las condiciones del Contrato cuando implique descuido o 

mala fe, con perjuicio de los intereses de las obras. 

g) El vencimiento del plazo de ejecución de la obra. 

h) El abandono de la obra sin causas justificadas. 

i) La mala fe en la ejecución de la obra. 

1.1.16 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 
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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 de las obras. 

1.2 Disposiciones relativas a trabajos, materiales y medios auxiliares 

Se describen las disposiciones básicas relativas a trabajos, materiales y medios auxiliares, 

a tener en cuenta en la ejecución de las obras, así como las recepciones de los edificios 

objeto del presente Proyecto y sus obras. 

1.2.1 Accesos y vallados 

El Contratista dispondrá los accesos a la obra, el cerramiento o vallado de esta y su 

mantenimiento durante la ejecución de la obra, pudiendo exigir el Director de Ejecución 

de la Obra su modificación o mejora. 

1.2.2 Replanteo 

El Contratista iniciará in situ el replanteo de las obras, señalando las referencias 

principales que mantendrá como base replanteos parciales posteriores. Dichos trabajos se 

considerarán a cargo del Contratista e incluidos en su oferta económica. 

Asimismo, se someterá el replanteo a la aprobación del Director de Ejecución de la Obra 

y, una vez este 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. 

1.2.3 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. 
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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. 

1.2.4 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. 

1.2.5 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. 
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1.2.6 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. 

1.2.7 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, 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. 

1.2.8 Prórroga por causa de fuerza mayor 

Si, por causa de fuerza mayor o independientemente de la voluntad del Contratista, este 

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 
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trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos acordados, razonando 

debidamente la prórroga que por dicha causa solicita. 

1.2.9 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. 

1.2.10 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. 

1.2.11. 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 
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prescritos después de la terminación de las obras en la vigente L.O.E., aparte de otras 

responsabilidades legales o de cualquier índole que puedan derivarse. 

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 de Ejecución de 

la 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. 

1.2.12 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. 

1.2.13 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. 

1.2.14 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 
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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 o Propiedad 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. 

1.2.15 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. 

1.2.16 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. 

1.2.17 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 
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instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las 

normas y prácticas de la buena construcción. 

1.3 Disposiciones de las recepciones de edificios y obras anejas 

1.3.1 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 este. 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 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. 

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, 
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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 establecidos en la L.O.E., 

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. 

1.3.2 Recepción provisional 

Treinta días antes de dar por finalizadas las obras, comunicará el Director de Ejecución 

de la Obra al Promotor o Propiedad la proximidad de su terminación a fin de convenir el 

acto de la Recepción Provisional. 

Ésta se realizará con la intervención de la Propiedad, 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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1.3.3 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. 

1.3.4 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. 

1.3.5 Plazo de garantía 

El plazo de garantía deberá estipularse en el contrato privado y, en cualquier caso, nunca 

deberá ser inferior a seis meses. 

Si durante el primer año el Constructor no llevase a cabo las obras de conservación o 

reparación a que viniese obligado, estas se llevarán a cabo con cargo a la fianza o a la 

retención. 

1.3.6 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 de la Propiedad y las 

reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, serán a cargo del 

Contratista. 

1.3.7 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 
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obligación del Contratista de reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la 

normal conservación de los edificios, y quedarán solo subsistentes todas las 

responsabilidades que pudieran derivar de los vicios de construcción. 

1.3.8 Prórroga del plazo de garantía 

Si, al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se encontrase 

la misma 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. 

1.3.9 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. 

2. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 

DISPOSICIONES FACULTATIVAS 

2.1 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 de Ordenación de la Edificación (L.O.E.). 

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 
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en la L.O.E. 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: 

 

2.1.1 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 del promotor se equiparan también las figuras 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 

legislación de contratos de las Administraciones públicas y, en lo no contemplado en la 

misma, por las disposiciones de la L.O.E. 

2.1.2 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 el apartado 2 del artículo 4 de la L.O.E., cada 

proyectista asumirá la titularidad de su proyecto. 
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2.1.3 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 que la ley señala como responsable explícito de los vicios 

o defectos constructivos al Contratista, sin perjuicio del derecho de repetición de este 

hacia los subcontratistas. 

2.1.4 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. 

2.1.5 Director de 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. Es requisito indispensable el estudio y análisis 

previo del proyecto de ejecución una vez redactado por el Arquitecto, procediendo a 

solicitarle, con antelación al 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. 

2.1.6 Entidades y laboratorios de control de calidad de la edificación 

Son entidades de control de calidad de la edificación las capacitadas para prestar 

asistencia técnica en la verificación de la calidad del proyecto, de los materiales y de la 
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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. 

2.1.7 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 ellas, tanto terminadas como en proceso de ejecución. 

2.2 La Dirección Facultativa 

En correspondencia con la L.O.E., 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. 

2.3 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. 
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2.4 Obligaciones de los agentes intervinientes. 

Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificación son las contenidas en 

los artículos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, del capítulo III de la L.O.E. y demás legislación 

aplicable. 

2.4.1 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 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. 
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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 R.D. 1627/97, de 24 de octubre, por el 

que se establecen las disposiciones mínimas en materia de seguridad y 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. 

2.4.2 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 básicocomo 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. 
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Deberá entregarse necesariamente un ejemplar del proyecto complementario al 

Arquitecto 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 Arquitecto 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 Arquitecto y previo acuerdo con el Promotor, pudiendo exigir la 

compensación económica en concepto de cesión de derechos de autor y de la propiedad 

intelectual sise tuviera que entregar a otros 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. 

2.4.3 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 
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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 artículo 7 del RD 1627/97 de 24 

de octubre. 

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 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 Arquitecto 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 
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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 Arquitecto Técnico o 

Aparejador, 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 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. 
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Poner a disposición del Arquitecto Técnico o Aparejador 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 Arquitectos 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 el Artículo 19 de la 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). 

2.4.4 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 
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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. 

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 



PLIEGO DE CONDICIONES 

Proyecto de explotación de vacas nodrizas en una superficie de 155 ha en Lagartera, Toledo 

37 
Isabel García Serrano 

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 Arquitecto 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 

Arquitectos 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. 

2.4.5 Director de Ejecución de la Obra 

Corresponde al Arquitecto Técnico o Aparejador, según se establece en el Artículo 13 de 

la LOE 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. 
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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 Arquitecto o Arquitectos 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. 

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 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. 
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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 Arquitectos 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. 

Informar con prontitud a los Arquitectos 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 
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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 Arquitecto Técnico, Director de 

la Ejecución de las Obras, 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. 

2.4.6 Entidades y 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 las obras. 

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. 

2.4.7 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. 
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2.4.8 Propietarios y 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. 

2.5 Documentación final de obra: Libro del Edificio 

De acuerdo al Artículo 7 de la 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. 

3. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 

DISPOSICIONES ECONÓMICAS 

3.1 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. 
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3.2 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 

- 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 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. 
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3.3 Criterio General 

Todos los agentes que intervienen en el proceso de la construcción, definidos en la Ley 

38/1999 de Ordenación de la Edificación (L.O.E.), 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. 

3.4 Fianzas 

El Contratista presentará una fianza con arreglo al procedimiento que se estipule en el 

contrato de obra: 

3.4.1 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 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. 

3.4.2 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. 

3.4.3 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. 
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3.5 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. 

3.5.1 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. 

3.5.2 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. 

- 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, el vigente Reglamento general de la Ley de 

Contratos de las 

Administraciones Públicas (Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre) 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. 
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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. 

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: 
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- 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. 

3.5.3 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. 

3.5.4 Precios contradictorios 

Solo 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. 

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. 
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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. 

3.5.5 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. 

3.5.6 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. 

3.5.7 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. 

Solo se procederá a efectuar revisión de precios cuando haya quedado explícitamente 

determinado en el contrato de obra entre el Promotor y el Contratista. 

3.5.8 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. 

3.6 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. 
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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. 

3.7 Valoración y abono de los trabajos 

3.7.1 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 la propiedad en los plazos previamente establecidos en el 

contrato de obra, y su importe corresponderá precisamente al de las 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. 
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A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al Contratista, queda este 

obligado a aceptar las decisiones del Promotor sobre el particular. 

3.7.2 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. 

3.7.3 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. 
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3.7.4 Abono de trabajamos 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. 

3.7.5 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 la Propiedad por separado y en las 

condiciones que se estipulen en el contrato de obra. 

3.7.6 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 

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. 
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3.8 Indemnizaciones 

3.8.1 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. 

3.8.2 Demora de los pagos por parte del Promotor 

Se regulará en el contrato de obra las condiciones a cumplir por parte de ambos. 

3.9 Varios 

3.9.1 Mejoras, aumentos y/o reducciones de obra 

Solo 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. 

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. 

3.9.2 Unidades de obra defectuosas 

Las obras defectuosas no se valorarán. 
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3.9.3 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. 

3.9.4 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. 

3.9.5 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 de este. 

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. 

3.9.6 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. 

3.10 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. 

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 
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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. 

3.11 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. 

3.12 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. 

La citada recepción de las obras, provisional y definitiva, queda regulada según se 

describe en las Disposiciones Generales del presente Pliego. 
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3.13 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. 

4. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS 

4.1 Acondicionamiento del terreno 

4.1.1 Control y criterios de aceptación y rechazo 

Tolerancias admisibles 

El fondo y paredes de las zanjas tendrán las formas y dimensiones exigidas, con las 

modificaciones inevitables autorizadas, debiendo refinarse hasta conseguir unas 

diferencias de  5 cm, con las superficies teóricas. Se comprobará que el grado de acabado 

en el refino de taludes, será el que se pueda conseguir utilizando los medios mecánicos, 

sin permitir desviaciones de línea y pendiente, superiores a 15 cm, comprobando con una 

regla de 4 m. 

Las irregularidades localizadas se corregirán de acuerdo con las instrucciones de la 

Dirección Facultativa. Se comprobarán las cotas y pendientes, verificándolo con las 

estacas colocadas en los bordes del perfil transversal de la base del firme y en los 

correspondientes bordes de la coronación de la trinchera. 

Condiciones de terminación 

Se conservarán las excavaciones en las condiciones de acabado, tras las operaciones de 

refino, limpieza y nivelación, libres de agua y con los medios necesarios para mantener 

la estabilidad. Según el CTE – DB – SE – C, apartado 4.5.1.3, una vez hecha la excavación 

hasta la profundidad necesaria y antes de constituir la solera de asiento, se nivelará bien 

el fondo para que la superficie quede sensiblemente de acuerdo con el Proyecto, y se 

limpiará y apisonará ligeramente. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 
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Control de ejecución. Puntos de observación: 

- Replanteo: 

o Cotas entre ejes 

o Dimensiones en planta 

o Zanjas y pozos. No aceptación de errores superiores al 2,5/1000 y 

variaciones iguales o superiores a ± 10 cm 

- Durante la excavación del terreno: 

o Comparar terrenos atravesados con lo previsto en proyecto y estudio 

geotécnico 

o Identificación del terreno de fondo en la excavación 

o Compacidad 

o Comprobación de la cota del fondo 

o Excavación colindante a medianerías. Precauciones 

o Nivel freático en relación con lo previsto 

o Defectos evidentes, cavernas, galerías, colectores, etc.  

o Agresividad del terreno y/o del agua freática 

o Pozos. Entibación en su caso 

- Entibación de zanja o pozo: 

o Se comprobará una escuadría, separación y posición de la entibación, no 

aceptándose que sean inferiores, superiores y/o distintas a las 

especificadas 

4.1.2 Ejecución de las obras 

Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, la Dirección Facultativa 

autorizará el inicio de la excavación. El comienzo de la excavación de zanjas o pozos, 

cuando sea para cimientos, se acometerá cuando se disponga de todos los elementos 

necesarios para proceder a su construcción, y se excavarán los últimos 30 cm en el 

momento de hormigonar. 

- Entibaciones: 

En general, se evitará la entrada de aguas superficiales a las excavaciones, 

achicándolas lo antes posible cuando se produzcan, y adoptando las soluciones 

previstas para el saneamiento de las profundas. Cuando los taludes de las 
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excavaciones resulten inestables, se entibarán. En tanto se efectúe la 

consolidación definitiva de las paredes y fondo de la excavación, se conservarán 

las contenciones, apuntalamientos y apeos realizados para la sujeción de las 

construcciones y/o terrenos adyacentes, así como de vallas y/o cerramientos. Una 

vez alcanzadas las cotas inferiores de los pozos o zanjas de cimentación, se hará 

una revisión general de las edificaciones medianeras. Se excavará el terreno en 

zanjas o pozos de ancho y profundo según la documentación técnica. Se realizará 

la excavación por franjas horizontales de altura no mayor a la separación entre 

codales más 30 cm, que se entibará a medida que se excava. Los productos de 

excavación de la zanja, aprovechables para su relleno posterior, se podrán 

depositar en caballeros situados a un solo lado de la zanja, y a una separación del 

borde de la misma de un mínimo de 60 cm. 

- Pozos y zanjas: 

Según el CTE – DB – SE – C, apartado 4.5.1.3, la excavación debe hacerse con 

cuidado para que la alteración de las características mecánicas del suelo sea 

mínima. Las zanjas y pozos de cimentación tendrán las dimensiones fijadas en el 

Proyecto. Se excavarán con las siguientes prevenciones: 

o Reduciendo, cuando se pueda, la presión de la cimentación próxima sobre 

el terreno, mediante apeos. 

o Realizando los trabajos de excavación y consolidación en el menor tiempo 

posible. 

o  Dejando como máximo media cara vista de zapata, pero entibada. 

o Separando los ejes de pozos abiertos consecutivos no menos de la suma 

de las separaciones entre tres zapatas aisladas o mayor o igual a 4 m en 

zapatas corridas o losas. No se considerarán pozos abiertos los que ya 

posean estructura definitiva y consolidada de contención o se hayan 

rellenado compactando el terreno.  

Cuando la excavación de la zanja se realice por medios mecánicos, además, 

será necesario: 

o  Que el terreno admita talud en corte vertical para esa profundidad. 

o  Que la separación entre el tajo de la máquina y la entibación no sea mayor 

de vez y media la profundidad de la zanja en ese punto. En general, los 
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bataches comenzarán por la parte superior cuando se realicen a mano y por 

la inferior cuando se realicen a máquina. Se acotará, en caso de realizarse 

a máquina, la zona de acción de cada máquina. Podrán vaciarse los 

bataches sin realizar previamente la estructura de contención, hasta una 

profundidad máxima, igual a la altura del plano de cimentación próximo 

más la mitad de la distancia horizontal, desde el borde de coronación del 

talud a la cimentación o vial más próximo. Cuando la anchura del batache 

sea igual o mayor de 3 m, se entibará. Una vez replanteados en el frente 

del talud, los bataches se iniciarán por uno de los extremos, en excavación 

alternada. No se acumulará el terreno de excavación, ni otros materiales, 

junto al borde del batache, debiendo separarse del mismo una distancia no 

menor de dos veces su profundidad. Según el CTE – DB – SE – C, 

apartado 4.5.1.3, aunque el terreno firme se encuentre muy superficial, es 

conveniente profundizar de 0,5 m a 0,8 m por debajo de la rasante. 

- Refino, limpieza y nivelación: 

Se retirarán los fragmentos de roca, lajas, bloques y materiales térreos, que hayan 

quedado en situación inestable en la superficie final de la excavación, con el fin 

de evitar posteriores desprendimientos. El refino de tierras se realizará siempre 

recortando y no recreciendo, si por alguna circunstancia se produce un sobreancho 

de excavación, inadmisible bajo el punto de vista de estabilidad del talud, se 

rellenará con material compactado. En los terrenos meteorizables o erosionables 

por lluvias, las operaciones de refino se realizarán en un plazo comprendido entre 

3 y 30 días, según la naturaleza del terreno y las condiciones climatológicas del 

sitio. 

4.1.3 Condiciones que deben cumplir los materiales 

Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la 

correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos 

de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

- Entibaciones: Elementos de madera resinosa, de fibra recta, como pino o abeto: 

tableros, cabeceros, codales, etc. La madera aserrada se ajustará, como mínimo, a 

la clase I/80. El contenido mínimo de humedad en la madera no será mayor del 

15%. La madera no presentará principio de pudrición, alteraciones ni defectos. 
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- Tensores circulares de acero protegido contra la corrosión. 

- Sistemas prefabricados metálicos y de madera: Tableros, placas, puntales, etc. 

- Elementos complementarios: Puntas, gatos, tacos, etc. 

- Maquinaria: Pala cargadora, compresor, martillo neumático, martillo rompedor. 

- Materiales auxiliares: Explosivos, bomba de agua.  

Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, según su 

utilización, estos podrán ser los que se indican: 

- Entibaciones de madera: Ensayos de características físico – mecánicas: Contenido 

de humedad. Peso específico. Higroscopicidad. Coeficiente de contracción 

volumétrica. Dureza. Resistencia a compresión. Resistencia a la flexión estática; 

con el mismo ensayo y midiendo la fecha a rotura, determinación del módulo de 

elasticidad E. Resistencia a la tracción. Resistencia a la hienda. Resistencia a 

esfuerzo cortante. 

4.1.4 Criterios de medición y valoración 

- Metro cúbico de excavación a cielo abierto, medido sobre planos de perfiles 

transversales del terreno, tomados antes de iniciar este tipo de excavación, y 

aplicadas las secciones teóricas de la excavación, en terrenos deficientes, blandos, 

medios, duros y rocosos, con medios manuales o mecánicos. 

- Metro cuadrado de refino, limpieza de paredes y/o fondos de la excavación y 

nivelación de tierras, en terrenos deficientes, blandos, medios y duros, con medios 

manuales o mecánicos, sin incluir carga sobre transporte. 

- Metro cuadrado de entibación, totalmente terminada, incluyendo los clavos y 

cuñas necesarios, retirada, limpieza y apilado del material. 

4.1.5 Condiciones que deben cumplir las unidades de obra 

En todos los casos se deberá llevar a cabo un estudio previo del terreno con objeto de 

conocer la estabilidad del mismo. Se solicitará de las correspondientes compañías, la 

posición y solución a adoptar para las instalaciones que puedan ser afectadas por la 

excavación, así como la distancia de seguridad a tendidos aéreos de conducción de 

energía eléctrica. Se protegerán los elementos de Servicio Público que puedan ser 

afectados por la excavación, como bocas de riego, tapas y sumideros de alcantarillado, 
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farolas, árboles, etc. Antes del inicio de los trabajos, se presentarán a la aprobación de la 

Dirección Facultativa los cálculos justificativos de las entibaciones a realizar, que podrán 

ser modificados por la misma cuando lo considere necesario. La elección del tipo de 

entibación dependerá del tipo de terreno, de las solicitaciones por cimentación próxima o 

vial y de la profundidad del corte. 

Cuando las excavaciones afecten a construcciones existentes, se hará previamente un 

estudio en cuanto a la necesidad de apeos en todas las partes interesadas en los trabajos. 

Antes de comenzar las excavaciones, estarán aprobados por la Dirección Facultativa el 

replanteo y las circulaciones que rodean al corte. Las camillas de replanteo serán dobles 

en los extremos de las alineaciones, y estarán separadas del borde del vaciado no menos 

de 1 m. Se dispondrán puntos fijos de referencia, en lugares que no puedan ser afectados 

por la excavación, a los que se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y 

desplazamientos horizontales y/o verticales de los puntos del terreno y/o edificaciones 

próximas señalados en la documentación técnica. Se determinará el tipo, situación, 

profundidad y dimensiones de cimentaciones que estén a una distancia de la pared del 

corte igual o menor de dos veces la profundidad de la zanja. El contratista notificará a la 

dirección facultativa, con la antelación suficiente el comienzo de cualquier excavación, a 

fin de que éste pueda efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno inalterado. 

4.2 Excavación de vaciados 

4.2.1 Control y criterios de aceptación y rechazo 

Tolerancias admisibles 

Condiciones de no aceptación: 

- Errores en las dimensiones del replanteo superiores al 2,5/1000 y variaciones de 

10 cm. 

- Zona de protección de elementos estructurales inferior a 1 m. Pliego de 

condiciones técnicas. 

- Angulo de talud superior al especificado en más de 2 º. 

- Las irregularidades que excedan de las tolerancias admitidas deberán ser 

corregidas. 

Condiciones de terminación: 
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- Una vez alcanzada la cota inferior del vaciado, se hará una revisión general de las 

edificaciones medianeras para observar las lesiones que hayan surgido, tomando 

las medidas oportunas. Control de ejecución, ensayos y pruebas. 

Control de ejecución 

- Replanteo: Dimensiones en planta y cotas de fondo. 

- Durante el vaciado del terreno: 

o Comparación de los terrenos atravesados con lo previsto en el proyecto y 

en el estudio geotécnico. 

o Identificación del terreno del fondo de la excavación. Compacidad. 

Comprobación de la cota del fondo. 

o Excavación colindante a medianerías. Precauciones. Alcanzada la cota 

inferior del vaciado, se hará una revisión general de las edificaciones 

medianeras. 

o Nivel freático en relación con lo previsto. 

o Defectos evidentes, cavernas, galerías, colectores, etc. 

o Entibación. Se mantendrá un control permanente de las entibaciones y 

sostenimientos, reforzándolos y/o sustituyéndolos si fuera necesario. 

Altura: grosor de la franja excavada. 

4.2.2 Ejecución de las obras 

El Contratista deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las 

excavaciones que realice, y aplicar oportunamente los medios de sostenimiento, 

entibación, refuerzo y protección superficial del terreno apropiados, a fin de impedir 

desprendimientos y deslizamientos que pudieran causar daños a personas o a las obras. 

- Entibaciones: 

Antes de comenzar los trabajos se revisará el estado de las entibaciones, 

reforzándolas si fuera necesario, así como las construcciones próximas, 

comprobando si se observan asientos o grietas. Las uniones entre piezas 

garantizarán la rigidez y el monolitismo del conjunto. Se adoptarán las medidas 

necesarias para evitar la entrada de agua y mantener libre de agua la zona de las 

excavaciones. A estos fines se construirán las protecciones, zanjas y cunetas, 

drenajes y conductos de desagüe que sean necesarios. Si apareciera el nivel 
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freático, se mantendrá la excavación libre de agua, así como el relleno posterior, 

para ello se dispondrá de bombas de agotamiento, desagües y canalizaciones de 

capacidad suficiente. Los pozos de acumulación y aspiración de agua se situarán 

fuera del perímetro de la cimentación y la succión de las bombas no producirá 

socavación o erosiones del terreno, ni del hormigón colocado. No se realizará la 

excavación del terreno a tumbo, socavando el pie de un macizo para producir su 

vuelco. No se acumularán terrenos de excavación junto al borde del vaciado, 

separándose del mismo una distancia igual o mayor a dos veces la profundidad 

del vaciado. En tanto se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondo 

del vaciado, se conservarán las contenciones, apuntalamientos y apeos realizados. 

El refino y saneo de las paredes del vaciado se realizará para cada profundidad 

parcial no mayor de 3 m. En caso de lluvia y suspensión de los trabajos, los frentes 

y taludes quedarán protegidos. Se suspenderán los trabajos de excavación cuando 

se encuentre cualquier anomalía no prevista, como variación de los estratos, 

cursos de aguas subterráneas, restos de construcciones, arqueológicos, y se 

comunicará a la dirección facultativa. Según el CTE – DB – SE – C, apartado 

7.2.2.2, la prevención de caída de bloques requerirá la utilización adecuada de 

mallas de retención. 

- El vaciado se podrá realizar: 

o Sin bataches: El terreno se excavará entre los límites laterales hasta la 

profundidad definida en la documentación. En los bordes con elementos 

estructurales de contención y/o medianeros, la máquina trabajará en 

dirección no perpendicular a ellos y se dejará sin excavar una zona de 

protección de ancho no menor que 1 m, que se quitará a mano antes de 

descender la máquina en ese borde a la franja inferior. 

o Con bataches: Una vez replanteados los bataches se iniciará, por uno de 

los extremos del talud, la excavación alternada de los mismos. A 

continuación, se realizarán los elementos estructurales de contención en 

las zonas excavadas y en el mismo orden. Los bataches se realizarán, en 

general, comenzando por la parte superior cuando se realicen a mano y por 

su parte inferior cuando se realicen con máquina. 

- Excavación en roca: 

Cuando las diaclasas y fallas encontradas en la roca, presenten buzamientos o 

direcciones propicias al deslizamiento del terreno de cimentación, estén abiertas 
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o rellenas de material milonitizado o arcilloso, o bien destaquen sólidos 

excesivamente pequeños, se profundizará la excavación hasta encontrar terreno 

en condiciones favorables. Los sistemas de diaclasas, las individuales de cierta 

importancia y las fallas, aunque no se consideren peligrosas, se representarán en 

planos, en su posición, dirección y buzamiento, con indicación de la clase de 

material de relleno, y se señalizarán en el terreno, fuera de la superficie a cubrir 

por la obra de fábrica, con objeto de facilitar la eficacia de posteriores tratamientos 

de inyecciones, anclajes, u otros. 

- Nivelación, compactación y saneo del fondo: 

En la superficie del fondo del vaciado, se eliminarán la tierra y los trozos de roca 

sueltos, así como las capas de terreno inadecuado o de roca alterada que por su 

dirección o consistencia pudieran debilitar la resistencia del conjunto. Se 

limpiarán también las grietas y hendiduras rellenándolas con hormigón o con 

material compactado. También los laterales del vaciado quedarán limpios y 

perfilados. La excavación presentará un aspecto cohesivo. Se eliminarán los 

lentejones y se repasará posteriormente. 

4.2.3 Condiciones que deben cumplir los materiales 

Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la 

correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos 

de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

- Entibaciones: Elementos de madera resinosa, de fibra recta, como pino o abeto: 

tableros, cabeceros, codales, etc. La madera aserrada se ajustará, como mínimo, a 

la clase I/80. El contenido mínimo de humedad en la madera no será mayor del 

15%. La madera no presentará principio de pudrición, alteraciones ni defectos. 

- Tensores circulares de acero protegido contra la corrosión. 

- Sistemas prefabricados metálicos y de madera: Tableros, placas, puntales, etc. 

- Elementos complementarios: Puntas, gatos, tacos, etc. 

- Maquinaria: Pala cargadora, compresor, martillo neumático, rompedor. 

- Materiales auxiliares: Explosivos, bomba de agua. Cuando proceda hacer ensayos 

para la recepción de los productos, según su utilización, estos podrán ser los que 

se indican: 
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- Entibaciones de madera: Ensayos de características físico – mecánicas: Contenido 

de humedad. Peso específico. Higroscopicidad. Coeficiente de contracción 

volumétrica. Dureza. Resistencia a compresión. Resistencia a la flexión estática; 

con el mismo ensayo y midiendo la fecha a rotura, determinación del módulo de 

elasticidad E. Resistencia a la tracción. Resistencia a la hienda. Resistencia a 

esfuerzo cortante. 

4.2.4 Criterios de medición y valoración 

Las excavaciones para vaciados se abonarán por metros cúbicos (m3) medidos sobre los 

planos de perfiles, una vez comprobado que dichos perfiles son correctos. 

Si por conveniencia del Contratista, aún con la conformidad de la Dirección Técnica, se 

realizarán mayores excavaciones que las previstas en los perfiles del Proyecto, el exceso 

de excavación, así como un ulterior relleno de dicha demasía, no será de abono al 

Contratista, salvo que dichos aumentos sean obligados por causa de fuerza mayor y hayan 

sido expresamente ordenados, reconocidos y aceptados, con la debida anticipación por la 

Dirección Técnica. 

No serán objeto de abono independiente de la unidad de excavación, la demolición de 

fábricas antiguas, los sostenimientos del terreno y entibaciones y la evacuación de las 

aguas y agotamientos, excepto en el caso de que el Proyecto estableciera explícitamente 

unidades de obra de abono directo no incluido en los precios unitarios de excavación, o 

cuando por la importancia de los tres conceptos indicados así lo decidiera la Dirección 

Técnica, aplicándose para su medición y abono las normas establecidas en este Pliego. 

4.2.5 Condiciones que deben cumplir las unidades de obra 

Las camillas del replanteo serán dobles en los extremos de las alineaciones y estarán 

separadas del borde del vaciado no menos de 1 m. Se dispondrán puntos fijos de 

referencia en lugares que no puedan ser afectados por el vaciado, a los cuales se referirán 

todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los 

puntos del terreno. Las lecturas diarias de los desplazamientos referidos a estos puntos se 

anotarán en un estadillo para su control por la dirección facultativa. 

Para las instalaciones que puedan ser afectadas por el vaciado, se recabará de sus 

Compañías la posición y solución a adoptar, así como la distancia de seguridad a tendidos 
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aéreos de conducción de energía eléctrica. Además, se comprobará la distancia, 

profundidad y tipo de la cimentación y estructura de contención de los edificios que 

puedan ser afectados por el vaciado. Antes del inicio de los trabajos, se presentarán a la 

aprobación de la dirección facultativa los cálculos justificativos de las entibaciones a 

realizar, que podrán ser modificados por la misma cuando lo considere necesario. La 

elección del tipo de entibación dependerá del tipo de terreno, de las solicitaciones por 

cimentación próxima o vial y de la profundidad del corte. 

4.3 Limpieza y desbroce 

4.3.1 Criterios de medición y valoración 

La unidad de despeje y desbroce se medirá en metros cuadrados (m²) sobre el terreno. Se 

medirá la superficie en proyección horizontal, según los criterios del proyecto. 

Se medirán aparte los árboles y tocones eliminados. Habrá partidas diferentes en función 

de: 

- Los medios empleados (manuales, mecánicos, etc.) 

- Espesores de desbroce 

- Características de las capas 

Y cualquier factor que provoque variaciones en el rendimiento y ejecución del trabajo, y, 

en consecuencia, influya en el precio de la unidad terminada. 

Si en los documentos del Proyecto no figura esta unidad de obra, se entenderá que, a los 

efectos de medición y abono, será considerado como excavación a cielo abierto, y por lo 

tanto, no habrá lugar a su medición y abono por separado. 

El refino de taludes se abonará por metros cuadrados (m²), realmente refinados, medidos 

sobre los Planos de perfiles transversales, cuando así se señale en los documentos del 

Proyecto. 

Si no se hace referencia alguna a esta unidad en los documentos del Proyecto, se 

considerará incluida dentro de las unidades de excavación o terraplén, según sea el caso. 

Las unidades de saneo y refino son independientes de las operaciones de preparación de 

la superficie de asiento de terraplenes o de otros rellenos alzados y de las de preparación 



PLIEGO DE CONDICIONES 

Proyecto de explotación de vacas nodrizas en una superficie de 155 ha en Lagartera, Toledo 

65 
Isabel García Serrano 

de las superficies de apoyo de las obras de fábrica. Estas operaciones de preparación 

forman parte de las unidades de obra de los rellenos, hormigones y otras fábricas. 

4.4 Zapatas y vigas de atado 

4.4.1 Control y criterios de aceptación y rechazo 

Tolerancias admisibles 

- Variación en planta del centro de gravedad de las zapatas aisladas: 2% de la 

dimensión de la zapata en la dirección considerada, sin exceder de ± 50 mm. 

- Niveles: 

o Cara superior del hormigón de limpieza: +20 mm, -50 mm 

o Cara superior de la zapata: +20 mm, -50 mm 

o Espesor del hormigón de limpieza: -30 mm 

- Dimensiones en planta: 

o Zapatas encofradas: +40 mm, -20 mm 

o Zapatas hormigonadas contra el terreno: dimensión < 1 m: +80 mm, -20 

mm 

o Dimensión > 1 m y < 2.5 m.: +120 mm, -20 mm; 

o Dimensión > 2.5 m: +200 mm, -20 mm. 

- Planeidad del hormigón de limpieza: ± 16 mm; de la cara superior del cimiento: 

± 16 mm; de caras laterales (para cimientos encofrados): ± 16 mm. 

Condiciones de terminación 

Las superficies acabadas deberán quedar sin imperfecciones, de lo contrario se utilizarán 

materiales específicos para la reparación de defectos y limpieza de las mismas. Si el 

hormigonado se ha efectuado en tiempo frío, será necesario proteger la cimentación para 

evitar que el hormigón fresco resulte dañado. Se cubrirá la superficie mediante placas de 

poliestireno expandido bien fijadas o mediante láminas calorifugadas. En casos extremos 

puede ser necesario utilizar técnicas para la calefacción del hormigón. Si el hormigonado 

se ha efectuado en tiempo caluroso, debe iniciarse el curado lo antes posible. En casos 

extremos puede ser necesario proteger la cimentación del sol y limitar la acción del viento 

mediante pantallas, o incluso, hormigonar de noche. Control de ejecución, ensayos y 

pruebas. 
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Control de ejecución 

Unidad y frecuencia de inspección: 2 por cada 1000 m2 de planta. 

Puntos de observación: Según el CTE – DB – SE – C, , apartado 4.6.4, se efectuarán los 

siguientes controles durante la ejecución: 

- Comprobación y control de materiales. 

- Replanteo de ejes: 

o Comprobación de cotas entre ejes de zapatas de zanjas. 

o Comprobación de las dimensiones en planta y orientaciones de zapatas. 

o Comprobación de las dimensiones de las vigas de atado y centradoras. 

- Excavación del terreno: 

o Comparación terreno atravesado con estudio geotécnico y previsiones de 

proyecto. Identificación del terreno del fondo de la excavación: 

Compacidad, agresividad, resistencia, humedad, etc. 

o Comprobación de la cota de fondo. 

o Posición del nivel freático, agresividad del agua freática. Defectos 

evidentes: cavernas, galerías, etc. 

o Presencia de corrientes subterráneas. 

o Precauciones en excavaciones colindantes a medianeras. 

- Operaciones previas a la ejecución: 

o Eliminación del agua de la excavación (en su caso).  

o Rasanteo del fondo de la excavación. 

o Colocación de encofrados laterales, en su caso.  

o Drenajes permanentes bajo el edificio, en su caso.  

o Hormigón de limpieza. Nivelación. 

o No interferencia entre conducciones de saneamiento y otras. Pasatubos. 

- Colocación de armaduras: 

o Disposición, tipo, número, diámetro y longitud fijados en el proyecto. 

o Recubrimientos exigidos en proyecto. Separación de la armadura inferior 

del fondo. Suspensión y atado de armaduras superiores en vigas (canto 

útil). 
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o Disposición correcta de las armaduras de espera de pilares u otros 

elementos y comprobación de su longitud. Dispositivos de anclaje de las 

armaduras. 

▪ Impermeabilizaciones previstas. 

▪ Puesta en obra y compactación del hormigón que asegure las 

resistencias de proyecto. 

▪ Curado del hormigón. 

▪ Juntas. 

▪ Posibles alteraciones en el estado de zapatas contiguas sean nuevas 

o existentes. 

▪ Comprobación final. Tolerancias. Defectos superficiales. 

Ensayos y pruebas 

Se efectuarán todos los ensayos preceptivos para el hormigón, descritos en la EHE. Entre 

ellos: 

- Ensayos de los componentes del hormigón, en su caso:  

o Cemento: Físicos, mecánicos, químicos, etc. (Según RC 03) y 

determinación del ion Cl- (Artículo 26 EHE).  

o Agua: Análisis de su composición: Sulfatos, sustancias disueltas, etc. 

(Artículo 27 EHE).  

o Áridos: De identificación, de condiciones físico – químicas, físico – 

mecánicas y granulométricas (Artículo 28 EHE).  

o Aditivos: Análisis de su composición (Artículo 29.2.1 y 29.2.2, EHE). 

- Ensayos de control del hormigón:  

o Ensayo de consistencia (Artículo 83, EHE).  

o Ensayo de durabilidad: Ensayo para la determinación de la profundidad de 

penetración de agua (Artículo 85, EHE).  

o Ensayo de resistencia: Previos, característicos o de control (Artículo 86, 

87 y 88, EHE). 

- Ensayos de control del acero, junto con el del resto de la obra: Sección 

equivalente, características geométricas, doblado-desdoblado, límite elástico, 

carga de rotura, alargamiento de rotura en armaduras pasivas (Artículo 90, EHE). 
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4.4.2 Ejecución de las obras 

- Información previa: 

Localización y trazado de las instalaciones que existan y las previstas para el 

edificio en la zona de terreno donde se va a actuar. Según el CTE – DB – SE – C, 

apartado 4.6.2, se realizará la confirmación de las características del terreno 

establecidas en el Proyecto. El resultado de tal inspección, definiendo la 

profundidad de la cimentación de cada uno de los apoyos de la obra, su forma y 

dimensiones, y el tipo y consistencia del terreno se incorporará a la documentación 

final de obra. Si el suelo situado debajo de las zapatas difiere del encontrado 

durante el estudio geotécnico (contiene bolsadas blandas no detectadas) o se altera 

su estructura durante la excavación, debe revisarse el cálculo de las zapatas. 

- Excavación: Las zanjas y pozos de cimentación tendrán las dimensiones fijadas 

en el Proyecto. Si los cimientos son muy largos es conveniente también disponer 

llaves o anclajes verticales más profundos, por lo menos cada 10 m. Para la 

excavación se adoptarán las precauciones necesarias en función de las distancias 

a las edificaciones colindantes y del tipo de terreno para evitar al máximo la 

alteración de sus características mecánicas. Se acondicionará el terreno para que 

las zapatas apoyen en condiciones homogéneas, eliminando rocas, restos de 

cimentaciones antiguas y lentejones de terreno más resistente, etc. Los elementos 

extraños de menor resistencia serán excavados y sustituidos por un suelo de 

relleno compactado convenientemente, de una compresibilidad sensiblemente 

equivalente a la del conjunto, o por hormigón en masa. 

Las excavaciones para zapatas a diferente nivel se realizarán de modo que se evite 

el deslizamiento de las tierras entre los dos niveles distintos. La inclinación de los 

taludes de separación entre estas zapatas se ajustará a las características del 

terreno. A efectos indicativos y salvo orden en contra, la línea de unión de los 

bordes inferiores entre dos zapatas situadas a diferente nivel no superará una 

inclinación 1H:1V en el caso de rocas y suelos duros, ni 2H:1V en suelos flojos a 

medios. Para excavar en presencia de agua en suelos permeables, se precisará el 

agotamiento de ésta durante toda la ejecución de los trabajos de cimentación, sin 

comprometer la estabilidad de taludes o de las obras vecinas. En las excavaciones 

ejecutadas sin agotamiento en suelos arcillosos y con un contenido de humedad 

próximo al límite líquido, se procederá a un saneamiento temporal del fondo de la 
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zanja, por absorción capilar del agua del suelo con materiales secos permeables 

que permita la ejecución en seco del proceso de hormigonado. 

En las excavaciones ejecutadas con agotamiento en los suelos cuyo fondo sea 

suficientemente impermeable como para que el contenido de humedad no 

disminuya sensiblemente con los agotamientos, se comprobará si es necesario 

proceder a un saneamiento previo de la capa inferior permeable, por agotamiento 

o por drenaje. Si se estima necesario, se realizará un drenaje del terreno de 

cimentación. Éste se podrá realizar con drenes, con empedrados, con 

procedimientos mixtos de dren y empedrado o bien con otros materiales idóneos. 

Los drenes se colocarán en el fondo de zanjas en perforaciones inclinadas con una 

pendiente mínima de 5 cm por metro. Los empedrados se rellenarán de cantos o 

grava gruesa, dispuestos en una zanja, cuyo fondo penetrará en la medida 

necesaria y tendrá una pendiente longitudinal mínima de 3 a 4 cm por metro. Con 

anterioridad a la colocación de la grava, en su caso se dispondrá un geotextil en la 

zanja que cumpla las condiciones de filtro necesarias para evitar la migración de 

materiales finos. 

La terminación de la excavación en el fondo y paredes de la misma debe tener 

lugar inmediatamente antes de ejecutar la capa de hormigón de limpieza, 

especialmente en terrenos arcillosos. Si no fuera posible, debe dejarse la 

excavación de 10 a 15 cm por encima de la cota definitiva de cimentación hasta 

el momento en que todo esté preparado para hormigonar. El fondo de la 

excavación se nivelará bien para que la superficie quede sensiblemente de acuerdo 

con el proyecto, y se limpiará y apisonará ligeramente. 

- Hormigón de limpieza: Sobre la superficie de la excavación se dispondrá una capa 

de hormigón de regularización, de baja dosificación, con un espesor mínimo de 

10 cm creando una superficie plana y horizontal de apoyo de la zapata y evitando, 

en el caso de suelos permeables, la penetración de la lechada de hormigón 

estructural en el terreno que dejaría mal recubiertos los áridos en la parte inferior. 

El nivel de enrase del hormigón de limpieza será el previsto en el Proyecto para 

la base de las zapatas y las vigas riostras. El perfil superior tendrá una terminación 

adecuada a la continuación de la obra. El hormigón de limpieza, en ningún caso 

servirá para nivelar cuando en el fondo de la excavación existan fuertes 

irregularidades. 
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- Colocación de las armaduras y hormigonado. La puesta en obra, vertido, 

compactación y curado del hormigón, así como la colocación de las armaduras 

seguirán las indicaciones de la EHE. Las armaduras verticales de pilares o muros 

deben enlazarse a la zapata como se indica en la norma NCSE – 02. Se cumplirán 

las especificaciones relativas a dimensiones mínimas de zapatas y disposición de 

armaduras del artículo 59.8 de la EHE: El canto mínimo en el borde de las zapatas 

no será inferior a 35 cm, si son de hormigón en masa, ni a 25 cm, si son de 

hormigón armado. La armadura longitudinal dispuesta en la cara superior, inferior 

y laterales no distará más de 30 cm. El recubrimiento mínimo se ajustará a las 

especificaciones del artículo 37.2.4 de la EHE: Si se ha preparado el terreno y se 

ha dispuesto una capa de hormigón de limpieza tal y como se ha indicado en este 

apartado, los recubrimientos mínimos serán los de la tabla 37.2.4 en función de la 

resistencia característica del hormigón, del tipo de elemento y de la clase de 

exposición, de lo contrario, si se hormigona la zapata directamente contra el 

terreno el recubrimiento será de 7 cm. Para garantizar dichos recubrimientos los 

emparrillados o armaduras que se coloquen en el fondo de las zapatas se apoyarán 

sobre separadores de materiales resistentes a la alcalinidad del hormigón, según 

las indicaciones de los artículos 37.2.5 y 66.2 de la EHE. No se apoyarán sobre 

camillas metálicas que después del hormigonado queden en contacto con la 

superficie del terreno, por facilitar la oxidación de las armaduras. Las distancias 

máximas de los separadores serán de 50 diámetros o 100 cm, para las armaduras 

del emparrillado inferior y de 50 diámetros o 50 cm, para las armaduras del 

emparrillado superior. Es conveniente colocar también separadores en la parte 

vertical de ganchos o patillas para evitar el movimiento horizontal de la parrilla 

del fondo. El hormigón se verterá mediante conducciones apropiadas desde la 

profundidad del firme hasta la cota de la zapata, evitando su caída libre. La 

colocación directa no debe hacerse más que entre niveles de aprovisionamiento y 

de ejecución sensiblemente equivalentes. Si las paredes de la excavación no 

presentan una cohesión suficiente se encofrarán para evitar los desprendimientos. 

Las zapatas aisladas se hormigonarán de una sola vez. En zapatas continuas 

pueden realizarse juntas de hormigonado, en general en puntos alejados de zonas 

rígidas y muros de esquina, disponiéndolas en puntos situados en los tercios de la 

distancia entre pilares. En muros con huecos de paso o perforaciones cuyas 

dimensiones sean menores que los valores límite establecidos, la zapata corrida 
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será pasante, en caso contrario, se interrumpirá como si se tratara de dos muros 

independientes. Además, las zapatas corridas se prolongarán, si es posible, una 

dimensión igual a su vuelo, en los extremos libres de los muros. No se 

hormigonará cuando el fondo de la excavación esté inundado, helado o presente 

capas de agua transformadas en hielo. En ese caso, sólo se procederá a la 

construcción de la zapata cuando se haya producido el deshielo completo, o bien 

se haya excavado en mayor profundidad hasta retirar la capa de suelo helado. 

- Precauciones: Se adoptarán las disposiciones necesarias para asegurar la 

protección de las cimentaciones contra los aterramientos, durante y después de la 

ejecución de aquellas, así como para la evacuación de aguas caso de producirse 

inundaciones de las excavaciones durante la ejecución de la cimentación evitando 

así aterramientos, erosión, o puesta en carga imprevista de las obras, que puedan 

comprometer su estabilidad. 

4.4.3 Condiciones que deben cumplir los materiales 

Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la 

correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos 

de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

- Hormigón en masa (HM) o para armar (HA), de resistencia o dosificación 

especificados en proyecto. 

- Barras corrugadas de acero de características físicas y mecánicas indicadas en 

Proyecto. 

- Mallas electrosoldadas de acero de características físicas y mecánicas indicadas 

en Proyecto. 

- Si el hormigón se fabrica en obra: Cemento, agua, áridos. Almacenamiento y 

manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento). El 

almacenamiento de los cementos, áridos, aditivos y armaduras se efectuará según 

las indicaciones del capítulo VI de la EHE (Artículos 26.3, 28.5, 29.2.3 y 31.6) 

para protegerlos de la intemperie, la humedad y la posible contaminación o 

agresión del ambiente. Así, los cementos suministrados en sacos se almacenarán 

en un lugar ventilado y protegido, mientras que los que se suministren a granel se 

almacenarán en silos, igual que los aditivos (cenizas volantes o humos de sílice). 

En el caso de los áridos se evitará que se contaminen por el ambiente y el terreno 
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y que se mezclen entre sí las distintas fracciones granulométricas. Las armaduras 

se conservarán clasificadas por tipos, calidades, diámetros y procedencias. En el 

momento de su uso estarán exentas de sustancias extrañas (grasa, aceite, pintura, 

etc.), no admitiéndose pérdidas de peso por oxidación superficial superiores al 1% 

respecto del peso inicial de la muestra, comprobadas tras un cepillado con cepillo 

de alambres. 

4.4.4 Criterios de medición y valoración 

El hormigón se abonará por metros cúbicos (m3) realmente colocados en obra, medidos 

sobre los planos. No obstante, se podrá definir otras unidades, tales como metro (m), 

metro cuadrado (m2), etc., en cuyo caso el hormigón se medirá y abonará de acuerdo con 

dichas unidades. 

El cemento, áridos, agua y adiciones, así como la fabricación y transporte y vertido del 

hormigón, quedan incluidos en el precio unitario, así como su compactación, ejecución 

de juntas, curado y acabado. 

El abono de las adiciones no previstas en el Pliego y que hayan sido autorizadas por el 

Director se hará por kilogramos (kg) utilizados en la fabricación del hormigón antes de 

su empleo. 

No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar, enlucir y reparar 

las superficies de hormigón en las que se acusen irregularidades de los encofrados 

superiores a las toleradas o que presenten defectos. 

Las armaduras de acero empleadas en hormigón armado se abonarán por su peso en 

kilogramos (kg) deducido de los Planos, aplicando, para cada tipo de acero, los pesos 

unitarios correspondientes a las longitudes deducidas de dichos planos. 

Salvo indicación expresa del Pliego al abono de las mermas y despuntes, alambre de atar 

y eventualmente barras auxiliares, se considerará incluido en el del kilogramo (kg) de 

armadura. 

Los encofrados y moldes se medirán por metros cuadrados (m2) de superficie de hormigón 

medidos sobre planos. 
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4.4.5 Condiciones que deben cumplir las unidades de obra 

Condiciones previas: Soporte 

Se considerará la estabilidad del suelo frente a los agentes atmosféricos, teniendo en 

cuenta las posibles alteraciones debidas a los agentes climáticos, como escorrentías y 

heladas, así como las oscilaciones del nivel freático. Aunque el terreno firme se encuentre 

muy superficial, es conveniente profundizar de 0,5 a 0,8 m por debajo de la rasante. No 

es aconsejable apoyar directamente las vigas 

Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Se tomarán las precauciones necesarias en terrenos agresivos o con presencia de agua que 

pueda contener sustancias potencialmente agresivas en disolución, respecto a la 

durabilidad del hormigón y de las armaduras, de acuerdo con el artículo 37 de la EHE, 

indicadas en la subsección 3.3. Estructuras de hormigón. Estas medidas incluyen la 

adecuada elección del tipo de cemento a emplear (según RC – 03), de la dosificación y 

permeabilidad del hormigón, del espesor de recubrimiento de las armaduras, etc. Las 

incompatibilidades en cuanto a los componentes del hormigón, cementos, agua, áridos y 

aditivos son las especificadas en el capítulo VI de la EHE: se prohíbe el uso de aguas de 

mar o salinas para el amasado o curado del hormigón armado o pretensado (Artículo 27); 

se prohíbe el empleo de áridos que procedan de rocas blandas, friables o porosas o que 

contengan nódulos de yeso, compuestos ferrosos o sulfuros oxidables (Artículo 28.1); se 

prohíbe la utilización de aditivos que contengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros 

componentes que favorezcan la corrosión (Artículo 29.1); se limita la cantidad de ion 

cloruro total aportado por las componentes del hormigón para proteger las armaduras 

frente a la corrosión (Artículo 30.1), etc. 

4.5 Soleras 

4.5.1 Control y criterios de aceptación y rechazo 

Tolerancias admisibles 

- Condiciones de no aceptación: 

o Espesor de la capa de hormigón: Variación superior a -1 cm o +1,5 cm. 
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o Planeidad de la capa de arena (medida con regla de 3 m): Irregularidades 

locales superiores a 20 mm. 

o Planeidad de la solera medida por solape de 1,5 m de regla de 3 m: Falta 

de planeidad superior a 5 mm si la solera no lleva revestimiento. 

o Compacidad del terreno será de valor igual o mayor al 80% del Próctor 

Normal en caso de solera semipesada y 85% en caso de solera pesada. 

o Planeidad de la capa de arena medida con regla de 3 m, no presentará 

irregularidades locales superiores a 20 mm. 

o Espesor de la capa de hormigón: no presentará variaciones superiores a -1 

cm o +1,50 cm respecto del valor especificado. 

o Planeidad de la solera, medida por solape de 1,50 m de regla de 3 m, no 

presentará variaciones superiores a 5 mm, si no va a llevar revestimiento 

posterior. 

o Junta de retracción: la distancia entre juntas no será superior a 6 m. 

o Junta de contorno: el espesor y altura de la junta no presentará variaciones 

superiores a -0,50 cm o +1,50 cm respecto a lo especificado. 

Condiciones de terminación 

- La superficie de la solera se terminará mediante reglado, o se dejará a la espera 

del solado. 

Control de ejecución 

Puntos de observación: 

- Ejecución: 

o Compacidad del terreno, planeidad de la capa de arena, espesor de la capa 

de hormigón, planeidad de la solera. 

o Resistencia característica del hormigón. 

o Planeidad de la capa de arena. Resistencia característica del hormigón: no 

será inferior al noventa por ciento (90%) de la especificada. 

o Espesor de la capa de hormigón. Impermeabilización: Inspección general. 

- Comprobación final:  

o Planeidad de la solera. 

o Junta de retracción: Separación entre las juntas.  
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o Junta de contorno: Espesor y altura de la junta 

4.5.2 Ejecución de las obras 

- Ejecución de la subbase granular: Se extenderá sobre el terreno limpio y 

compactado. Se compactará mecánicamente y se enrasará. 

- Colocación de la lámina de polietileno sobre la subbase. 

- Capa de hormigón: 

Se extenderá una capa de hormigón sobre la lámina impermeabilizante; su espesor 

vendrá definido en proyecto según el uso y la carga que tenga que soportar. Si se 

ha disponer de malla electrosoldada se dispondrá antes de colocar el hormigón. El 

curado se realizará mediante riego, y se tendrá especial cuidado en que no 

produzca deslavado. 

- Juntas de contorno: 

Antes de verter el hormigón se colocará el elemento separador de poliestireno 

expandido que formará la junta de contorno alrededor de cualquier elemento que 

interrumpa la solera, como pilares y muros. 

- Juntas de retracción: 

Se ejecutarán mediante cajeados previstos o realizados posteriormente a máquina, 

no separadas más de 6 m, que penetrarán en 1/3 del espesor de la capa de 

hormigón. 

- Drenaje 

Según el CTE – DB – HS 1 apartado 2.2.2: 

Si es necesario se dispondrá una capa drenante y una capa filtrante sobre el terreno 

situado bajo el suelo. En caso de que se utilice como capa drenante un encachado, 

deberá disponerse una lámina de polietileno por encima de ella. Se dispondrán 

tubos drenantes, conectados a la red de saneamiento o a cualquier sistema de 

recogida para su reutilización posterior, en el terreno situado bajo el suelo. Cuando 

dicha conexión esté situada por encima de la red de drenaje, se colocará al menos 

una cámara de bombeo con dos bombas de achique. En el caso de muros pantalla 

los tubos drenantes se colocarán a un metro por debajo del suelo y repartidos 

uniformemente junto al muro pantalla. Se colocará un pozo drenante por cada 800 

m2 en el terreno situado bajo el suelo. El diámetro interior del pozo será como 

mínimo igual a 70 cm. El pozo deberá disponer de una envolvente filtrante capaz 
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de impedir el arrastre de finos del terreno. Deberán disponerse dos bombas de 

achique, una conexión para la evacuación a la red de saneamiento o a cualquier 

sistema de recogida para su reutilización posterior y un dispositivo automático 

para que el achique sea permanente. 

4.5.3 Condiciones que deben cumplir los materiales 

- Capa subbase: Podrá ser de gravas, zahorras compactadas, etc. 

- Impermeabilización: Podrá ser de lámina de polietileno, etc. 

- Hormigón en masa: 

o Cemento: Cumplirá las exigencias en cuanto a composición, 

características mecánicas, físicas y químicas que establece la Instrucción 

para la recepción de cementos RC – 03. 

- Áridos: Cumplirán las condiciones físico- químicas, físico – mecánicas y 

granulométricas establecidas en la EHE. 

- Agua: Se admitirán todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En 

caso de duda, el agua deberá cumplir las condiciones de acidez, contenido en 

sustancias disueltas, sulfatos, cloruros… 

- Armadura de retracción: Será de malla electrosoldada de barras o alambres 

corrugados que cumple las condiciones en cuanto a adherencia y características 

mecánicas mínimas establecidas en la EHE. 

- Ligantes, ligantes compuestos y mezclas prefabricadas a base de sulfato cálcico 

para soleras. 

- Ligantes de soleras continuas de magnesita: Incompatibilidades entre materiales: 

En la elaboración del hormigón, se prohíbe el empleo de áridos que contengan 

sulfuros oxidables. 

- Sistema de drenaje:  

o Drenes lineales: Tubos de hormigón poroso o de PVC, polietileno, etc.  

o Drenes superficiales: láminas drenantes de polietileno y geotextil, etc.  

- Encachados de áridos naturales o procedentes de machaqueo, etc. 

- Arquetas de hormigón. 

- Sellador de juntas de retracción: Será de material elástico. Será de fácil 

introducción en las juntas y adherente al hormigón. 

- Relleno de juntas de contorno: Podrá ser de poliestireno expandido, etc. 
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Se eliminarán de las gravas acopiadas, las zonas segregadas o contaminadas por polvo, 

por contacto con la superficie de apoyo, o por inclusión de materiales extraños. El árido 

natural o de machaqueo utilizado como capa de material filtrante estará exento de arcillas 

y/o margas y de cualquier otro tipo de materiales extraños. 

Se comprobará que el material es homogéneo y que su humedad es la adecuada para evitar 

su segregación durante su puesta en obra y para conseguir el grado de compactación 

exigido. Si la humedad no es la adecuada se adoptarán las medidas necesarias para 

corregirla sin alterar la homogeneidad del material. Los acopios de las gravas se formarán 

y explotarán, de forma que se evite la segregación y compactación de las mismas. 

4.5.4 Criterios de medición y valoración 

Las soleras se medirán en metros cuadrados (m2) de superficie ejecutada, pudiendo incluir 

la parte proporcional de juntas. 

4.5.5 Condiciones que deben cumplir las unidades de obra 

Condiciones previas: Soporte 

- Se compactarán y limpiarán los suelos naturales. Las instalaciones enterradas 

estarán terminadas. 

- Se fijarán puntos de nivel para la realización de la solera. 

Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con 

diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 

- Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder 

evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 

- Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 

- Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 

- No se dispondrán soleras en contacto directo con suelos de arcillas expansivas, ya 

que podrían producirse abombamientos, levantamientos y roturas de los 

pavimentos, agrietamiento de particiones interiores, etc. 
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4.6 Estructuras de acero 

4.6.1 Control y criterios de aceptación y rechazo 

Tolerancias admisibles 

Los valores máximos admisibles de las desviaciones geométricas, para situaciones 

normales, aplicables sin acuerdo especial y necesarias para: 

La validez de las hipótesis de cálculo en estructuras con carga estática. Según el CTE – 

DB – SE – A, apartado 11, se definen las tolerancias aceptables para edificación en 

ausencia de otros requisitos y corresponden a: 

- Tolerancias de los elementos estructurales 

- Tolerancias de la estructura montada 

- Tolerancias de fabricación en taller 

- Tolerancias en las partes adyacentes 

Condiciones de terminación 

Previamente a la aplicación de los tratamientos de protección, se prepararán las 

superficies reparando todos los defectos detectados en ellas, tomando como referencia los 

principios generales de la norma UNE EN ISO 8504-1:2002, particularizados por UNE 

EN ISO 8504-2:2002 para limpieza con chorro abrasivo y por UNE EN ISO 8504-3:2002 

para limpieza por herramientas motorizadas y manuales. 

En superficies de rozamiento se debe extremar el cuidado en lo referente a ejecución y 

montaje en taller, y se protegerán con cubiertas impermeables tras la preparación hasta su 

armado. Las superficies que vayan a estar en contacto con el hormigón sólo se limpiarán 

sin pintar, extendiendo este tratamiento al menos 30 cm de la zona correspondiente. 

Para aplicar el recubrimiento se tendrá en cuenta: 

- Galvanización: Se realizará de acuerdo con UNE EN ISO 1460:1996 y UNE EN 

ISO 1461:1999, sellando las soldaduras antes de un decapado previo a la 

galvanización si se produce, y con agujeros de venteo o purga si hay espacios 

cerrados, las superficies galvanizadas deben limpiarse y tratarse con pintura de 
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imprimación anticorrosiva con diluyente ácido o chorreado barredor antes de ser 

pintadas. 

- Pintura: Se seguirán las instrucciones del fabricante en la preparación de 

superficies, aplicación del producto y protección posterior durante un tiempo; si 

se aplica más de una capa se usará en cada una sombra de color diferente. 

- Tratamiento de los elementos de fijación: Para el tratamiento de estos elementos 

se considerará su material y el de los elementos a unir, junto con el tratamiento 

que estos lleven previamente, el método de apretado y su clasificación contra la 

corrosión. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

Se desarrollará según las dos etapas siguientes: 

- Control de calidad de la fabricación: Según el CTE – DB – SE – A, apartado 

12.4.1, la documentación de fabricación será elaborada por el taller y deberá 

contener, al menos, una memoria de fabricación, los planos de taller y un plan de 

puntos de inspección. Esta documentación debe ser revisada y aprobada por la 

Dirección Facultativa verificando su coherencia con la especificada en la 

documentación general del proyecto, la compatibilidad entre los distintos 

procedimientos de fabricación, y entre éstos y los materiales empleados. 

- Se comprobará que cada operación se realiza en el orden y con las herramientas 

especificadas, el personal encargado de cada operación posee la cualificación 

adecuada, y se mantiene el adecuado sistema de trazado que permita identificar el 

origen de cada incumplimiento  

o Soldaduras: se inspeccionará visualmente toda la longitud de todas las 

soldaduras comprobando su presencia y situación, tamaño y posición, 

superficies y formas, y detectando defectos de superficie y salpicaduras; 

se indicará si deben realizarse o no ensayos no destructivos, especificando, 

en su caso, la localización de las soldaduras a inspeccionar y los métodos 

a emplear; según el CTE – DB – SE – A, apartado 10.8.4.2, podrán ser 

(partículas magnéticas según UNE EN 1290:1998, líquidos penetrantes 

según UNE 14612:1980, ultrasonidos según UNE EN 1714:1998, ensayos 

radiográficos según UNE EN 1435:1998); el alcance de esta inspección se 

realizará de acuerdo con el artículo 10.8.4.1, teniendo en cuenta, además, 
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que la corrección en distorsiones no conformes obliga a inspeccionar las 

soldaduras situadas en esa zona; se deben especificar los criterios de 

aceptación de las soldaduras, debiendo cumplir las soldaduras reparadas 

los mismos requisitos que las originales; para ello se puede tomar como 

referencia UNE EN ISO 5817:2004, que define tres niveles de calidad, B, 

C y D.  

o Uniones mecánicas: todas las uniones mecánicas, pretensadas o sin 

pretensar tras el apriete inicial, y las superficies de rozamiento se 

comprobarán visualmente; la unión debe rehacerse si se exceden los 

criterios de aceptación establecidos para los espesores de chapa, otras 

disconformidades podrán corregirse, debiendo volverse a inspeccionar 

tras el arreglo; según el CTE – DB – SE – A, apartado 10.8.5.1, en uniones 

con tornillos pretensados se realizarán las inspecciones adicionales 

indicadas en dicho apartado; si no es posible efectuar ensayos de los 

elementos de fijación tras completar la unión, se inspeccionarán los 

métodos de trabajo; se especificarán los requisitos para los ensayos de 

procedimiento sobre el pretensado de tornillos. Previamente a aplicar el 

tratamiento de protección en las uniones mecánicas, se realizará una 

inspección visual de la superficie para comprobar que se cumplen los 

requisitos del fabricante del recubrimiento; el espesor del recubrimiento 

se comprobará, al menos, en cuatro lugares del 10% de los componentes 

tratados, según uno de los métodos de UNE EN ISO 2808:2000, el espesor 

medio debe ser superior al requerido y no habrá más de una lectura por 

componente inferior al espesor normal y siempre superior al 80% del 

nominal; los componentes no conformes se tratarán y ensayarán de nuevo. 

- Ensayos y pruebas: 

Las actividades y ensayos de los aceros y productos incluidos en el control de 

materiales pueden ser realizados por laboratorios oficiales o privados; los 

laboratorios privados, deberán estar acreditados para los correspondientes ensayos 

conforme a los criterios del Real Decreto 2200/1995, de 20 de diciembre, o estar 

incluidos en el registro general establecido por el Real Decreto 1230/1989, de 13 

de octubre. Previamente al inicio de las actividades de control de la obra, el 

laboratorio o la entidad de control de calidad deberán presentar a la dirección 
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facultativa para su aprobación un plan de control o, en su caso, un plan de 

inspección de la obra que contemple, como mínimo, los siguientes aspectos: 

o Identificación de materiales y actividades objeto de control y relación de 

actuaciones a efectuar durante el mismo (Tipo de ensayo, inspecciones, 

etc.). 

o Previsión de medios materiales y humanos destinados al control con 

indicación, en su caso, de actividades a subcontratar. 

o Programación inicial del control, en función del programa previsible para 

la ejecución de la obra. 

o Planificación del seguimiento del plan de autocontrol del constructor, en 

el caso de la entidad de control que efectúe el control externo de la 

ejecución. 

o Designación de la persona responsable por parte del organismo de control. 

Sistemas de documentación del control a emplear durante la obra. 

o El plan de control deberá prever el establecimiento de los oportunos lotes, 

tanto a efectos del control de materiales como de los productos o de la 

ejecución, contemplando tanto el montaje en taller o en la propia obra. 

4.6.2 Ejecución de las obras 

Operaciones previas: 

- Corte: Se realizará por medio de sierra, cizalla, corte térmico (oxicorte) 

automático y, solamente si este no es posible, oxicorte manual; se especificarán 

las zonas donde no es admisible material endurecido tras procesos de corte, como 

por ejemplo: 

o Cuando el cálculo se base en métodos plásticos. A ambos lados de cada 

rótula plástica en una distancia igual al canto de la pieza. 

o Cuando predomine la fatiga, en chapas y llantas, perfiles laminados, y 

tubos sin costura. Cuando el diseño para esfuerzos sísmicos o accidentales 

se base en la ductilidad de la estructura. 

- Conformado: El acero se puede doblar, prensar o forjar hasta que adopte la forma 

requerida, utilizando procesos de conformado en caliente o en frío, siempre que 

las características del material no queden por debajo de los valores especificados; 
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según el CTE – DB – SE – A, apartado 10.2.2, los radios de acuerdo mínimos para 

el conformado en frío serán los especificados en dicho apartado. 

- Perforación: Los agujeros deben realizarse por taladrado u otro proceso que 

proporcione un acabado equivalente; se admite el punzonado en materiales de 

hasta 2,5 cm de espesor, siempre que su espesor nominal no sea mayor que el 

diámetro nominal del agujero (o su dimensión mínima si no es circular). 

- Ángulos entrantes y entallas: Deben tener un acabado redondeado con un radio 

mínimo de 5 mm. 

- Superficies para apoyo de contacto: Se deben especificar los requisitos de 

planeidad y grado de acabado; la planeidad antes del armado de una superficie 

simple contrastada con un borde recto, no superará los 0,5 mm, en caso contrario, 

para reducirla, podrán utilizarse cuñas y forros de acero inoxidable, no debiendo 

utilizarse más de tres en cualquier punto que podrán fijarse mediante soldaduras 

en ángulo o a tope de penetración parcial. Empalmes: sólo se permitirán los 

establecidos en el proyecto o autorizados por la dirección facultativa, que se 

realizarán por el procedimiento establecido. 

- Soldeo: Se debe proporcionar al personal encargado un plan de soldeo que 

figurará en los planos de taller, con todos los detalles de la unión, las dimensiones 

y tipo de soldadura, la secuencia de soldeo, las especificaciones sobre el proceso 

y las medidas necesarias para evitar el desgarro laminar. Se consideran aceptables 

los procesos de soldadura recogidos por UNE EN ISO 4063:2000. Los soldadores 

deben estar certificados por un organismo acreditado y cualificarse de acuerdo 

con la norma UNE EN 287-1:2004; cada tipo de soldadura requiere la 

cualificación específica del soldador que la realiza. Las superficies y los bordes 

deben ser apropiados para el proceso de soldeo que se utilice; los componentes a 

soldar deben estar correctamente colocados y fijos mediante dispositivos 

adecuados o soldaduras de punteo, y ser accesibles para el soldador; los 

dispositivos provisionales para el montaje deben ser fáciles de retirar sin dañar la 

pieza; se debe considerar la utilización de precalentamiento cuando el tipo de 

acero y/o la velocidad de enfriamiento puedan producir enfriamiento en la zona 

térmicamente afectada por el calor. 

Para cualquier tipo de soldadura que no figure entre los considerados como 

habituales (por puntos, en ángulo, a tope, en tapón y ojal) se indicarán los 
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requisitos de ejecución para alcanzar un nivel de calidad análogo a ellos; según el 

CTE – DB – SE – A, apartado 10.7, durante la ejecución de los procedimientos 

habituales se cumplirán las especificaciones de dicho apartado especialmente en 

lo referente a limpieza y eliminación de defectos de cada pasada antes de la 

siguiente. 

- Uniones atornilladas: Según el CTE – DB – SE – A, apartados 10.4.1 a 10.4.3, las 

características de tornillos, tuercas y arandelas se ajustarán a las especificaciones 

dichos apartados. En tornillos sin pretensar el "apretado a tope" es el que consigue 

un hombre con una llave normal sin brazo de prolongación; en uniones 

pretensadas el apriete se realizará progresivamente desde los tornillos centrales 

hasta los bordes; según el CTE – DB – SE – A, apartado 10.4.5, el control del 

pretensado se realizará por alguno de los siguientes procedimientos: 

▪ Método de control del par torsor 

▪ Método del giro de tuerca 

▪ Método del indicador directo de tensión 

▪ Método combinado 

Según el CTE – DB – SE – A, apartado 10.5, podrán emplearse tornillos 

avellanados, calibrados, hexagonales de inyección, o pernos de articulación, si se 

cumplen las especificaciones de dicho apartado. 

- Montaje en blanco: La estructura será provisional y cuidadosamente montada en 

blanco en el taller para asegurar la perfecta coincidencia de los elementos que han 

de unirse y su exacta configuración geométrica. 

- Recepción de elementos estructurales. Una vez comprobado que los distintos 

elementos estructurales metálicos fabricados en taller satisfacen todos los 

requisitos anteriores, se recibirán autorizándose su envío a la obra. 

- Transporte a obra: Se procurará reducir al mínimo las uniones a efectuar en obra, 

estudiando cuidadosamente los planos de taller para resolver los problemas de 

transporte y montaje que esto pueda ocasionar. 

- Montaje en obra: Si todos los elementos recibidos en obra han sido recibidos 

previamente en taller como es aconsejable, los únicos problemas que se pueden 

plantear durante el montaje son los debidos a errores cometidos en la obra que 

debe sustentar la estructura metálica, como replanteo y nivelación en 
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cimentaciones, que han de verificar los límites establecidos para las "tolerancias 

en las partes adyacentes" mencionados en el punto siguiente; las consecuencias 

de estos errores son evitables si se tiene la precaución de realizar los planos de 

taller sobre cotas de replanteo tomadas directamente de la obra. 

Por tanto, esta fase de control se reduce a verificar que se cumple el programa de 

montaje para asegurar que todas las partes de la estructura, en cualquiera de las 

etapas de construcción, tienen arriostramiento para garantizar su estabilidad, y 

controlar todas las uniones realizadas en obra visual y geométricamente; además, 

en las uniones atornilladas se comprobará el apriete con los mismos criterios 

indicados para la ejecución en taller, y en las soldaduras, si se especifica, se 

efectuarán los controles no destructivos indicados posteriormente en el "control 

de calidad de la fabricación". 

4.6.3 Condiciones que deben cumplir los materiales 

Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del 

marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o 

evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

Aceros en chapas y perfiles: Los elementos estructurales pueden estar constituidos por 

los aceros establecidos por las normas UNE EN 10025:2006 (Chapas y perfiles), UNE 

EN 10210- 1:1994 (Tubos acabados en caliente) y UNE EN 10219-1:1998 (Tubos 

conformados en frío). 

Los tipos de acero podrán ser: S235, S275 y S355; para los de UNE EN 10025:2006 y 

otras se admite también el tipo S450; según el CTE – DB – SE – A, tabla 4.1, se establecen 

sus características mecánicas. Estos aceros podrán ser de los grados JR, J0 y J2; para el 

S355 se admite también el grado K2. Si se emplean otros aceros en proyecto, para 

garantizar su ductilidad, deberá comprobarse: la relación entre la tensión de rotura y la de 

límite elástico no será inferior a 1,20, el alargamiento en rotura de una probeta de sección 

inicial S0 medido sobre una longitud 5,65 será superior al 15%, la deformación 

correspondiente a la tensión de rotura debe superar al menos un 20% la correspondiente 

al límite elástico. Para comprobar la ductilidad en cualquier otro caso no incluido en los 

anteriores, deberá demostrarse que la temperatura de transición (la mínima a la que la 
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resistencia a rotura dúctil supera a la frágil) es menor que la mínima de aquellas a las que 

va a estar sometida la estructura. 

Todos los aceros relacionados son soldables y únicamente se requiere la adopción de 

precauciones en el caso de uniones especiales (entre chapas de gran espesor, de espesores 

muy desiguales, en condiciones difíciles de ejecución, etc.). Si el material va a sufrir 

durante la fabricación algún proceso capaz de modificar su estructura metalográfica 

(deformación con llama, tratamiento térmico específico, etc.) se deben definir los 

requisitos adicionales pertinentes. 

Tornillos, tuercas, arandelas: Estos aceros podrán ser de las calidades 4.6, 5.6, 6.8, 8.8 y 

10.9 normalizadas por ISO; según el CTE – DB – SE – A, tabla 4.3, se establecen sus 

características mecánicas. En los tornillos de alta resistencia utilizados como pretensados 

se controlará el apriete. 

Materiales de aportación: Las características mecánicas de los materiales de aportación 

serán en todos los casos superiores a las del metal base. 

En aceros de resistencia mejorada a la corrosión atmosférica, la resistencia a la corrosión 

del material de aportación debe ser equivalente a la del material base, cuando se suelden 

este tipo de aceros el valor del carbono equivalente no debe exceder de 0,54. 

Los productos especificados por UNE EN 10025:2006 deben suministrarse con 

inspección y ensayos, específicos (sobre los productos suministrados) o no específicos 

(no necesariamente sobre los productos suministrados), que garanticen su conformidad 

con el pedido y con la norma. El comprador debe especificar al fabricante el tipo de 

documento de inspección requerido conforme a UNE EN 10204:2006 (tabla A.1). 

Los productos deben marcarse de manera legible utilizando métodos tales como la 

pintura, el troquelado, el marcado con láser, el código de barras o mediante etiquetas 

adhesivas permanentes o etiquetas fijas con los siguientes datos: el tipo, la calidad y, si 

fuera aplicable, la condición de suministro mediante su designación abreviada (N, 

conformado de normalización; M, conformado termomecánico); el tipo de marcado 

puede especificarse en el momento de efectuar el pedido. 

Los productos especificados por UNE EN 10210 y UNE EN 10219 deben ser 

suministrados después de haber superado los ensayos e inspecciones no específicos 
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recogidos en UNE EN 10021:1994 con una testificación de inspección conforme a la 

norma UNE EN 10204, salvo exigencias contrarias del comprador en el momento de 

hacer el pedido. Cada perfil hueco debe ser marcado por un procedimiento adecuado y 

duradero, como la aplicación de pintura, punzonado o una etiqueta adhesiva en la que se 

indique la designación abreviada (tipo y grado de acero) y el nombre del fabricante; 

cuando los productos se suministran en paquetes, el marcado puede ser indicado en una 

etiqueta fijada sólidamente al paquete. Para todos los productos se verificarán las 

siguientes condiciones técnicas generales de suministro, según UNE EN 10021. 

Si se suministran a través de un transformador o intermediario, se deberá remitir al 

comprador, sin ningún cambio, la documentación del fabricante como se indica en UNE 

EN 10204, acompañada de los medios oportunos para identificar el producto, de forma 

que se pueda establecer la trazabilidad entre la documentación y los productos; si el 

transformador o intermediario ha modificado en cualquier forma las condiciones o las 

dimensiones del producto, debe facilitar un documento adicional de conformidad con las 

nuevas condiciones. Al hacer el pedido, el comprador deberá establecer qué  tipo de 

documento solicita, si es que requiere alguno y, en consecuencia, indicar el tipo de 

inspección: Específica o no específica en base a una inspección no específica, el 

comprador puede solicitar al fabricante que le facilite una testificación de conformidad 

con el pedido o una testificación de inspección; si se solicita una testificación de 

inspección, deberá indicar las características del producto cuyos resultados de los ensayos 

deben recogerse en este tipo de documento, en el caso de que los detalles no estén 

recogidos en la norma del producto.  

- Si el comprador solicita que la conformidad de los productos se compruebe 

mediante una inspección específica, en el pedido se concretará cual es el tipo de 

documento requerido: un certificado de inspección tipo 3.1 ó 3.2 según la norma 

UNE EN 10204, y si no está definido en la norma del producto: La frecuencia de 

los ensayos, los requisitos para el muestreo y la preparación de las muestras y 

probetas, los métodos de ensayo y, si procede, la identificación de las unidades de 

inspección El proceso de control de esta fase debe contemplar los siguientes 

aspectos: 

En los materiales cubiertos por marcas, sellos o certificaciones de conformidad 

reconocidos por las Administraciones Públicas competentes, este control puede limitarse 
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a un certificado expedido por el fabricante que establezca de forma inequívoca la traza 

que permita relacionar cada elemento de la estructura con el certificado de origen que lo 

avala. 

Cuando en la documentación del proyecto se especifiquen características no avaladas por 

el certificado de origen del material (por ejemplo, el valor máximo del límite elástico en 

el caso de cálculo en capacidad), se establecerá un procedimiento de control mediante 

ensayos. 

Cuando se empleen materiales que por su carácter singular no queden cubiertos por una 

norma nacional específica a la que referir la certificación (arandelas deformables, 

tornillos sin cabeza, conectadores, etc.) se podrán utilizar normas o recomendaciones de 

prestigio reconocido. 

- Cuando haya que verificar las tolerancias dimensionales de los perfiles 

comerciales se tendrán en cuenta las siguientes normas: Serie IPN: UNE EN 

10024:1995, series IPE y HE: UNE EN 10034:1994, serie UPN: UNE 

36522:2001, series L y LD: UNE EN 10056-1:1999 (medidas) y UNE EN 10056-

2:1994 (tolerancias), tubos: UNE EN 10219:1998 (parte 1: condiciones de 

suministro; parte 2: tolerancias), chapas: EN 10029:1991. 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 

El almacenamiento y depósito de los elementos constitutivos de la obra se hará de forma 

sistemática y ordenada para facilitar su montaje. Se cuidará especialmente que las piezas 

no se vean afectadas por acumulaciones de agua, ni estén en contacto directo con el 

terreno, y se mantengan las condiciones de durabilidad; para el almacenamiento de los 

elementos auxiliares tales como tornillos, electrodos, pinturas, etc., se seguirán las 

instrucciones dadas por el fabricante de los mismos. 

Las manipulaciones necesarias para la carga, descarga, transporte, almacenamiento a pie 

de obra y montaje se realizarán con el cuidado suficiente para no provocar solicitaciones 

excesivas en ningún elemento de la estructura y para no dañar ni a las piezas ni a la 

pintura. Se cuidarán especialmente, protegiéndolas si fuese necesario, las partes sobre las 

que hayan de fijarse las cadenas, cables o ganchos que vayan a utilizarse en la elevación 

o sujeción de las piezas de la estructura. Se corregirá cuidadosamente, antes de proceder 
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al montaje, cualquier abolladura, comba o torcedura que haya podido provocarse en las 

operaciones de transporte. Si el efecto no puede ser corregido, o se presume que después 

de corregido puede afectar a la resistencia o estabilidad de la estructura, la pieza en 

cuestión se rechazará, marcándola debidamente para dejar constancia de ello. 

4.6.4 Criterios de medición y valoración 

Las estructuras de acero se medirán y abonarán por su peso teórico, deducido a partir de 

un peso específico del acero de 7850 gramos por decímetro cúbico (7,85 kp/dm³). 

Las dimensiones necesarias para efectuar la medición se obtendrán de los planos del 

proyecto y de los planos de taller aprobados por el Director. 

No será de abono el exceso de obra que, por su conveniencia o errores, ejecute el 

Contratista. En este caso se estará cuando el Contratista sustituya algún perfil por otro de 

peso superior por su propia conveniencia aun contando con la aprobación del Director. 

Los perfiles y barras se medirán por su longitud de punta a punta en Dirección del eje de 

la barra. Se exceptúan las barras con cortes oblicuos en sus extremos que, agrupados, 

puedan obtenerse de una barra comercial cuya longitud total sea inferior a la suma de las 

longitudes de punta a punta de las piezas agrupadas; en este caso se tomará como longitud 

del conjunto de piezas la de la barra de que puedan obtenerse. 

El peso se determinará multiplicando la longitud por el peso por unidad de longitud dado 

en las Normas. En caso de que el perfil utilizado no figurase en las citadas normas se 

utilizará el peso dado en los catálogos o prontuarios del fabricante del mismo o al 

deducido de la sección teórica del perfil. 

Las piezas de chapa se medirán por su superficie. El peso, en kilopondios se determinará 

multiplicando la superficie en metros cuadrados por el espesor en milímetros y por siete 

enteros con 85 centésimas (7,85). 

Los aparatos de apoyo y otras piezas especiales que existan se medirán en volumen, 

determinado su peso en función del peso específico indicado anteriormente. 
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No se medirán los medios de unión, exceptuándose los plenos de anclaje, los conectadores 

para estructuras mixtas acero-hormigón y los bulones que permitan el giro relativo de las 

piezas que unen. 

El precio incluirá todas las operaciones a realizar hasta terminar el montaje de la 

estructura, suministro de materiales, ejecución en taller, transporte a obras, medios 

auxiliares, elementos accesorios, montaje, protección superficial y ayudas; incluirá, 

asimismo, las tolerancias de laminación, los recortes y despuntes y los medios de unión, 

soldaduras y tornillos. 

4.6.5 Normativa 

- Norma UNE-EN 10025-1:2006; Productos laminados en caliente de aceros para 

estructuras. Parte 1: Condiciones técnicas generales de suministro. 

- Norma UNE-EN 10025-2:2006/ER 2012; Productos laminados en caliente de 

aceros para estructuras. Parte 2: Condiciones técnicas de suministro de los aceros 

estructurales no aleados. 

- Norma UNE-EN 10210-1:2007; Perfiles huecos para construcción acabados en 

caliente de acero no aleado y de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de 

suministro. 

- Norma UNE-EN 10210-2:2007; Perfiles huecos para construcción, acabados en 

caliente, de acero no aleado y de grano fino. Parte 2: Tolerancias, dimensiones y 

propiedades de sección. 

- Norma UNE-EN 10219-1:2007/ER 2010; Perfiles huecos para construcción 

soldados, conformados en frío de acero no aleado y de grano fino. Parte 1: 

Condiciones técnicas de suministro. 

- Norma UNE-EN 10219-2:2007; Perfiles huecos para construcción soldados, 

conformados en frío de acero no aleado y de grano fino. Parte 2: Tolerancias, 

dimensiones y propiedades de sección. 

- Norma UNE-EN 1993-1-10:2013; Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de 

acero. Parte 1-10: Tenacidad de fractura y resistencia transversal. 

- Norma UNE-EN ISO 14555:2008; Soldeo. Soldeo al arco de espárragos de 

materiales metálicos (ISO 14555:2006). 

- Norma UNE-EN 287-1:2011; Cualificación de soldadores. Soldeo por fusión. 

Parte 1: Aceros. 
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- Norma UNE-EN ISO 1461:2010; Recubrimientos de galvanización en caliente 

sobre piezas de hierro y acero. Especificaciones y métodos de ensayo. (ISO 

1461:2009). 

- Norma UNE-EN ISO 4014:2011; Pernos de cabeza hexagonal. Productos de 

clases A y B. (ISO 4014:1999). 

- Norma UNE-EN ISO 4016:2011; Pernos de cabeza hexagonal. Productos de clase 

C. (ISO 4016:1999). 

- Norma UNE-EN ISO 4017:2011; Tornillos de cabeza hexagonal. Productos de 

clases A y B. (ISO 4017:1999). 

- Norma UNE-EN ISO 4018:2011; Tornillos de cabeza hexagonal. Productos de 

clase C. (ISO 4018:1999). 

- Norma UNE-EN ISO 4032:2013; Tuercas hexagonales, tipo 1. Productos de 

clases A y B. (ISO 4032:1999). 

- Norma UNE-EN ISO 4034:2013; Tuercas hexagonales. Producto de clase C. (ISO 

4034:1999). 

- Norma UNE-EN ISO 7089:2000; Arandelas planas. Serie normal. Producto de 

clase A. (ISO 7089:2000).  

- Norma UNE-EN ISO 7090:2000; Arandelas planas achaflanadas. Serie normal. 

Producto de clase A. (ISO 7090:2000). 

- Norma UNE-EN ISO 7091:2000; Arandelas planas. Serie normal. Producto de 

clase C.(ISO 7091:2000). 

- Norma UNE-EN 10020:2001; Definición y clasificación de los tipos de acero. 

- Norma UNE-EN 10021:2008; Condiciones técnicas de suministro generales para 

los productos de acero. 

- Norma UNE-EN 10025-3:2006; Productos laminados en caliente de aceros para 

estructuras. Parte 3: Condiciones técnicas de suministro de los aceros estructurales 

soldables de grano fino en la condición de normalizado/laminado de 

normalización. 

- Norma UNE-EN 10025-4:2007; Productos laminados en caliente de aceros para 

estructuras. Parte 4: Condiciones técnicas de suministro de los aceros estructurales 

soldables de grano fino laminados termomecánicamente. 

- Norma UNE-EN 10025-5:2007: Productos laminados en caliente de aceros para 

estructuras. Parte 5: Condiciones técnicas de suministro de los aceros estructurales 

con resistencia mejorada a la corrosión atmosférica. 
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- Norma UNE-EN 10025-6:2007+A1:2009; Productos laminados en caliente de 

aceros para estructuras. Parte 6: Condiciones técnicas de suministro de los 

productos planos de aceros estructurales de alto límite elástico en la condición de 

templado y revenido. 

- Norma UNE-EN 10027-1:2006; Sistemas de designación de aceros. Parte 1: 

Designación simbólica. 

- Norma UNE-EN 10027-2:1993; Sistemas de designación de aceros. Parte 2: 

Designación numérica. 

- Norma UNE 36521:1996; Productos de acero. Sección I con alas inclinadas 

(antigo IPN). Medidas. 

- Norma UNE-EN 10024:1995; Productos de acero laminados en caliente. Sección 

I con alas inclinadas. Tolerancias dimensionales y de forma. 

- Norma UNE 36522:2001; Productos de acero. Perfil U Normal (UPN). Medidas. 

- Norma UNE-EN 10279:2001; Perfiles en U de acero laminado en caliente. 

Tolerancias dimensionales, de la forma y de la masa. 

- Norma UNE 36524:1994/ER:1999; Productos de acero laminados en caliente. 

Perfiles HE de alas anchas y caras paralelas. Medidas. 

- Norma UNE-EN 10034:1994; Perfiles I y H de acero estructural. Tolerancias 

dimensionales y de forma. 

- Norma UNE 36525:2001; Productos de acero. Perfil U comercial. Medidas. 

- Norma UNE 36526:1994; Productos de acero laminados en caliente. Perfiles IPE. 

Medidas. 

- Norma UNE 10029:2011; Chapas de acero laminadas en caliente, de espesor igual 

o superior a 3 mm. Tolerancias dimensionales sobre la forma y sobre la masa. 

- Norma UNE-EN 10055:1996; Perfil T de acero con alas iguales y aristas 

redondeadas laminado en caliente. Medidas y tolerancias dimensionales y de 

forma. 

- Norma UNE-EN 10056-1:1999; Angulares de lados iguales y desiguales de acero 

estructural. Parte 1: Medidas. 

- Norma UNE-EN 10056-2:1994; Angulares de lados iguales y desiguales de acero 

estructural. Parte 2: Tolerancias dimensionales y de forma. 

- Norma UNE-EN 10058:2004; Barras rectangulares de acero laminadas en caliente 

para usos generales. Dimensiones y tolerancias dimensionales y de forma. 
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- Norma UNE-EN 10059:2004; Barras cuadradas de acero laminado en caliente 

para usos generales. Dimensiones y tolerancias dimensionales y de forma. 

- Norma UNE-EN 10162:2005; Perfiles de acero conformados en frío. Condiciones 

técnicas de suministro. Tolerancias dimensionales y de la sección transversal. 

- Norma UNE 36571:1979; Productos de acero. Perfiles abiertos conformados en 

frío. Perfil LF. Medidas. 

- Norma UNE 36572:1980; Productos de acero. Perfiles abiertos conformados en 

frío. Perfil UF. Medidas. 

- Norma UNE 36573:1979; Productos de acero. Perfiles abiertos conformados en 

frío. Perfil CF. Medidas. 

- Norma UNE 36574:1979; Productos de acero. Perfiles abiertos conformados en 

frío. Perfil NF. Medidas. 

- Norma UNE 36575:1979; Productos de acero. Perfiles abiertos conformados en 

frío. Perfil OF. Medidas.  

- Norma UNE 36576:1979; Productos de acero. Perfiles abiertos conformados en 

frío. Perfil ZF. Medidas.  

- Código Técnico de la Edificación. Documento Básico de Seguridad Estructural. 

Acero DB SE-A (R.D.) 314/2006 de 17 de marzo). 

- Norma UNE-EN 1993-1-1:2008; Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. 

Parte 1-1: Reglas generales y reglas para edificios. 

- Norma UNE-EN 1090-2:2011+A1:2011; Ejecución de estructuras de acero y 

aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de estructuras de acero. 

- Norma UNE-EN ISO 8504-1:2002; Preparación de sustratos de acero previa a la 

aplicación de pinturas y productos relacionados. Métodos de preparación de las 

superficies. Parte 1: Principios generales. (ISO 8504-1:2000). 

- Norma UNE-EN ISO 8504-2:2002; Preparación de sustratos de acero previa a la 

aplicación de pinturas y productos relacionados. Métodos de preparación de las 

superficies. Parte 2: Limpieza por chorreado abrasivo. (ISO 8504-2:2000). 

- Norma UNE-EN ISO 8504-3:2002; Preparación de sustratos de acero previa a la 

aplicación de pinturas y productos relacionados. Métodos de preparación de las 

superficies. Parte 3: Limpieza manual y con herramientas motorizadas. (ISO 

8504- 3:1993). 

- Instrucción de Acero Estructural, EAE.  
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- Código Técnico DB-SE-A. 

4.6.6 Condiciones que deben cumplir las unidades de obra 

Condiciones previas: Soporte 

Los elementos no metálicos de la construcción (hormigón, fábricas, etc.) que hayan de 

actuar como soporte de elementos estructurales metálicos, deben cumplir las "tolerancias 

en las partes adyacentes" indicadas posteriormente dentro de las tolerancias admisibles. 

Las bases de los pilares que apoyen sobre elementos no metálicos se calzarán mediante 

cuñas de acero separadas entre 4 y 8 cm, después de acuñadas se procederá a la colocación 

del número conveniente de vigas de la planta superior y entonces se alinearán y aplomarán 

hormigón o fábrica, se limpiarán y rellenarán, retacando, con mortero u hormigón de 

cemento portland y árido, cuya máxima dimensión no sea mayor que 1/5 del espesor del 

espacio que debe rellenarse, y de dosificación no menor que 1:2. La consistencia del 

mortero u hormigón de relleno será la conveniente para asegurar el llenado completo; en 

general, será fluida hasta espesores de 5 cm y más seca para espesores mayores. 

Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos  

Las superficies que hayan de quedar en contacto en las uniones con tornillos pretensados 

de alta resistencia no se pintarán y recibirán una limpieza y el tratamiento especificado. 

Las superficies que hayan de soldarse no estarán pintadas ni siquiera con la capa de 

imprimación en una zona de anchura mínima de 10 cm desde el borde de la soldadura; si 

se precisa una protección temporal se pintarán con pintura fácilmente eliminable, que se 

limpiará cuidadosamente antes del soldeo. Para evitar posibles corrosiones es preciso que 

las bases de pilares y partes estructurales que puedan estar en contacto con el terreno 

queden embebidas en hormigón. 

No se pintarán estos elementos para evitar su oxidación; si han de permanecer algún 

tiempo a la intemperie se recomienda su protección con lechada de cemento. Se evitará 

el contacto del acero con otros metales que tengan menos potencial electrovalente (por 

ejemplo, plomo, cobre) que le pueda originar corrosión electroquímica; también se evitará 

su contacto con materiales de albañilería que tengan comportamiento higroscópico, 

especialmente el yeso, que le pueda originar corrosión química. 
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4.7 Cubiertas inclinadas 

4.7.1 Control y criterios de aceptación y rechazo 

Tolerancias admisibles 

Los materiales o unidades de obra que no se ajusten a lo especificado deberán ser retirados 

o, en su caso, demolida o reparada la parte de obra afectada. Motivos para la no 

aceptación: 

- Chapa conformada: 

o Sentido de colocación de las chapas contrario al especificado.  

o Falta de ajuste en la sujeción de las chapas. 

o Rastreles no paralelos a la línea de cumbrera con errores superiores a 1 

cm/m, o más de 3 cm para toda la longitud. 

o Vuelo del alero distinto al especificado con errores de 5 cm o no mayor de 

35 cm.  

o Solapes longitudinales de las chapas inferiores a lo especificado con 

errores superiores a 2 mm. 

Condiciones de terminación 

Para dar una mayor homogeneidad a la cubierta en todos los elementos singulares 

(caballetes, limatesas y limahoyas, aleros, remates laterales, etc.), se utilizarán 

preferentemente piezas especialmente concebidas y fabricadas para este fin, o bien se 

detallarán soluciones constructivas de solapo y goterón, evitando uniones rígidas o el 

empleo de productos elásticos sin garantía de la necesaria durabilidad.  

Control de ejecución, ensayos y pruebas: 

- Formación de faldones:  

o Pendientes. 

o Forjados inclinados: Controlar como estructura. 

o Fijación de ganchos de seguridad para el montaje de la cobertura.  

o Tableros sobre tabiquillos: Tabiquillos, controlar como tabiques.  

o Tableros, independizados de los tabiquillos. Ventilación de las cámaras. 

- Limas, canalones y puntos singulares: 
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o Fijación y solapo de piezas. 

o Material y secciones especificados en proyecto.  

o Juntas para dilatación. 

o Comprobación en encuentros entre faldones y paramentos. 

- Impermeabilización, en su caso: controlar como cubierta plana. 

- Base de la cobertura: 

o Correcta colocación, en su caso, de rastreles o perfiles para fijación de 

piezas. 

o Comprobación de la planeidad con regla de 2 m. 

- Piezas de cobertura: 

o Pendiente mínima, según el CTE - DB - HS – 1, tabla 2.10 en función del 

tipo de protección, cuando no haya capa de impermeabilización. 

o Tejas curvas: Replanteo previo de líneas de máxima y mínima pendiente.  

o Paso entre cobijas. Recibido de las tejas. 

o Cumbrera y limatesas: Disposición y macizado de las tejas, solapes de 10 

cm. 

o Alero: Vuelo, recalce y macizado de las tejas. Otras tejas: Replanteo 

previo de las pendientes. 

o Fijación según instrucciones del fabricante para el tipo y modelo. 

Cumbreras, limatesas y remates laterales: piezas especiales. 

4.7.2 Ejecución de las obras 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 

50 km/h. En este último caso se retirarán los materiales y herramientas que puedan 

desprenderse. Cuando se interrumpan los trabajos deberán protegerse adecuadamente los 

materiales. 

- Sistema de formación de pendientes: 

Según el CTE – DB – HS – 1, apartado 5.1.4.1, cuando la formación de pendientes 

sea el elemento que sirve de soporte de la impermeabilización, su superficie 

deberá ser uniforme y limpia. Además, según el apartado 2.4.3.1, el material que 

lo constituye deberá ser compatible con el material impermeabilizante y con la 

forma de unión de dicho impermeabilizante a él. El sistema de formación de 
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pendientes debe tener una cohesión y estabilidad suficientes frente a las 

solicitaciones mecánicas y térmicas, y su constitución debe ser adecuada para el 

recibido o fijación del resto de componentes. El sistema de formación de 

pendientes garantizará la estabilidad con flecha mínima. La superficie para apoyo 

de rastreles y paneles aislantes será plana y sin irregularidades que puedan 

dificultar la fijación de los mismos. Su constitución permitirá el anclaje mecánico 

de los rastreles. 

- Capa de impermeabilización: No se utilizará la capa de impermeabilización de 

manera sistemática o indiscriminada. Excepcionalmente podrá utilizarse en 

cubiertas con baja pendiente o cuando el solapo de las tejas sea escaso, y en 

cubiertas especialmente expuestas al efecto combinado de lluvia y viento. 

Cuando la pendiente de la cubierta sea mayor que 15 % deben utilizarse 

sistemas fijados mecánicamente. Según el CTE – DB – HS – 1, apartado 

5.1.2.2, las láminas deberán aplicarse en unas condiciones térmicas 

ambientales que se encuentren dentro de los márgenes prescritos en las 

correspondientes especificaciones de aplicación. Según el apartado 2.4.3.3, 

cuando se disponga una capa de impermeabilización, ésta debe aplicarse y 

fijarse de acuerdo con las condiciones para cada tipo de material constitutivo 

de la misma. La impermeabilización deberá colocarse en dirección 

perpendicular a la línea de máxima pendiente. Los solapos, según el apartado 

5.1.4.4, deben quedar a favor de la corriente de agua y no deben quedar 

alineados con los de las hileras contiguas. Las láminas de impermeabilización 

se colocarán a cubrejuntas (con solapes superiores a 8 cm y paralelos o 

perpendiculares a la línea de máxima pendiente). Se evitarán bolsas de aire en 

las láminas adheridas. Las láminas impermeabilizantes no plantearán 

dificultades en su fijación al sistema de formación de pendientes, ni problemas 

de adherencia para las tejas. 

Según el CTE – DB – HS – 1, apartado 2.4.3.3, según el material del que se trate 

tendremos distintas prescripciones: 

o Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos 

modificados: cuando la pendiente de la cubierta esté comprendida entre el 

5 y el 15%, deberán utilizarse sistemas adheridos. Cuando se quiera 
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independizar el impermeabilizante del elemento que le sirve de soporte 

para mejorar la absorción de movimientos estructurales, deberán utilizarse 

sistemas no adheridos. 

o Impermeabilización con policloruro de vinilo plastificado y con etileno 

propileno dieno monómero: Cuando la cubierta no tenga protección, 

deberán utilizarse sistemas adheridos o fijados mecánicamente. 

o Impermeabilización con poliolefinas: Deberán utilizarse láminas de alta 

flexibilidad. 

o Impermeabilización con un sistema de placas: Cuando se utilice un 

sistema de placas como impermeabilización, el solapo de éstas deberá 

establecerse de acuerdo con la pendiente del elemento que les sirve de 

soporte y de otros factores relacionados con la situación de la cubierta, 

tales como zona eólica, tormentas y altitud topográfica. Deberá recibirse 

o fijarse al soporte una cantidad de piezas suficiente para garantizar su 

estabilidad dependiendo de la pendiente de la cubierta, del tipo de piezas 

y del solapo de las mismas, así como de la zona geográfica del 

emplazamiento del edificio. 

▪ Para tejas clavadas se puede usar lámina monocapa, constituida por 

una lámina de betún modificado LBM-30, soldada completamente 

al soporte resistente, previamente imprimado con emulsión 

asfáltica.  

▪ Para tejas recibidas con mortero se puede usar lámina monocapa, 

constituida por una lámina de betún modificado LBM-40/G, 

soldada completamente al soporte resistente, previamente 

imprimado con emulsión asfáltica. Lamina monocapa, constituida 

por una lámina autoadhesiva de betún modificado LBA-15, de 

masa 1,5 kg/m2 (como tipo mínimo).  

▪ En el caso de que no haya tejado, se puede usar lámina monocapa 

sobre el aislante térmico, constituida por una lámina de betún 

modificado con autoprotección mineral LBM-50/G-FP y armadura 

de fieltro de poliéster. Puede ser recomendable su utilización en 

cubiertas con baja pendiente o cuando el solapo de las tejas sea 

escaso, y en cubiertas expuestas al efecto combinado de lluvia y 

viento. Para esta función se utilizarán láminas asfálticas u otras 
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láminas que no planteen dificultades de fijación al sistema de 

formación de pendientes, ni presenten problemas de adherencia 

para las tejas. Resulta innecesaria su utilización cuando la capa 

bajo teja esté construida por chapas onduladas o nervadas 

solapadas, u otros elementos que presten similares condiciones de 

estanquidad. La imprimación tiene que ser del mismo material que 

la lámina. 

- Cámara de aire: Según el CTE – DB – HS – 1, apartado 5.1.3, 

durante la construcción de la cubierta deberá evitarse que caigan 

cascotes, rebabas de mortero y suciedad en la cámara de aire. 

Cuando se disponga una cámara de aire, ésta debe situarse en el 

lado exterior del aislante térmico y ventilarse mediante un conjunto 

de aberturas. La altura mínima de la cámara de aireación será de 3 

cm y quedará comunicada con el exterior, preferentemente por 

alero y cumbrera. En cubierta de teja ventilada sobre forjado 

inclinado, la cámara de aireación se podrá conseguir con los 

rastreles únicamente o añadiendo a éstos un entablado de 

aglomerado fenólico o una chapa ondulada. En cubierta de teja 

sobre forjado horizontal, la cámara debe permitir la difusión del 

vapor de agua a través de aberturas al exterior dispuestas de manera 

que se garantice la ventilación cruzada. A tal efecto las salidas de 

aire se situarán por encima de las entradas a la máxima distancia 

que permita la inclinación de la cubierta; unas y otras, se 

dispondrán enfrentadas; preferentemente con aberturas en 

continuo. Las aberturas irán protegidas para evitar el acceso de 

insectos, aves y roedores. Cuando se trate de limitar el efecto de las 

condensaciones ante condiciones climáticas adversas, al margen 

del aislante que se sitúe sobre el forjado horizontal, la capa bajo 

teja aportará el aislante térmico necesario. 

- Tejado: Según el CTE – DB – HS – 1, apartado 2.4.3, deberá 

recibirse o fijarse al soporte una cantidad de piezas suficiente para 

garantizar la estabilidad y capacidad de adaptación del tejado a 

movimientos diferenciales, dependiendo de la pendiente de la 

cubierta, la altura máxima del faldón, el tipo de piezas y el solapo 
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de estas, así como de la ubicación del edificio. El solapo de las 

piezas deberá establecerse de acuerdo con la pendiente del 

elemento que les sirve de soporte y de otros factores relacionados 

con la situación de la cubierta, tales como zona eólica, tormentas y 

altitud topográfica. No se admite para uso de vivienda.  

- Puntos singulares, según el CTE – DB – HS – 1, apartado 2.4.4. 

- Alero: Las piezas del tejado deben sobresalir 5 cm como mínimo y media pieza 

como máximo del soporte que conforma el alero. Cuando el tejado sea de pizarra 

o de teja, para evitar la filtración de agua a través de la unión de la primera hilada 

del tejado y el alero, debe realizarse en el borde un recalce de asiento de las piezas 

de la primera hilada de tal manera que tengan la misma pendiente que las de las 

siguientes, o debe adoptarse cualquier otra solución que produzca el mismo 

efecto. - Borde lateral: en el borde lateral deben disponerse piezas especiales que 

vuelen lateralmente más de 5 cm o baberos protectores realizados in situ. En el 

último caso el borde puede rematarse con piezas especiales o con piezas normales 

que vuelen 5 cm. 

- Limahoyas: Deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados 

in situ. Las piezas del tejado deben sobresalir 5 cm como mínimo sobre la 

limahoya. La separación entre las piezas del tejado de los dos faldones debe ser 

20 cm como mínimo. 

- Cumbreras y limatesas: Deben disponerse piezas especiales, que deben solapar 5 

cm como mínimo sobre las piezas del tejado de ambos faldones. Las piezas del 

tejado de la última hilada horizontal superior y las de la cumbrera y la limatesa 

deben fijarse. Cuando no sea posible el solape entre las piezas de una cumbrera 

en un cambio de dirección o en un encuentro de cumbreras este encuentro debe 

impermeabilizarse con piezas especiales o baberos protectores. 

- Encuentro de la cubierta con elementos pasantes: Los elementos pasantes no 

deben disponerse en las limahoyas. La parte superior del encuentro del faldón con 

el elemento pasante debe resolverse de tal manera que se desvíe el agua hacia los 

lados del mismo. En el perímetro del encuentro deben disponerse elementos de 

protección prefabricados o realizados in situ, que deben cubrir una banda del 

elemento pasante por encima del tejado de 20cm de altura como mínimo. 

- Anclaje de elementos: los anclajes no deben disponerse en las limahoyas. Deben 

disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ, que deben 
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cubrir una banda del elemento anclado de una altura de 20 cm como mínimo por 

encima del tejado. 

4.7.3 Condiciones que deben cumplir los materiales 

Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la 

correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos 

de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. Las 

cubiertas inclinadas podrán disponer de los elementos siguientes: 

- Sistema de formación de pendientes: Será necesario cuando el soporte resistente 

no tenga la pendiente adecuada al tipo de protección y de impermeabilización que 

se vaya a utilizar. En cubierta sobre forjado horizontal el sistema de formación de 

pendientes podrá ser: 

o Mediante apoyos a base de tabicones de ladrillo, tablero a base de piezas 

aligeradas machihembradas de arcilla cocida u hormigón recibidas con 

pasta de yeso y capa de regularización de espesor 30 mm con hormigón, 

tamaño máximo del árido 10 mm, acabado fratasado.  

o Mediante estructura metálica ligera en función de la luz y de la pendiente. 

o Mediante placas onduladas o nervadas de fibrocemento fijadas 

mecánicamente a las correas, solapadas lateralmente una onda y 

frontalmente en una dimensión de 30 mm como mínimo. 

- Aislante térmico: Generalmente se utilizarán mantas de lana mineral, paneles 

rígidos o paneles semirrígidos. Según el CTE – DB – HE – 1, el material del 

aislante térmico debe tener una cohesión y una estabilidad suficientes para 

proporcionar al sistema la solidez necesaria frente a las solicitaciones mecánicas. 

Se utilizarán materiales con una conductividad térmica declarada menor a 0,06 

W/mK a 10 ºC y una resistencia térmica declarada mayor a 0,25 m2K/W. En 

cubierta de teja sobre forjado inclinado, no ventilada se pueden usar paneles de: 

Perlita expandida (EPB), poliestireno expandido (EPS), poliestireno extruido 

(XPS), poliuretano (PUR), mantas aglomeradas de lana mineral (MW), etc. En 

cubierta de teja sobre forjado inclinado, ventilada se pueden usar paneles de: 

perlita expandida (EPB), poliestireno expandido (EPS), poliestireno extruido 

(XPS), poliuretano (PUR), mantas aglomeradas de lana mineral (MW); dispuestos 

entre los rastreles de madera y anclados al soporte mediante adhesivo laminar en 



PLIEGO DE CONDICIONES 

Proyecto de explotación de vacas nodrizas en una superficie de 155 ha en Lagartera, Toledo 

101 
Isabel García Serrano 

toda su superficie. En cubierta sobre forjado horizontal, se pueden usar: Lana 

mineral, poliestireno extruido (XPS), poliestireno expandido (EPS), poliuretano 

(PUR), perlita expandida (EPB), poliisocianurato (PIR). 

- Sistema de evacuación de aguas: Puede constar de canalones, sumideros y 

rebosaderos. El dimensionado se realizará según el cálculo descrito en el CTE – 

DB – HS – 5. Puede ser recomendable su utilización en función del 

emplazamiento del faldón. El sistema podrá ser visto u oculto. 

- Materiales auxiliares: Morteros, rastreles de madera o metálicos, fijaciones, etc. 

- Accesorios prefabricados: Pasarelas, pasos y escaleras, para acceso al tejado, 

ganchos de seguridad, etc. Durante el almacenamiento y transporte de los distintos 

componentes, se evitará su deformación por incidencia de los agentes 

atmosféricos, de esfuerzos violentos o golpes, para lo cual se interpondrán lonas 

o sacos. Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma 

que se evite su segregación y contaminación, evitándose una exposición 

prolongada del material a la intemperie, formando los acopios sobre superficies 

no contaminantes y evitando las mezclas de materiales de distintos tipos. 

4.7.4 Normativa 

- Norma UNE-EN 1304:2006; Tejas y piezas auxiliares de arcilla cocida. 

Definiciones y especificaciones de producto. 

- Norma UNE 136020:2004; Tejas cerámicas. Código de práctica para el diseño y 

el montaje de cubiertas con tejas cerámicas. 

- Norma UNE-EN 490:2005/A1:2007; Tejas y piezas de hormigón para tejados y 

revestimiento de muros. Especificaciones de producto. 

- Norma UNE 127100:1999; Tejas de hormigón. Código de prácticas para la 

concepción y el montaje de cubiertas con tejas de hormigón. 

4.7.5 Condiciones que deben cumplir las unidades de obra 

Condiciones previas: Soporte 

La superficie del forjado debe ser uniforme, plana, estar limpia y carecer de cuerpos 

extraños para la correcta recepción de la impermeabilización. El forjado garantizará la 

estabilidad, con flecha mínima. Su constitución permitirá el anclaje mecánico de los 

rastreles. 
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Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

No se utilizará el acero galvanizado en aquellas cubiertas en las que puedan existir 

contactos con productos ácidos y alcalinos; o con metales, excepto con el aluminio, que 

puedan formar pares galvánicos. Se evitará, por lo tanto, el contacto con el acero no 

protegido a corrosión, yeso fresco, cemento fresco, maderas de roble o castaño, aguas 

procedentes de contacto con cobre. Podrá utilizarse en contacto con aluminio: plomo, 

estaño, cobre estañado, acero inoxidable, cemento fresco (sólo para el recibido de los 

remates de paramento); si el cobre se encuentra situado por debajo del acero galvanizado, 

podrá aislarse mediante una banda de plomo. Se evitará la recepción de tejas con morteros 

ricos en cemento. 

5. DISPOSICIONES ECONÓMICAS 

5.1 Principio general 

Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho a percibir 

puntualmente las cantidades devengadas con arreglo a las condiciones contractualmente 

establecidas. 

El Promotor, el Contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse recíprocamente las 

garantías adecuadas al cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago. 

5.2 Finanzas y garantías 

EI contratista garantizará la correcta ejecución de los trabajos en la forma prevista en el 

Proyecto. 

- Ejecución de trabajos con cargo a la fianza: 

Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar 

la obra en las condiciones contratadas. El Ingeniero Agrónomo – Director, en 

nombre y representación del Promotor, los ordenará ejecutar a un tercero, o, podrá 

realizarlos directamente por administración, abonando su importe con la fianza o 

garantía, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Promotor, en el caso 

de que el importe de la fianza o garantía no bastare para cubrir el importe de los 

gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo. 
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- De su devolución en general: 

La fianza o garantía retenida será devuelta al Contratista en un plazo que no 

excederá de treinta días una vez transcurrido el año de garantía. El Promotor podrá 

exigir que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas 

causadas por la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros, 

subcontratos. 

- Devolución de la fianza o garantía en el caso de efectuarse recepciones parciales: 

Si el Promotor, con la conformidad del Ingeniero Agrónomo, accediera a hacer 

recepciones parciales, tendrá derecho el Contratista a que se le devuelva la parte 

proporcional de la fianza o cantidades retenidas como garantía. 

5.3 Precios 

Comprobación de los precios unitarios: EI cálculo de los precios de las distintas unidades 

de obra es el resultado de sumar los costes directos, los indirectos, los gastos generales y 

el beneficio industrial. 

Se considerarán costes directos: 

a) La mano de obra, con sus pluses, cargas y seguros sociales, que interviene 

directamente en la ejecución de la unidad de obra. 

b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en 

la unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 

c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevención y 

protección de accidentes y enfermedades profesionales. 

d) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el 

accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la 

ejecución de la unidad de obra. 

e) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, 

sistemas y equipos anteriormente citados. 

Se considerarán costes indirectos: 

Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones edificación de 

almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los 
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del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. 

Todos estos gastos, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos. 

Se considerarán gastos generales: 

Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la 

Administración, legalmente establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de la suma de 

los costes directos e indirectos. 

- Beneficio industrial: 

El beneficio industrial del Contratista será el pactado en el Contrato suscrito entre 

el Promotor y el Constructor 

- Precio de ejecución material (PEM): 

Se denominará Precio de Ejecución material el resultado obtenido por la suma de 

los Costes Directos más Costes Indirectos 

- Precio de contrata: 

EI precio de contrata es la suma de los costes directos, los indirectos, los Gastos 

Generales y el Beneficio Industrial. EI I.V.A. gira sobre esta suma pero no integra 

el precio. 

En el caso de que los trabajos a realizar en una obra aneja cualquiera, se 

contratasen a tanto alzado, se entiende por Precio de contrata el que importa el 

coste total de la unidad de obra. El Beneficio Industrial del Contratista se fijará en 

el contrato entre el contratista y el Promotor. 

- Precios contradictorios: 

Se producirán precios contradictorios solo cuando el Promotor, por medio del 

Ingeniero Agrónomo decida introducir unidades nuevas o cambios de calidad en 

alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia 

imprevista. El Contratista estará obligado a efectuar los cambios. 

A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Ingeniero y 

el Contratista antes de comenzar la ejecución de los trabajos. Si subsiste la 

diferencia se acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro 

de precios del proyecto, y en segundo lugar al banco de precios de uso más 

frecuente en la localidad. 
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Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la 

fecha del contrato. 

- Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios: 

En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres del país respecto 

de la aplicación de los precios o de la forma de medir las unidades de obras 

ejecutadas. 

Se estará a lo previsto en primer lugar, al Pliego Particular de Condiciones 

Técnicas y en segundo lugar, al Pliego de Condiciones particulares, y en su 

defecto, a lo previsto en las Normas Tecnológicas de la Edificación. 

- De la revisión de los precios contratados: 

Contratándose las obras a tanto alzado, no se admitirá la revisión de los precios 

en tanto que el incremento no alcance, en la suma de las unidades que falten por 

realizar de acuerdo con el calendario, un montante superior al tres por ciento del 

importe total del presupuesto de contrato. 

En caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará 

la correspondiente revisión de acuerdo con lo previsto en el contrato, percibiendo 

el Contratista la diferencia en más que resulte por la variación del IPC superior al 

3%. 

No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los 

plazos fijados en el Calendario de la oferta. 

- Acopio de materiales: 

El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de 

obra que el Promotor ordene por escrito. Los materiales acopiados, una vez 

abonados por el Promotor son, de la exclusiva propiedad de éste; de su guarda y 

conservación será responsable el Contratista, siempre que así se hubiese 

convenido en el contrato. 

5.4 Obras por administración 

- Administración: 

Se denominan "Obras por Administración" aquellas en las que las gestiones que 

se precisan para su realización las lleva directamente el propietario, bien por sí o 

por un representante suyo o bien por mediación de un constructor. En tal caso, el 

propietario actúa como Promotor. 
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Las obras por administración se clasifican en las dos modalidades siguientes: a. 

Obras por administración directa. b. Obras por administración delegada o 

indirecta. 

- Obra por administración directa: 

Se denominan ‘Obras por Administración directa’ aquellas en las que el Promotor 

por sí o por mediación de un representante suyo, que puede ser el propio Grado 

en Ingeniería Agrónomo – Director, expresamente autorizado a estos efectos, 

lleve directamente las gestiones precisas para la ejecución de la obra, adquiriendo 

los materiales, contratando su transporte a la obra y, en suma interviniendo 

directamente en todas las operaciones precisas para que el personal y los obreros 

contratados por él puedan realizarla; en estas obras el constructor, si lo hubiese, o 

el encargado de su realización, es un mero dependiente del propietario, ya sea 

como empleado suyo o como autónomo contratado por él, que es quien reúne en 

sí, por tanto, la doble personalidad de Promotor y Contratista. 

- Obras por administración delegada o indirecta: 

Se entiende por ‘Obras por Administración delegada o indirecta’ la que convienen 

un Propietario y un Constructor para que éste, por cuenta de aquél y como 

delegado suyo, realice las gestiones y los trabajos que se precisen y se convengan. 

- Son, por tanto, características peculiares de las Obras por Administración 

delegada o indirecta las siguientes: 

a. Por parte del Promotor, la obligación de abonar directamente o por 

mediación del Constructor todos los gastos inherentes a la realización de 

los trabajos convenidos, reservándose el Promotor la facultad de poder 

ordenar, bien por sí o por medio del Ingeniero Agrónomo – Director en su 

representación, el orden y la marcha de los trabajos, la elección de los 

materiales y aparatos que en los trabajos han de emplearse y, en suma, 

todos los elementos que cree preciso para regular la realización de los 

trabajos convenidos. 

b. Por parte del Constructor, la obligación de llevar la gestión práctica de los 

trabajos, aportando sus conocimientos constructivos, los medios auxiliares 

precisos y, en suma, todo lo que, en armonía con su cometido, se requiera 

para la ejecución de los trabajos, percibiendo por ello del Promotor un tanto 

por ciento (%) prefijado sobre el importe total de los gastos efectuados y 

abonados por el Constructor. 
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- Liquidación de obras por administración: 

Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por administración delegada 

o indirecta, regirán las normas que a tales fines se establezcan en las 

‘Condiciones particulares de índole económica’ vigentes en la obra; a falta de 

ellas, las cuentas de administración las presentará el Constructor al Promotor, 

en relación valorada a la que deberá acompañarse y agrupados en el orden que 

se expresan los documentos siguientes todos ellos conformados por el 

Aparejador o Ingeniero Técnico: 

a. Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el 

documento adecuado que justifique el depósito o el empleo de dichos 

materiales en la obra. 

b. Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la 

legislación vigente, especificando el número de horas trabajadas en la obra 

por los operarios de cada oficio y su categoría, acompañando. a dichas 

nóminas una relación numérica de los encargados, capataces, jefes de 

equipo, oficiales y ayudantes de cada oficio, peones especializados y 

sueltos, listeros, guardas, etc., que hayan trabajado en la obra durante el 

plazo de tiempo a que correspondan las nóminas que se presentan. 

c. Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra 

o de retirada de escombros.  

d. Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a la obra que 

haya pagado o en cuya gestión haya intervenido el Constructor, ya que su 

abono es siempre de cuenta del Propietario. 

A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestión o pago haya 

intervenido el Constructor se le aplicará, a falta de convenio especial, el porcentaje 

convenido en el contrato suscrito entre Promotor y el constructor, entendiéndose que 

en este porcentaje están incluidos los medios auxiliares y los de seguridad preventivos 

de accidentes, los Gastos Generales que al Constructor originen los trabajos por 

administración que realiza y el Beneficio Industrial del mismo. 

- Abono al constructor de las cuentas de administración delegada: 

Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las cuentas de Administración 

delegada los realizará el Promotor mensualmente según las partes de trabajos 



PLIEGO DE CONDICIONES 

Proyecto de explotación de vacas nodrizas en una superficie de 155 ha en Lagartera, Toledo 

108 
Isabel García Serrano 

realizados aprobados por el propietario o por su delegado representante. 

Independientemente, el Aparejador o Ingeniero Técnico redactarán, con igual 

periodicidad, la medición de la obra realizada, valorándola con arreglo al 

presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendrán efectos para los abonos al 

Constructor salvo que se hubiese pactado lo contrario contractualmente. 

- Normas para la adquisición de los materiales y aparatos: 

No obstante, las facultades que en estos trabajos por Administración delegada se 

reserva el Promotor para la adquisición de los materiales y aparatos, si al 

Constructor se le autoriza para gestionarlos y adquirirlos, deberá presentar al 

Promotor, o en su representación al Ingeniero Agrónomo – Director, los precios 

y las muestras de los materiales y aparatos ofrecidos, necesitando su previa 

aprobación antes de adquirirlos. 

- Responsabilidad del constructor por bajo rendimiento de los obreros: 

Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar 

el Constructor al Ingeniero Agrónomo – Director, este advirtiese que los 

rendimientos de la mano de obra, en todas o en algunas de las unidades de obra 

ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los rendimientos normales 

generalmente admitidos para unidades de obra iguales o similares, se lo notificará 

por escrito al Constructor, con el fin de que éste haga las gestiones precisas para 

aumentar la producción en la cuantía señalada por el Ingeniero Agrónomo – 

Director. 

Si hecha esta notificación al Constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos 

no llegasen a los normales, el Promotor queda facultado para resarcirse de la 

diferencia, que por los conceptos antes expresados correspondería abonarle al 

Constructor en las liquidaciones quincenales que preceptivamente deben 

efectuársele. En caso de no llegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a los 

rendimientos de la mano de obra, se someterá el caso a arbitraje. 

5.5 Valoración y abono de los trabajos 

Formas varias de abono de las obras: 

Según la modalidad elegida para la contratación de las obras y salvo que en el Contrato 

suscrito entre Contratista y Promotor se preceptúe otra cosa, el abono de los trabajos se 

efectuará así: 
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1. Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como base de 

la adjudicación, disminuida en su caso en el importe de la baja efectuada por el 

adjudicatario. 

2. Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra, cuyo precio invariable se haya fijado 

de antemano, pudiendo variar solamente el número de unidades ejecutadas. 

Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, 

del precio invariable estipulado de antemano para cada una de ellas, se abonará al 

Contratista el importe de las comprendidas en los trabajos ejecutados y ultimados 

con arreglo y sujeción a los documentos que constituyen el Proyecto, los que 

servirán de base para la medición y valoración de las diversas unidades. 

3. Tanto variable por unidad de obra, según las condiciones en que se realice y los 

materiales diversos empleados en su ejecución de acuerdo con las órdenes del 

Ingeniero Agrónomo – Director. Se abonará al Contratista en idénticas 

condiciones al caso anterior. 

4. Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el 

Contrato suscrito entre Contratista y Promotor determina. 

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

- Relaciones valoradas y certificaciones 

En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el Contrato suscrito entre 

Contratista y Promotor, formará el Contratista una relación valorada de las obras 

ejecutadas durante los plazos previstos, según la medición que habrá practicado el 

Aparejador. 

Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará 

aplicando al resultado de la medición general, cúbica, superficial, lineal, 

ponderada o numeral correspondiente para cada unidad de obra, los precios 

señalados en el presupuesto para cada una de ellas. 

Al Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha 

relación se le facilitarán por el Aparejador los datos correspondientes de la 

relación valorada, acompañándolos de una nota de envío, al objeto de que, dentro 

del plazo de diez días a partir de la fecha del recibo de dicha nota, pueda el 

Contratista examinarlos y devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en 

caso contrario, las observaciones o reclamaciones que considere oportunas. 
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Dentro de los diez (10) días siguientes a su recibo, el Ingeniero Agrónomo- 

Director aceptará o rechazará las reclamaciones del Contratista si las hubiere, 

dando cuenta al mismo de su resolución, pudiendo éste, en el segundo caso, acudir 

ante el Propietario contra la resolución del Ingeniero Agrónomo- Director en la 

forma referida en los "Pliegos Generales de Condiciones Facultativas y Legales". 

Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá 

el Ingeniero Agrónomo – Director la certificación de las obras ejecutadas. 

De su importe se deducirá el tanto por ciento que para la constitución de la fianza 

o retención como garantía de correcta ejecución que se haya preestablecido. 

El material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del 

Promotor, podrá certificarse hasta el noventa por ciento (90 por 100) de su 

importe, a los precios que figuren en los documentos del Proyecto, sin afectarlos 

del tanto por ciento de contrata. 

Las certificaciones se remitirán al Promotor, dentro del mes siguiente al período 

a que se refieren, y tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, 

sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidación final, 

no suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobación ni recepción de las 

obras que comprenden. 

Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que 

la valoración se refiere. En el caso de que Ingeniero Agrónomo – Director lo 

exigiera, las certificaciones se extenderán al origen. 

- Mejoras de obras libremente ejecutadas 

Cuando el Contratista, incluso con autorización del Ingeniero Agrónomo -

Director, emplease materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño 

que el señalado en el Proyecto o sustituyese una clase de fábrica con otra que 

tuviese asignado mayor precio o ejecutase con mayores dimensiones cualquiera 

parte de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin pedírsela, cualquiera otra 

modificación que sea beneficiosa a juicio del Grado en Ingeniería Agrónoma -

Director, no tendrá derecho, sin embargo, más que al abono de lo que pudiera 
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corresponder en el caso de que hubiese construido la obra con estricta sujeción a 

la proyectada y contratada o adjudicada. 

- Abono de trabajos presupuestados con partida alzada 

Salvo lo preceptuado en el Contrato suscrito entre Contratista y Promotor, el 

abono de los trabajos presupuestados en partida alzada se efectuará de acuerdo 

con el procedimiento que corresponda entre los que a continuación se expresan: 

a. Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, las 

presupuestadas mediante partida alzada, se abonarán previa medición y 

aplicación del precio establecido. 

b. Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán 

precios contradictorios para las unidades con partida alzada, deducidos de los 

similares contratados. 

c. Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la 

partida alzada se abonará íntegramente al Contratista, salvo el caso de que en 

el Presupuesto de la obra se exprese que el importe de dicha partida debe 

justificarse, en cuyo caso el Grado en Ingeniería Agrónomo – Director indicará 

al Contratista y con anterioridad a su ejecución, el procedimiento que de 

seguirse para llevar dicha cuenta, que en realidad será de Administración, 

valorándose los materiales y jornales a los precios que figuren en el 

Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con anterioridad a la 

ejecución convengan las dos partes, incrementándose su importe total con el 

porcentaje que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares en concepto de 

Gastos Generales y Beneficio Industrial del Contratista. 

- Abono de agotamientos, ensayos y otros trabajos especiales no contratados: 

Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, ensayos, inyecciones y otra clase de 

trabajos de cualquiera índole especial y ordinaria, que por no estar contratados no 

sean de cuenta del Contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendrá 

el Contratista la obligación de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase 

que ocasionen, los cuales le serán abonados por el Propietario por separado de la 

contrata. 
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Además de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, se le abonará 

juntamente con ellos el tanto por ciento del importe total que, en su caso, se 

especifique en el Contrato suscrito entre Contratista y Promotor. 

Pagos: 

Los pagos se efectuarán por el Promotor en los plazos previamente establecidos, 

y su importe corresponderá precisamente al de las certificaciones de obra 

conformadas por el Ingeniero Agrónomo – Director, en virtud de las cuales se 

verifican aquellos. 

- Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía 

Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se hubieran 

ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono se procederá así: 

1. Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa 

justificada no se hubieran realizado por el Contratista a su debido tiempo; y el 

Ingeniero Agrónomo – Director exigiera su realización durante el plazo de 

garantía, serán valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y abonados 

de acuerdo con lo establecido en el Contrato suscrito entre Contratista y Promotor, 

o en su defecto, en el presente Pliego, en el caso de que dichos precios fuesen 

inferiores a los que rijan en la época de su realización; en caso contrario, se 

aplicarán estos últimos. 

2. Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos 

ocasionados por el uso del edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho 

plazo, se valorarán y abonarán a los precios del día, previamente acordados. 

3. Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por 

deficiencia de la construcción o de la calidad de los materiales, nada se abonará 

por ellos al Contratista. 

3.6 Indemnizaciones 

- Importe de la indemnización por retraso no justificado en el plazo de terminación 

de las obras: 

La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un porcentaje 

del importe total de los trabajos contratados o cantidad fija, que deberá indicarse 

en el Contrato suscrito entre Contratista y Promotor, por cada día natural de 

retraso, contados a partir del día de terminación fijado en el Calendario de obra. 
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Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargó a la fianza o a la 

retención. 

- Demora de los pagos: 

Si el Promotor no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes 

siguiente al que se hubiere comprometido, el Contratista tendrá el derecho de 

percibir la cantidad pactada en el Contrato suscrito con el Promotor, en concepto 

de intereses de demora, durante el espacio de tiempo del retraso y sobre el importe 

de la mencionada certificación. Si aún transcurrieran dos meses a partir del 

término de dicho plazo de un mes sin realizarse dicho pago, tendrá derecho el 

Contratista a la resolución del contrato, procediéndose a la liquidación 

correspondiente de las obras ejecutadas y de los materiales acopiados, siempre 

que éstos reúnan las condiciones preestablecidas y que su cantidad no exceda de 

la necesaria para la terminación de la obra contratada o adjudicada. 

3.7 Varios 

- Mejoras y aumentos de obra. 

Casos contrarios: No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el 

Ingeniero Agrónomo – Director haya ordenado por escrito la ejecución de trabajos 

nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como la de los materiales 

y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se admitirán aumentos de obra en 

las unidades contratadas, salvo caso de error en las mediciones del Proyecto a 

menos que el Ingeniero Agrónomo – Director ordene, también por escrito, la 

ampliación de las contratadas. 

En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, 

antes de su ejecución o empleo, convengan por escrito los importes totales de las 

unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o aparatos ordenados 

emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan 

sobre el importe de las unidades contratadas. 

- Unidades de obra defectuosas pero aceptables 

Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero 

aceptable a juicio del Ingeniero Agrónomo – Director de las obras, éste 

determinará el precio o partida de abono después de oír al Contratista, el cual 

deberá conformarse con dicha resolución, salvo el caso en que, estando dentro del 
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plazo de ejecución, prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, 

sin exceder de dicho plazo. 
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1. CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1 

CÓDIGO                UD      RESUMEN              PRECIO 
 

CAPÍTULO 01 ACONDICIONAMIENTO DE LA SUPERFICIE - MOVIMIENTO DE TIERRAS        
 
01.01 m2   DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MÁQUINA                         0.65 

 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos de hasta 10 cm de profundidad  
 media, sin carga ni transporte al vertedero, incluida parte proporcional de medios auxiliares.  
 CERO  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
01.02 m2   COMPACTACIÓN TERRENO CIELO ABIERTO MECÁNICA S/APORTE             1.48 

 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 OCHO CÉNTIMOS  
01.03 m3   EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS DISGREGADOS A BORDES         5.69 

 Excavación en zanjas, en terrenos disgregados por medios mecánicos, con extracción de tierras  
 a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero. Incluida parte proporcional de medios auxilia-  
 res. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.  
 CINCO  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
01.04 m3   EXCAVACIÓN POZOS A MÁQUINA TERRENOS DISGREGADOS A BORDES         7.87 

 Excavación en pozos en terrenos disgregados por medios mecánicos con extracción de tierras a  
 los bordes de la excavación. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según  
 CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.  
 SIETE  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
01.05 m3   EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS DISGREGADOS >2 m ACOPIO 2.90 

 Excavación a cielo abierto de vaciado de más de 2 m de profundidad en terrenos disgregados,  
 por medios mecánicos, con extracción de tierras sobre camión y acopio en el interior de la obra  
 a una distancia menor de 150 m, ida y vuelta del vaciado. Incluida parte proporcional de medios  
 auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.  
 DOS  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
01.06 m2   LÁMINA POLIETILENO 700 GALGAS                                    0.87 

 CERO  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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CÓDIGO                UD      RESUMEN              PRECIO 
  

CAPÍTULO 02 CIMENTACIONES                                                     
 
02.01 m3   HORMIGÓN EN MASA EN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM-20/B/40/IIa         73.19 

 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 TRES  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
02.02 m3   HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa CIMENTACIÓN VERTIDO MANUAL               139.33 

 Hormigón armado HA-25/P/40/IIa, elaborado en central, en relleno de zapatas y zanjas de ci-  
 mentación, i/armadura (40 kg/m3), vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según  
 normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón y acero con marcado  
 CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 CIENTO TREINTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA Y TRES
 CÉNTIMOS  
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CÓDIGO                UD      RESUMEN              PRECIO 
  

CAPÍTULO 03 ESTRUCTURA                                                        
 
03.01 u    PLACA ANCLAJE S275 450X450X18 mm                                 79.89 

 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 450x450x18 mm con doce ga-  
 rrotas de acero corrugado de 20 mm de diámetro y 74,71 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 NUEVE  EUROS con OCHENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
03.02 u    PLACA ANCLAJE S275 300x300x15 mm                                 34.89 

 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 300x300x15 mm con cuatro ga-  
 rrotas de acero corrugado de 14 mm de diámetro y 43,80 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 CUATRO  EUROS con OCHENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
03.03 kg   ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA                              2.04 

 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 con CUATRO CÉNTIMOS  
03.04 kg   CORREA S235 CHAPA CONFORMADA EN FRÍO TIPO Z                      1.52 

 UN  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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CÓDIGO                UD      RESUMEN              PRECIO 
  

CAPÍTULO 04 SOLERAS                                                           
 
04.01 m2   ZAHORRA ARTIFICIAL 60% BASE e=25 cm                              5.87 

 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 OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
04.02 m2   SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/IIa e=15 cm #150x150x6 mm      14.95 

 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.  
 CATORCE  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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CÓDIGO                UD      RESUMEN              PRECIO 
  

CAPÍTULO 05 CUBIERTAS                                                         
 
05.01 m2   CUBIERTA PANEL CHAPA PRELACADA 0,6 mm I/REMATES                  28.71 

 Cubierta de paneles de chapa de acero de 0,6 mm en perfil comercial prelacado por cara exterior  
 sobre correas metálicas o soporte estructural (no incluido). Totalmente montada; i/p.p. de solapes,  
 accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, limahoyas, cumbrera, remates laterales, encuen-  
 tros en chapa galvanizada de 0,8 mm de espesor y de desarrollo medio de 500 mm, piezas es-  
 peciales y medios auxiliares (excepto elevación, transporte y medidas de seguridad colectivas).  
 Conforme a NTE-QTG-7, 9, 10 y 11. Medida en verdadera magnitud.  
 VEINTIOCHO  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
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CÓDIGO                UD      RESUMEN              PRECIO 

 
CAPÍTULO 06 CERRAJERÍA                                                        
 
06.01 u    PUERTA MALLA 50x300x5 mm GALVANIZADA 5,00x2,00 m                 467.32 

 Puerta abatible de dos hojas de 2,50x2,00 m cada una para cerramiento exterior, formada por  
 bastidor de tubo de acero laminado, montantes de 40x30x1,50 mm, travesaños de 30x30x1,50  
 mm y columnas de fijación de 80x80x2 mm, mallazo electrosoldado 300/50 mm de redondo de  
 5,00 mm galvanizado en caliente por inmersión Z-275, incluido herrajes de colgar y seguridad,  
 parador de pie y tope, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. Materiales con marcado CE  
 y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE  EUROS con  
 TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
06.02 u    PUERTA MALLA 50x300x5 mm GALVANIZADA 4,00x2,00 m                 388.74 

 Puerta abatible de una hoja de 4,00x2,00 m para cerramiento exterior, formada por bastidor de tu-  
 bo de acero laminado, montantes de 40x30x1,50 mm, travesaños de 30x30x1,50 mm y colum-  
 nas de fijación de 80x80x2 mm, mallazo electrosoldado 300/50 mm de redondo de 5,00 mm gal-  
 vanizado en caliente por inmersión Z-275, incluido herrajes de colgar y seguridad, parador de pie  
 y tope, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. Materiales con marcado CE y DdP (Decla-  
 ración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO  EUROS con SETENTA
  
 Y CUATRO CÉNTIMOS  
06.03 u    PUERTA GIRATORIA BARROTES 30x30 mm 2,00x2,00 m                482.59 

 Puerta giratoria de 2,00x2,00 m, formada por bastidor de tubo de acero laminado de 60x40x1,50  
 mm, barrotes de 30x30x1,5 mm y columnas de fijación de 100x100x2 mm galvanizado en ca-  
 liente Z-275 por inmersión, incluido herrajes de colgar y seguridad, pasador de pie, elaborada en  
 taller, ajuste y montaje en obra. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-  
 nes) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS  EUROS con  
 CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
06.04 m    MALLA ANUDADA GALVANIZADA 150x18x30/100 1,50 m                   9.95 

 Cercado de 1,50 m de altura realizado con malla anudada galvanizada en caliente, trama  
 150x18x30/100 y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 42 mm de diámetro,  
 parte proporcional de postes de esquina, jabalcones y tornapuntas, tensores, grupillas y acceso-  
 rios, montada, incluido replanteo y recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/IIa de central.  
 Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  
 305/2011.  
 NUEVE  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
06.05 m    MALLAZO GANADERO ACERO GORRUGADO 1,65 m                          14.17 

 Mallazo ganadero de altura 1,65 m con varilla de acero corrugado de 6 mm de diámetro. Cuadro  
 de 15x15 cm.   
 CATORCE  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
06.06 u    VALLA TUBOS DE ACERO 3x1,72 m                                    54.09 

 Valla de tubos de acero de 3 m de longitud y 1,72 m de anchura, con 5 barrotes horizontales de  
 35 mm de diámetro, y 2 tubos verticales intermedios de 20x20 mm. Patas de 60 x 40 mm. In-  
 cluye montaje.  
 CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
06.07 u    MANGA DE MANEJO PORTÁTIL TUBOS DE ACERO                          4,203.30 

 Manga de manejo portátil de 15 m de longitud, con postes de tubo de acero de altura 1,80 m, 80  
 mm de diámetro y 3 mm de espesor, colocados cada 3 m y 6 barras longitudinales de 50 mm de  
 diámetro y 3 mm de espesor. Puertas de entrada y salida de tubos de acero laminado en frío de  
 diámetro 60x40x2 mm y barrotes de tubo de 60x40x2 mm. Elaboración en taller.  
 CUATRO MIL DOSCIENTOS TRES  EUROS con TREINTA  
 CÉNTIMOS  
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CÓDIGO                UD      RESUMEN              PRECIO 

 
CAPÍTULO 07 EQUIPAMIENTO EXPLOTACIÓN                                          
 
07.01 u    BEBEDERO                                                         316.79 

 Bebedero de ladrillo 1/2 pie hueco triple de 10 cm con mortero M-5. Solera de HM-25/P/IIa. In-  
 cluye mecanismo para mantener el nivel de agua constante y rejilla protectora. Montaje y ajuste  
 en obra.  
 TRESCIENTOS DIECISEIS  EUROS con SETENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
07.02 u    COMEDERO                                                         400.43 

 Comedero vacuno rectangular formado por 2 tablones de chapa de 3 m y 2 tablones de 1,5 m.  
 Altura de 1,51 m.  
 CUATROCIENTOS  EUROS con CUARENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
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2. CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2 

CÓDIGO                UD      RESUMEN              PRECIO 

 
CAPÍTULO 01 ACONDICIONAMIENTO DE LA SUPERFICIE - MOVIMIENTO DE TIERRAS                                                             
 
01.01 m2   DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MÁQUINA                          

 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos de hasta 10 cm de profundidad  
 media, sin carga ni transporte al vertedero, incluida parte proporcional de medios auxiliares.  
 Mano de obra ......................................................... 0.10 

 Maquinaria .............................................................. 0.54 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 0.64 

 Costes indirectos .................................  2.00% 0.01 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 0.65 
 
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 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 1.45 

 Costes indirectos .................................  2.00% 0.03 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 1.48 
 
01.03 m3   EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS DISGREGADOS A BORDES          

 Excavación en zanjas, en terrenos disgregados por medios mecánicos, con extracción de tierras  
 a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero. Incluida parte proporcional de medios auxilia-  
 res. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.  
 Mano de obra ......................................................... 1.70 

 Maquinaria .............................................................. 3.88 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 5.58 

 Costes indirectos .................................  2.00% 0.11 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 5.69 
 
01.04 m3   EXCAVACIÓN POZOS A MÁQUINA TERRENOS DISGREGADOS A BORDES          

 Excavación en pozos en terrenos disgregados por medios mecánicos con extracción de tierras a  
 los bordes de la excavación. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según  
 CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.  
 Mano de obra ......................................................... 2.55 

 Maquinaria .............................................................. 5.17 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 7.72 

 Costes indirectos .................................  2.00% 0.15 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 7.87 
 
01.05 m3   EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS DISGREGADOS >2 m ACOPIO  
 OBRA  

 Excavación a cielo abierto de vaciado de más de 2 m de profundidad en terrenos disgregados,  
 por medios mecánicos, con extracción de tierras sobre camión y acopio en el interior de la obra  
 a una distancia menor de 150 m, ida y vuelta del vaciado. Incluida parte proporcional de medios  
 auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.  
 Mano de obra ......................................................... 0.26 

 Maquinaria .............................................................. 2.58 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 2.84 

 Costes indirectos .................................  2.00% 0.06 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 2.90 
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01.06 m2   LÁMINA POLIETILENO 700 GALGAS                                     
 Mano de obra ......................................................... 0.26 

 Resto de obra y materiales .................................... 0.59 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 0.85 

 

 Costes indirectos .................................  2.00% 0.02 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 0.87 
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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 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 71.75 

 Costes indirectos .................................  2.00% 1.44 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 73.19 
 
02.02 m3   HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa CIMENTACIÓN VERTIDO MANUAL                

 Hormigón armado HA-25/P/40/IIa, elaborado en central, en relleno de zapatas y zanjas de ci-  
 mentación, i/armadura (40 kg/m3), vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según  
 normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón y acero con marcado  
 CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Mano de obra ......................................................... 30.34 

 Maquinaria .............................................................. 2.86 

 Resto de obra y materiales .................................... 103.40 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 136.60 

 Costes indirectos .................................  2.00% 2.73 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 139.33 
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CAPÍTULO 03 ESTRUCTURA                                                        
 
03.01 u    PLACA ANCLAJE S275 450X450X18 mm                                  

 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 450x450x18 mm con doce ga-  
 rrotas de acero corrugado de 20 mm de diámetro y 74,71 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 .................................... 56.62 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 78.32 

 Costes indirectos .................................  2.00% 1.57 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 79.89 
 
03.02 u    PLACA ANCLAJE S275 300x300x15 mm                                  

 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 300x300x15 mm con cuatro ga-  
 rrotas de acero corrugado de 14 mm de diámetro y 43,80 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 .................................... 14.60 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 34.21 

 Costes indirectos .................................  2.00% 0.68 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 34.89 
 
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 ......................................................... 0.57 

 Maquinaria .............................................................. 0.15 

 Resto de obra y materiales .................................... 1.28 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 2.00 

 Costes indirectos .................................  2.00% 0.04 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 2.04 
 
03.04 kg   CORREA S235 CHAPA CONFORMADA EN FRÍO TIPO Z                       
 Mano de obra ......................................................... 0.56 

 Maquinaria .............................................................. 0.19 

 Resto de obra y materiales .................................... 0.74 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 1.49 

 Costes indirectos .................................  2.00% 0.03 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 1.52 
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CAPÍTULO 04 SOLERAS                                                           
 
04.01 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 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 5.75 

 Costes indirectos .................................  2.00% 0.12 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 5.87 
 
04.02 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 ......................................................... 2.14 

 Resto de obra y materiales .................................... 12.53 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 14.66 

 Costes indirectos .................................  2.00% 0.29 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 14.95 
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CAPÍTULO 05 CUBIERTAS                                                         
 
05.01 m2   CUBIERTA PANEL CHAPA PRELACADA 0,6 mm I/REMATES                   

 Cubierta de paneles de chapa de acero de 0,6 mm en perfil comercial prelacado por cara exterior  
 sobre correas metálicas o soporte estructural (no incluido). Totalmente montada; i/p.p. de solapes,  
 accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, limahoyas, cumbrera, remates laterales, encuen-  
 tros en chapa galvanizada de 0,8 mm de espesor y de desarrollo medio de 500 mm, piezas es-  
 peciales y medios auxiliares (excepto elevación, transporte y medidas de seguridad colectivas).  
 Conforme a NTE-QTG-7, 9, 10 y 11. Medida en verdadera magnitud.  
 Mano de obra ......................................................... 8.69 

 Resto de obra y materiales .................................... 19.46 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 28.15 

 Costes indirectos .................................  2.00% 0.56 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 28.71 
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CAPÍTULO 06 CERRAJERÍA                                                        
 
06.01 u    PUERTA MALLA 50x300x5 mm GALVANIZADA 5,00x2,00 m                  

 Puerta abatible de dos hojas de 2,50x2,00 m cada una para cerramiento exterior, formada por  
 bastidor de tubo de acero laminado, montantes de 40x30x1,50 mm, travesaños de 30x30x1,50  
 mm y columnas de fijación de 80x80x2 mm, mallazo electrosoldado 300/50 mm de redondo de  
 5,00 mm galvanizado en caliente por inmersión Z-275, incluido herrajes de colgar y seguridad,  
 parador de pie y tope, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. Materiales con marcado CE  
 y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Mano de obra ......................................................... 148.16 

 Resto de obra y materiales .................................... 310.00 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 458.16 

 Costes indirectos .................................  2.00% 9.16 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 467.32 
 
06.02 u    PUERTA MALLA 50x300x5 mm GALVANIZADA 4,00x2,00 m                  

 Puerta abatible de una hoja de 4,00x2,00 m para cerramiento exterior, formada por bastidor de tu-  
 bo de acero laminado, montantes de 40x30x1,50 mm, travesaños de 30x30x1,50 mm y colum-  
 nas de fijación de 80x80x2 mm, mallazo electrosoldado 300/50 mm de redondo de 5,00 mm gal-  
 vanizado en caliente por inmersión Z-275, incluido herrajes de colgar y seguridad, parador de pie  
 y tope, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. Materiales con marcado CE y DdP (Decla-  
 ración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Mano de obra ......................................................... 111.12 

 Resto de obra y materiales .................................... 270.00 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 381.12 

 Costes indirectos .................................  2.00% 7.62 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 388.74 
 
06.03 u    PUERTA GIRATORIA BARROTES 30x30 mm 2H 2,00x2,00 m                 

 Puerta giratoria de 2,00x2,00 m, formada por bastidor de tubo de acero laminado de 60x40x1,50  
 mm, barrotes de 30x30x1,5 mm y columnas de fijación de 100x100x2 mm galvanizado en ca-  
 liente Z-275 por inmersión, incluido herrajes de colgar y seguridad, pasador de pie, elaborada en  
 taller, ajuste y montaje en obra. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-  
 nes) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Mano de obra ......................................................... 74.08 

 Resto de obra y materiales .................................... 399.05 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 473.13 

 Costes indirectos .................................  2.00% 9.46 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 482.59 
 
06.04 m    MALLA ANUDADA GALVANIZADA 150x18x30/100 1,50 m                    

 Cercado de 1,50 m de altura realizado con malla anudada galvanizada en caliente, trama  
 150x18x30/100 y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 42 mm de diámetro,  
 parte proporcional de postes de esquina, jabalcones y tornapuntas, tensores, grupillas y acceso-  
 rios, montada, incluido replanteo y recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/IIa de central.  
 Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  
 305/2011.  
 Mano de obra ......................................................... 7.13 

 Resto de obra y materiales .................................... 2.62 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 9.75 

 Costes indirectos .................................  2.00% 0.20 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 9.95 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRESUPUESTO 

Proyecto de explotación de vacas nodrizas en una superficie de 155 ha en Lagartera, Toledo 

19 
Isabel García Serrano 

CÓDIGO                UD      RESUMEN            PRECIO 

 
06.05 m    MALLAZO GANADERO ACERO GORRUGADO 1,65 m                           

 Mallazo ganadero de altura 1.65 m con varilla de acero corrugado de 6 mm de diámetro. Cuadro  
 de 15x15 cm.   
 Mano de obra ......................................................... 7.13 

 Resto de obra y materiales .................................... 6.76 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 13.89 

 Costes indirectos .................................  2.00% 0.28 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 14.17 
 
06.06 u    VALLA TUBOS DE ACERO 3x1,72 m                                     

 Valla de tubos de acero de 3 m de longitud y 1,72 m de anchura, con 5 barrotes horizontales de  
 35 mm de diámetro, y 2 tubos verticales intermedios de 20x20 mm. Patas de 60 x 40 mm. In-  
 cluye montaje.  
 Mano de obra ......................................................... 1.70 

 Resto de obra y materiales .................................... 51.33 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 53.03 

 Costes indirectos .................................  2.00% 1.06 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 54.09 
      
06.07 u    MANGA DE MANEJO PORTÁTIL TUBOS DE ACERO                           

 Manga de manejo portátil de 15 m de longitud, con postes de tubo de acero de altura 1,80 m, 80  
 mm de diámetro y 3 mm de espesor, colocados cada 3 m y 6 barras longitudinales de 50 mm de  
 diámetro y 3 mm de espesor. Puertas de entrada y salida de tubos de acero laminado en frío de  
 diámetro 60x40x2 mm y barrotes de tubo de 60x40x2 mm  Elaboración en taller.  
 Mano de obra ......................................................... 1,963.12 

 Resto de obra y materiales .................................... 2,157.76 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 4,120.88 

 Costes indirectos .................................  2.00% 82.42 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 4,203.30 
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CAPÍTULO 07 EQUIPAMIENTO EXPLOTACIÓN                                          
 
07.01 u    BEBEDERO                                                          

 Bebedero de ladrillo 1/2 pie hueco triple de 10 cm con mortero M-5. Solera de HM-25/P/IIa. In-  
 cluye mecanismo para mantener el nivel de agua constante y rejilla protectora. Montaje y ajuste  
 en obra.  
 Mano de obra ......................................................... 95.31 

 Resto de obra y materiales .................................... 215.29 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 310.58 

 Costes indirectos .................................  2.00% 6.21 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 316.79 
07.02 u    COMEDERO                                                          

 Comedero vacuno rectangular formado por 2 tablones de chapa de 3 m y 2 tablones de 1,5 m.  
 Altura de 1,51 m.  
 Resto de obra y materiales .................................... 392.58 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 392.58 

 Costes indirectos .................................  2.00% 7.85 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 400.43 
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 CAPÍTULO 01 ACONDICIONAMIENTO DE LA SUPERFICIE - MOVIMIENTO DE TIERRAS        
 
01.01 m2   DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MÁQUINA                          

 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos de hasta 10 cm de profundidad  
 media, sin carga ni transporte al vertedero, incluida parte proporcional de medios auxiliares.  
 Desbroce superficie henil 1 25.00 14.00 350.00 
  ______________________________________________________  

 350.00 0.65 227.50 
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.  
 Compactación superficie henil 1 25.00 14.00 350.00 
  ______________________________________________________  

 350.00 1.48 518.00 
01.03 m3   EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS DISGREGADOS A BORDES          

 Excavación en zanjas, en terrenos disgregados por medios mecánicos, con extracción de tierras a  
 los bordes, sin carga ni transporte al vertedero. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Se-  
 gún CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.  
 Zunchos atado 10 3.45 0.40 0.50 6.90 
 Zunchos atado 4 2.03 0.40 0.50 1.62 
 Zunchos atado 2 5.80 0.40 0.50 2.32 
  ______________________________________________________  

 10.84 5.69 61.68 
01.04 m3   EXCAVACIÓN POZOS A MÁQUINA TERRENOS DISGREGADOS A BORDES          

 Excavación en pozos en terrenos disgregados por medios mecánicos con extracción de tierras a los  
 bordes de la excavación. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y  
 NTE-ADZ.  
 Zapatas 8 2.15 1.55 0.65 17.33 
 Zapatas 4 1.75 1.15 0.65 5.23 
 Zapatas 4 1.20 1.20 0.50 2.88 
  ______________________________________________________  

 25.44 7.87 200.21 
01.05 m3   EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS DISGREGADOS >2 m ACOPIO OB  

 Excavación a cielo abierto de vaciado de más de 2 m de profundidad en terrenos disgregados, por  
 medios mecánicos, con extracción de tierras sobre camión y acopio en el interior de la obra a una  
 distancia menor de 150 m, ida y vuelta del vaciado. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.  
 Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.  
 Longitud = Superficie charca  
 Charca terneras - añojas 1 84.20 84.20 
 Charca añojas - eralas 1 101.32 101.32 
 Charca eralas - utreras 1 133.76 133.76 
  ______________________________________________________  

 319.28 2.90 925.91 
01.06 m2   LÁMINA POLIETILENO 700 GALGAS                                     
 Talud charca terneras - añojas 1 32.55 4.00 130.20 
 Talud charca añojas - eralas 1 35.69 4.00 142.76 
 Talud charca eralas - utreras 1 41.03 4.00 164.12 
 Longitud = Superficie charca  
 Fondo charca terneras - añojas 1 84.20 84.20 
 Fondo charca añojas - eralas 1 101.32 101.32 
 Fondo charca eralas - utreras 1 133.76 133.76 
 
  ______________________________________________________  

 756.36 0.87 658.03 
 ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 ACONDICIONAMIENTO DE LA SUPERFICIE - MOVIMIENTO DE TIERRAS ...  2,591.33 
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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 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 atado 10 3.45 0.40 0.10 1.38 
 Zunchos atado 4 2.03 0.40 0.10 0.32 
 Zunchos atado 2 5.80 0.40 0.10 0.46 
 Zapatas 8 2.15 1.55 0.10 2.67 
 Zapatas 4 1.75 1.15 0.10 0.81 
 Zapatas 4 1.20 1.20 0.10 0.58 
  ______________________________________________________  

 30.07 73.19 2,200.82 
02.02 m3   HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa CIMENTACIÓN VERTIDO MANUAL                

 Hormigón armado HA-25/P/40/IIa, elaborado en central, en relleno de zapatas y zanjas de cimenta-  
 ción, i/armadura (40 kg/m3), vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas  
 NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP  
 (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Zunchos atado 10 3.45 0.40 0.40 5.52 
 Zunchos atado 4 2.03 0.40 0.40 1.30 
 Zunchos atado 2 5.80 0.40 0.40 1.86 
 Zapatas 8 2.15 1.55 0.55 14.66 
 Zapatas 4 1.75 1.15 0.55 4.43 
 Zapatas 4 1.20 1.20 0.40 2.30 
  ______________________________________________________  

 30.07 139.33 4,189.65 
 ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 CIMENTACIONES .................................................................................................  6,390.47 
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 CÓDIGO              RESUMEN                                             UDS  LONGITUD  ANCHURA  ALTURA  PARCIALES    CANTIDAD     PRECIO           IMPORTE 

 
 CAPÍTULO 03 ESTRUCTURA                                                        
 
03.01 u    PLACA ANCLAJE S275 450X450X18 mm                                  

 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 450x450x18 mm con doce garrotas  
 de acero corrugado de 20 mm de diámetro y 74,71 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.  
 Placa anclaje 12 12.00 
  ______________________________________________________  

 12.00 79.89 958.68 
03.02 u    PLACA ANCLAJE S275 300x300x15 mm                                  

 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 300x300x15 mm con cuatro garrotas  
 de acero corrugado de 14 mm de diámetro y 43,80 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.  
 Placa anclaje 4 4.00 
  ______________________________________________________  

 4.00 34.89 139.56 
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/m (perfil o redondo)  
 PÓRTICOS INTERIORES  
 Pilares HEB 200 8 5.00 61.30 2,452.00 
 Dinteles HEB 140 8 7.28 33.70 1,962.69 
 Cartelas 8 1.75 33.70 471.80 
 PÓRTICOS HASTIALES  
 Pilares HEB 200 4 5.00 61.30 1,226.00 
 PIlares HEB 100 4 5.00 20.40 408.00 
 Dinteles HEB 140 4 7.28 33.70 981.34 
 Cartelas 4 1.75 33.70 235.90 
 ARRIOSTRAMIENTOS Y VIGAS DE  
 ATADO  
 Vigas de atado 60x4 19 5.00 6.71 637.45 
 Tirantes R 14 16 6.18 1.21 119.64 
  ______________________________________________________  

 8,494.82 2.04 17,329.43 
03.04 kg   CORREA S235 CHAPA CONFORMADA EN FRÍO TIPO Z                       
 Altura = kg/m (perfil o redondo)  
 Correas ZF 200x2.5 12 25.00 7.47 2,241.00 
  ______________________________________________________  

 2,241.00 1.52 3,406.32 
 ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 ESTRUCTURA ......................................................................................................  21,833.99 
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 CÓDIGO              RESUMEN                                             UDS  LONGITUD  ANCHURA  ALTURA  PARCIALES    CANTIDAD     PRECIO           IMPORTE 

 
 CAPÍTULO 04 SOLERAS                                                           
 
04.01 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 1 25.00 14.00 350.00 
  ______________________________________________________  

 350.00 5.87 2,054.50 
04.02 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, 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.  
 Solera 1 25.00 14.00 350.00 
  ______________________________________________________  

 350.00 14.95 5,232.50 
 ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 SOLERAS .............................................................................................................  7,287.00 
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 CÓDIGO              RESUMEN                                             UDS  LONGITUD  ANCHURA  ALTURA  PARCIALES    CANTIDAD     PRECIO           IMPORTE 

 
 CAPÍTULO 05 CUBIERTAS                                                         
 
05.01 m2   CUBIERTA PANEL CHAPA PRELACADA 0,6 mm I/REMATES                   

 Cubierta de paneles de chapa de acero de 0,6 mm en perfil comercial prelacado por cara exterior so-  
 bre correas metálicas o soporte estructural (no incluido). Totalmente montada; i/p.p. de solapes, acce-  
 sorios de fijación, juntas de estanqueidad, limahoyas, cumbrera, remates laterales, encuentros en  
 chapa galvanizada de 0,8 mm de espesor y de desarrollo medio de 500 mm, piezas especiales y  
 medios auxiliares (excepto elevación, transporte y medidas de seguridad colectivas). Conforme a  
 NTE-QTG-7, 9, 10 y 11. Medida en verdadera magnitud.  
 Faldones 2 25.00 7.38 369.00 
  ______________________________________________________  

 369.00 28.71 10,593.99 
 ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 05 CUBIERTAS ..........................................................................................................  10,593.99 
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 CÓDIGO              RESUMEN                                             UDS  LONGITUD  ANCHURA  ALTURA  PARCIALES    CANTIDAD     PRECIO           IMPORTE 

 
 CAPÍTULO 06 CERRAJERÍA                                                        
 
06.01 u    PUERTA MALLA 50x300x5 mm GALVANIZADA 5,00x2,00 m                  

 Puerta abatible de dos hojas de 2,50x2,00 m cada una para cerramiento exterior, formada por basti-  
 dor de tubo de acero laminado, montantes de 40x30x1,50 mm, travesaños de 30x30x1,50 mm y co-  
 lumnas de fijación de 80x80x2 mm, mallazo electrosoldado 300/50 mm de redondo de 5,00 mm gal-  
 vanizado en caliente por inmersión Z-275, incluido herrajes de colgar y seguridad, parador de pie y  
 tope, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración  
 de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Puertas cercas animales 7 7.00 
  ______________________________________________________  

 7.00 467.32 3,271.24 
06.02 u    PUERTA MALLA 50x300x5 mm GALVANIZADA 4,00x2,00 m                  

 Puerta abatible de una hoja de 4,00x2,00 m para cerramiento exterior, formada por bastidor de tubo  
 de acero laminado, montantes de 40x30x1,50 mm, travesaños de 30x30x1,50 mm y columnas de  
 fijación de 80x80x2 mm, mallazo electrosoldado 300/50 mm de redondo de 5,00 mm galvanizado en  
 caliente por inmersión Z-275, incluido herrajes de colgar y seguridad, parador de pie y tope, elabora-  
 da en taller, ajuste y montaje en obra. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-  
 nes) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Puertas corrales recepción 2 2.00 
 Puerta corral dispersión 1 1.00 
  ______________________________________________________  

 3.00 388.74 1,166.22 
06.03 u    PUERTA GIRATORIA BARROTES 30x30 mm 2,00x2,00 m                 

 Puerta giratoria de 2,00x2,00 m, formada por bastidor de tubo de acero laminado de 60x40x1,50  
 mm, barrotes de 30x30x1,5 mm y columnas de fijación de 100x100x2 mm galvanizado en caliente  
 Z-275 por inmersión, incluido herrajes de colgar y seguridad, pasador de pie, elaborada en taller,  
 ajuste y montaje en obra. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según  
 Reglamento (UE) 305/2011.  
 Puerta corral apriete 1 1.00 
  ______________________________________________________  

 1.00 482.59 482.59 
06.04 m    MALLA ANUDADA GALVANIZADA 150x18x30/100 1,50 m                    

 Cercado de 1,50 m de altura realizado con malla anudada galvanizada en caliente, trama  
 150x18x30/100 y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 42 mm de diámetro, parte  
 proporcional de postes de esquina, jabalcones y tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, mon-  
 tada, incluido replanteo y recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/IIa de central. Materiales con  
 marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Cercas animales 1 6,500.00 6,500.00 
  ______________________________________________________  

 6,500.00 9.95 64,675.00 
06.05 m    MALLAZO GANADERO ACERO GORRUGADO 1,65 m                           

 Mallazo ganadero de altura 1.65 m con varilla de acero corrugado de 6 mm de diámetro. Cuadro de  
 15x15 cm.   
 2 corrales recepción 1 dispersión 1 73.60 73.60 
 Corral toros 1 379.00 379.00 
  ______________________________________________________  

 452.60 14.17 6,413.34 
06.06 u    VALLA TUBOS DE ACERO 3x1,72 m                                     

 Valla de tubos de acero de 3 m de longitud y 1,72 m de anchura, con 5 barrotes horizontales de 35  
 mm de diámetro, y 2 tubos verticales intermedios de 20x20 mm. Patas de 60 x 40 mm. Incluye  
 montaje.  
 Vallado corral apriete 8 8.00 
  ______________________________________________________  

 8.00 54.09 432.72 
06.07 u    MANGA DE MANEJO PORTÁTIL TUBOS DE ACERO                           

 Manga de manejo portátil de 15 m de longitud, con postes de tubo de acero de altura 1,80 m, 80 mm  
 de diámetro y 3 mm de espesor, colocados cada 3 m y 6 barras longitudinales de 50 mm de diáme-  
 tro y 3 mm de espesor. Puertas de entrada y salida de tubos de acero laminado en frío de diámetro  
 60x40x2 mm y barrotes de tubo de 60x40x2 mm  Elaboración en taller.  
 Manga de manejo 1 1.00 
  ______________________________________________________  

 1.00 4,203.30 4,203.30 
 ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 06 CERRAJERÍA .......................................................................................................  80,644.41 
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 CÓDIGO              RESUMEN                                             UDS  LONGITUD  ANCHURA  ALTURA  PARCIALES    CANTIDAD     PRECIO           IMPORTE 

 
 CAPÍTULO 07 EQUIPAMIENTO EXPLOTACIÓN                                          
 
07.01 u    BEBEDERO                                                          

 Bebedero de ladrillo 1/2 pie hueco triple de 10 cm con mortero M-5. Solera de HM-25/P/IIa. Incluye  
 mecanismo para mantener el nivel de agua constante y rejilla protectora. Montaje y ajuste en obra.  
 Bebedero corral toros 1 1.00 
  ______________________________________________________  

 1.00 316.79 316.79 
07.02 u    COMEDERO                                                          

 Comedero vacuno rectangular formado por 2 tablones de chapa de 3 m y 2 tablones de 1,5 m. Altura  
 de 1,51 m.  
 Comedero corral toros 1 1.00 
  ______________________________________________________  

 1.00 400.43 400.43 
 ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 07 EQUIPAMIENTO EXPLOTACIÓN ........................................................................  717.22 
  ____________  

 TOTAL ........................................................................................................................................................  130,058.41 
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4. RESUMEN DE PRESUPUESTO 

CAPÍTULO             RESUMEN                                                                                                                                                                           EUROS          % 

 
1 CUBIERTAS ..........................................................................................................................................................................  10,593.99 8.12 
2 CIMENTACIONES.................................................................................................................................................................  6,390.47 4.90 
3 ESTRUCTURA ......................................................................................................................................................................  21,833.99 16.73 
4 SOLERAS ..............................................................................................................................................................................  7,287.00 5.58 
5 CUBIERTAS ..........................................................................................................................................................................  10,593.99 8.12 
6 CERRAJERÍA ........................................................................................................................................................................  80,644.41 61.78 
7 EQUIPAMIENTO EXPLOTACIÓN ........................................................................................................................................  717.22 0.55 
  ___________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 138,061.07 
 13.00 % Gastos generales ............................  17,947.94 

 6.00 % Beneficio industrial ..........................  8,283.66 

  ______________________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 26,231.60 

 21.00 % I.V.A. .................................................................................  34,501.46 

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 198,794.13 

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 198,794.13 

 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO  EUROS con TRE-
  
CE CÉNTIMOS  

  Lagartera, a 20 de diciembre de 2020.  

   

   

  La alumna 

                                                                        Isabel García Serrano                         

                                                                                                                                    

Isabel
Matita
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